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1. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
En la disposición adicional 7ª.1 de la LHP1 se dispone que, a los efectos de lo previsto en el
artículo 79.2 del EACV2, tienen la consideración de empresas públicas de la Generalitat los
siguientes tipos de entidades:


Las sociedades mercantiles de la Generalitat, que, de acuerdo con el artículo 156.1 de
la LHP, son aquellas en las que la participación directa o indirecta en su capital social
de la Generalitat o de los entes del sector público instrumental sea igual o superior al
50%, sumando las participaciones correspondientes a las entidades integradas en el
sector público instrumental de la Generalitat, cuando en el capital social participen
varias de ellas.



Conforme establece el artículo 156.2 de la LHP, las sociedades mercantiles de la
Generalitat tienen personalidad jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso
dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. Se
regirán, como regla general, por el ordenamiento jurídico privado y su legislación
específica, sin perjuicio de lo establecido en la LHP y en el resto de normas de derecho
público que les resulten de aplicación. A tal efecto, el conjunto de sus derechos y
obligaciones de carácter económico tendrán siempre naturaleza privada.



Las entidades públicas empresariales de la Generalitat, que, conforme se dispone en el
artículo 155.3 de la LHP, son las entidades de derecho público cuyas funciones sean
susceptibles de contraprestación.



Las entidades de derecho público de la Generalitat que, de conformidad con el artículo
3.2.d) de la LHP, formen parte del sector público empresarial, siempre que no estén
incluidas en el sector público administrativo.

Además de las empresas públicas de la Generalitat, son objeto del presente informe las
entidades de derecho público de la Generalitat que, de conformidad con el artículo 3.1.c)
de la LHP, formen parte del sector público administrativo.
Las entidades de derecho público de la Generalitat, tanto si pertenecen al sector público
empresarial como si pertenecen al sector público administrativo, se definen, en el artículo
155.1 de la LHP, como los organismos públicos facultados para ejercer potestades
administrativas, realizar actividades prestacionales y de fomento, gestionar servicios o
producir bienes de interés público susceptibles o no de contraprestación, para el
cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la
Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus competencias.

1

Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

2

Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
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Las entidades de derecho público se rigen por el derecho privado, excepto en la formación
de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan
atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para estas en la LHP, en sus
estatutos y en la legislación presupuestaria, de conformidad con el artículo 155.2 de la LHP.
Tal como se indica en el volumen I del presente informe, la cuenta general de la Generalitat
del ejercicio 2019, remitida por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, comprende
las cuentas de las siguientes entidades públicas empresariales:


Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)



Institut Valencià de Finances (IVF)



Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA)



Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)

En el apartado de entidades de derecho público de la Generalitat, de la cuenta general de
la Generalitat del ejercicio 2019 se han rendido las siguientes cuentas:


Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)



Institut Valencià de Cultura (IVC)



Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCRI)



Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)



Turisme Comunitat Valenciana (TCV)



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la CV (EPSAR)



Patronat del Misteri d’Elx (MELX)



Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS)



Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP)



Agencia Valenciana de la Innovación (AVI)

Además de las citadas cuentas anuales de las entidades de derecho público de la
Generalitat, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, en su oficio de remisión de la
cuenta general de la Generalitat del ejercicio 2019, señala que están pendientes de remisión
las cuentas anuales del ejercicio 2019 del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat
Valenciana (CACV), que no han sido presentadas en la Sindicatura de Comptes.
Cabe destacar que en la remisión de la cuenta general no se distingue qué entidades de
derecho público de la Generalitat pertenecen al sector público empresarial y cuáles
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pertenecen al sector público administrativo. Esta distinción no queda clara en todos los
casos, ni siquiera, en la propia normativa de creación de estas.
En la citada cuenta general se integran, asimismo, las cuentas anuales de las siguientes
sociedades mercantiles de la Generalitat:


Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (VAERSA)



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA)



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA (SPT)



Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA (CMPD)



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)



SA de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Es una sociedad
mercantil que forma parte del grupo CVMC



Aeropuerto de Castellón, SL (AEROCAS)



Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE)



Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA (RRMA). Es una sociedad mercantil que forma
parte del grupo VAERSA



Parque Empresarial de Sagunto, SL (PESAG)



Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA (ISTEC)



Plan Cabanyal-Canyamelar, SA (PCC). Es una sociedad mercantil dependiente de EVHA



Centro Especial de Empleo del IVASS, SA (CEEIVASS). Es una sociedad mercantil
dependiente de IVASS

En cuanto a la contabilidad, las sociedades mercantiles, las entidades públicas
empresariales y las entidades de derecho público de la Generalitat integradas en el sector
público empresarial deben aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en el
CC3 y el PGC4, o en su caso el PGC de las PYME5, así como en sus adaptaciones y
disposiciones que lo desarrollan, conforme establece el artículo 126.3 de la LHP.
En cambio, las entidades de derecho público de la Generalitat integradas en el sector
público administrativo, de conformidad con lo indicado en el artículo 126.2 de la LHP,

3

Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.

4

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

5

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.
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deben aplicar los principios contables públicos, así como el desarrollo de los principios
establecidos en el PGCP6 y sus normas de desarrollo.
Al respecto, interesa señalar que solo dos de las entidades de derecho público de la
Generalitat han presentado sus cuentas anuales ajustándose al PGCP. Dichas entidades son
IVCRI y AVI. Sus balances y cuentas del resultado económico patrimonial han sido
adaptados para poder incluir sus datos en los cuadros 1 y 2 del presente informe.
Interesa destacar que no están incluidas en la cuenta general de la Generalitat del ejercicio
2019 las cuentas anuales de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la
Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVA), la cual se menciona en el artículo 2.8 de la
LPGV20197, entre las entidades del sector público no adscritas a la Administración del
Consell, por cuanto su dotación presupuestaria debe incluirse como una partida
independiente en los presupuestos generales de Les Corts.
En la medida en que AVA es una entidad de derecho público de la Generalitat, aunque no
esté adscrita al Consell, se ha realizado un control formal de sus cuentas anuales.
En el artículo 30.6 de la LAVA8 se dispone que la contabilidad de la Agencia está sujeta a
los principios de contabilidad pública y al sistema de autorización, disposición, obligación
y pago para asegurar el control presupuestario, por lo que formula sus cuentas anuales de
acuerdo con el PGCP.
En el citado precepto legal se indica, asimismo, que la AVA está sujeta a la Intervención de
Les Corts, en la forma que se determine, y justificará su gestión, anualmente, a la Sindicatura
de Comptes.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la LSC9, la Sindicatura de Comptes establece
anualmente los entes que serán fiscalizados y los tipos de auditoría a realizar que, en lo que
respecta al ejercicio 2019, se refleja en el Programa Anual de Actuación 2020 (PAA2020),
aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes en fecha 27 de diciembre de 2019.
En el citado PAA2020, se recogen las siguientes precisiones respecto a la fiscalización de las
cuentas anuales del ejercicio 2019 de las sociedades mercantiles, entidades públicas
empresariales y otras entidades de derecho público, que forman parte del sector público

6

Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.

7

Ley 28/2018, de 28 de diciembre de 2018, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019.

8

Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el
Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
9

Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo
con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la
Generalitat.
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empresarial de la Generalitat, así como de las entidades de derecho público de la Generalitat
que forman parte del sector público administrativo:
1.

Fiscalizaciones específicas


En IVF una fiscalización financiera y de legalidad del ejercicio 2019. El informe figura
en el siguiente epígrafe II.



En EVHA una fiscalización de legalidad de la contratación del ejercicio 2019 y
análisis del inventario de viviendas. El informe figura en el epígrafe III.



En TCV una fiscalización de legalidad de la contratación del ejercicio 2019. El
informe figura en el epígrafe IV.



En AVI una fiscalización de legalidad de la contratación y de las subvenciones del
ejercicio 2019. El informe figura en el epígrafe V.



En CMPD una fiscalización de legalidad de la contratación del ejercicio 2019. El
informe figura en el epígrafe VI.



En ISTEC una fiscalización de legalidad de la contratación del ejercicio 2019. El
informe figura en el epígrafe VII.

Estos informes específicos incluyen, además de los resultados de la materia concreta
fiscalizada en 2019, los relativos al control formal de la rendición de cuentas y al
seguimiento de informes anteriores.
2.

Control formal de la rendición de cuentas
Para el resto de las sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otras
entidades de derecho público, que forman parte del sector público empresarial de la
Generalitat, así como para las entidades de derecho público que forman parte del
sector público administrativo de la Generalitat y la AVA, se ha realizado,
exclusivamente, un control formal de la rendición de las cuentas anuales. Las
conclusiones de este control se incluyen en el apartado 4.3 del Informe.

3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS SOCIEDADES
MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y
OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DE LA
GENERALITAT
3.1. COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales de las empresas públicas de la Generalitat, de conformidad con el
artículo 134.1 de la LHP y el PGC, están integradas por los siguientes documentos: el
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
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estado de flujos de efectivo y la memoria. Cuando la entidad pueda aplicar el PGC de las
PYME, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán
obligatorios, pero pueden incluirse formulándose como establece el PGC.
Las cuentas anuales de las entidades de derecho público de la Generalitat que forman parte
del sector público administrativo y de la AVA, de conformidad con el artículo 133.1 de la
LHP y el PGCP, están integradas por los siguientes documentos: el balance, la cuenta del
resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado
de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.
Todas estas cuentas se adjuntan íntegramente, en formato digital, en el anexo de este
informe y también están disponibles en la página web de la Intervención General de la
Generalitat (IGG), salvo las cuentas anuales del CACV, que no han sido presentadas a la
Sindicatura de Comptes, ni figuran en la página web de la IGG.
Las cuentas anuales de AVA se adjuntan en formato digital en el anexo de este informe y
están disponibles en la página web de la entidad.

3.2. BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
En el siguiente cuadro se muestran los balances individuales a 31 de diciembre de 2019 de
las cuentas rendidas por las empresas públicas de la Generalitat y por las entidades de
derecho público de la Generalitat que forman parte del sector público administrativo, y en
la última columna figuran los importes agregados.
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Cuadro 1. Balances a 31 de diciembre de 2019 (I)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
Deudores comerciales no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

FGV
1.518.832.670
978.140
1.473.797.725
447.569
83.481
43.525.755
0
0
151.794.180
19
5.690.119
11.670.199
109.601.300
75.241
138.834
24.618.468
1.670.626.850

IVF
EVHA
252.215.000 679.383.990
8.000
277.940
1.473.000
16.663.460
3.487.000 597.974.490
187.198.000
4.915.080
59.989.000
14.596.580
60.000
0
0
44.956.440
301.797.000 189.407.220
5.715.000
0
0
81.618.000
678.000
93.374.160
206.888.000
0
45.606.000
2.641.940
36.000
7.220
42.874.000
11.765.900
554.012.000 868.791.210

IVACE
58.525.242
2.154.021
282.029
27.169.642
11.399.643
17.519.907
0
0
241.175.261
0
11.615.699
208.341.549
101.850
7.194.150
0
13.922.013
299.700.502

IVC
IVCRI
IVAM
TCV
EPSAR
MELX
65.624.631
511.068 114.993.050 47.839.097 766.760.928 1.746.899
2.123.702
2.077
4.184
2.627.285
48.358
5.206
63.491.697
508.991 114.988.867 44.935.433 766.685.272 1.741.693
0
0
0
275.320
0
0
0
0
0
0
0
0
9.232
0
0
1.060
27.298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.414.713 2.115.459
3.239.979 36.315.453 364.782.744
186.780
0
0
0
0
116.641
0
59.189
0
24.291
0
0
51.133
21.134.180 1.743.849
2.604.673
198.714
70.275.299
22.287
0
0
0 32.928.964
0
0
4.049
0
0
441
20.025.081
0
41.799
10.346
0
171.635
13.117
5.041
2.175.497
361.264
611.014
3.015.697 274.352.607
108.320
89.039.343 2.626.527 118.233.029 84.154.550 1.131.543.673 1.933.679

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO (A-1 + A-2 + A-3)
A-1) Fondos propios
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

FGV
1.267.223.847
1.266.705.068
0
518.778
303.991.110
3.445.163
276.432.412
24.113.535
0
0
99.411.893
3.288.329
73.605.457
6.685.495
14.920.060
912.551
1.670.626.850

IVF
EVHA
253.038.000 450.033.680
247.908.000 -28.291.380
0
0
5.130.000 478.325.060
159.744.000 210.604.560
1.572.000
10.723.220
156.812.000
62.811.830
1.000
98.309.860
1.359.000
0
0
38.759.650
141.230.000 208.152.970
0
7.538.570
37.617.000
10.311.900
103.059.000 178.300.430
554.000
12.002.070
0
0
554.012.000 868.791.210

IVACE
127.251.216
83.521.341
8.064.299
35.665.576
102.954
0
0
102.954
0
0
172.346.332
0
87.949
0
156.724.228
15.534.156
299.700.502

IVC
IVCRI
IVAM
TCV
EPSAR
MELX
17.676.243
542.073 114.922.195 47.902.389 586.077.577 1.920.429
-5.744.972
207.548
298.466 45.734.367 350.793.535
205.881
0
0
0
0
0
0
23.421.215
334.525 114.623.728
2.168.023 235.284.043 1.714.548
34.643.363
0
82.438
142.355 260.563.753
0
0
0
82.438
142.355
0
0
34.643.363
0
0
0 260.563.753
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.719.737 2.084.454
3.228.397 36.109.806 284.902.343
13.250
9.386
0
0
179.239
3.050.724
0
15.074.908
174.775
1.935.981
1.465.311
27.306.518
0
0
0
0 16.830.585 200.957.604
0
21.475.830 1.894.252
1.244.872 17.634.671
53.587.497
13.250
159.614
15.428
47.543
0
0
0
89.039.343 2.626.527 118.233.029 84.154.550 1.131.543.673 1.933.679
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Cuadro 1. Balances a 31 de diciembre de 2019 (II)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
Deudores comerciales no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

IVASS
12.923.644
218.254
12.355.390
0
350.000
0
0
0
7.526.764
0
36.274
5.552.867
1.201
34.668
0
1.901.754
20.450.408

AVAP
15.020
1.950
13.070
0
0
0
0
0
705.571
0
0
572.927
0
0
0
132.644
720.590

CVMC
34.663.903
790.654
33.747.547
0
0
125.702
0
0
25.025.935
0
585.253
23.761.918
0
500
75.939
602.325
59.689.838

AVI
160.545
35.205
125.340
0
0
0
0
0
11.967.758
0
0
9.220.014
0
0
0
2.747.745
12.128.303

VAERSA
CACSA
35.435.918 892.242.000
1.608.980
10.312.000
31.725.376 881.930.000
0
0
56.796
0
122.413
0
657.878
0
1.264.476
0
26.922.513
24.916.000
0
0
907.575
10.000
18.794.641
5.186.000
0
0
2.067
9.943.000
230.584
0
6.987.646
9.777.000
62.358.431 917.158.000

SPT
147.082.675
40.164
141.117.687
2.738.580
0
3.186.244
0
0
32.736.828
3.176.403
0
8.258.797
0
19.807.408
58.676
1.435.544
179.819.503

CMPD
CIEGSA
27.504.173
6.243.122
31.875
10.249
27.465.146
6.232.873
0
0
0
0
7.152
0
0
0
0
0
8.802.142 63.239.344
0
0
43.403 37.914.067
4.015.852 24.815.121
0
0
25.756
0
107.040
0
4.610.092
510.156
36.306.315 69.482.466

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO (A-1 + A-2 + A-3)
A-1) Fondos propios
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

IVASS
9.053.961
8.846.752
0
207.209
3.639.224
0
0
3.639.224
0
0
7.757.223
87.979
1.081.676
3.201.386
3.386.182
0
20.450.408

AVAP
218.775
206.425
0
12.351
0
0
0
0
0
0
501.815
33.617
-216
404.129
64.285
0
720.590

CVMC
AVI
52.542.395 -8.751.609
32.304.614 -8.751.609
0
0
20.237.781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.147.443 20.879.912
0 8.853.487
763.934
0
4.701.189
0
1.682.320 12.026.425
0
0
59.689.838 12.128.303

VAERSA
CACSA
33.194.245 329.704.000
28.872.169 299.602.000
0
0
4.322.076
30.102.000
8.492.168
15.365.000
5.205.227
0
1.844.715
9.898.000
0
0
1.442.226
0
0
5.467.000
20.672.018 572.089.000
2.482.597
0
901.246 568.801.000
0
0
17.288.175
2.761.000
0
527.000
62.358.431 917.158.000

SPT
169.516.396
169.104.717
0
411.679
1.598.194
0
3.511
0
0
1.594.683
8.704.913
1.938.634
2.019.393
0
4.746.886
0
179.819.503

CMPD
CIEGSA
13.661.257 62.300.729
11.736.254 62.300.729
0
0
1.925.003
0
7.619.570
213.292
0
0
7.813
213.292
7.611.757
0
0
0
0
0
15.025.488 6.968.445
0
2.135.742
98.016
0
8.102.186
0
5.652.482
4.832.703
1.172.804
0
36.306.315 69.482.466
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Cuadro 1. Balances a 31 de diciembre de 2019 (III)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
Deudores comerciales no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

SAMC
78.969
0
78.969
0
0
0
0
0
11.998.263
0
5.871.601
1.185.281
4.684.675
16.513
0
240.193
12.077.232

AEROCAS
SGISE
82.668.719
0
7.271.060
0
75.397.660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.598.844 7.387.202
0
0
44.280
0
3.543.899 3.039.517
0
0
7.515
0
0
0
6.003.151 4.347.685
92.267.564 7.387.202

RRMA
294.119
279
268.585
0
25.255
0
0
0
1.445.587
0
0
142.820
0
700.000
13.291
589.477
1.739.706

PESAG
ISTEC
9.379
0
151
0
6.084
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
0
0
93.451.537 59.982
0
0
26.269.926
0
347.810
0
2.468
0
106.799
0
10.168
0
66.714.366 59.982
93.460.916 59.982

PCC
CEEIVASS
8.447
0
0
0
3.447
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
15.753.429
350.080
0
0
15.636.909
0
24.051
216
0
349.000
0
0
2.578
0
89.892
864
15.761.877
350.080

AGREGADO
4.745.763.209
28.549.733
3.695.035.342
632.092.601
204.028.254
139.115.342
721.022
46.220.916
1.656.116.567
9.008.063
186.377.717
518.504.639
354.557.459
106.191.130
922.267
480.555.293
6.401.879.776

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO (A-1 + A-2 + A-3)
A-1) Fondos propios
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

SAMC
-4.676.231
-4.676.231
0
0
0
0
0
0
0
0
16.753.463
21.424
104.835
0
16.627.204
0
12.077.232

AEROCAS
SGISE
17.044.669
60.000
9.794.155
60.000
0
0
7.250.515
0
16.778.479
0
0
0
16.778.479
0
0
0
0
0
0
0
58.444.416 7.327.202
448.473
0
2.071.057 5.712.399
53.960.540
0
1.964.346 1.614.803
0
0
92.267.564 7.387.202

RRMA
1.611.707
1.611.707
0
0
0
0
0
0
0
0
127.999
0
1.704
6.646
119.649
0
1.739.706

PESAG
ISTEC
87.993.821 59.982
87.993.821 59.982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467.095
0
4.462.651
0
543.901
0
35
0
460.507
0
0
0
93.460.916 59.982

PCC
CEEIVASS
9.830.151
348.879
6.458.816
348.879
0
0
3.371.336
0
1.125.848
0
0
0
2.070
0
0
0
1.123.778
0
0
0
4.805.877
1.201
0
0
4.766.002
0
0
1.201
39.876
0
0
0
15.761.877
350.080

AGREGADO
3.640.300.777
2.667.211.031
8.064.299
965.025.446
1.024.706.308
21.170.402
820.011.238
133.778.330
3.925.005
45.821.333
1.736.872.692
34.530.852
754.444.747
576.210.424
353.317.572
18.369.096
6.401.879.776
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3.3. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019
En el siguiente cuadro se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias individuales del
ejercicio 2019, rendidas por las empresas públicas de la Generalitat y por las entidades de
derecho público de la Generalitat que forman parte del sector público administrativo,
respectivamente, y en la última columna figuran los importes agregados.
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Cuadro 2. Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 (I)
CONCEPTOS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos term. y en curso
3. Trabajos realizados por la entidad para su activo
4. Otros ingresos de explotación
5. Excesos de provisiones
A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)
6. Gastos de personal
7. Aprovisionamientos
8. Otros gastos de explotación
9. Amortización del inmovilizado
A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6 + 7 + 8 + 9)
A.3) RTDO. DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A.1 + A.2)
10. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmoviliz.
12. Otros resultados
A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A.3 + 10 + 11 + 12)
13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y rtdo. por enajenaciones de instrum. fin.
17. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
A.5) RTDO. OPER. FINANCIERAS (13 + 14 + 15 + 16 + 17)
A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.4 + A.5)
18. Impuesto sobre beneficios
A.7) RTDO. DEL EJC. DE OPER. CONTINUADAS (A.6 + 18)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

19. Rtdo. ejc. oper. interrumpidas neto de imptos.
A.8) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.7 + 19)

FGV

IVF

71.061.831
0
0
5.367.989
69.958
76.499.777
-80.126.846
-2.892.535
-43.608.577
-47.564.155
-174.192.113
-97.692.335
8.653
0
473.845
-97.209.838
4.443
-5.804.722
0
-162.011
0
-5.962.290
-103.172.127
0
-103.172.127

EVHA

5.516.000
0
0
145.000
0
5.661.000
-1.791.000
-25.000
-17.478.000
-364.000
-19.658.000
-13.997.000
6.627.000
188.000
95.000
-7.087.000
219.000
0
0
9.581.000
0
9.800.000
2.713.000
0
2.713.000

IVACE

IVC

13.191.120
8.904.397
702.880
-513.018
1.478.740
153.347
513.170 96.707.709
3.827.510
0
19.713.420 105.252.434
-6.586.060 -7.795.564
-2.589.210
-21.455
-21.878.990 -98.622.899
-20.382.140 -1.461.013
-51.436.400 -107.900.931
-31.722.980 -2.648.497
32.415.030
0
-26.506.770
-934.373
-2.003.350
1.879.258
-27.818.070 -1.703.612
3.980
194.449
-2.651.070
-46.902
0
-3.404
-2.586.340
-180.478
0
0
-5.233.430
-36.335
-33.051.500 -1.739.947
0
0
-33.051.500 -1.739.947

IVCRI

1.304.533
56.508
0
374.013
0
1.735.054
-13.285.690
-6.410.281
-17.099.865
-1.877.532
-38.673.367
-36.938.313
584.315
0
2.303.405
-34.050.592
0
-8.176
0
0
0
-8.176
-34.058.768
0
-34.058.768

IVAM

54.259
0
0
1.519.079
0
1.573.338
-1.077.532
0
-260.407
-60.855
-1.398.794
174.543
0
0
0
174.543
0
0
0
0
0
0
174.543
0
174.543

TCV

525.028
2.413
0
466.543
0
993.985
-3.052.156
-965.623
-3.557.693
-709.410
-8.284.882
-7.290.898
709.410
0
0
-6.581.488
114
-1.584
-4.134
0
0
-5.604
-6.587.092
0
-6.587.092

37.050
0
0
70.788
349.848
457.686
-7.335.373
-415.699
-29.561.093
-3.747.775
-41.059.940
-40.602.255
25.000
-3.336
0
-40.580.591
1
-19.714
-9.206
0
0
-28.919
-40.609.510
0
-40.609.510

284.137.885
0
0
631.484
977.744
285.747.113
-2.496.901
0
-172.018.884
-37.986.118
-212.501.902
73.245.210
12.015.429
-67.578
496.003
85.689.064
287.963
-5.026.954
0
0
62.763
-4.676.227
81.012.836
0
81.012.836

0
-40.609.510

0
81.012.836

0

0

0

0

0

0

0

-103.172.127

2.713.000

-33.051.500

-1.739.947

-34.058.768

174.543

-6.587.092
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Cuadro 2. Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 (II)
CONCEPTOS
MELX
IVASS
AVAP
CVMC
AVI
VAERSA
CACSA
SPT
CMPD
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
363.497
880.398
449.520 10.497.367
0 61.146.574 23.148.000
437.633 11.562.271
2. Variación de existencias de productos term. y en curso
4.460
1.434
0
0
0
11.781
0
0
0
3. Trabajos realizados por la entidad para su activo
0
0
0
0
0
104.453
0
24.087
0
4. Otros ingresos de explotación
0
976.591
0
12.124 13.832.896
247.458
0
591.787
2.697.695
5. Excesos de provisiones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)
367.957
1.858.423
449.520
10.509.491 13.832.896 61.510.266 23.148.000
1.053.507 14.259.966
6. Gastos de personal
-242.140 -28.993.086 -654.787
-2.405.131
-2.500.712 -42.168.349
-5.606.000
-699.210
-1.032.348
7. Aprovisionamientos
-33.780
-76.104
0
-3.222.286
0 -6.339.847
-29.000
0
-1.722.591
8. Otros gastos de explotación
-85.983
-9.913.080 -524.437
-4.909.548 -11.814.577 -14.655.752 -12.207.000
-9.552.249 -15.773.401
9. Amortización del inmovilizado
-27.669
-1.592.716
-7.618
-2.952.324
-48.572 -1.967.198 -18.581.000 -13.105.498
-1.969.075
A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6 + 7 + 8 + 9)
-389.573 -40.574.986 -1.186.842 -13.489.289 -14.363.860 -65.131.145 -36.423.000 -23.356.957 -20.497.416
A.3) RTDO. DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A.1 + A.2)
-21.616 -38.716.563 -737.322 -2.979.798
-530.965 -3.620.879 -13.275.000 -22.303.450 -6.237.450
10. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras
21.419
3.429
7.618
1.020.790
0
635.705
1.377.000
51.425
180.902
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmov.
0
1.005
0
0
0
470.170
-476.000
-611.985
0
12. Otros resultados
0
1.434
-1.138
-4.975
0 -246.709
255.000
1.602.586
877.985
A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A.3 + 10 + 11 + 12)
-198 -38.710.695 -730.841
-1.963.983
-530.965 -2.761.712 -12.119.000 -21.261.424
-5.178.563
13. Ingresos financieros
0
0
0
0
1.276
2.045
94.000
94.076
0
14. Gastos financieros
0
-12.290
0
-41.857
0
-64.796
-1.984.000
-530.264
0
15. Diferencias de cambio
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
-2.436
16. Deterioro y rtdo. por enajenaciones de instrum. fin.
0
0
0 -18.948.000
0
0
0 36.671.035
0
17. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.5) RTDO. OPER. FINANCIERAS (13 + 14 + 15 + 16 + 17)
0
-12.290
0 -18.989.857
1.276
-62.751
-1.899.000 36.234.847
-2.436
A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.4 + A.5)
-198 -38.722.985 -730.841 -20.953.840
-529.689 -2.824.464 -14.018.000 14.973.423
-5.180.999
18. Impuesto sobre beneficios
0
0
0
0
0
-46.344
0
0
0
A.7) RTDO. DEL EJC. DE OPER. CONTINUADAS (A.6 + 18)
-198 -38.722.985 -730.841 -20.953.840
-529.689 -2.870.807 -14.018.000 14.973.423
-5.180.999
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
19. Rtdo. del ejc. oper. interrumpidas neto de imptos.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.8) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.7 + 19)
-198 -38.722.985 -730.841 -20.953.840
-529.689 -2.870.807 -14.018.000 14.973.423
-5.180.999
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Cuadro 2. Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 (III)
CONCEPTOS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de prod. term. y en curso
3. Trabajos realizados por la entidad para su activo
4. Otros ingresos de explotación
5. Excesos de provisiones
A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)
6. Gastos de personal
7. Aprovisionamientos
8. Otros gastos de explotación
9. Amortización del inmovilizado
A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6 + 7 + 8 + 9)
A.3) RTDO. DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A.1 + A.2)
10. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmov.
12. Otros resultados
A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A.3 + 10 + 11 + 12)
13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y rtdo. por enajenaciones de instrum. fin.
17. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
A.5) RTDO. OPER. FINANCIERAS (13 + 14 + 15 + 16 + 17)
A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.4 + A.5)
18. Impuesto sobre beneficios
A.7) RTDO. DEL EJ. DE OPER. CONTINUADAS (A.6 + 18)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
19. Rtdo. del ejc. oper. interrumpidas neto de imptos.
A.8) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.7 + 19)

CIEGSA

SAMC

AEROCAS

SGISE

6.640.936
1.232.091
119.968
-2.196.874
1.396.835
0
0
0
0
125.506
600.000
15.215
0
0
153.119
4.569.568
3.228.926
288.302
-1.098.914 -18.792.011 -299.037
-4.444.062 -37.898.069
0
-418.759 -11.692.586 -5.121.121
-146.226
-9.694 -1.957.699
-6.107.961 -68.392.360 -7.377.857
-1.538.393 -65.163.434 -7.089.555
0
0
97.980
7.062
0
0
0
-107
714.306
-1.531.331 -65.163.541 -6.277.269
0
868
98.502
-54.433
0
-2.157
0
-10
0
0
0
0
0
0
0
-54.433
858
96.345
-1.585.764 -65.162.683 -6.180.924
0
0
0
-1.585.764 -65.162.683 -6.180.924

0
0
0
0
0
0
-27.484.138
-5.401.865
-213.557
0
-33.099.561
-33.099.561
0
0
-55
-33.099.615
0
-4.011
0
0
0
-4.011
-33.103.626
0
-33.103.626

0
-1.585.764

0
-33.103.626

0
0
-65.162.683 -6.180.924
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RRMA

PESAG

1.097.591 18.865.915
0 -15.416.765
0
0
0
17.476
0
0
1.097.591 3.466.625
-233.360
-228.386
-8.197
-328
-751.944
-466.691
-30.614
-1.229
-1.024.114
-696.634
73.477
2.769.991
0
0
0
0
1.114
10.675
74.591
2.780.666
41
173.306
0
0
0
0
0
0
0
0
41
173.306
74.632
2.953.972
-27.031
-7.380
47.600 2.946.592
0
47.600

0
2.946.592

ISTEC

PCC

0
0
0
0
0
0
0
0
-18
0
-18
-18
0
0
0
-18
0
0
0
0
0
0
-18
0
-18

73.553
0
0
0
0
73.553
-549.124
564.252
-114.895
-3.162
-102.929
-29.376
307.989
0
-273.158
5.454
311
0
0
0
0
311
5.765
0
5.765

0
-18

0
5.765

CEEIVASS AGREGADO
0
0
0
0
0
0
0
0
-18
0
-18
-18
0
0
0
-18
0
0
0
0
0
0
-18
0
-18

521.247.417
-15.950.345
1.760.626
124.912.520
5.378.179
637.348.398
-256.533.854
-71.931.682
-502.302.022
-156.553.293
-987.320.850
-349.972.453
56.089.094
-27.933.805
6.181.119
-315.636.045
1.174.376
-16.252.930
-28.190
24.375.206
62.763
9.331.225
-306.304.820
-80.755
-306.385.575

0
0
-18 -306.385.575
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3.4. CUENTAS ANUALES DE LA AVA
En los siguientes cuadros se muestran el balance, la cuenta del resultado económicopatrimonial, la liquidación del presupuesto, el resultado presupuestario y el remanente de
tesorería, que forman parte de las cuentas anuales del ejercicio 2019 de la AVA.
Cuadro 3. Balance a 31 de diciembre de 2019 de AVA
Ejercicio
2019
271.270

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

Ejercicio
Variac.
2018
2019-2018
97.122
179,3%

I. Inmovilizado intangible

42.433

0

-

3. Aplicaciones informáticas

32.105

0

-

5. Otro inmovilizado intangible

10.328

0

-

II. Inmovilizado material

228.837

97.122

135,6%

5. Otro inmovilizado material

228.837

97.122

135,6%

III. Inversiones inmobiliarias

0

0

0%

IV. Invers. fin. a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asoc.

0

0

0%

V. Inversiones financieras a largo plazo

0

0

0%

0

0

0%

2.328.857 1.390.035

67,5%

VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos en estado de ventas

0

II. Existencias

0

0%

0

0

0%

III. Deudores y otras cuentas a cobrar

1.187.528

305.863

288,3%

1. Deudores por operaciones de gestión

1.187.528

305.863

288,3%

IV. Invers. fin. a c/p en entidades del grupo, multigrupo y asoc.

0

0

0%

V. Inversiones financieras a corto plazo

0

0

0%

VI. Ajustes por periodificación

0

0

0%

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.141.328 1.084.171

5,3%

2. Tesorería

1.141.328 1.084.171

5,3%

TOTAL ACTIVO (A + B)

2.600.127 1.487.157

74,8%
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Ejercicio
2019
2.325.765

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
I. Patrimonio aportado

Ejercicio
2018
97.122

Variac.
2019-2018
2.294,7%

0

0

0%

II. Patrimonio generado

2.325.765

97.122

2.294,7%

1. Resultados de ejercicios anteriores

1.320.032

16.378

7.960,0%

2. Resultado del ejercicio

1.005.733

80.745

1.145,6%

III. Ajustes por cambio de valor

0

0

0%

IV. Otros incrementos patrimoniales pdtes. de imputación a rtdos.

0

0

0%

B) PASIVO NO CORRIENTE

0

0

0%

I. Provisiones a largo plazo

0

0

0%

II. Deudas a largo plazo

0

0

0%

III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a l/p

0

0

0%

274.362

1.390.035

-80,3%

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo

0

0

0%

II. Deudas a corto plazo

12.626

35.535

-64,5%

4. Otras deudas

12.626

35.535

-64,5%

0

0

0%

261.735

1.354.500

-80,7%

85.541

17.931

377,1%

176.194

1.336.568

-86,8%

0

0

0%

2.600.127

1.487.157

74,8%

III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a c/p
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo
1. Acreedores por operaciones de gestión
3. Administraciones públicas
V. Ajustes por periodificación
TOTAL PASIVO (A + B + C)
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Cuadro 4. Cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2019 de AVA
Ejercicio
2019
1. Ingresos tributarios

Ejercicio
2018
0

Variac.
2019-2018
0
0%

2. Transferencias y subvenciones recibidas

3.381.460

979.023

245,4%

a) Transferencias corrientes del ejercicio

3.381.460

979.023

245,4%

a2) Transferencias

3.381.460

979.023

245,4%

3. Ventas y prestaciones de servicios

0

0

0%

4. Variación de exist. de prod. termin. y en curso de fabric. y deter. valor

0

0

0%

0

0

0%

560

0

-

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
6. Otros ingresos de gestión ordinaria
7. Excesos de provisiones

0

0

0%

3.382.020

979.023

245,4%

8. Gastos de personal

-1.903.199 -1.212.034

57,0%

a) Sueldos, salarios y asimilados

-1.609.517 -1.014.676

58,6%

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

b) Cargas sociales

-293.682

-197.358

48,8%

9. Transferencias y subvenciones concedidas

0

0

0%

10. Aprovisionamientos

0

0

0%

11. Otros gastos de gestión ordinaria

-428.261

-255.593

67,6%

a) Suministros y servicios exteriores

-428.230

-255.593

67,5%

b) Tributos

-31

0

-

-45.384

-9.890

358,9%

-2.376.844

-1.477.518

60,9%

1.005.176

-498.495

301,6%

13. Deterioro valor y rtdos. enaj. inmov. no fin. y activ. en estado de venta

557

0

-

b) Bajas y enajenaciones

557

0

-

0

0

0%

12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)

14. Otras partidas no ordinarias
II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)

1.005.733

-498.495

301,8%

15. Ingresos financieros

0

0

0%

16. Gastos financieros

0

0

0%

17. Gastos financieros imputados al activo

0

0

0%

18. Variación del valor razonable en activo y pasivos financieros

0

0

0%

19. Diferencias de cambio

0

0

0%

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

0

0

0%

21. Subvenciones para el financiamiento de operaciones financieras

0

579.240

-100,0%

0

579.240

-100,0%

1.005.733

80.745

1.145,6%

III. Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 21)
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)

21

Informe de control formal de las sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otras entidades de derecho público de la Generalitat. Ejercicio 2019

Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2019 de AVA

Créditos presupuestarios
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I. Gastos de personal
II. Compra bienes corrientes y gtos. funcionamiento
VI. Inversiones reales
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + VI)

Obligaciones
reconocidas
netas

Iniciales

Modificaciones

Definitivos

Gastos
comprometidos

2.543.765

0

2.543.765

1.903.199

1.903.199

596.200

0

596.200

456.775

428.261

Obligaciones
pdtes. de
Pagos
pago a 31
diciembre
1.903.199
0
342.719

Remanentes
de crédito

85.541

640.566
167.939

241.500

0

241.500

218.000

216.452

206.663

9.789

25.048

3.381.465

0

3.381.465

2.577.975

2.547.912

2.452.582

95.330

833.553

Cuadro 6. Liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2019 de AVA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos
IV. Transferencias corrientes
VII. Transferencias de capital
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(III + IV + VII)

0

0

0

560

0

Derechos
Derechos
Exceso/
Recaudación pdtes. de
reconocidos
Defecto
neta
cobro a 31
netos
previsión
diciembre
0
560
560
0
560

3.139.965

0

3.139.965

3.139.960

0

0

3.139.960

2.093.307

1.046.653

-5

241.500

0

241.500

241.500

0

0

241.500

100.625

140.875

0

3.381.465

0

3.381.465

3.382.020

0

0

3.382.020

2.194.492

1.187.528

556

Previsiones presupuestarias
Iniciales

Modificaciones

Definitivos

Derechos Derechos
reconocidos anulados
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Cuadro 7. Resultado presupuestario del ejercicio 2019 de AVA
Derechos Obligaciones
reconocidos reconocidas Ajustes
netos
netas
3.140.520
2.331.460

RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes
b. Operaciones de capital

Resultado
presupuestario
809.060

241.500

216.452

25.048

0

0

0

3.382.020

2.547.912

834.108

d. Activos financieros

0

0

0

e. Pasivos financieros

0

0

0

c. Operaciones comerciales
1. Total operaciones no financieras (a + b + c)

2. Total operaciones financieras (d + e)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2)

0

0

0

3.382.020

2.547.912

834.108

AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado

0

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0

II. TOTAL AJUSTES (3 + 4 + 5)

0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)

834.108

Cuadro 8. Remanente de tesorería del ejercicio 2019 de AVA
REMANENTE DE TESORERÍA
1. (+) Fondos líquidos

2019

2018

1.141.328

1.084.171

2. (+) Derechos pendientes de cobro

1.187.528

305.863

(+) del presupuesto corriente

1.187.528

305.863

274.362

169.647

95.330

52.915

179.031

116.732

0

0

2.054.495

1.220.387

2.054.495

1.220.387

(+) de presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
(+) de operaciones comerciales
3. (-) Obligaciones pendientes de pago
(+) del presupuesto corriente
(+) de presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
(+) de operaciones comerciales
4. (+) Partidas pendientes de aplicación
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Exceso de financiación afectada
III. Saldos de dudoso cobro
IV. Remanente de tesorería no afectado (I - II - III)
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
4.1. SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
Y OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DE LA GENERALITAT
SOMETIDAS A CONTROL FORMAL
Se ha realizado un control formal de las cuentas anuales de todas las sociedades
mercantiles, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público del sector
público de la Generalitat, cuyas conclusiones se recogen en el apartado 4.3 de este informe,
salvo las referidas a aquellas sobre las que se ha realizado un informe específico, de acuerdo
con lo expresado en el apartado 2 del Informe.
Como se ha indicado en el apartado 1 del Informe, se ha realizado, asimismo, el control
formal de las cuentas anuales de la AVA, entidad de derecho público no adscrita a la
Administración del Consell.

4.2. TRABAJO REALIZADO EN EL CONTROL FORMAL
El control formal realizado, de acuerdo con los objetivos, alcance y procedimientos de
auditoría regulados en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, ha
consistido en la comprobación de los siguientes aspectos:
1.

Se incluyen dentro de la Cuenta General de la Generalitat remitida por el conseller de
Hacienda y Modelo Económico a la Sindicatura de Comptes; salvo las cuentas anuales
de la AVA, que no forman parte de esta.

2.

Han sido formuladas y aprobadas por los órganos competentes de cada entidad,
dentro de los plazos establecidos.

3.

Están formadas por los documentos previstos en el PGC, o en su caso el PGC de las
PYME, salvo en el supuesto de las entidades de derecho público de la Generalitat que
forman parte del sector público administrativo y de la AVA, en las que están formadas
por los documentos previstos en el PGCP, y que todas ellas están adecuadamente
fechadas, firmadas y diligenciadas.

La revisión ha comprendido también el análisis de los informes de auditoría de cuentas
anuales presentados por la IGG, salvo en el caso de la AVA, que está sujeta a la intervención
de Les Corts, al objeto de considerar, en su caso, los aspectos de riesgo en la planificación
del Programa Anual de Actuación del año 2021.

4.3. CONCLUSIONES GENERALES
Como resultado del control formal efectuado sobre las cuentas anuales rendidas por las
empresas públicas de la Generalitat, las entidades de derecho público de la Generalitat que
forman parte del sector público administrativo y la AVA, se han puesto de manifiesto las
circunstancias que se detallan a continuación.
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El conseller de Hacienda y Modelo Económico presentó a la Sindicatura de Comptes, en
fecha 7 de agosto de 2020, la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2019, en la que
se integran las cuentas anuales de todas las empresas públicas de la Generalitat y de las
entidades de derecho público que forman parte del sector público administrativo de la
Generalitat, salvo las correspondientes a CACV, que no han sido presentadas en la
Sindicatura de Comptes, sin que se tenga constancia de si esta entidad ha formulado y
aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.
Con posterioridad, los días 16 de septiembre, 4 de noviembre y 4 de diciembre de 2020, el
conseller de Hacienda y Modelo Económico presentó en la Sindicatura de Comptes las
cuentas anuales reformuladas de CVMC, SAMC, VAERSA y AVI, cuyas cuentas originales ya
habían sido presentadas el día 7 de agosto de 2020.
La circunstancia de que no se hayan rendido las cuentas anuales del CACV representa un
incumplimiento del artículo 141 de la LHP, que establece que las entidades integrantes del
sector público de la Generalitat deben rendir sus cuentas anuales a la Sindicatura de
Comptes.
Se ha comprobado que el conceller de Hacienda y Modelo Económico no ha presentado
con la cuenta general de la Generalitat los informes de auditoría de la IGG sobre las cuentas
anuales de IVCRI, IVASS, y CACV.
La circunstancia descrita representa un incumplimiento de lo dispuesto en los artículos
120.3 y 143 de la LHP, que disponen que la IGG debe elaborar los citados informes de
auditoría sobre la gestión económico-financiera de las empresas públicas de la Generalitat
y de las entidades de derecho público de la Generalitat que forman parte del sector público
administrativo y rendirlos a la Sindicatura de Comptes, junto con las cuentas anuales del
ejercicio, en el plazo establecido al efecto.
Hay que hacer notar que se han podido obtener de la página web de la IGG los informes
de auditoría de cuentas anuales de IVCRI e IVASS, desconociéndose las razones por las que
no se han presentado en la Sindicatura de Comptes por el conseller de Hacienda y Modelo
Económico.
Con relación a la AVA, hay que señalar que esta entidad ha rendido sus cuentas anuales a
la Sindicatura de Comptes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la LSC.
En el análisis de la información remitida por las empresas públicas de la Generalitat y las
entidades de derecho público de la Generalitat que forman parte del sector público
administrativo, en relación con la tramitación de las cuentas anuales, cabe afirmar que no
se tiene constancia de que se hayan aprobado las correspondientes a IVCRI, EPSAR, IVASS,
AVAP, CACSA, y CVMC.
Esta situación debería evitarse en ejercicios futuros, pues las cuentas anuales de las
empresas públicas de la Generalitat y de las entidades de derecho público de la Generalitat
que forman parte del sector público administrativo han de ser aprobadas por los órganos
colegiados correspondientes, debiendo ser realizado este trámite con anterioridad a la
rendición de aquellas a la Sindicatura de Comptes.
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Con respecto a la tramitación de las cuentas anuales de la AVA, se ha comprobado que se
ha realizado de forma correcta, de acuerdo con la normativa aplicable.
En relación con el contenido de las cuentas anuales se puede concluir que las de las
empresas públicas de la Generalitat están formadas por los documentos establecidos en el
PGC y el PGC de las PYME. Por su parte, las cuentas anuales de las entidades de derecho
público de la Generalitat, que forman parte del sector público administrativo y que han
aplicado el PGCP, están formadas por los documentos establecidos en dicho plan, referidos
en ambos casos en el apartado 3.1 del Informe, y están adecuadamente fechados, firmados
y diligenciados.
En relación con el contenido de las cuentas anuales de la AVA, se ha comprobado que están
integradas por los documentos previstos en el PGCP, relacionados en el apartado 3.1 del
Informe, y que están adecuadamente fechadas, firmadas y diligenciadas.
Se ha comprobado que en las cuentas anuales de EPSAR, MELX, IVASS, AVAP, RRMA, PESAG
y AVA no se incluye en la memoria, dentro de la nota de hechos posteriores al cierre del
ejercicio, un comentario o explicación de la posible incidencia de la situación de crisis
sanitaria acaecida y la consiguiente declaración de estado de alarma sobre las cuentas
anuales o sobre la gestión económica. Esta mención se considera imprescindible y debería
haberse recogido.
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APROBACIÓN DEL INFORME
En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de
mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y del artículo 55.1.h) de su
Reglamento de Régimen Interior y del Programa Anual de Actuación de 2020 de esta
institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión del día 14 de diciembre
de 2020, aprobó el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat
correspondiente al ejercicio 2019, del cual forma parte este volumen.
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ANEXO
Cuentas anuales de los cuentadantes

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
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ĚŝĐŚŽ^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͘
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ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞůĂĐĞƐŝſŶĚĞůĂ/';ŶƚŝĚĂĚĚĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ;/'Ϳ͘ƐƚĂĐĞƐŝſŶ
ƐĞƌĞĂůŝǌſĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϲ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂKƌĚĞŶϮͬϮϬϭϲ͕ĚĞϭϱĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞ
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'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘WŽƌƚŽĚŽĞůůŽ͕ůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇǀŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͕ĞƐƚĄ
ƐƵũĞƚĂ Ăů ĂƉŽǇŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘ EƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ ŶŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶ͘

ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ůůĂŵĂŵŽƐůĂĂƚĞŶĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶůĂŶŽƚĂϮϮĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĂĚũƵŶƚĂ͕ĞŶ
ůĂƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂƋƵĞĞůϭϯĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬĞŶƚƌſĞŶǀŝŐŽƌĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞǇϳͬϮϬϮϬ͕ĚĞϭϮĚĞŵĂƌǌŽ͕
ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂĚŽƉƚĂďĂŶ ŵĞĚŝĚĂƐ ƵƌŐĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ăů ŝŵƉĂĐƚŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞů Ks/Ͳϭϵ͘ ů
ŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ&ĞƌƌŽĐĂƌƌŝůƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂĞƐƚŝŵĂƋƵĞĞůŶŝǀĞůĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞ&'sƐĞǀĞƌĄĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƋƵĞƐĞŚĂŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽĂůŽďũĞƚŽĚĞŵŝŶŝŵŝǌĂƌ
ůŽƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐƉĂƌĂůĂƐĂůƵĚĚĞůŽƐǀŝĂũĞƌŽƐǇƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞDĞƚƌŽsĂůĞŶĐŝĂǇ
dZD ĚĞ ůŝĐĂŶƚĞ͘  ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ Ăů ϯϭ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵĚĞ&ĞƌƌŽĐĂƌƌŝůƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂĞƐŝŵƉŽƐŝďůĞĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĚŝĐŚŽŝŵƉĂĐƚŽ͘
EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ƚĂů ĐŽŵŽ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂƐ ŶŽƚĂƐ s͘ϭ͘ϰ͘ Ǉ s͘Ϯ͘ϯ͘ ĚĞ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĂĚũƵŶƚĂ͕ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĨŽƌŵƵůĂ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ďĂũŽ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĂƵŶ
ĐƵĂŶĚŽůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌůĂŶƚŝĚĂĚĞŶůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽŶŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂ
ĂůĐĂŶǌĂƌ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ŐůŽďĂů ĚĞ ƐƵƐŐĂƐƚŽƐ͕ ĚĂĚŽ ƋƵĞ͕ ƚĂůǇ ĐŽŵŽ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ Ğů ƉĄƌƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂ
ŶƚŝĚĂĚĐƵĞŶƚĂĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůƉŽƐŝďůĞŝŵƉĂĐƚŽƋƵĞ&'sƉƵĞĚĂ
ƚĞŶĞƌƐĞƌĄŵŝƚŝŐĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂĞŶůŽƐƐƵĐĞƐŝǀŽƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ
ĂŶƵĂůĞƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶĂƉƌŽďĂƌ͘EƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶŶŽŚĂƐŝĚŽŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶ͘

ϰ͘ͲƵĞƐƚŝŽŶĞƐĐůĂǀĞĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ

>ĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĐůĂǀĞĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƐŽŶĂƋƵĞůůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƋƵĞ͕ƐĞŐƷŶŶƵĞƐƚƌŽũƵŝĐŝŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ŚĂŶ
ƐŝĚŽĚĞůĂŵĂǇŽƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĂĚĞŶŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĂĐƚƵĂů͘ƐƚĂƐ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐŚĂŶƐŝĚŽƚƌĂƚĂĚĂƐĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͕
ǇĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞĠƐƚĂƐ͕ǇŶŽĞǆƉƌĞƐĂŵŽƐƵŶĂŽƉŝŶŝſŶƉŽƌƐĞƉĂƌĂĚŽƐŽďƌĞ
ĞƐĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ͘
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ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶ ůĂƐ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ͞&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂŽƉŝŶŝſŶ ĐŽŶ ƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ͟Ğ
͞/ŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕͟ŚĞŵŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƋƵĞůĂƐ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐŽŶ ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĐůĂǀĞ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞŶŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞ͘

ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂŶƚŝĚĂĚƉƌŽǀŝĞŶĞĚĞůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐůşŶĞĂƐ
ĚĞĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝůǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐƋƵĞƐĞŚĂŶƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽĂůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂƐƋƵĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽƉƵĞĚĂŶƐĞƌůĞĞŶĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐ
ƉŽƌ ĠƐƚĂ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůĂ ĐŝĨƌĂ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽƐ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĂĚũƵŶƚŽƐ͕ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ďĂƐĂ ĞŶ ŵƷůƚŝƉůĞƐ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ ŐĞŶĞƌĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƉŽƌůĂŶƚŝĚĂĚĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘WŽƌůŽŝŶĚŝĐĂĚŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ŚĞŵŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐĐŽŵŽƵŶĂƐƉĞĐƚŽ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘

EƵĞƐƚƌŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĐŽŶƐŝƐƚŝĞƌŽŶ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĞŶ Ğů
EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ͕ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ͘ŽŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ĞŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ŚĞŵŽƐ
ĂŶĂůŝǌĂĚŽĞůĞŶƚŽƌŶŽŐĞŶĞƌĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐŽďƌĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐǇ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐŽƉŽƌƚĂŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ĞǀĂůƵĂŶĚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞůƌĞĂĚĞdĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƐŽďƌĞůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĚĞůĂƐǀĞŶƚĂƐ͕
ůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇ
ĂƋƵĞůůŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂŐĞƐƚŝſŶĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĞů
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŚĞŵŽƐůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ƉƌƵĞďĂƐ ĂŶĂůşƚŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƐƵďƐƚĂŶƚŝǀŽƐ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ŚĞŵŽƐ ĞǀĂůƵĂĚŽ ůĂ
ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞǀĞůĂĚĂ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ
ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘

KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞƐĚĞůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐĂĚũƵŶƚĂĐŽŵŽƵŶ
ĂƐƉĞĐƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽƚƌĂďĂũŽƉŽƌůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƚŝĞŶĞĞŶ
ĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ƉŽƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĞŶƐƵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇƉŽƌ
ĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůĚĞǀĞŶŐŽ͘

EƵĞƐƚƌŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ŝŶĐůƵǇĞƌŽŶ ƵŶ ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ
EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͕
ĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽƚƌŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ŚĞŵŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽ ĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĂůĚŽƐ ŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐ ĐŽŶ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ Ǉ
ĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ͕ŚĞŵŽƐĞĨĞĐƚƵĂĚŽƉƌƵĞďĂƐƐŽďƌĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůĚĞǀĞŶŐŽ
;ĐŽƌƚĞ ĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐͿ ĞŶ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐĞƌĐĂŶĂƐ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ Ǉ͕ ŚĞŵŽƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƵŶĂ ƉƌƵĞďĂ ĚĞ ƚĞƐƚ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ŚĞŵŽƐ
ĞǀĂůƵĂĚŽůĂŝĚŽŶĞŝĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞǀĞůĂĚĂĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
ĐŽŶůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
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'ĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ůĞƉşŐƌĂĨĞĚĞ͞ŐĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͟ĞƐĞůŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇ
ŐĂŶĂŶĐŝĂƐĂĚũƵŶƚĂ͕ƐŝĞŶĚŽƵŶĂĚĞůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐŵĄƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ƉĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐŶſŵŝŶĂƐ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂŶƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĚŝǀĞƌƐŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ƌĞƚƌŝďƵƚŝǀŽƐ͘ WŽƌ ƚŽĚŽ ĞůůŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ĐŽŵŽ ƵŶ ĂƐƉĞĐƚŽ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘

EƵĞƐƚƌŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĐŽŶƐŝƐƚŝĞƌŽŶ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĞŶ Ğů
EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ͕ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŶſŵŝŶĂƐ͕ ƚĞƐƚĞĂŶĚŽ ůĂ ĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ
ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ŚĞŵŽƐ ůůĞǀĂĚŽ Ă
ĐĂďŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĂŶĂůşƚŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƐƵƐƚĂŶƚŝǀŽƐ Ǉ͕ ŚĞŵŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽůĂƐĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĂƐĞƐŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͕ƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌůĂ
ƉŽƐŝďůĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ŚĞŵŽƐ ĞǀĂůƵĂĚŽ ůĂ
ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞǀĞůĂĚĂ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ
ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘

ϱ͘ͲWĄƌƌĂĨŽĚĞĠŶĨĂƐŝƐ

>ůĂŵĂŵŽƐůĂĂƚĞŶĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶůĂŶŽƚĂs͘ϵ͘ϭĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĂĚũƵŶƚĂ͕ĞŶůĂƋƵĞƐĞ
ŝŶĚŝĐĂƋƵĞůĂŶƚŝĚĂĚƚŝĞŶĞƐĂůĚŽƐĂĐŽďƌĂƌĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞůŽƐƐĂůĚŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĚĞ
/'ĞŶĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϰϯ͘ϰϯϰ͘ϯϵϭ͕ϵϴĞƵƌŽƐĐŽŶĚŝǀĞƌƐĂƐĐŽƌƉŽƌĂĐŝŽŶĞƐůŽĐĂůĞƐ͘
ǆŝƐƚĞƵŶĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽǇĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽďƌŽĚĞĞƐƚŽƐƐĂůĚŽƐ͕ĚĂĚŽƋƵĞƐƵ
ĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞĚĂ ƐƵƉĞĚŝƚĂĚĂ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĨƵƚƵƌĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ
ĂĐŽƌĚĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ƐƵƐĐƌŝƚŽƐ ĞŶ ƐƵ ŵŽŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
EƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶŶŽŚĂƐŝĚŽŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶ͘

ϲ͘ͲKƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗/ŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

>Ă ŽƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ĐƵǇĂ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ Ǉ ŶŽ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘

EƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ŶŽ ĐƵďƌĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͘ EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽďƌĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽ ĞǆŝŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ĞǀĂůƵĂƌ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ
ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ
ŽďƚĞŶŝĚŽĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐŝƚĂĚĂƐĐƵĞŶƚĂƐǇƐŝŶŝŶĐůƵŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝƐƚŝŶƚĂĚĞůĂ
ŽďƚĞŶŝĚĂĐŽŵŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŶƵĞƐƚƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĞǀĂůƵĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞƐŝĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶƐŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞ
ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ ^ŝ͕ ďĂƐĄŶĚŽŶŽƐ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŶ
ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĞƐƚĂŵŽƐŽďůŝŐĂĚŽƐĂŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞĞůůŽ͘

^ŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ůŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ƉĄƌƌĂĨŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŶĐƵĞƌĚĂ ĐŽŶ ůĂ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ Ǉ ƐƵ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
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ϳ͘ͲZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ

ůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞĨŽƌŵƵůĂƌůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞ
ĞǆƉƌĞƐĞŶ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĨŝĞů ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ Ǉ ĚĞů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽͲ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞůĂŶƚŝĚĂĚǇĚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞůŵĂƌĐŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ĂƉůŝĐĂďůĞ Ă ůĂ ŶƚŝĚĂĚ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͕ Ǉ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ƋƵĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐůŝďƌĞƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů͕
ĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͘

ŶůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕ĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŵŽ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƌĞǀĞůĂŶĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ĐŽŶƚĂďůĞĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞǆĐĞƉƚŽƐŝĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƚŝĞŶĞůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶŽ
ůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůŝƋƵŝĚĂƌůĂŶƚŝĚĂĚŽĚĞĐĞƐĂƌƐƵƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŽďŝĞŶŶŽĞǆŝƐƚĂŽƚƌĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ
ƌĞĂůŝƐƚĂ͘
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ĞƐƚĄŶůŝďƌĞƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͕ǇĞŵŝƚŝƌƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶ͘

^ĞŐƵƌŝĚĂĚƌĂǌŽŶĂďůĞĞƐƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƉĞƌŽŶŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂƋƵĞƵŶĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ
ǀŝŐĞŶƚĞ ĞŶ ƐƉĂŹĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚĞƚĞĐƚĞ ƵŶĂ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐƵĂŶĚŽ ĞǆŝƐƚĞ͘ >ĂƐ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ
ƉƵĞĚĞŶĚĞďĞƌƐĞĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌǇƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽĚĞĨŽƌŵĂĂŐƌĞŐĂĚĂ͕
ƉƵĞĚĞƉƌĞǀĞƌƐĞƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞƋƵĞŝŶĨůƵǇĂŶĞŶůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƋƵĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐƚŽŵĂŶ
ďĂƐĄŶĚŽƐĞĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘

ŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƵŶĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ
ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͕ ĂƉůŝĐĂŵŽƐ ŶƵĞƐƚƌŽ ũƵŝĐŝŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ǉ
ŵĂŶƚĞŶĞŵŽƐƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĚĞĞƐĐĞƉƚŝĐŝƐŵŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚĂůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘dĂŵďŝĠŶ͗

Ͳ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂŵŽƐǇǀĂůŽƌĂŵŽƐůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕
ĚĞďŝĚĂ Ă ĨƌĂƵĚĞ Ž ĞƌƌŽƌ͕ ĚŝƐĞŹĂŵŽƐ Ǉ ĂƉůŝĐĂŵŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƉĂƌĂ
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĚŝĐŚŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇŽďƚĞŶĞŵŽƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞǇĂĚĞĐƵĂĚĂ
ƉĂƌĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ͘ ů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ŶŽ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ƵŶĂ
ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞĞƐŵĄƐĞůĞǀĂĚŽƋƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƵŶĂŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞďŝĚĂ Ă ĞƌƌŽƌ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ĨƌĂƵĚĞ ƉƵĞĚĞ ŝŵƉůŝĐĂƌ ĐŽůƵƐŝſŶ͕ ĨĂůƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ŽŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞůŝďĞƌĂĚĂƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂĚĂŵĞŶƚĞĞƌƌſŶĞĂƐ͕ŽůĂĞůƵƐŝſŶĚĞů
ĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽ͘

Ͳ KďƚĞŶĞŵŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĂƌĂůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĐŽŶĞůĨŝŶĚĞ
ĚŝƐĞŹĂƌ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͕ǇŶŽĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĞǆƉƌĞƐĂƌƵŶĂŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĐŽŶƚƌŽů
ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͘
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Ͳ ǀĂůƵĂŵŽƐƐŝůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĂďůĞƐĂƉůŝĐĂĚĂƐƐŽŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐǇůĂƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐ
ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ Ǉ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞǀĞůĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘

Ͳ ŽŶĐůƵŝŵŽƐ ƐŽďƌĞ Ɛŝ ĞƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƉŽƌĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ĚĞů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĐŽŶƚĂďůĞ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ͕ ďĂƐĄŶĚŽŶŽƐ ĞŶ ůĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ŽďƚĞŶŝĚĂ͕ ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐ ƐŽďƌĞ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞ Ž ŶŽ ƵŶĂ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ ŵĂƚĞƌŝĂů
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ŚĞĐŚŽƐ Ž ĐŽŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ŐĞŶĞƌĂƌ ĚƵĚĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ
ƐŽďƌĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂŶƚŝĚĂĚƉĂƌĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŵŽĞŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘^ŝ
ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ƐĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƋƵĞ ůůĂŵĞŵŽƐ ůĂ
ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƌĞǀĞůĂĚĂ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ Ž͕ Ɛŝ ĚŝĐŚĂƐ ƌĞǀĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŶŽ ƐŽŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ ƋƵĞ
ĞǆƉƌĞƐĞŵŽƐƵŶĂŽƉŝŶŝſŶŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂ͘EƵĞƐƚƌĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐƐĞďĂƐĂŶĞŶůĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ŽďƚĞŶŝĚĂ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůŽƐ
ŚĞĐŚŽƐ Ž ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ůĂ ĐĂƵƐĂ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ ĚĞũĞ ĚĞ ƐĞƌ ƵŶĂ
ĞŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘

Ͳ ǀĂůƵĂŵŽƐůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŐůŽďĂů͕ůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕
ŝŶĐůƵŝĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞǀĞůĂĚĂ͕ǇƐŝůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ
ǇŚĞĐŚŽƐƐƵďǇĂĐĞŶƚĞƐĚĞƵŶŵŽĚŽƋƵĞůŽŐƌĂŶĞǆƉƌĞƐĂƌůĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞů͘
ϯĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ
hZEh/dKZ^^W͕^͘>͘W͘

/EdZsE/ME'EZ>>'EZ>/dd






^K/Kh/dKZ


s//EdZsEdKZ'EZ>
KEdZK>&/EE/ZKzh/dKZ1^
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)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD(MHUFLFLRWHUPLQDGRD
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,%DODQFHGHVLWXDFLyQDOFLHUUHGHORVHMHUFLFLRVDQXDOHV\











DORVHMHUFLFLRVDQXDOHVWHUPLQDGRVDOGLFLHPEUHGH\GH





,,&XHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DORVHMHUFLFLRVWHUPLQDGRVDOGLFLHPEUHGH\GH 
,,,(VWDGRGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWRFRUUHVSRQGLHQWH

,9(VWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRHQORVHMHUFLFLRVDQXDOHVFHUUDGRV
DOGHGLFLHPEUHGH\GH















90HPRULDFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLRDQXDOWHUPLQDGR
DOGLFLHPEUH



















9$FWLYLGDGGHOD(QWLGDG

















9'HQRPLQDFLyQIRUPDOHJDOGHOD(QWLGDG\QRUPDGHFUHDFLyQ



9'RPLFLOLRVRFLDOGHOD(QWLGDG













92EMHWRVRFLDOGHOD(QWLGDG 





















9(QWLGDGHVGHOJUXSR\GHSHQGHQFLDLQVWLWXFLRQDO 







91DWXUDOH]DGHODVDFWLYLGDGHVGHOD(QWLGDG

9%DVHVGHSUHVHQWDFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHV
9,PDJHQILHO 



































93ULQFLSLRVFRQWDEOHVQRREOLJDWRULRVDSOLFDGRV

9$VSHFWRVFUtWLFRVGHODYDORUDFLyQ\HVWLPDFLyQGHLQFHUWLGXPEUHV



9&RPSDUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ













9$JUXSDFLyQGHSDUWLGDV













9&DPELRVGHFULWHULRFRQWDEOH













9&RUUHFFLyQGHHUURUHV















9(VWLPDFLRQHVFRQWDEOHV











































9,QPRYLOL]DGRPDWHULDO















9,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV















9,QPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH















9$UUHQGDPLHQWRV





























9$FWLYRVILQDQFLHURV













93DVLYRVILQDQFLHURV











9$SOLFDFLyQGHOUHVXOWDGR



91RUPDVGHUHJLVWUR\YDORUDFLyQ



9,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURV








CSV:TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD


9([LVWHQFLDV 













97UDQVDFFLRQHVHQPRQHGDH[WUDQMHUD











9,PSXHVWRVREUHEHQHILFLRV 













9,QJUHVRV\JDVWRV

























9(OHPHQWRVSDWULPRQLDOHVGHQDWXUDOH]DPHGLRDPELHQWDO





9*DVWRVGH3HUVRQDO







93URYLVLRQHV\FRQWLQJHQFLDV







93ODQGHSHQVLRQHVGH)*9





















9*DVWRVIXQHUDULRVHLQGHPQL]DFLRQHVSRUIDOOHFLPLHQWR
GHHPSOHDGRVDQWHVGHGHQRYLHPEUHGH























9*DUDQWtDVDGLFLRQDOHVSRUIDOOHFLPLHQWRHLQYDOLGH]
96XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRV





9'HILQLFLyQ\UHJLVWURGHODVVXEYHQFLRQHV

9$SRUWDFLRQHVVXEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVGH
OD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD















9$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRV
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD 















97UDQVDFFLRQHVHQWUHSDUWHVYLQFXODGDV 









9,QPRYLOL]DGRPDWHULDO 

















9,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV

















9,QPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH

















9$UUHQGDPLHQWRV

































9$FWLYRVILQDQFLHURV 















93DVLYRVILQDQFLHURV 

























9,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

9(PSUHVDVGHOJUXSRPXOWLJUXSR\DVRFLDGDV

9,QIRUPDFLyQVREUHODQDWXUDOH]D\QLYHOGHULHVJR
GHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV















9)RQGRVSURSLRV















9)RQGRSDWULPRQLDO













92WUDVDSRUWDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD





95HVXOWDGRVGHHMHUFLFLRVDQWHULRUHV
9([LVWHQFLDV































90RQHGDH[WUDQMHUD 

















9$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV\VLWXDFLyQILVFDO
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9,QJUHVRV\JDVWRV



















93URYLVLRQHV\FRQWLQJHQFLDV 















93URYLVLRQHV

















9&RQWLQJHQFLDV

















9,QIRUPDFLyQVREUHPHGLRDPELHQWH













96XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRV













9$FWLYRVQRFRUULHQWHVPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD











92SHUDFLRQHVHQWUHSDUWHVYLQFXODGDV













9,QIRUPDFLyQVHJPHQWDGD

















9,QIRUPDFLyQVREUHSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHV'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDO
'HEHUGH,QIRUPDFLyQGHOD/H\GHGHMXOLR




92WUDLQIRUPDFLyQ




















9+RQRUDULRVGHORV$XGLWRUHV













9,QIRUPDFLyQSUHVXSXHVWDULD













9&RQWUDWDFLyQ$GPLQLVWUDWLYD













9&RQWUDWR3URJUDPD







































9,QIRUPDFLyQVREUHSHUVRQDO
9+HFKRVSRVWHULRUHVDOFLHUUH
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,%$/$1&('(6,78$&,21$FWLYR
$OFLHUUHGHORVHMHUFLFLRVDQXDOHV\ (XURV 
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,%$/$1&('(6,78$&,213DWULPRQLR1HWR\3DVLYR
$OFLHUUHGHORVHMHUFLFLRVDQXDOHV\ (XURV 
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,,&8(17$'(3e5','$6<*$1$1&,$6
$OFLHUUHGHORVHMHUFLFLRVDQXDOHVGH\GH (XURV 
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,,,(67$'2'(&$0%,26(1(/3$75,021,21(72
$OFLHUUHGHORVHMHUFLFLRVDQXDOHVGH\GH (XURV 
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,9(67$'2'()/8-26'(()(&7,92
$OFLHUUHGHORVHMHUFLFLRVDQXDOHVGH\GH (XURV 
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9 0HPRULD FRUUHVSRQGLHQWH DO HMHUFLFLR WHUPLQDGR HO  GH GLFLHPEUH GH


9$FWLYLGDGHVGHOD(QWLGDG

9'HQRPLQDFLyQ)RUPD/HJDOGHOD(QWLGDG\1RUPDGH&UHDFLyQGHOD
(QWLGDG

(O5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRDSUREyODWUDQVIHUHQFLDDOD&RPXQLGDG
9DOHQFLDQD GH ORV VHUYLFLRV IHUURYLDULRV H[SORWDGRV SRU )HUURFDUULOHV GH 9tD (VWUHFKD
GHO(VWDGR HQDGHODQWH)(9( HQWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDFRQHIHFWR
GHVGH HO  GH HQHUR GH  $VLPLVPR HQ YLUWXG GH GLFKR 5HDO 'HFUHWR VH
WUDVSDVDURQDOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDORVELHQHVDGVFULWRVDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
WUDQVIHULGRWDQWRGHLQIUDHVWUXFWXUD\VXSHUHVWUXFWXUDFRPRGHPDWHULDOURGDQWHDVt
FRPRWRGRVORVPXHEOHVHLQPXHEOHVTXHIRUPDEDQSDUWHGHOVHUYLFLRGHODUHG
(QFXPSOLPLHQWRGHO&RQYHQLRGH7UDQVIHUHQFLDOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDFRQVWLWX\y
)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD HQDGHODQWH)*9RODHQWLGDG PHGLDQWHOD
/H\  GH  GH QRYLHPEUH DSUREiQGRVH VX (VWDWXWR PHGLDQWH HO 'HFUHWR
GHGHQRYLHPEUHGHO&RQVHOOGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD
&RQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
SRU HO TXH VH DSUXHED HO (VWDWXWR GH )*9 VHJ~Q OD UHGDFFLyQ GDGD SRU HO 'HFUHWR
GHGHMXQLR)*9HVXQDHQWLGDGS~EOLFDHPSUHVDULDOFRQSHUVRQDOLGDG
MXUtGLFDSURSLDHLQGHSHQGLHQWHGHODSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDGHOD*HQHUDOLWDWVXMHWDDO
RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR SULYDGR \ TXH JR]D GH RUJDQL]DFLyQ DXWyQRPD SDWULPRQLR
SURSLR\SOHQDFDSDFLGDGSDUDHOGHVHPSHxRGHVXVILQHV7HQGUiDWRGRVORVHIHFWRV
OD FRQVLGHUDFLyQ GH PHGLR SURSLR X RSHUDGRU LQWHUQR GHO WUDQVSRUWH
IHUURYLDULRWUDQYLDULRGHOD*HQHUDOLWDW

9'RPLFLOLR6RFLDOGHOD(QWLGDG

'HDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
SRUHOTXHVHDSUXHEDHOHVWDWXWRGH)*9FRQIRUPHDODUHGDFFLyQGDGDSRUHO'HFUHWR
GHGHRFWXEUHGHO&RQVHOOGHPRGLILFDFLyQGHO'HFUHWRGH
 GH QRYLHPEUH GHO &RQVHOO SRU HO TXH VH DSUREy HO (VWDWXWR GH OD HQWLGDG
)HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD '2*9 Q~P  GH   ³(O
GRPLFLOLROHJDOGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDSDUDWRGDFODVHGHHIHFWRV
MXGLFLDOHV DGPLQLVWUDWLYRV ODERUDOHV \ ILVFDOHV UDGLFDUi HQ 9DOHQFLD HQ ODV RILFLQDV
GH VX GLUHFFLyQ 1R REVWDQWH HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH )HUURFDUULOV GH OD
*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDSRGUiGHFLGLUFXDQGRHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVLQFOXLGDV
HQ VX REMHWR OR DFRQVHMH GHVDUUROODU VXV WDUHDV D WUDYpV GH GHOHJDFLRQHV DJHQFLDV
\RVXFXUVDOHVHQRWUDVORFDOLGDGHV´

6XGRPLFLOLRVRFLDOVHILMDHQ9DOHQFLD3DUWLGD;LULYHOOHWDVQ

92EMHWR6RFLDOGHOD(QWLGDG

&RQIRUPH DOR GLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD /H\GHGHQRYLHPEUHGH
FUHDFLyQ GH OD HQWLGDG VHJ~Q OD UHGDFFLyQ GDGD SRU OD /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH 0HGLGDV )LVFDOHV GH *HVWLyQ $GPLQLVWUDWLYD \ )LQDQFLHUD \ GH
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD


2UJDQL]DFLyQGHOD*HQHUDOLWDW '2&9Q~PGH )HUURFDUULOVGHOD
*HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD WLHQH SRU REMHWR OD H[SORWDFLyQ \ JHVWLyQ GH ODV OtQHDV GH
IHUURFDUULO \ VHUYLFLRV FRPSOHPHQWDULRV GH WUDQVSRUWHV TXH VH KDQ WUDQVIHULGR D OD
*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDDVtFRPRGHODVTXHHQHOIXWXURSXHGDQVHUOHHQFRPHQGDGDV
SRU pVWD (Q UHODFLyQ FRQ VX REMHWR )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD SRGUi
UHDOL]DU ODV REUDV \ VHUYLFLRV TXH VHDQ FRQYHQLHQWHV SDUD OD PHMRU H[SORWDFLyQ GH
DTXpOORVDPSOLDUUHQRYDURPHMRUDUORVHVWDEOHFLPLHQWRV\ORVPHGLRVGHH[SORWDFLyQ
OOHYDU D FDER FXDQWDV DFWLYLGDGHV FRPHUFLDOHV H LQGXVWULDOHV HVWLPH FRQYHQLHQWHV \
VHDQ EDVH GHVDUUROOR R FRQVHFXHQFLD GH OD H[SORWDFLyQ GH OtQHDV IHUURYLDULDV \
WUDQYLDULDV \ GH ORV RWURV PHGLRV GH WUDQVSRUWH WHUUHVWUH FRPSOHPHQWDULRV R
VXVWLWXWLYRV GHO IHUURFDUULO \ UHDOL]DU SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH VXV ILQHV \ GH
FRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDVDSOLFDEOHVWRGDFODVHGHDFWRVGHJHVWLyQ\GLVSRVLFLyQ
$VLPLVPRIRUPDSDUWHGHOREMHWRVRFLDOGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD
DWtWXORHQXQFLDWLYR\QROLPLWDWLYRODIRUPDOL]DFLyQGHFRQWUDWRVFX\RREMHWRVHDOD
UHGDFFLyQGHSUR\HFWRVSDUDWHUFHURVODGLUHFFLyQ\DVHVRUDPLHQWRWpFQLFRGHGLFKRV
FRQWUDWRVODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV\DFWLYLGDGHVGHFRQVXOWRUtDUHODFLRQDGRVFRQHO
WUDQVSRUWH IHUURYLDULR R WUDQYLDULR R PRGRV VLPLODUHV )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQDSRGUiOOHYDUDFDERGLFKDVDFWLYLGDGHVELHQSRUVtPLVPDRHQDVRFLDFLyQ
FRQRWUDVHPSUHVDVRHQWLGDGHVS~EOLFDVRSULYDGDVHQSURFHGLPLHQWRVGHOLFLWDFLyQ
SDUDODREWHQFLyQGHORVRSRUWXQRVFRQWUDWRVDVtFRPRVXVFULELUFRQORVWHUFHURVORV
GRFXPHQWRVFRQWUDFWXDOHVQHFHVDULRVRFRQYHQLHQWHVSDUDODILQDOLGDGH[SUHVDGD

/D HQWLGDG SRGUi GHVDUUROODU ODV DFWLYLGDGHV LQWHJUDQWHV GH VX REMHWR WRWDO R
SDUFLDOPHQWHGHPRGRLQGLUHFWRPHGLDQWHODWLWXODULGDGGHDFFLRQHVRSDUWLFLSDFLRQHV
HQVRFLHGDGHVFRQREMHWRLGpQWLFRRDQiORJR

91DWXUDOH]DGHODV$FWLYLGDGHVGHOD(QWLGDG

(O GHVDUUROOR GH HVWD DFWLYLGDG SUHFLVD GH ORV UHFXUVRV DSRUWDGRV SRU HO WLWXODU GHO
VHUYLFLRS~EOLFRDWUDYpVGHOD/H\GH3UHVXSXHVWRVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD GH
FDGDHMHUFLFLR\GHORV&RQWUDWRV3URJUDPD/DFRQWLQXLGDGGHHVWDVDSRUWDFLRQHVHV
ODTXHJDUDQWL]DODSUHVWDFLyQGHHVWHVHUYLFLRGHWUDQVSRUWHSRUSDUWHGH)*9
/RV LQJUHVRV REWHQLGRV SRU OD HQWLGDG HQ OD SUHVWDFLyQ GH VXV VHUYLFLRV VRQ
LQVXILFLHQWHV SDUD DOFDQ]DU OD FREHUWXUD JOREDO GH VXV JDVWRV /D GLIHUHQFLD HQWUH
LQJUHVRV\JDVWRVHVILQDQFLDGDPHGLDQWHDSRUWDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD
HQIXQFLyQGHOSUHVXSXHVWRSUHSDUDGRSRUODHQWLGDGDQWHVGHOLQLFLRGHFDGDHMHUFLFLR
\FRQDPSOLDFLRQHVGHOIRQGRVRFLDOPHGLDQWHODDVXQFLyQSRUSDUWHGHOD*HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQD GHO SULQFLSDO GH OD GHXGD ILQDQFLHUD IRUPDOL]DGD SRU OD HQWLGDG (VWDV
DSRUWDFLRQHV VH YLHQHQ PRVWUDQGR LQVXILFLHQWHV SDUD ILQDQFLDU OD GLIHUHQFLD HQWUH
LQJUHVRV \ JDVWRV $GLFLRQDOPHQWH ODV LQYHUVLRQHV GH OD HQWLGDG VRQ ILQDQFLDGDV
PHGLDQWH VXEYHQFLRQHV GH FDSLWDO FRQFHGLGDV SRU OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD YpDVH
QRWD9 
(OEDODQFHGHVLWXDFLyQ DOGHGLFLHPEUHGHSUHVHQWDUHVXOWDGRVQHJDWLYRV\
IRQGR GH PDQLREUD SRVLWLYR /RV SULQFLSLRV FRQWDEOHV DSOLFDGRV SRU OD HQWLGDG HQ OD
IRUPXODFLyQ GH ODV FXHQWDV DQXDOHV LQFOX\HQ HO SULQFLSLR GH HPSUHVD HQ
IXQFLRQDPLHQWR SRU HO FXDO VH FRQVLGHUD TXH OD JHVWLyQ GH OD HPSUHVD WLHQH XQD
GXUDFLyQLOLPLWDGD\HQFRQVHFXHQFLDODDSOLFDFLyQGHORVSULQFLSLRVFRQWDEOHVQRYD
HQFDPLQDGDDGHWHUPLQDUHOYDORUGHOSDWULPRQLRDHIHFWRVGHVXHQDMHQDFLyQJOREDOR
SDUFLDO QL D GHWHUPLQDU HO LPSRUWH UHVXOWDQWH HQ FDVR GH OLTXLGDFLyQ /D *HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQD FRPR WLWXODU GH HVWH HQWH S~EOLFR IDFLOLWD HO DSR\R ILQDQFLHUR
LPSUHVFLQGLEOHSDUDJDUDQWL]DUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODHQWLGDG
(O SDWULPRQLR GH )*9 HVWi FRQVWLWXLGR SRU HO FRQMXQWR GH ELHQHV GHUHFKRV \
REOLJDFLRQHV GH ORV TXH HV WLWXODU (O LQYHQWDULR GH )*9 LQFOX\H MXQWR D VXV ELHQHV
SDWULPRQLDOHVORVGHWLWXODULGDGGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDDGVFULWRVD)*9
)HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD VH ULJH SRU OD /H\  GH  GH
QRYLHPEUH GH FUHDFLyQ GH OD (QWLGDG )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD ODV
GLVSRVLFLRQHVHVSHFLDOHVTXHVHSURPXOJXHQ\HQFRQFUHWR
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD


D 3RUODVQRUPDVGH'HUHFKR&LYLO0HUFDQWLO\/DERUDOHQFXDQWRDVXDFWXDFLyQFRPR
HPSUHVDPHUFDQWLO
E  3RU OD /H\  GH  GH IHEUHUR GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD GH +DFLHQGD
3~EOLFD GHO 6HFWRU 3~EOLFR ,QVWUXPHQWDO \ GH 6XEYHQFLRQHV HQ WRGR OR TXH VHD GH
DSOLFDFLyQ D VX UpJLPHQ HFRQyPLFRDGPLQLVWUDWLYR DVt FRPR SRU OD OHJLVODFLyQ
UHJXODGRUD GHO GRPLQLR S~EOLFR OH\  GH  GH DEULO GH SDWULPRQLR GH OD
*HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD OH\  GH  GH QRYLHPEUH GHO SDWULPRQLR GH ODV
DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDVOH\GHGHDEULOGH PRYLOLGDGGHOD &RPXQLGDG
9DOHQFLDQD\GHPiVQRUPDWLYDS~EOLFR\SULYDGDTXHOHSXHGDVHUGHDSOLFDFLyQSRU
UD]yQGHODPDWHULD
F 3RUHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOHVWDWXWR
GH OD HQWLGDG )HUURFDUULOHV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD \ VX SRVWHULRU PRGLILFDFLyQ
PHGLDQWHHO'HFUHWRGHGHMXQLRGHO&RQVHOOGHPRGLILFDFLyQGHOGHFUHWR
 GH  GH QRYLHPEUH GHO &RQVHOO SRU HO TXH VH DSUXHED HO HVWDWXWR GH OD
HQWLGDG)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD
G 3RUOD/H\GHGHRFWXEUHVREUHSURFHGLPLHQWRVGHFRQWUDWDFLyQHQORV
VHFWRUHVGHODJXDODHQHUJtDORVWUDQVSRUWHV\ORVVHUYLFLRVSRVWDOHV\VXVSRVWHULRUHV
PRGLILFDFLRQHV ~QLFDPHQWH D ORV HIHFWRV SDUD GHWHUPLQDU ORV XPEUDOHV GH ORV
FRQWUDWRV DUPRQL]DGRV  DVt FRPR SRU OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH
&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR
3RU 5HVROXFLyQ GH  GH QRYLHPEUH GH  GH OD ,QWHUYHQFLyQ *HQHUDO GH OD
*HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD )*9 HQ OR UHIHUHQWH D VX UpJLPHQ FRQWDEOH \ UHQGLFLyQ GH
FXHQWDVIRUPXODUi\UHQGLUiVXVFXHQWDVGHDFXHUGRFRQORVSULQFLSLRV\QRUPDVGH
FRQWDELOLGDG UHFRJLGRV HQ HO 3ODQ *HQHUDO GH &RQWDELOLGDG YLJHQWH SDUD OD HPSUHVD
HVSDxROD DSUREDGR SRU HO 5'  GH  GH GLFLHPEUH \ VX QRUPDWLYD GH
GHVDUUROORSRVWHULRUPHQWHPRGLILFDGRSRU5'GHGHQRYLHPEUHSRUHO
TXH VH DSUREy HO 3ODQ *HQHUDO GH &RQWDELOLGDG &RQVHFXHQWHPHQWH D SDUWLU GH OD
HQWUDGD HQ YLJRU GH HVWH QXHYR 3ODQ *HQHUDO GH &RQWDELOLGDG )*9 GHEH IRUPXODU \
UHQGLUFXHQWDVGHDFXHUGRDOPLVPR
/RVUHFXUVRVGH)*9VRQORVVLJXLHQWHV


/DVDSRUWDFLRQHV\VXEYHQFLRQHVTXHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDHVWDEOH]FDHQ
VXV3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHV



/DVVXEYHQFLRQHVRDSRUWDFLRQHVYROXQWDULDVGHHQWLGDGHVHLQVWLWXFLRQHVWDQWR
S~EOLFDVFRPRSULYDGDV



/DVUHQWDV\SURGXFWRVTXHJHQHUHQVXVELHQHV\YDORUHV



/RVLQJUHVRVSURFHGHQWHVGHODH[SORWDFLyQGHVXVVHUYLFLRV



&XDOHVTXLHUDRWURVUHFXUVRVTXHSXGLHUDQDWULEXtUVHOH

/RV LQJUHVRV SURFHGHQWHV GH OD H[SORWDFLyQ GH VXV VHUYLFLRV HVWDEDQ VRPHWLGRV D
UHJXODFLyQ GH OD *HQHUDOLWDW D WUDYpV GH OD &RQVHOOHUtD GH 3ROtWLFD 7HUULWRULDO 2EUDV
3~EOLFDV\0RYLOLGDGHQYLUWXGGHOD/H\GHGHMXOLRGH2UGHQDFLyQGHORV
7UDQVSRUWHV7HUUHVWUHV\HO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXH
VHDSUXHEDHOUHJODPHQWRGHGLFKD/H\3DUDHOHMHUFLFLR\ODVWDULIDVHVWiQ
UHJXODGDV PHGLDQWH 2UGHQ  GH  GH PDU]R $ SDUWLU GH OD FUHDFLyQ GH OD
$XWRULGDGGHO7UDQVSRUWH0HWURSROLWDQR $709 pVWD(QWLGDGKDSDVDGRDDVXPLUODV
FRPSHWHQFLDVWDULIDULDVGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRSRU)*9HQVXiPELWRWHUULWRULDOHV
GHFLUHQHOiUHD PHWURSROLWDQDGH9DOHQFLD PDQWHQLHQGROD&RQVHOOHUtDFRPSHWHQWH
HQPDWHULDGHWUDQVSRUWHVODVFRPSHWHQFLDVWDULIDULDVGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVSRU
)*9HQHOUHVWRGHVXiPELWRWHUULWRULDO

9(QWLGDGHVGHO*UXSR\'HSHQGHQFLD,QVWLWXFLRQDO
/RV SULQFLSDOHV yUJDQRV GH DGPLQLVWUDFLyQ GH )*9 VRQ ORV TXH GHWHUPLQDQ VXV
HVWDWXWRVDSUREDGRVSRU'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD DO  GH
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GLFLHPEUHGHHVWDEDFRQVWLWXLGRSRU

ŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ĂƌŐŽ

EŽŵďƌĞ

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ

ƌĐĂĚŝƐƉĂŹĂ'ĂƌĐşĂ

sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂ

DĂƌşĂWĠƌĞǌ,ĞƌƌĞƌŽ

ŽŶƐĞũĞƌŽ

ZĂĨĂĞů&ƌĂŶĐŝƐĐŽƌŝĞƚ^ĞŐƵş

ŽŶƐĞũĞƌĂ

ZŽƐĞƌKďƌĞƌDĂƌĐŽ

ŽŶƐĞũĞƌŽ

&ƌĂŶĐĞƐĐ'ĂŵĞƌŽ>ůƵŶĂ

ŽŶƐĞũĞƌĂ

/ƐĂďĞůĂƐƚĞůůſ'ĂƌĐşĂ

ŽŶƐĞũĞƌŽ

WĞĚƌŽ>ƵŝƐ^ĄŶĐŚĞǌEŽǀĞůůĂ

^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ͘EŽ
ŽŶƐĞũĞƌŽ

ZĂƷůĂƐƚĞůďůĂŶƋƵĞ:ƵĂŶĂƐ


(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHVHOUHVSRQVDEOHGHIRUPXODUODV&XHQWDV$QXDOHVSDUD
VXDSUREDFLyQSRUSDUWHGHO&RQVHOOFRQLQGHSHQGHQFLDGHOUHVWRGHIXQFLRQHVTXHOH
FRUUHVSRQGHQSRUORVHVWDWXWRVGHODHQWLGDGWDO\FRPRHVWDEOHFHHODSDUWDGRGHO
DUWtFXOR  GH ORV (VWDWXWRV GH OD (QWLGDG GH DFXHUGR DO 'HFUHWR  GH  GH
MXQLR GHO &RQVHOO GH 0RGLILFDFLyQ GHO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH GHO
&RQVHOOSRUHOTXHVHDSUXHEDHO(VWDWXWRGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD

'XUDQWHHODxRVHKDQSURGXFLGRODVVLJXLHQWHVPRGLILFDFLRQHV













'xD 0DUtD -RVp 6DOYDGRU 5XEHUW FHVy FRPR 3UHVLGHQWD GHO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQHOGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHO'HFUHWR
GH  GH PD\R GHO 3UHVLGHQW GH OD *HQHUDOLWDW SRU HO TXH FHVD D SHWLFLyQ
SURSLD 0DUtD -RVp 6DOYDGRU 5XEHUW FRPR &RQVHOOHUD GH 9LYLHQGD 2EUDV
3~EOLFDV\9HUWHEUDFLyQGHO7HUULWRULR'2*9Q%LVGH 
' $UFDGL (VSDxD *DUFtD IXH QRPEUDGR 3UHVLGHQWH GHO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHMXQLR
GHO3UHVLGHQWGHOD*HQHUDOLWDWSRUHOTXHVHOHQRPEUDED&RQVHOOHUGH3ROtWLFD
7HUULWRULDO2EUDV3~EOLFDV\0RYLOLGDG '2*9QGH 
' -RVp /XLV )HUUDQGR &DODWD\XG FHVy FRPR 9LFHSUHVLGHQWH GHO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQ FRQ HIHFWRV GHO  FRQIRUPH D OR HVWDEOHFLGR HQ HO
'HFUHWR  GH  GH MXQLR GHO &RQVHOO TXH GLVSRQtD VX FHVH FRPR
6HFUHWDULR $XWRQyPLFR GH 9LYLHQGD 2EUDV 3~EOLFDV \ 9HUWHEUDFLyQ GHO
7HUULWRULR '2*9QGH 
'xD 0DUtD 3pUH] +HUUHUR IXH QRPEUDGD 9LFHSUHVLGHQWD GHO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQ FRQ IHFKD  GH DFXHUGR D OR HVWDEOHFLGR HQ HO
'HFUHWR  GH  GH MXQLR GHO &RQVHOO SRU HO TXH VH OH QRPEUDED
6HFUHWDULD$XWRQyPLFDGH2EUDV3~EOLFDV7UDQVSRUWHV\0RYLOLGDG6RVWHQLEOH
'2*9QGH 
/D &RQVHMHUD 'xD &ODUD )HUUDQGR (VWUHOOD GH DFXHUGR D OR GLVSXHVWR HQ HO
'HFUHWRGH GHDEULOGHO&RQVHOOFHVyFRQIHFKD FRPR
PLHPEURGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ '2*9QGH 
')UDQFHVF*DPHUR/OXQDIXH QRPEUDGR&RQVHMHURPHGLDQWH$FXHUGR GH 
GH DEULO GH  GHO &RQVHOO FRQ HIHFWRV GH  '2*9 Q  GH
 
(O &RQVHMHUR ' )UDQFHVF GH %RUMD 6LJQHV 1~xH] FHVy FRQ IHFKD 
FRQIRUPH D OR GLVSXHVWR HQ HO 'HFUHWR  GH  GH VHSWLHPEUH GHO
&RQVHOO '2*9QGH 
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(O&RQVHMHUR'&DUORV'RPLQJR6ROHUFHVyFRQIHFKDFRQIRUPHDOR
GLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHGHO&RQVHOO '2*9Q
GH 
'5DIDHO)UDQFLVFR%ULHW6HJXtIXHQRPEUDGR&RQVHMHURPHGLDQWH$FXHUGRGH
 GH VHSWLHPEUH GHO &RQVHOO FRQ HIHFWRV GHO  '2*9 Q  GH
 
'xD 5RVHU 2EUHU 0DUFR IXH QRPEUDGD &RQVHMHUD SRU $FXHUGR GH  GH
VHSWLHPEUH GHO &RQVHOO FRQ HIHFWRV GHO  '2*9 Q  GH
 

)*9 HV XQD HQWLGDG S~EOLFD HPSUHVDULDO FRQ SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD SURSLD H
LQGHSHQGLHQWH GH OD SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD GH OD *HQHUDOLWDW VXMHWD DO RUGHQDPLHQWR
MXUtGLFR SULYDGR \ TXH JR]D GH RUJDQL]DFLyQ DXWyQRPD SDWULPRQLR SURSLR \ SOHQD
FDSDFLGDG SDUD HO GHVHPSHxR GH VXV ILQHV WHQLHQGR D WRGRV ORV HIHFWRV OD
FRQVLGHUDFLyQGHPHGLRSURSLRXRSHUDGRULQWHUQRGHOWUDQVSRUWHIHUURYLDULRWUDQYLDULR
GHOD*HQHUDOLWDWFRQIRUPHHVWDEOHFHHODUWtFXORSULPHURGHVX(VWDWXWRDSUREDGRSRU
'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHGHO&RQVHOOVHJ~QODUHGDFFLyQGDGDSRUHO
'HFUHWRGHGHMXQLRGHO&RQVHOOGHPRGLILFDFLyQGHO'HFUHWR
GH  GH QRYLHPEUH GHO &RQVHOO SRU HO TXH VH DSUXHED HO HVWDWXWR GH OD HQWLGDG
)HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD '2*9 Q~P  GH  
UHODFLRQiQGRVHFRQHO&RQVHOOGHOD*HQHUDOLWDWDWUDYpVGHOD&RQVHOOHUtDGH3ROtWLFD
7HUULWRULDO2EUDV3~EOLFDV\0RYLOLGDGFRQIRUPHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGH
VX (VWDWXWR \ HVWDQGR DGVFULWD D OD 6HFUHWDUtD $XWRQyPLFD GH 2EUDV 3~EOLFDV
7UDQVSRUWH\0RYLOLGDG6RVWHQLEOHSHUWHQHFLHQGRDO6HFWRU3~EOLFR(PSUHVDULDOGHOD
*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDFRQORTXHHVWiYLQFXODGDDWRGDVODV6RFLHGDGHV(QWLGDGHV\
)XQGDFLRQHV TXH SHUWHQHFHQ DO PLVPR $VLPLVPR OD HQWLGDG HV WLWXODU GH 
DFFLRQHV OR TXH UHSUHVHQWD HO  GHO FDSLWDO VRFLDO GH OD VRFLHGDG /RJLWUHQ
)HUURYLDULD6$FX\DDFWLYLGDGHVHOWUDQVSRUWHIHUURYLDULRGHPHUFDQFtDV

)*9 GHSHQGH GHO &RQVHOO GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD HVWDQGR WXWHODGR SRU OD
&RQVHOOHUtDGH3ROtWLFD7HUULWRULDO2EUDV3~EOLFDV\0RYLOLGDGSHUWHQHFLHQGRDO6HFWRU
3~EOLFR (PSUHVDULDO GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD FRQ OR TXH HVWi YLQFXODGD D WRGDV
ODV 6RFLHGDGHV (QWLGDGHV \ )XQGDFLRQHV TXH SHUWHQHFHQ DO PLVPR $VLPLVPR OD
HQWLGDG SDUWLFLSD HQ XQ  HQ OD VRFLHGDG /RJLWUHQ )HUURYLDULD 6$ FX\D
DFWLYLGDGHVHOWUDQVSRUWHIHUURYLDULRGHPHUFDQFtDV


9%DVHVGHSUHVHQWDFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHV

9,PDJHQILHO

/DVSUHVHQWHVFXHQWDVDQXDOHVKDQVLGRREWHQLGDVGHORVUHJLVWURVFRQWDEOHVGH)*9
\ VH SUHVHQWDQ GH DFXHUGR FRQ HO 5'  SRU HO TXH VH DSUXHED HO 3ODQ
*HQHUDOGH&RQWDELOLGDGGHIRUPDTXHPXHVWUDQODLPDJHQILHOGHOSDWULPRQLRGHOD
VLWXDFLyQ ILQDQFLHUD GH ORV UHVXOWDGRV GH )*9 \ GH ORV IOXMRV GH HIHFWLYR KDELGRV
GXUDQWHHOFRUUHVSRQGLHQWHHMHUFLFLR(VWDVFXHQWDVDQXDOHVKDQVLGRIRUPXODGDVSRU
HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD \ VH
VRPHWHUiQDODDSUREDFLyQGHO&RQVHOOGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDODFXDOVHHVWLPD
VHSURGXFLUiVLQQLQJXQDPRGLILFDFLyQ

93ULQFLSLRVFRQWDEOHVQRREOLJDWRULRVDSOLFDGRV

1RVHKDQDSOLFDGRSULQFLSLRVFRQWDEOHVQRREOLJDWRULRV$GLFLRQDOPHQWHHO&RQVHMRGH
$GPLQLVWUDFLyQ KD IRUPXODGR HVWDV FXHQWDV DQXDOHV WHQLHQGR HQ FRQVLGHUDFLyQ OD
WRWDOLGDGGHORVSULQFLSLRV\QRUPDVFRQWDEOHVGHDSOLFDFLyQREOLJDWRULDTXHWLHQHQXQ
HIHFWRVLJQLILFDWLYRHQGLFKDVFXHQWDVDQXDOHV1RH[LVWHQLQJ~QSULQFLSLRFRQWDEOHTXH
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VLHQGRREOLJDWRULRKD\DGHMDGRGHDSOLFDUVH

9$VSHFWRVFUtWLFRVGHODYDORUDFLyQ\HVWLPDFLyQGHODLQFHUWLGXPEUH

6HJ~QVHLQGLFDHQODQRWD9HO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQIRUPXODODVFXHQWDV
DQXDOHVEDMRHOSULQFLSLRGHHPSUHVDHQIXQFLRQDPLHQWR/RVLQJUHVRVREWHQLGRVSRU
ODHQWLGDGHQODSUHVWDFLyQGHVXVVHUYLFLRVVRQLQVXILFLHQWHVSDUDDOFDQ]DUODFREHUWXUD
JOREDO GH VXV JDVWRV /D GLIHUHQFLD HQWUH LQJUHVRV \ JDVWRV HV ILQDQFLDGD PHGLDQWH
DSRUWDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDHQIXQFLyQGHOSUHVXSXHVWRSUHSDUDGRSRU
OD HQWLGDG DQWHV GHO LQLFLR GH FDGD HMHUFLFLR \ FRQ DPSOLDFLRQHV GHO IRQGR VRFLDO
PHGLDQWHODDVXQFLyQSRUSDUWHGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDGHOSULQFLSDOGHODGHXGD
ILQDQFLHUD IRUPDOL]DGD SRU OD HQWLGDG (VWDV DSRUWDFLRQHV VH YLHQHQ PRVWUDQGR
LQVXILFLHQWHVSDUDILQDQFLDUODGLIHUHQFLDHQWUHLQJUHVRV\JDVWRV$GLFLRQDOPHQWHODV
LQYHUVLRQHV GH OD HQWLGDG VRQ ILQDQFLDGDV PHGLDQWH VXEYHQFLRQHV GH FDSLWDO
FRQFHGLGDVSRUOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD
(QODHODERUDFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVVHKDQXWLOL]DGRHVWLPDFLRQHVUHDOL]DGDVSRU
OD HQWLGDG SDUD YDORUDU DOJXQRV GH ORV DFWLYRV SDVLYRV LQJUHVRV JDVWRV \
FRPSURPLVRV TXH ILJXUDQ UHJLVWUDGRV HQ HOODV %iVLFDPHQWH HVWDV HVWLPDFLRQHV VH
UHILHUHQD
/DHYDOXDFLyQGHSRVLEOHVSpUGLGDVSRUGHWHULRURGHGHWHUPLQDGRVDFWLYRV
/DYLGD~WLOGHORVDFWLYRVPDWHULDOHV
(OFiOFXORGHSURYLVLRQHV
$ SHVDU GH TXH HVWDV HVWLPDFLRQHV VH KDQ UHDOL]DGR VREUH OD EDVH GH OD PHMRU
LQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRHVSRVLEOHTXHDFRQWHFLPLHQWRVTXH
SXHGDQ WHQHU OXJDU HQ HO IXWXUR REOLJXHQ D PRGLILFDUODV DO DO]D R D OD EDMD HQ ORV
SUy[LPRVHMHUFLFLRVORTXHVHUHDOL]DUDHQVXFDVRGHIRUPDSURVSHFWLYD

9&RPSDUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ

'H DFXHUGR FRQ OD OHJLVODFLyQ PHUFDQWLO ORV $GPLQLVWUDGRUHV SUHVHQWDQ D HIHFWRV
FRPSDUDWLYRVFRQFDGDXQDGHODVSDUWLGDVGHOEDODQFH GHODFXHQWD GHSpUGLGDV\
JDQDQFLDV GHO HVWDGR GH FDPELRV HQ HO SDWULPRQLR QHWR \ GHO HVWDGR GH IOXMRV GH
HIHFWLYR DGHPiV GH ODV FLIUDV GHO HMHUFLFLR  ODV FRUUHVSRQGLHQWHV DO HMHUFLFLR
DQWHULRU
1RKDQH[LVWLGRUD]RQHVH[FHSFLRQDOHVTXHMXVWLILTXHQODPRGLILFDFLyQGHODHVWUXFWXUD
GHO EDODQFH GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV GHO HVWDGR GH FDPELRV HQ HO
SDWULPRQLRQHWRQLGHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYR

9$JUXSDFLyQGHSDUWLGDV
'HWHUPLQDGDVSDUWLGDVGHOEDODQFHGHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVGHOHVWDGR
GHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWR\GHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRVHSUHVHQWDQGH
IRUPD DJUXSDGD SDUD IDFLOLWDU VX FRPSUHQVLyQ VL ELHQ HQ OD PHGLGD HQ TXH VHD
VLJQLILFDWLYDVHKDLQFOXLGRODLQIRUPDFLyQGHVDJUHJDGDHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVQRWDV
GHODPHPRULD

9&DPELRVGHFULWHULRFRQWDEOH

(QHOHMHUFLFLRQRVHKDQHIHFWXDGRFDPELRVGHFULWHULRFRQWDEOH




CSV:TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD



9&RUUHFFLyQGHHUURUHV

(QHOHMHUFLFLRQRVHKDQHIHFWXDGRFRUUHFFLRQHVGHHUURUHV

9(VWLPDFLRQHVFRQWDEOHV

'XUDQWHHOHMHUFLFLRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHVHSURFHGLyDUHJXODUL]DU
GLYHUVRVVDOGRVGHSURYHHGRUHV\DSUHVFULWRVGHORVTXHQXQFDVHUHFLELHURQIDFWXUDV
QL FRPXQLFDFLyQ GH QLQJ~Q WLSR SRU SDUWH GH ORV PLVPRV SRU OR TXH GLFKD
UHJXODUL]DFLyQQRFRUUHVSRQGHDHUURUHVQLDFDPELRVGHFULWHULRVVLQRDXQFDPELR
GH HVWLPDGR FRQWDEOH XQD YH] VH KD FRQVWDWDGR VX SUHVFULSFLyQ (VWH LPSRUWH
DVFHQGtDDPLOORQHVGHHXURV'XUDQWHHOHMHUFLFLRVHKDQUHJXODUL]DGRSRU
HVWHPRWLYRPLOORQHVGHHXURV

9$SOLFDFLyQGHOUHVXOWDGR

/DVSpUGLGDVGHOHMHUFLFLRVHSUHVHQWDQHQHOHStJUDIH5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR
MXQWRD2WUDVDSRUWDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDHQHOSDWULPRQLRQHWR/RV
UHVXOWDGRVGHOHMHUFLFLR\ODV$SRUWDFLRQHVGHOD*9SDUDFRPSHQVDUHOUHVXOWDGRGHO
HMHUFLFLRVHLQFRUSRUDUDQHQHOSUy[LPRHMHUFLFLRDODSDUWLGD5HVXOWDGRVGHHMHUFLFLRV
DQWHULRUHV

91RUPDVGHUHJLVWUR\YDORUDFLyQ

/DV SULQFLSDOHV QRUPDV GH UHJLVWUR \ YDORUDFLyQ XWLOL]DGDV SRU OD HQWLGDG HQ OD
HODERUDFLyQGHVXVFXHQWDVDQXDOHVGHORVHMHUFLFLRV\GHDFXHUGRFRQODV
HVWDEOHFLGDVSRUHO3ODQ*HQHUDOGH&RQWDELOLGDGKDQVLGRODVVLJXLHQWHV

9,QPRYLOL]DGRPDWHULDO

(OLQPRYLOL]DGRPDWHULDOVHYDORUDLQLFLDOPHQWHSRUVXSUHFLRGHDGTXLVLFLyQRFRVWHGH
SURGXFFLyQ \ SRVWHULRUPHQWH VH PLQRUD SRU OD FRUUHVSRQGLHQWH DPRUWL]DFLyQ
DFXPXODGD\ODVSHUGLGDVSRUGHWHULRURVLODVKXELHUDFRQIRUPHDOFULWHULRPHQFLRQDGR
HQSiUUDIRSRVWHULRU
/RV JDVWRV GH FRQVHUYDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH ORV GLIHUHQWHV HOHPHQWRV TXH
FRPSRQHQ HO LQPRYLOL]DGR PDWHULDO VH LPSXWDQ D OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV
GHOHMHUFLFLRHQTXHVHLQFXUUHQ3RUHOFRQWUDULRORVLPSRUWHVLQYHUWLGRVHQPHMRUDV
TXHFRQWULEX\HQDDXPHQWDUODFDSDFLGDGRHILFLHQFLDRDDODUJDUODYLGD~WLOGHGLFKRV
ELHQHVVHUHJLVWUDQFRPRPD\RUFRVWHGHORVPLVPRV
3DUD DTXHOORV LQPRYLOL]DGRV TXH QHFHVLWDQ XQ SHULRGR GH WLHPSR VXSHULRU D XQ DxR
SDUD HVWDU HQ FRQGLFLRQHV GH XVR ORV FRVWHV FDSLWDOL]DGRV LQFOX\HQ ORV JDVWRV
ILQDQFLHURV TXH VH KD\DQ GHYHQJDGR DQWHV GH OD SXHVWD HQ FRQGLFLRQHV GH
IXQFLRQDPLHQWRGHOELHQ\TXHKD\DQVLGRJLUDGRVSRUHOSURYHHGRURFRUUHVSRQGDQD
SUpVWDPRV X RWUR WLSR GH ILQDQFLDFLyQ DMHQD HVSHFLILFD R JHQpULFD GLUHFWDPHQWH
DWULEXLEOHDODDGTXLVLFLyQRIDEULFDFLyQGHOPLVPR
/RVWUDEDMRVTXHODHQWLGDGUHDOL]DSDUDVXSURSLRLQPRYLOL]DGRVHUHJLVWUDQDOFRVWH
DFXPXODGR TXH UHVXOWD GH DxDGLU D ORV FRVWHV H[WHUQRV ORV FRVWHV LQWHUQRV




CSV:TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD


GHWHUPLQDGRVHQIXQFLyQGHORVFRQVXPRVSURSLRVGHPDWHULDOHVGHODPDQRGHREUD
GLUHFWDLQFXUULGD\GHORVJDVWRVJHQHUDOHVGHIDEULFDFLyQFDOFXODGRVVHJ~QWDVDV GH
DEVRUFLyQVLPLODUHVDODVDSOLFDGDVSDUDODYDORUDFLyQGHH[LVWHQFLDV
/D HQWLGDG DPRUWL]D HO LQPRYLOL]DGR PDWHULDO VLJXLHQGR HO PpWRGR OLQHDO DSOLFDQGR
SRUFHQWDMHV GH DPRUWL]DFLyQ DQXDO FDOFXODGRV HQ IXQFLyQ GH ORV DxRV GH YLGD ~WLO
HVWLPDGDGHORVUHVSHFWLYRVELHQHVVHJ~QHOVLJXLHQWHGHWDOOH

Concepto

Porcentajes
2019

2018

3%

3%

0,54% a 2,91%

0,54% a 2,91%

Maquinaria

10%

10%

Instalaciones

8%

8%

Utillaje

30%

30%

Mobiliario y equipos de oficina

10%

10%

Equipos para proceso de información

25%

25%

Elementos de transporte

14%

14%

Elementos de transporte ferroviario

1,27% al 2,10%

1,27% al 2,10%

Repuestos de inmovilizado

1,27% al 2,10%

1,27% al 2,10%

Edificios y otras construcciones
Instalaciones fijas ferroviarias


&XDQGR VH LQFRUSRUDQ DO YDORU GHO LQPRYLOL]DGR FRVWHV GH UHQRYDFLyQ DPSOLDFLyQ
PRGHUQL]DFLyQ R PHMRUD VH UHFDOFXODQ ORV SRUFHQWDMHV DQXDOHV GH DPRUWL]DFLyQ HQ
IXQFLyQGHOQXHYRSHULRGRGHYLGD~WLODVLJQDGRDOHOHPHQWRSRUORTXHODDPRUWL]DFLyQ
UHDOPHQWHDSOLFDGDDGHWHUPLQDGRVHOHPHQWRVSXHGHQRFRLQFLGLUFRQODGHULYDGDGH
ODWDEODJHQHUDOHVSHFLILFDGD
(O LQPRYLOL]DGR PDWHULDO TXH IXH WUDQVIHULGR D OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD \
SRVWHULRUPHQWHDGVFULWRD)*9HQYLUWXGGHO5HDO'HFUHWRVHSUHVHQWDHQ
HOEDODQFHGHVLWXDFLyQYDORUDGRGHDFXHUGRFRQODOLTXLGDFLyQHIHFWXDGDSRU)(9(DO
GHGLFLHPEUHGH'LFKRLQPRYLOL]DGRIXHUHJLVWUDGRHQVXGtDFRQDERQRDOD
FXHQWD 3DWULPRQLR GH DIHFWDFLyQ GHO HStJUDIH )RQGR SDWULPRQLDO GHO EDODQFH GH
VLWXDFLyQ
(O LQPRYLOL]DGR PDWHULDO TXH IXH DGVFULWR D HIHFWRV GH VX DGPLQLVWUDFLyQ FRPR
FRQVHFXHQFLDGHOD2UGHQGHGHIHEUHURHVWiFODVLILFDGRHQORVHStJUDIHV
FRUUHVSRQGLHQWHVVHJ~QVXQDWXUDOH]DFRQDERQRDODFXHQWD³)RQGRSDWULPRQLDO2UGHQ
´GHOEDODQFHGHVLWXDFLyQ
/DV LQYHUVLRQHV HQ LQVWDODFLRQHV ILMDV IHUURYLDULDV UHDOL]DGDV GLUHFWDPHQWH SRU OD
*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD\HQWUHJDGDVWUDVVXILQDOL]DFLyQDODHQWLGDGSDUDVXSXHVWD
HQVHUYLFLR\H[SORWDFLyQVHSUHVHQWDQHQHOEDODQFHGHVLWXDFLyQ GH DFXHUGRFRQOD
YDORUDFLyQUHIOHMDGDHQODFHUWLILFDFLyQGHHQWUHJDUHDOL]DGDVSRUHOMHIHGHVHUYLFLRGH
REUDV GH OD &RQVHOOHUtD GH 3ROtWLFD 7HUULWRULDO 2EUDV 3~EOLFDV \ 0RYLOLGDG 'LFKR
LQPRYLOL]DGR VH UHJLVWUD FRQ DERQR DO VXEHStJUDIH $SRUWDFLRQHV GH OD *9 GH
LQIUDHVWUXFWXUDV\RWURVLQPRYLOL]DGRVGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQ(OFULWHULRVHJXLGRSRU
)*9SDUDHOUHJLVWURGHODFHVLyQGHORVDFWLYRVHVHOGHXVRKDVWDHODJRWDPLHQWRWRWDO
GH OD YLGD HFRQyPLFD GH ORV DFWLYRV \ VX UHJLVWUR VH UHDOL]D FRPR HOHPHQWRV GHO
LQPRYLOL]DGRPDWHULDO
$O FLHUUH GH FDGD HMHUFLFLR R VLHPSUH TXH H[LVWDQ LQGLFLRV GH SpUGLGD GH YDORU OD
HQWLGDGSURFHGHDHVWLPDUODSRVLEOHH[LVWHQFLDGHSpUGLGDVGHYDORUTXHUHGX]FDQHO
YDORU UHFXSHUDEOH GH ORV DFWLYRV D XQ LPSRUWH LQIHULRU DO GH VX YDORU FRQWDEOH (O
LPSRUWHUHFXSHUDEOHVHGHWHUPLQDFRPRHOPD\RUHQWUHHOYDORUUD]RQDEOHPHQRVORV
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FRVWHVGHYHQWD\HOYDORUHQXVR&XDQGRXQDSHUGLGDSRUGHWHULRURGHYDORUUHYLHUWH
SRVWHULRUPHQWHHOLPSRUWHFRQWDEOHGHODFWLYRVHLQFUHPHQWDHQODHVWLPDFLyQUHYLVDGD
GH VX YDORU UHFXSHUDEOH SHUR GH WDO PRGR TXH HO LPSRUWH FRQWDEOH HQ OLEURV
LQFUHPHQWDGR QR VXSHUH HO TXH VH KDEUtD GHWHUPLQDGR GH QR KDEHUVH UHFRQRFLGR
QLQJXQDSpUGLGDSRUGHWHULRURHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHV'LFKDUHYHUVLyQGHXQDSpUGLGD
SRUGHWHULRURGHYDORUVHUHFRQRFHFRPRLQJUHVR'XUDQWHHOHMHUFLFLRDQXDOWHUPLQDGR
HO  GH GLFLHPEUH GH  \  OD HQWLGDG QR KD LGHQWLILFDGR QLQJ~Q LQGLFLR
UHIHUHQWH DO GHWHULRUR GH VX LQPRYLOL]DGR PDWHULDO TXH QR HVWp LQIRUPDGR HQ OD
PHPRULD(QODQRWD9VHGHVJORVDQORVLQPRYLOL]DGRVPDWHULDOHVH[LVWHQWHVDO
GHGLFLHPEUHGH\

'XUDQWH HO HMHUFLFLR WHUPLQDGR HO  GH GLFLHPEUH GH  VH PRGLILFDURQ ORV
HVWLPDGRVGHODYLGD~WLOGHORVDFWLYRVIHUURYLDULRVWDO\FRPRVHGHVFULEHHQODQRWD
9\TXHVHPDQWLHQHQDOGHGLFLHPEUHGH

9,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV

(O HStJUDIH LQYHUVLRQHV LQPRELOLDULDV GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ UHFRJH ORV YDORUHV GH
WHUUHQRVHGLILFLRV\RWUDVFRQVWUXFFLRQHVTXHVHPDQWLHQHQELHQSDUDH[SORWDUORVHQ
UpJLPHQGHDOTXLOHUELHQSDUDREWHQHUXQDSOXVYDOtDHQVXYHQWDFRPRFRQVHFXHQFLD
GH ORV LQFUHPHQWRV TXH VH SURGX]FDQ HQ HO IXWXUR HQ VXV UHVSHFWLYRV SUHFLRV GH
PHUFDGR(VWRVDFWLYRVVHYDORUDQGH DFXHUGRFRQORVFULWHULRVLQGLFDGRVHQODQRWD
9UHODWLYDDOLQPRYLOL]DGRPDWHULDO(QODQRWD9VHGHVJORVDQODVLQYHUVLRQHV
LQPRELOLDULDVH[LVWHQWHVDOGHGLFLHPEUHGH\

9,QPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH

&RPRQRUPDJHQHUDOHOLQPRYLOL]DGRLQWDQJLEOHVHYDORUDLQLFLDOPHQWHSRUVXSUHFLR
GHDGTXLVLFLyQRFRVWHGHSURGXFFLyQ3RVWHULRUPHQWHVHYDORUDDVXFRVWHPLQRUDGR
SRU OD FRUUHVSRQGLHQWH DPRUWL]DFLyQ DFXPXODGD \ HQ VX FDVR SRU ODV SpUGLGDV SRU
GHWHULRURTXHKD\DH[SHULPHQWDGR'LFKRVDFWLYRVVHDPRUWL]DQHQIXQFLyQGHVXYLGD
~WLO/RVHOHPHQWRVUHJLVWUDGRVHQGLFKRHStJUDIHFRUUHVSRQGHQD

D 3URSLHGDGLQGXVWULDOHQHVWDFXHQWDVHUHJLVWUDQORVLPSRUWHVVDWLVIHFKRVSDUDOD
DGTXLVLFLyQ GH OD SURSLHGDG R HO GHUHFKR GH XVR GH OD PLVPD R SRU ORV JDVWRV
LQFXUULGRVFRQPRWLYRGHOUHJLVWURGHODGHVDUUROODGDSRUODHQWLGDG
E $SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVODHQWLGDGUHJLVWUDHQHVWDFXHQWDORVFRVWHVLQFXUULGRV
HQ OD DGTXLVLFLyQ \ GHVDUUROOR GH SURJUDPDV LQIRUPiWLFRV LQFOXLGRV ORV FRVWHV GH
GHVDUUROOR GH ODV SiJLQDV ZHE /RV FRVWHV GH PDQWHQLPLHQWR GH ODV DSOLFDFLRQHV
LQIRUPiWLFDVVHUHJLVWUDQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVGHOHMHUFLFLRHQTXHVH
LQFXUUHQ /D DPRUWL]DFLyQ GH ODV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV VH UHDOL]D DSOLFDQGR HO
PpWRGR OLQHDO D UD]yQ GHO  DQXDO D SDUWLU GHO DxR VLJXLHQWH DO GH VX SXHVWD HQ
PDUFKD
$OFLHUUHGHFDGDHMHUFLFLRRVLHPSUHTXHH[LVWDQLQGLFLRVGHSpUGLGDGHYDORUODHQWLGDG
SURFHGH D HVWLPDU OD SRVLEOH H[LVWHQFLD GH SpUGLGDV GH YDORU TXH UHGX]FDQ HO YDORU
UHFXSHUDEOH GH ORV DFWLYRV D XQ LPSRUWH LQIHULRU DO GH VX YDORU FRQWDEOH (O LPSRUWH
UHFXSHUDEOH VH GHWHUPLQD FRPR HO PD\RU HQWUH HO YDORU UD]RQDEOH PHQRV ORV FRVWHV
GH YHQWD \ HO YDORU HQ XVR &XDQGR XQD SHUGLGD SRU GHWHULRUR GH YDORU UHYLHUWH
SRVWHULRUPHQWHHOLPSRUWHFRQWDEOHGHODFWLYRVHLQFUHPHQWDHQODHVWLPDFLyQUHYLVDGD
GH VX YDORU UHFXSHUDEOH SHUR GH WDO PRGR TXH HO LPSRUWH FRQWDEOH HQ OLEURV
LQFUHPHQWDGR QR VXSHUH HO TXH VH KDEUtD GHWHUPLQDGR GH QR KDEHUVH UHFRQRFLGR
QLQJXQDSpUGLGDSRUGHWHULRURHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHV'LFKDUHYHUVLyQGHXQDSpUGLGD
SRUGHWHULRURGHYDORUVHUHFRQRFHFRPRLQJUHVR'XUDQWHHOHMHUFLFLRDQXDOWHUPLQDGR
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HO  GH GLFLHPEUH GH  \  OD HQWLGDG QR KD LGHQWLILFDGR QLQJ~Q LQGLFLR
UHIHUHQWHDOGHWHULRURGHVXLQPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH(QODQRWD9VHGHVJORVDQORV
LQPRYLOL]DGRVLQWDQJLEOHVH[LVWHQWHVDOGHGLFLHPEUHGH\

9$UUHQGDPLHQWRV

/RVDUUHQGDPLHQWRVVHFODVLILFDQFRPRDUUHQGDPLHQWRVILQDQFLHURVVLHPSUHTXHGHODV
FRQGLFLRQHV GH ORV PLVPRV VH GHGX]FD TXH VH WUDQVILHUHQ DO DUUHQGDWDULR
VXVWDQFLDOPHQWH ORV ULHVJRV \ EHQHILFLRV LQKHUHQWHV D OD SURSLHGDG GHO DFWLYR REMHWR
GHO FRQWUDWR /RV GHPiV DUUHQGDPLHQWRV VH FODVLILFDQ FRPR DUUHQGDPLHQWRV
RSHUDWLYRV
$Vt PLVPR \ HQ YLUWXG GH OD OH\  GH  GH DEULO GH 3DWULPRQLR GH OD
*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDORVELHQHVDGVFULWRVD)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD
HQVXDUWtFXOR\VLJXLHQWHVHVWDEOHFHTXHFXDQGRVHWUDWHGHXVRSULYDWLYRGHORV
ELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRUHTXHULUiGHODFRUUHVSRQGLHQWH$XWRUL]DFLyQGH2FXSDFLyQ
7HPSRUDO
$OFLHUUHGHOHMHUFLFLRGHQRVHKDUHDOL]DGRQLQJXQDRSHUDFLyQHQFRQFHSWRGH
DUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR
/RVLQJUHVRV\JDVWRVGHULYDGRVGHORVDFXHUGRVGHDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYRVHFDUJDQ
DODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVHQHOHMHUFLFLRHQTXHVHGHYHQJDQ$VLPLVPRHO
FRVWH GH DGTXLVLFLyQ GHO ELHQ DUUHQGDGR VH SUHVHQWD HQ HO EDODQFH FRQIRUPH D VX
QDWXUDOH]D LQFUHPHQWDGR SRU HO LPSRUWH GH ORV FRVWHV GHO FRQWUDWR GLUHFWDPHQWH
LPSXWDEOHVORVFXDOHVVHUHFRQRFHQFRPRJDVWRHQHOSOD]RGHOFRQWUDWRDSOLFDQGRHO
PLVPR FULWHULR XWLOL]DGR SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR GH ORV LQJUHVRV GHO DUUHQGDPLHQWR
&XDOTXLHUFREURRSDJRTXHSXGLHUDUHDOL]DUVHDOFRQWUDWDUXQDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYR
VHWUDWDUiFRPRXQFREURRSDJRDQWLFLSDGRTXHVHLPSXWDUiDUHVXOWDGRVDORODUJR
GHO SHULRGR GHO DUUHQGDPLHQWR D PHGLGD TXH VH FHGDQ R UHFLEDQ ORV EHQHILFLRV GHO
DFWLYRDUUHQGDGR(QODQRWD9VHGHVJORVDODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDDUUHQGDPLHQWRV
RSHUDWLYRVH[LVWHQWHVDOGHGLFLHPEUHGH\

9,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

9$FWLYRVILQDQFLHURV

/RV DFWLYRV ILQDQFLHURV TXH SRVHH OD HQWLGDG VH FODVLILFDQ HQ ODV VLJXLHQWHV
FDWHJRUtDV
D
3UpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU DFWLYRV ILQDQFLHURV RULJLQDGRV HQ OD
YHQWDGHELHQHVRHQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVSRURSHUDFLRQHVGHWUiILFRGHOD
HPSUHVDRORVTXHQRWHQLHQGRXQRULJHQFRPHUFLDOQRVRQLQVWUXPHQWRVGH
SDWULPRQLRQLGHULYDGRV\FX\RVFREURVVRQGHFXDQWtDILMDRGHWHUPLQDEOH\QR
VHQHJRFLDQHQXQPHUFDGRDFWLYR
E
2WURVDFWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQODFXHQWDGH
SpUGLGDV\JDQDQFLDVVHLQFOX\HQHQHVWDFDWHJRUtDORVDFWLYRVILQDQFLHURVTXH
DVtGHVLJQDODHQWLGDGHQHOPRPHQWRGHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOGHELGRDTXH
GLFKD GHVLJQDFLyQ HOLPLQD R UHGXFH GH PDQHUD VLJQLILFDWLYD DVLPHWUtDV
FRQWDEOHVRELHQGLFKRVDFWLYRVIRUPDQXQJUXSRFX\RUHQGLPLHQWRVHHYDO~D
SRUSDUWHGHODGLUHFFLyQGHODHQWLGDGVREUHODEDVHGHVXYDORUUD]RQDEOH\
GHDFXHUGRFRQXQDHVWUDWHJLDHVWDEOHFLGD\GRFXPHQWDGD
F
,QYHUVLRQHV HQ HO SDWULPRQLR GH HPSUHVDV GHO JUXSR DVRFLDGDV \
PXOWLJUXSR VH FRQVLGHUDQ HPSUHVDV GHO JUXSR DTXHOODV YLQFXODGDV FRQ OD
HQWLGDGSRUXQDUHODFLyQGHFRQWURO\HPSUHVDVDVRFLDGDV DTXHOODVVREUHODV
TXHODHQWLGDGHMHUFHXQDLQIOXHQFLDVLJQLILFDWLYD$GLFLRQDOPHQWHGHQWURGHOD
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FDWHJRUtD GH PXOWLJUXSR VH LQFOX\H D DTXHOODV VRFLHGDGHV VREUH ODV TXH HQ
YLUWXGGHXQDFXHUGRVHHMHUFHXQFRQWUROFRQMXQWRFRQXQRRPiVVRFLRV
/RV DFWLYRV ILQDQFLHURV VH UHJLVWUDQ LQLFLDOPHQWH DO YDORU UD]RQDEOH GH OD
FRQWUDSUHVWDFLyQ HQWUHJDGD PiV ORV FRVWHV GH OD WUDQVDFFLyQ TXH OHV VHDQ
GLUHFWDPHQWHDWULEXLEOHVH[FHSWRORVLQFOXLGRVHQODFDWHJRUtDE RWURVDFWLYRV
ILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFX\RVFRVWHVGHWUDQVDFFLyQVHUHFRQRFHQHQOD
FXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVGHOHMHUFLFLR3RVWHULRUPHQWHODYDORUDFLyQVH
UHDOL]DVREUHODEDVHGH
/RVSUpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUVHYDORUDQSRUVXFRVWHDPRUWL]DGR/RV
LQWHUHVHV GHYHQJDGRV VH FRQWDELOL]DQ HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV
DSOLFDQGRHOPpWRGRGHOWLSRGHLQWHUpVHIHFWLYR
/RVDFWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHVHHYDO~DQVLQGHGXFLUORVFRVWHV
GH WUDQVDFFLyQ HQ TXH VH SXGLHUD LQFXUULU HQ VX YHQWD /RV FDPELRV TXH VH
SURGX]FDQHQHOYDORUVHLPSXWDQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV
/DVLQYHUVLRQHVHQHPSUHVDVGHOJUXSRDVRFLDGDV\PXOWLJUXSRVHYDORUDQ
SRU VX FRVWH PLQRUDGR HQ VX FDVR SRU HO LPSRUWH DFXPXODGR GH ODV
FRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHWHULRUR'LFKDVFRUUHFFLRQHVVHFDOFXODQFRPROD
GLIHUHQFLD HQWUH VX YDORU HQ OLEURV \ HO LPSRUWH UHFXSHUDEOH HQWHQGLGR HVWH
FRPRHOPD\RULPSRUWHHQWUHVXYDORUUD]RQDEOHPHQRVORVFRVWHVGHYHQWD\
HOYDORUDFWXDOGHORVIOXMRVGHHIHFWLYRIXWXURVGHULYDGRVGHODLQYHUVLyQ6DOYR
PHMRU HYLGHQFLD GHO LPSRUWH UHFXSHUDEOH VH WRPD HQ FRQVLGHUDFLyQ HO
SDWULPRQLRQHWRGHODHQWLGDGSDUWLFLSDGDFRUUHJLGRSRUODVSOXVYDOtDVWDFLWDV
H[LVWHQWHVHQODIHFKDGHODYDORUDFLyQ LQFOX\HQGRHOIRQGRGHFRPHUFLRVLOR
KXELHUD 
$OPHQRVDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRODHQWLGDGUHDOL]DXQWHVWGHGHWHULRURSDUDORV
DFWLYRV ILQDQFLHURV TXH QR HVWiQ UHJLVWUDGRV D YDORU UD]RQDEOH 6H FRQVLGHUD
TXH H[LVWH HYLGHQFLD REMHWLYD GH GHWHULRUR VL HO YDORU UHFXSHUDEOH GHO DFWLYR
ILQDQFLHURHVLQIHULRUDVXYDORUHQOLEURV&XDQGRVHSURGXFHODFXDQWtDGHHVWH
GHWHULRURVHUHJLVWUDHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV
(Q OD QRWD 9 VH GHVJORVDQ ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV H[LVWHQWHV DO  GH
GLFLHPEUHGH\

93DVLYRVILQDQFLHURV

6RQSDVLYRVILQDQFLHURVDTXHOORVGpELWRV\SDUWLGDVDSDJDUTXHWLHQHODHQWLGDG
\TXHVHKDQRULJLQDGRHQODFRPSUDGHELHQHV\VHUYLFLRVRWDPELpQDTXHOORV
TXH VLQ WHQHU XQ RULJHQ FRPHUFLDO QR SXHGHQ VHU FRQVLGHUDGRV FRPR
LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV
/RVGpELWRV\SDUWLGDVDSDJDUVHYDORUDQLQLFLDOPHQWHDOYDORUUD]RQDEOHGHOD
FRQWUDSUHVWDFLyQ UHFLELGD DMXVWDGD SRU ORV FRVWHV GH OD WUDQVDFFLyQ
GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV &RQ SRVWHULRULGDG GLFKRV SDVLYRV VH YDORUDQ GH
DFXHUGRFRQVXFRVWH DPRUWL]DGR(QODQRWD9VHGHVJORVDQORVSDVLYRV
ILQDQFLHURVH[LVWHQWHVDOGHGLFLHPEUHGH\

9([LVWHQFLDV

/DVH[LVWHQFLDVVHYDORUDQDOSUHFLRPHGLRGHDGTXLVLFLyQTXHLQFOX\HWRGRVORVJDVWRV
DGLFLRQDOHVFRQVLJQDGRVHQIDFWXUDTXHVHSURGX]FDQKDVWDODSXHVWDDGLVSRVLFLyQGH
OD HQWLGDG WDOHV FRPR WUDQVSRUWHV DGXDQDV VHJXURV HWF /D YDORUDFLyQ GH ORV
SURGXFWRVREVROHWRVGHIHFWXRVRVRGHOHQWRPRYLPLHQWRVHKDUHGXFLGRDVXSRVLEOH
YDORUGHUHDOL]DFLyQ(QODQRWD9VHGHVJORVDQODVH[LVWHQFLDVDOGHGLFLHPEUH
GH\
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97UDQVDFFLRQHVHQPRQHGDH[WUDQMHUD

/D PRQHGD IXQFLRQDO XWLOL]DGD SRU OD HQWLGDG HV HO HXUR &RQVHFXHQWHPHQWH ODV
RSHUDFLRQHVHQRWUDVGLYLVDVGLVWLQWDVGHOHXURVHFRQVLGHUDQGHQRPLQDGDVHQPRQHGD
H[WUDQMHUD \ VH UHJLVWUDQ VHJ~Q ORV WLSRV GH FDPELR YLJHQWHV HQ ODV IHFKDV GH ODV
RSHUDFLRQHV$OFLHUUHGHOHMHUFLFLRORVDFWLYRV\SDVLYRVPRQHWDULRVGHQRPLQDGRVHQ
PRQHGDH[WUDQMHUDVHFRQYLHUWHQDSOLFDQGRHOWLSRGHFDPELRYLJHQWHHQODIHFKDGHO
EDODQFH GH VLWXDFLyQ /RV EHQHILFLRV R SpUGLGDV SXHVWRV GH PDQLILHVWR VH LPSXWDQ
GLUHFWDPHQWHDODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVGHOHMHUFLFLRHQTXH VHSURGXFHQ
'XUDQWHORVHMHUFLFLRVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUHGH\QRKDQH[LVWLGR
WUDQVDFFLRQHVHQPRQHGDH[WUDQMHUD

9,PSXHVWRVREUHEHQHILFLRV

)HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD HV XQD HQWLGDG H[HQWD GHO ,PSXHVWR VREUH
6RFLHGDGHV

9,QJUHVRV\JDVWRV

/RVLQJUHVRV\JDVWRVVHLPSXWDQHQIXQFLyQGHOFULWHULRGHGHYHQJRHVGHFLUFXDQGR
VH SURGXFH OD FRUULHQWH UHDO GH ELHQHV \ VHUYLFLRV TXH ORV PLVPRV UHSUHVHQWDQ FRQ
LQGHSHQGHQFLD GHO PRPHQWRHQ TXHVH SURGX]FDODFRUULHQWH PRQHWDULDR ILQDQFLHUD
GHULYDGD GH HOORV 'LFKRV LQJUHVRV VH YDORUDQ SRU HO YDORU UD]RQDEOH GH OD
FRQWUDSUHVWDFLyQUHFLELGDGHGXFLGRVGHVFXHQWRVHLPSXHVWRV
(O UHFRQRFLPLHQWR GH ORV LQJUHVRV SRU YHQWDV VH SURGXFH HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH
KDQ WUDQVIHULGR DO FRPSUDGRU ORV ULHVJRV \ EHQHILFLRV VLJQLILFDWLYRV LQKHUHQWHV D OD
SURSLHGDGGHOELHQYHQGLGRQRPDQWHQLHQGRODJHVWLyQFRUULHQWHVREUHGLFKRELHQQL
UHWHQLHQGRHOFRQWUROHIHFWLYRVREUHHOPLVPR(QFXDQWRDORVLQJUHVRVSRUSUHVWDFLyQ
GHVHUYLFLRVHVWRVVHUHFRQRFHQFRQVLGHUDQGRHOJUDGRGHUHDOL]DFLyQGHODSUHVWDFLyQ
D OD IHFKD GH EDODQFH VLHPSUH \ FXDQGR HO UHVXOWDGR GH OD WUDQVDFFLyQ SXHGD VHU
HVWLPDGR FRQ ILDELOLGDG /RV LQWHUHVHV UHFLELGRV GH DFWLYRV ILQDQFLHURV VH UHFRQRFHQ
XWLOL]DQGRHO PpWRGRGHOWLSRGHLQWHUpVHIHFWLYR(QFXDOTXLHUFDVRORVLQWHUHVHVGH
DFWLYRV ILQDQFLHURV GHYHQJDGRV FRQ SRVWHULRULGDG DO PRPHQWR GH OD DGTXLVLFLyQ VH
UHFRQRFHQFRPRLQJUHVRVHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV(QODQRWD9VH
GHVJORVDQORVLQJUHVRV\JDVWRVGHYHQJDGRVGXUDQWHORVHMHUFLFLRVDQXDOHVWHUPLQDGRV
DOGHGLFLHPEUHGH\

93URYLVLRQHV\FRQWLQJHQFLDV

/DHQWLGDGHQODIRUPXODFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVGLIHUHQFLDHQWUH

D 
3URYLVLRQHV VDOGRV DFUHHGRUHV TXH FXEUHQ REOLJDFLRQHV DFWXDOHV GHULYDGDV
GHVXFHVRVSDVDGRVFX\DFDQFHODFLyQHVSUREDEOHTXHRULJLQHXQDVDOLGDGHUHFXUVRV
SHUR TXH UHVXOWDQ LQGHWHUPLQDGRV HQ FXDQWR D VX LPSRUWH \R PRPHQWR GH
FDQFHODFLyQ
E 
&RQWLQJHQFLDVREOLJDFLRQHVSRVLEOHVVXUJLGDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHVXFHVRV
SDVDGRVFX\DPDWHULDOL]DFLyQIXWXUDHVWiFRQGLFLRQDGDDTXHRFXUUDRQRXQRRPiV
HYHQWRVIXWXURVLQGHSHQGLHQWHVGHODYROXQWDGGHODHQWLGDG
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/DVFXHQWDVDQXDOHVUHFRJHQWRGDVODVSURYLVLRQHVFRQUHVSHFWRDODVFXDOHVVHHVWLPD
TXH OD SUREDELOLGDG GH TXH VH WHQJD TXH DWHQGHU OD REOLJDFLyQ HV PD\RU TXH GH OR
FRQWUDULR/RVSDVLYRVFRQWLQJHQWHVQRVHUHFRQRFHQHQODVFXHQWDVDQXDOHVVLQRTXH
VHLQIRUPDVREUHORVPLVPRVHQODVQRWDVGHODPHPRULDHQODPHGLGDHQTXHVHDQ
FRQVLGHUDGRVFRPRSUREDEOHVRQR
/DV SURYLVLRQHV VH YDORUDQ SRU HO YDORU DFWXDO GH OD PHMRU HVWLPDFLyQ SRVLEOH GHO
LPSRUWH QHFHVDULR SDUD FDQFHODU R WUDQVIHULU OD REOLJDFLyQ WHQLHQGR HQ FXHQWD OD
LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH VREUH HO VXFHVR \ VXV FRQVHFXHQFLDV \ SRVWHULRUPHQWH VH
UHJLVWUDQ ORV DMXVWHV TXH VXUMDQ SRU OD DFWXDOL]DFLyQ GH GLFKDV SURYLVLRQHV FRPR XQ
JDVWRILQDQFLHURFRQIRUPHVHYDGHYHQJDQGR
/D FRPSHQVDFLyQ D UHFLELU GH XQ WHUFHUR HQ HO PRPHQWR GH OLTXLGDU OD REOLJDFLyQ
VLHPSUHTXHQRH[LVWDQGXGDVGHTXHGLFKRUHHPEROVRVHUiSHUFLELGRVHUHJLVWUDFRPR
DFWLYR H[FHSWR HQ HO FDVR GH TXH H[LVWD XQ YtQFXOR OHJDO SRU HO TXH VH KD\D
H[WHULRUL]DGR SDUWH GHO ULHVJR \ HQ YLUWXG GHO FXDO OD HQWLGDG QR HVWp REOLJDGD D
UHVSRQGHU HQ HVWD VLWXDFLyQ OD FRPSHQVDFLyQ VH WHQGUi HQ FXHQWD SDUD HVWLPDU HO
LPSRUWHSRUHOTXHHQVXFDVRVHWDVDUiODFRUUHVSRQGLHQWHSURYLVLyQ
/D(QWLGDGVLJXHHOFULWHULRGHFRQVLGHUDUSDVLYRFRQWLQJHQWHDDTXHOODVREOLJDFLRQHV
LPSOtFLWDVRWiFLWDVTXH SXGLHUDQVXUJLUVLHPSUH\FXDQGRVH GHQODVFLUFXQVWDQFLDV
HVWDEOHFLGDVHQORVSiUUDIRV\GHOD1RUPD,QWHUQDFLRQDOGH&RQWDELOLGDGQ
HQ HO SRUFHQWDMH TXH VH SUHYHD TXH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD FXEUD PHGLDQWH
WUDQVIHUHQFLDV DSUREDGDV HQ SUHVXSXHVWRV R PHGLDQWH PRGLILFDFLRQHV GH FUpGLWR ODV
REOLJDFLRQHVGHULYDGDVGHORVPLVPRV
(Q OD QRWD 9 VH GHVJORVDQ ODV SURYLVLRQHV \ FRQWLQJHQFLDV H[LVWHQWHV DO  GH
GLFLHPEUHGH\

9(OHPHQWRVSDWULPRQLDOHVGHQDWXUDOH]DPHGLRDPELHQWDO

6HFRQVLGHUDQDFWLYRVGHQDWXUDOH]DPHGLRDPELHQWDOORVELHQHVTXHVRQXWLOL]DGRVGH
IRUPD GXUDGHUD HQ OD DFWLYLGDG GH OD HQWLGDG FX\D ILQDOLGDG SULQFLSDO HV OD
PLQLPL]DFLyQ GHO LPSDFWR PHGLRDPELHQWDO \ OD SURWHFFLyQ \ PHMRUD GHO
PHGLRDPELHQWHLQFOX\HQGRODUHGXFFLyQRHOLPLQDFLyQGHODFRQWDPLQDFLyQIXWXUD/D
DFWLYLGDG GH OD HQWLGDG SRU VX QDWXUDOH]D QR WLHQH XQ LPSDFWR PHGLRDPELHQWDO
VLJQLILFDWLYR1RREVWDQWHKD\TXHFRQVLGHUDUORGHVFULWRHQODQRWD9

9*DVWRVGH3HUVRQDO

93ODQGH3HQVLRQHVGH)*9

(Q FXPSOLPLHQWR GHO PDQGDWR LQFOXLGR HQ OD FOiXVXOD  GHO 9,, &RQYHQLR
&ROHFWLYR,QWHUSURYLQFLDOGH)*9HOPHVGHQRYLHPEUHGHVHIRUPDOL]yHO
³3ODQGH3HQVLRQHVGHORV(PSOHDGRVGH)*9´6HWUDWDGHXQSODQGHSHQVLRQHV
GHO VLVWHPD GH HPSOHR \ GH FDUiFWHU PL[WR VL OR FODVLILFDPRV SRU ODV
REOLJDFLRQHVFRPSURPHWLGDVTXHVRQODVVLJXLHQWHV
 $SRUWDFLRQHV GHILQLGDV SDUD ODV FRQWLQJHQFLDV GH MXELODFLyQ LQYDOLGH] R
IDOOHFLPLHQWR
3UHVWDFLyQGHILQLGDDGLFLRQDOSDUDODFRQWLQJHQFLDGHIDOOHFLPLHQWRHQDFWLYR
GHOSDUWLFLSH
(OSODQHVILQDQFLDGRSRU)*9VHJ~QODHVWUXFWXUDVLJXLHQWH
$SRUWDFLyQLQLFLDOTXHIXHWRWDOPHQWHGHVHPEROVDGDHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHV
&RQWULEXFLRQHVSHULyGLFDVSDUDDWHQGHUHOFRVWHQHWRGHODVSULPDVGHOVHJXUR
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GH YLGD TXH JDUDQWL]D OD SUHVWDFLyQ GHILQLGD DGLFLRQDO SRU IDOOHFLPLHQWR FX\D
SyOL]D KD VLGR FRQWUDWDGD HQ FDOLGDG GH WRPDGRU SRU HO SURSLR 3ODQ GH
3HQVLRQHV
$VLPLVPR ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO 3ODQ UHFRQRFHQ GHUHFKRV D ORV HPSOHDGRV
TXHHVWiQHQGHWHUPLQDGDVVLWXDFLRQHVGHVXVSHQVLyQGHODUHODFLyQODERUDO\
HVWDEOHFHQTXHODHQWLGDGSURPRWRUDQROHVLQJUHVHODVDSRUWDFLRQHVLPSXWDEOHV
DOSHULRGRGHVXVSHQVLyQKDVWDODIHFKDGHVXHIHFWLYRUHLQJUHVRVLVHSURGXFH
'LFKDV HVSHFLILFDFLRQHV WDPELpQ UHJXODQ HO GHUHFKR GH ORV HPSOHDGRV TXH
FDXVHQ DOWD FRPR SDUWLFLSHV HQ HO 3ODQ GH 3HQVLRQHV D XQD DSRUWDFLyQ LQLFLDO
HTXLYDOHQWHDOGHORVVDODULRVSHUFLELGRVHQORVGRFHPHVHVDQWHULRUHV
'H DFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO DUWtFXORGHO'HFUHWROH\GH 
GH HQHUR GHO &RQVHOO TXH WUDQVFULEH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HDO
'HFUHWROH\  GH  GH GLFLHPEUH GH PHGLGDV XUJHQWHV HQ PDWHULD
SUHVXSXHVWDULDWULEXWDULD\ILQDQFLHUD)*9QRKDUHDOL]DGRDSRUWDFLRQHVDOSODQ
GH SHQVLRQHV SDUD OD FRQWLQJHQFLD GH MXELODFLyQ \ VROR KD FRQWULEXLGR SDUD HO
SDJRGHODSULPDVGHVHJXURTXHVRSRUWDHOSODQ\TXHJDUDQWL]DQODSUHVWDFLyQ
DGLFLRQDO GH IDOOHFLPLHQWR /D /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
3UHVXSXHVWRVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDSDUDHOHMHUFLFLRHQVXDUWtFXOR
DPDQWLHQHXQDxRPiVHVWDSURKLELFLyQ

9 *DVWRV IXQHUDULRV H LQGHPQL]DFLyQ SRU IDOOHFLPLHQWR GH
HPSOHDGRVMXELODGRVDQWHVGHOGHQRYLHPEUHGH

(ODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD1RUPDWLYD/DERUDO,QWHUQDUHFRQRFH
SUHVWDFLRQHVHQIRUPDGHFDSLWDOHQHOPRPHQWRHQTXHIDOOH]FDQORVHPSOHDGRV
TXH DGTXLULHURQ OD FRQGLFLyQ GH MXELODGRV PLHQWUDV WUDEDMDEDQ HQ ODV OtQHDV
IHUURYLDULDVH[SORWDGDVDFWXDOPHQWHSRU)*9WDQWRDQWHVFRPRGHVSXpVGHOD
WUDQVIHUHQFLD D OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD GH ORV VHUYLFLRV IHUURYLDULRV /DV
SUHVWDFLRQHV VH FRQFHGHQ D IDYRU GH ORV FDXVDKDELHQWHV GH ORV DQWLJXRV
HPSOHDGRV (VWH FRPSURPLVR HVWi JDUDQWL]DGR PHGLDQWH SyOL]DV GH VHJXUR
IRUPDOL]DGDVFRQHIHFWRVGHVGHHOGHHQHURGHXQDSRUORVHPSOHDGRV
MXELODGRVFRQDQWHULRULGDGDOGHHQHURGH GXUDQWHODJHVWLyQSRUFXHQWD
GHO(VWDGR \RWUDSRUORVHPSOHDGRVMXELODGRVFRQSRVWHULRULGDGDGLFKDIHFKD
HWDSD GH JHVWLyQ SRU FXHQWD GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD  (Q YLUWXG GHO
DFXHUGRGHIRUPDOL]DFLyQGHO3ODQGH3HQVLRQHVGH)*9TXHVXSXVRUHQXQFLDU
DO GHUHFKR JHQHUDGR VREUH HVWD LQGHPQL]DFLyQ D FDPELR GH ODV SUHVWDFLRQHV
UHFRQRFLGDVHQ HO PLVPRGHVGHHO  GH QRYLHPEUH GH ORVHPSOHDGRV
HQDFWLYR\DQRRVWHQWDQHOFDUiFWHUGHDVHJXUDEOHV(VWDVSyOL]DVVHILQDQFLDQ
PHGLDQWHHOSDJRGHGRVSULPDV~QLFDVTXHVRQUHJXODUL]DGDVVLODYDULDFLyQGH
ODV SHQVLRQHV HV GLIHUHQWH GH OD SUHYLVWD SDUD VX FiOFXOR (Q VX FDVR ODV
UHJXODUL]DFLRQHV GH SULPDV FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD FRQWDEOH YLJHQWH VH
LPSXWDUiQDODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV

9*DUDQWtDVDGLFLRQDOHVSRUIDOOHFLPLHQWRHLQYDOLGH]

/D 1RUPDWLYD /DERUDO ,QWHUQD UHTXLHUH TXH )*9 GHEH WHQHU FRQWUDWDGD XQD
SyOL]DGHVHJXURGHDGKHVLyQYROXQWDULDTXHFXEUDORVULHVJRVGHIDOOHFLPLHQWR
SRUFDXVDQDWXUDORSRUDFFLGHQWH\GHLQYDOLGH]DEVROXWD\SHUPDQHQWHFX\R
FRVWHGHSULPDVVHUiFRPSDUWLGRFRQORVHPSOHDGRVHQDFWLYRTXHVROLFLWHQVHU
LQFOXLGRV HQ OD PLVPD HQ FDOLGDG GH DVHJXUDGRV 3DUD HVWH ILQ )*9 WLHQH
FRQWUDWDGD FRQ XQD HQWLGDG DVHJXUDGRUD XQD SyOL]D FROHFWLYD GH VHJXUR GH
YLGDWHPSRUDO\UHQRYDEOH
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96XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRV

9'HILQLFLyQ\UHJLVWURGHODVVXEYHQFLRQHV

3DUDODFRQWDELOL]DFLyQGHODVVXEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVUHFLELGRVOD
HQWLGDGDSOLFDHOVLJXLHQWHFULWHULRDGDSWDGRDORHVWDEOHFLGRHQOD2UGHQGHO
0LQLVWHULRGH(FRQRPtD\+DFLHQGD(+$GHGHPDU]R
6HHQWLHQGHSRUVXEYHQFLyQFXDOTXLHUFDQWLGDGGLQHUDULDRHQHVSHFLHUHFLELGD
GHDGPLQLVWUDFLRQHV\HQWLGDGHVS~EOLFDVRGHSHUVRQDV\HPSUHVDVSULYDGDV
VLQTXH)*9WHQJDTXHUHDOL]DUFRQWUDSUHVWDFLyQGLUHFWDDOJXQD\SRUODTXHHO
FRQFHGHQWH HVWDEOHFHUi HYHQWXDOPHQWH ORV REMHWLYRV \ ODV REOLJDFLRQHV D
FXPSOLU SRU HVWD HQWLGDG EHQHILFLDULD /DV VXEYHQFLRQHV UHFLELGDV GH
DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV \ VXV RUJDQLVPRV GLVWLQWDV GH OD *HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQDRGHHPSUHVDVSULYDGDVVHUHJLUiQSRUORHVWLSXODGRHQHODSDUWDGR
GHOD159DGHO3*&TXHGHWHUPLQDSDUDFDGDFDVRHOVLJXLHQWHFULWHULRGH
UHJLVWUR
D 6XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVGHFDSLWDOQRUHLQWHJUDEOHVVHYDORUDQ
SRUHOYDORUUD]RQDEOHGHOLPSRUWHRHOELHQFRQFHGLGRHQIXQFLyQGHVLVRQGH
FDUiFWHUPRQHWDULRRQR\VHLPSXWDQDUHVXOWDGRVHQSURSRUFLyQDODGRWDFLyQ
DODDPRUWL]DFLyQHIHFWXDGDHQHOSHULRGRSDUDORVHOHPHQWRVVXEYHQFLRQDGRV
RHQVXFDVRFXDQGRVHSURGX]FDVXHQDMHQDFLyQRFRUUHFFLyQYDORUDWLYDSRU
GHWHULRUR (Q FXDOTXLHU FDVR VH FRQVLGHUD GH QDWXUDOH]D LUUHYHUVLEOH ODV
FRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHWHULRURGHORVFLWDGRVHOHPHQWRVHQODSDUWHHQ
TXHKDQVLGRILQDQFLDGRVFRQVXEYHQFLRQHV
E  6XEYHQFLRQHV GH FDUiFWHU UHLQWHJUDEOH PLHQWUDV WLHQHQ HO FDUiFWHU GH
UHLQWHJUDEOHVVHFRQWDELOL]DQFRPRSDVLYRV
F  6XEYHQFLRQHV GH H[SORWDFLyQ VH DERQDQ D UHVXOWDGRV HQ HO PRPHQWR HQ
TXHVHFRQFHGHQH[FHSWRVLVHGHVWLQDQDILQDQFLDUHOGpILFLWGHH[SORWDFLyQGH
HMHUFLFLRV IXWXURV HQ FX\R FDVR VH LPSXWDUDQ HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \
JDQDQFLDV GH GLFKRV HMHUFLFLRV 6L VH FRQFHGHQ SDUD ILQDQFLDU JDVWRV
HVSHFtILFRVODLPSXWDFLyQVHUHDOL]DUiDPHGLGDTXHVHGHYHQJXHQORVJDVWRV
ILQDQFLDGRV

9 $SRUWDFLRQHV VXEYHQFLRQHV GRQDFLRQHV \ OHJDGRV GH OD
*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD

(QFXDQWRDODVDSRUWDFLRQHV\VXEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVRWRUJDGRV
SRU OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD R GH VXV RUJDQLVPRV D IDYRU GH )*9 ODV QR
UHLQWHJUDEOHVVHFODVLILFDQ\UHJLVWUDQFRQIRUPHDORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
D  6XEYHQFLRQHV GRQDFLRQHV \ OHJDGRV 6XEYHQFLRQHV TXH FXPSOHQ ORV
UHTXLVLWRVGHOD/H\*HQHUDOGHVXEYHQFLRQHVRDTXHOODVHVSHFtILFDV
TXH ILQDQFLDQ DFWLYLGDGHV R SUHVWDFLRQHV GH VHUYLFLR GHFODUDGDV GH LQWHUpV
S~EOLFR R JHQHUDO HQ XQD QRUPD MXUtGLFD HQ XQ FRQYHQLR R HQ XQ FRQWUDWR
SURJUDPDIRUPDOL]DGRFRQHOyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRFRUUHVSRQGLHQWHGRQGHVH
HVSHFLILTXHODILQDOLGDGRGHVWLQRGHODVXEYHQFLyQ\HOLPSRUWHGHODPLVPD6L
OD HQWLGDG VH HQWLHQGH TXH UHDOL]D XQD ~QLFD DFWLYLGDG HVSHFtILFD \ HVWD VH
GHFODUD GH LQWHUpV S~EOLFR WRGDV ODV VXEYHQFLRQHV GH OD *9 VH HQWHQGHUiQ
LQFOXLGDV HQ HVWH DSDUWDGR $ HVWH ILQ QR FRPSXWDUiQ FRPR DFWLYLGDGHV
GLVWLQWDV ODV DFFHVRULDV R FRPSOHPHQWDULDV GH OD SULQFLSDO 6H FRQVLGHUDQ
VXEYHQFLRQHVHQVHQWLGRHVWULFWR\VXUHFRQRFLPLHQWRUHJLVWURHLPSXWDFLyQD
UHVXOWDGRVHVHOGHWDOODGRHQHOVXEHStJUDIH
E $SRUWDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDDOIRQGRSDWULPRQLDO'H
DFXHUGR FRQ OD /H\ GH 3UHVXSXHVWRV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD OD
DPRUWL]DFLyQGHODGHXGDILQDQFLHUDGHODHQWLGDGHVDVXPLGDGLUHFWDPHQWHSRU
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OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD \ VH FRQVLGHUD FRPR $SRUWDFLyQ GH OD *HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQDDOIRQGRSDWULPRQLDO1RVRQVXEYHQFLRQHV\VHUHFRQRFHUiQDVX
GHYHQJRGLUHFWDPHQWHHQHOHStJUDIH)RQGRSDWULPRQLDOGHOFDStWXOR³)RQGRV
SURSLRVGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQ3RUORWDQWRODWRWDOLGDGGHORVYHQFLPLHQWRV
GHSULQFLSDOGHODGHXGDGH)*9HQ\DWHQGLGRVGLUHFWDPHQWHSRU
OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD VH KDQ UHJLVWUDGR HQ HVWD SDUWLGD GHO SDWULPRQLR
QHWR
F 2WUDVDSRUWDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD&XDQGR VH WUDWH GH
DSRUWDFLRQHV VXEYHQFLRQHV R WUDQVIHUHQFLDV SDUD FRPSHQVDU SpUGLGDV
JHQpULFDV FRQ ILQDOLGDG LQGHWHUPLQDGD SDUD ILQDQFLDU LQPRYLOL]DGR R SDUD
JDVWRVHVSHFtILFRVQRDIHFWRVDXQDDFWLYLGDGRSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRFRQFUHWD
TXHHVWpFRQVLGHUDGDGHLQWHUpVS~EOLFRVHFODVLILFDUDQFRPR$SRUWDFLRQHVGH
VRFLRVHQDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVHStJUDIHV

F$SRUWDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDSDUDFRPSHQVDU
HOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR
&RQIRUPH HVWDEOHFH OD QRUPD VH[WD GH (+$ OD HQWLGDG
UHJLVWUDDVXGHYHQJRFRPR³$SRUWDFLRQHVGHVRFLRV´HQHOVXEHStJUDIH
³$SRUWDFLRQHVGHOD*9SDUDFRPSHQVDUHOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR´SRU
HO LPSRUWH DSUREDGR HQ ORV 3UHVXSXHVWRV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD
SDUDFDGDHMHUFLFLR
$VLPLVPR HVWH VXEHStJUDIH LQFOX\H ODV DSRUWDFLRQHV SDUD LQWHUHVHV \
JDVWRV GHYHQJDGRV GXUDQWH HO HMHUFLFLR SRU OD GHXGD GH OD HQWLGDG \
FX\R SDJR DWLHQGH GLUHFWDPHQWH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD D VX
YHQFLPLHQWRGHDFXHUGRFRQODVVXFHVLYDV/H\HVGH3UHVXSXHVWRVGHOD
*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD
(QFXDQWRDODVDSRUWDFLRQHVGHVWLQDGDVDORVJDVWRVGHIRUPDOL]DFLyQR
GHDPRUWL]DFLyQGHODGHXGDILQDQFLHUD FRPLVLRQHVGHDYDOJDVWRVGH
DSHUWXUD X RWURV JDVWRV LPSXWDEOHV D OD REWHQFLyQ R SDJR GH ORV
SUpVWDPRV  TXH VRQ DVXPLGRV SRU OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD VH
UHFRQRFHUiQ GHQWUR GHO VXEHStJUDIH $SRUWDFLRQHV GH OD *9 SDUD OD
DGTXLVLFLyQ GH LQPRYLOL]DGR VL ORV JDVWRV ILQDQFLHURV VH LPSXWDQ D
YDULRV HMHUFLFLRV HQ IXQFLyQ GHO SODQ ILQDQFLHUR GH DPRUWL]DFLyQ GH OD
GHXGD TXH ORV FDXVD SHUR VH UHJLVWUDUDQ HQ HVWH VXEHStJUDIH VL ORV
JDVWRVVHLPSXWDQHQVXWRWDOLGDGDOHMHUFLFLRFRUULHQWH
)LQDOPHQWHWDPELpQVHLQFOX\HQHQHVWHHStJUDIHODVDSRUWDFLRQHVGHOD
*9 GHVWLQDGDV D DPRUWL]DU HO SULQFLSDO GH OD GHXGD \ ORV FRVWHV
ILQDQFLHURVDVRFLDGRVFRQOD PLVPDGHORV DFUHHGRUHVFRPHUFLDOHVSRU
FRQWUDWRVGHLQYHUVLyQHLQFOXLGDVHQHOFRQYHQLRVXVFULWRHOGHPD\R
GH  HQWUH OD *9 \ )*9 \ HQ OD /H\ GH 3UHVXSXHVWRV GH OD *9
FRUUHVSRQGLHQWH/DV~OWLPDVDSRUWDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUHVWHFRQFHSWR
VHUHDOL]DURQHQHOHMHUFLFLR

F $SRUWDFLRQHV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD SDUD OD
DGTXLVLFLyQGH,QPRYLOL]DGR
&RQVLVWHQIXQGDPHQWDOPHQWHHQORVIRQGRVGHVWLQDGRVDODDGTXLVLFLyQ
GH LQPRYLOL]DGR ORV IRQGRV SDUD HO SDJR SRU )*9 GH OD GHXGD TXH
ILQDQFLy OD DGTXLVLFLyQ GH LQPRYLOL]DGR \ ODV DSRUWDFLRQHV SDUD JDVWRV
GH IRUPDOL]DFLyQ GH OD GHXGD ILQDQFLHUD TXH VH LPSXWDQ HQ YDULRV
HMHUFLFLRV
6H UHJLVWUDUiQ D VX GHYHQJR FRPR $SRUWDFLRQHV GH VRFLRV HQ HO
VXEHStJUDIH$SRUWDFLRQHVGHOD*9SDUDODDGTXLVLFLyQGHLQPRYLOL]DGR
SDUDILQDQFLDUODVSDUWLGDVSUHYLVWDVHQHO3URJUDPDGH,QYHUVLRQHVGH
FDGD HMHUFLFLR DSUREDGR HQ ORV 3UHVXSXHVWRV GH OD *HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQDSDUDFDGDXQRGHHOORV6HYDORUDQSRUHOLPSRUWHFRQFHGLGR
\VHWUDVSDVDDOVXEHStJUDIH$SRUWDFLRQHVGHOD*9SDUDFRPSHQVDUHO
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UHVXOWDGRGHOHMHUFLFLRDSDUWLUGHODIHFKDGHSXHVWDHQPDUFKDGHORV
DFWLYRV ILQDQFLDGRV SRU ODV VXEYHQFLRQHV GH DFXHUGR FRQ ORV
SRUFHQWDMHV GH DPRUWL]DFLyQ DSOLFDGRV GXUDQWH OD YLGD ~WLO GH GLFKRV
DFWLYRV
(QFDVRGHUHJLVWUDU'HWHULRURVGHELHQHVGHLQPRYLOL]DGRILQDQFLDGRV
FRQ GLFKDV DSRUWDFLRQHV GH OD *9 VH WUDVSDVDUD DO VXEHStJUDIH
$SRUWDFLRQHVGHOD*9SDUDFRPSHQVDUHOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLRXQD
FDQWLGDGGHODVPLVPDVFDOFXODGDHQLJXDOSURSRUFLyQTXHHOGHWHULRUR
LPSXWDGRDOELHQFRQHOODVILQDQFLDGR/RVGHWHULRURVGHGLFKRVELHQHV
WHQGUiQ HO FDUiFWHU GH LUUHYHUVLEOHV HQ OD SDUWH HQ TXH KDQ VLGR
ILQDQFLDGRVFRQHVWDVDSRUWDFLRQHV

F
$SRUWDFLRQHV
GH
OD
*HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQD
LQIUDHVWUXFWXUDV\RWURVHOHPHQWRVGHLQPRYLOL]DGR

GH

&RQVLVWHHQODHQWUHJDRFHVLyQSRUOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDGHELHQHV
GH LQPRYLOL]DGR TXH VH XWLOL]DUiQ SDUD OD H[SORWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH
WUDQVSRUWHTXHWLHQHDVLJQDGD)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD
\TXHVHHVWLPDVHUiQXWLOL]DGRVSRUODWRWDOLGDGGHODYLGDHFRQyPLFD
GHODFWLYR
6HFODVLILFDQFRPR$SRUWDFLRQHVGHVRFLRVDVXHQWUHJDD)HUURFDUULOV
GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD \ VH UHJLVWUDQ FRPR FRQWUDSDUWLGD GH
FXHQWDVGHOLQPRYLOL]DGRHQHOVXEHStJUDIH$SRUWDFLRQHVGHOD*9GH
LQIUDHVWUXFWXUDV \ RWURV LQPRYLOL]DGRV 6H YDORUD FRQIRUPH DO SUHFLR
DVLJQDGR\FRPXQLFDGRSRUHOyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRTXHORWUDQVILHUHD
HVWDHQWLGDG\VHWUDVSDVDDOVXEHStJUDIH$SRUWDFLRQHVGHOD*9SDUD
FRPSHQVDUHOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLRDSDUWLUGHODIHFKDGHODSXHVWD
HQ VHUYLFLR GH ODV LQVWDODFLRQHV FHGLGDV R GH OD IHFKD GH FHVLyQ VL HV
SRVWHULRU GH DFXHUGR FRQ ORV SRUFHQWDMHV GH DPRUWL]DFLyQ DSOLFDGRV
GXUDQWHODYLGD~WLOGHGLFKRVDFWLYRV
(QVXFDVRODVLPSXWDFLRQHVSRU'HWHULRURVGHELHQHVGHLQPRYLOL]DGR
DSRUWDGRV SRU OD *9 VXSRQGUi WUDVSDVDU GHVGH HVWH DSDUWDGR DO
VXEHStJUDIH $SRUWDFLRQHV GH OD *9 SDUD FRPSHQVDU HO UHVXOWDGR GHO
HMHUFLFLR XQD FDQWLGDG LJXDO DO GHWHULRUR LPSXWDGR DO HOHPHQWR GH
LQPRYLOL]DGR\GLFKRGHWHULRURWHQGUiHOFDUiFWHUGHLUUHYHUVLEOH

F $SRUWDFLRQHV GH OD $XWRULGDG GH 7UDQVSRUWH 0HWURSROLWDQR
GH9DOqQFLD
(QHVWHHStJUDIHVHUHJLVWUDQODVWUDQVIHUHQFLDVUHDOL]DGDVSRU$709D
IDYRU GH )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD (VWRV LPSRUWHV VRQ
UHJLVWUDGRV FRQIRUPH HVWDEOHFH OD QRUPD VH[WD GH (+$
FRQVLGHUiQGRORV DSRUWDFLRQHV GH VRFLRV GDGR TXH ORV PLVPRV VRQ
DSRUWDGRV SUHYLDPHQWH SRU OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD D $709 TXH HV
XQD(QWLGDG$GVFULWDDODPLVPD

(QODQRWD9VHGHVJORVDQODVDSRUWDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDD
)*9DOGHGLFLHPEUHGH\

9$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHVGHHOHPHQWRVPDQWHQLGRV
SDUDODYHQWD
/D HQWLGDG FODVLILFD XQ DFWLYR QR FRUULHQWH R XQ JUXSR HQDMHQDEOH FRPR PDQWHQLGR
SDUDODYHQWDFXDQGRKDWRPDGRODGHFLVLyQGHYHQWDGHOPLVPR\VHHVWLPDTXHOD
PLVPDVHUHDOL]DUDGHQWURGHORVSUy[LPRVGRFHPHVHV
(VWRVDFWLYRVRJUXSRVHQDMHQDEOHVVHYDORUDQSRUHOPHQRUHQWUHVXYDORUFRQWDEOH\
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD


VXYDORUUD]RQDEOHXQDYH]GHGXFLGRVORVFRVWHVQHFHVDULRVSDUDODYHQWD/RVDFWLYRV
FODVLILFDGRV FRPR QR FRUULHQWHV PDQWHQLGRV SDUD OD YHQWD QR VH DPRUWL]DQ
SURFHGLpQGRVHDGRWDUODVRSRUWXQDVFRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVVLHVHOFDVRGHIRUPD
TXHHOYDORUFRQWDEOHQRH[FHGDGHOYDORUUD]RQDEOHPHQRVORVFRVWHVGHYHQWD
/RVLQJUHVRV\JDVWRV JHQHUDGRVSRUORV DFWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQDMHQDEOHV
GH HOHPHQWRV PDQWHQLGRV SDUD OD YHQWD TXH QR FXPSOHQ ORV UHTXLVLWRV SDUD
FDOLILFDUORVFRPRRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDVVHUHFRQRFHQHQODSDUWLGDGHODFXHQWD
GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV TXH FRUUHVSRQGH VHJ~Q VX QDWXUDOH]D (Q OD QRWD9 VH
GHVJORVDQ ORV DFWLYRV QR FRUULHQWHV PDQWHQLGRV SDUD OD YHQWD H[LVWHQWHV DO  GH
GLFLHPEUHGH\

97UDQVDFFLRQHVHQWUHSDUWHVYLQFXODGDV

/D HQWLGDG UHDOL]D WRGDV VXV RSHUDFLRQHV HQWUH SDUWHV YLQFXODGDV D YDORUHV GH
PHUFDGR$GLFLRQDOPHQWHORVSUHFLRVGHWUDQVIHUHQFLDVHHQFXHQWUDQDGHFXDGDPHQWH
VRSRUWDGRV SRU OR TXH OD GLUHFFLyQ GH OD HQWLGDG FRQVLGHUD TXH QR H[LVWHQ ULHVJRV
VLJQLILFDWLYRVSRUHVWHDVSHFWRGHORVTXHSXHGDQGHULYDUVHSDVLYRV

9,QPRYLOL]DGRPDWHULDO

(O PRYLPLHQWR H[SHULPHQWDGR HQ HVWH FDStWXOR GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ HQ ORV
HMHUFLFLRV  \  DVt FRPR OD LQIRUPDFLyQ PiV VLJQLILFDWLYD TXH DIHFWD D HVWH
HStJUDIH GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ DO  GH GLFLHPEUH GH  HV OD VLJXLHQWH
H[SUHVDGR HQ HXURV  /RV PRYLPLHQWRV TXH VH KDQ SURGXFLGR GXUDQWH HO HMHUFLFLR
WHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHKDQVLGRORVVLJXLHQWHV
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'XUDQWHHOHMHUFLFLRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHORVPRYLPLHQWRVTXHH[SHULPHQWyHVWHHStJUDIHIXHURQ
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD










CSV:TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH



&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD



(O LQPRYLOL]DGR PDWHULDO GH OD HQWLGDG TXH FRQWLQXDED HQ XVR \ TXH VH HQFRQWUDED
WRWDOPHQWHDPRUWL]DGRDOGHGLFLHPEUHGH\HUDHOVLJXLHQWH H[SUHVDGR
HQHXURV 




(O LPSRUWH GH FRPSURPLVRV ILUPHV GH FRPSUD GH LQPRYLOL]DGR PDWHULDO DO  GH
GLFLHPEUH GH  HV GH  HXURV   HXURV DO  GH
GLFLHPEUHGH (VWDVFRPSUDVVHILQDQFLDUiQFRQDSRUWDFLRQHVSURFHGHQWHVGHOD
*HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD (Q ORV HMHUFLFLRV  \  OD HQWLGDG KD UHJLVWUDGR
DSRUWDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDSRUWUDQVIHUHQFLDVGHFDSLWDOSRUXQLPSRUWH
GH  HXURV \  HXURV UHVSHFWLYDPHQWH GHVWLQDGRV D OD
DGTXLVLFLyQGHHOHPHQWRVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQYHUVLRQHVUHDOHV

)*9 QR WLHQH FRQWUDWDGR FRQ FRPSDxtDV H[WHUQDV SyOL]DV GH VHJXUR SDUD FXEULU ORV
SRVLEOHVULHVJRVGHORVHOHPHQWRVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOODHQWLGDGVLJXHODSROtWLFD
GH UHJLVWUDU ORV JDVWRV GHULYDGRV GH SRVLEOHV VLQLHVWURV FRQ FDUJR DO UHVXOWDGR GHO
HMHUFLFLRHQTXHHVWRVVHSURGXFHQ
1RVHKDSXHVWRGHPDQLILHVWRFLUFXQVWDQFLDDOJXQDSRUODTXHGHELHVHHIHFWXDUVHXQD
FRUUHFFLyQYDORUDWLYDGHORVELHQHVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDO

7DO\FRPRVHKDPHQFLRQDGRHQOD1RWD9GHODSUHVHQWH0HPRULDORVFDPELRV
GHHVWLPDGRGHODYLGD~WLOGHORVDFWLYRVGHQDWXUDOH]DIHUURYLDULDKDQFRQOOHYDGRD
OD PRGLILFDFLyQ GH ORV FRHILFLHQWHV GH DPRUWL]DFLyQ GH ORV PLVPRV \ TXH VH KDQ
DSOLFDGRGHVGHHOHMHUFLFLRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGH(VWLPDGRVTXHQR
KDQYDULDGRGXUDQWHQLGXUDQWH

/RVSUR\HFWRVPiVLPSRUWDQWHVHQIDVHGHHMHFXFLyQSDUDHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDO
LQFOXLGRVHQODFLIUDGH³,QPRYLOL]DGRHQFXUVR´DOGHGLFLHPEUHGHVRQORV
VLJXLHQWHV H[SUHVDGRHQHXURV 
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9,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV

/DV LQYHUVLRQHV UHJLVWUDGDV HQ HVWH HStJUDIH GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ DO  GH
GLFLHPEUHGH\ H[SUHVDGRHQHXURV VRQODVVLJXLHQWHV




(OGHWDOOHGHLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV\VXGHVWLQRHVHOVLJXLHQWH



1RH[LVWHQUHVWULFFLRQHVDODUHDOL]DFLyQGHLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVDOFREURGHORV
LQJUHVRV GHULYDGRV GH ODV PLVPDV R GH ORV UHFXUVRV REWHQLGRV SRU VX HQDMHQDFLyQ R
GLVSRVLFLyQSRURWURVPHGLRV\QRH[LVWHQREOLJDFLRQHVFRQWUDFWXDOHVSDUDDGTXLVLFLyQ
FRQVWUXFFLyQ R GHVDUUROOR GH LQYHUVLRQHV LQPRELOLDULDV R SDUD UHSDUDFLRQHV
PDQWHQLPLHQWRRPHMRUDV

1RVHKDSXHVWRGHPDQLILHVWRFLUFXQVWDQFLDDOJXQDSRUODTXHGHELHVHHIHFWXDUVHXQD
FRUUHFFLyQYDORUDWLYDGHORVELHQHVGHLQYHUVLyQLQPRELOLDULD

9,QPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH

(O PRYLPLHQWR TXH KD H[SHULPHQWDGR HVWH HStJUDIH GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ HQ ORV
HMHUFLFLRV\ H[SUHVDGRHQHXURV KDVLGRHOVLJXLHQWH






CSV:TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD







$OGHGLFLHPEUHGH\ODHQWLGDGGLVSRQtDGHHOHPHQWRVGHLQPRYLOL]DGR
LQWDQJLEOH WRWDOPHQWH DPRUWL]DGR TXH VHJXtDQ HQ XVR VHJ~Q HO GHWDOOH VLJXLHQWH
H[SUHVDGRHQHXURV 




1RVHKDSXHVWRGHPDQLILHVWRFLUFXQVWDQFLDDOJXQDSRUODTXHGHELHVHHIHFWXDUVHXQD
FRUUHFFLyQYDORUDWLYDGHORVELHQHVGHLQPRYLOL]DGRLQPDWHULDO





CSV:TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD


9$UUHQGDPLHQWRV

$OFLHUUHGHOHMHUFLFLRODHQWLGDGKDLQJUHVDGRSRUORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWR
\WLHQHFRPRSUHYLVLyQGHLQJUHVRVSDUDHMHUFLFLRVIXWXURVORVVLJXLHQWHVLPSRUWHVGH
DFXHUGRFRQORVDFWXDOHVFRQWUDWRVHQYLJRU H[SUHVDGRVHQHXURV 




6H HVWLPD TXH GLFKRV FRQWUDWRV FRQWLQXDUiQ HQ HMHUFLFLRV SRVWHULRUHV D  FRQ
LQFUHPHQWRVLPLODUDOUHIOHMDGRHQHODQWHULRUFXDGUR

/RV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPLHQWR RSHUDWLYRV YLJHQWHV PiV VLJQLILFDWLYRV DO  GH
GLFLHPEUHGHVRQORVVLJXLHQWHV





$OGHGLFLHPEUHGH\QRH[LVWtDQFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR
WDO\FRPRVHKDHVWDEOHFLGRHQODQRWD9

9,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

9$FWLYRVILQDQFLHURV

$OGHGLFLHPEUHGH\ODFRPSRVLFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURVDODUJRSOD]R
HVODVLJXLHQWH H[SUHVDGRHQHXURV 
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(OLPSRUWHGHLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRGHDFWLYRVILQDQFLHURVDODUJRSOD]RUHJLVWUD
OD LQYHUVLyQ GH )*9 HQ /RJLWUHQ DO  GH GLFLHPEUH GH  \  SRU LPSRUWH GH
HXURV\HXURVUHVSHFWLYDPHQWH

(Q FUpGLWRV GHULYDGRV \ RWURV DFWLYRV VH HQFXHQWUDQ UHJLVWUDGRV DGHPiV GH ORV
 HXURV SURYHQLHQWHV GH (,*(  HXURV GH SUpVWDPRV DO
SHUVRQDOFRUUHVSRQGLHQGRHOUHVWRDILDQ]DVSRULPSRUWHGHHXURV

(OGHWDOOHSRUYHQFLPLHQWRVGHORVDFWLYRVILQDQFLHURVDODUJRSOD]RDOGHGLFLHPEUH
GHHVODVLJXLHQWH H[SUHVDGRHQHXURV 




$OGHGLFLHPEUHGH\ODFRPSRVLFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURVDFRUWRSOD]R
HVODVLJXLHQWH H[SUHVDGRHQHXURV 




'HQWURGHOLPSRUWHGHO³5HVWRGHRWURVDFWLYRV´GHSUpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUSRU
LPSRUWH GH  HXURV  FRUUHVSRQGHQ SULQFLSDOPHQWH D ³&OLHQWHV´ SRU
LPSRUWH GH  HXURV  ³'HXGRUHV YDULRV´ SRU LPSRUWH GH  HXURV
³3HUVRQDO´ SRU LPSRUWH GH  HXURV ³2WURV FUpGLWRV FRQ $GPLQLVWUDFLRQHV
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD


3~EOLFDV´SRULPSRUWHGHHXURV³,QYHUVLRQHVILQDQFLHUDVDFRUWRSOD]R´
SRULPSRUWHGHHXURV³3HULRGLILFDFLRQHV´SRULPSRUWHGHHXURV
\³(IHFWLYR\RWURVDFWLYRVOtTXLGRVHTXLYDOHQWHV´SRULPSRUWHGHHXURV

93DVLYRVILQDQFLHURV

$OGHGLFLHPEUHGH\ODFRPSRVLFLyQGHSDVLYRVILQDQFLHURVDODUJRSOD]R
HVODVLJXLHQWH H[SUHVDGRHQHXURV 




$OGHGLFLHPEUHGH\ODFRPSRVLFLyQGHSDVLYRVILQDQFLHURVDFRUWRSOD]R
HVODVLJXLHQWH H[SUHVDGRHQHXURV 




(QHOVLJXLHQWHFXDGURVHPXHVWUDLQIRUPDFLyQUHODWLYDDSURYHHGRUHVGHLQPRYLOL]DGR
SURYHHGRUHV\DFUHHGRUHVFRPHUFLDOHVDGHGLFLHPEUHGH\ H[SUHVDGR
HQHXURV 
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/D HQWLGDG QR WLHQH FRQFHGLGDV D  GH GLFLHPEUH GH  \ GH  SyOL]DV GH
FUpGLWRQLGHGHVFXHQWR1RREVWDQWH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDUHFLEH
DQWLFLSRV GH GLIHUHQWHV (QWLGDGHV GH &UpGLWR VREUH DFWLYRV TXH PDQWLHQH D VX IDYRU
SRU WUDQVIHUHQFLDV UHFRQRFLGDV \ TXH GHEHQ VHU DERQDGDV SRU OD *HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQD(VWDVRSHUDFLRQHVQRUHVSRQGHQDFHVLRQHVGHFUpGLWRQLRSHUDFLRQHVGH
SDJR GH ODV (QWLGDGHV GH &UpGLWR DXQ FXDQGR VH OHV GHQRPLQD GH WDO IRUPD HQ HO
FXDGURVLJXLHQWH\GHDFXHUGRDODQRUPDWLYDFRQWDEOHYLJHQWHHVUHIOHMDGDGHIRUPD
VLPLODUDOGHVFXHQWRGHHIHFWRVFRPHUFLDOHV

$OGHGLFLHPEUHGHHOGHWDOOHGHYHQFLPLHQWRV\FODVLILFDFLyQHQRULJHQGHODV
SDUWLGDVTXHIRUPDQSDUWHGHORVHStJUDIHV³'HXGDVFRQHQWLGDGHVGHFUpGLWRDODUJR
\FRUWRSOD]RHVODVLJXLHQWH H[SUHVDGRHQHXURV 
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD


&RQIHFKDGHQRYLHPEUHGHHO,QVWLWXWRGH&UpGLWR2ILFLDOVXVFULELyFRQ
)*9 XQ FRQWUDWR GH FUpGLWR SRU XQ LPSRUWH GH 75(,17$ < &,1&2 0,//21(6
48,1,(1726 0,/ (8526  ¼  FRQ ODV FRQGLFLRQHV DOOt HVWDEOHFLGDV
GHVWLQDGR D ILQDQFLDU OD DGTXLVLFLyQ GH PDWHULD PyYLO \ OD UHQRYDFLyQ \
PRGHUQL]DFLyQGHLQVWDODFLRQHVIHUURYLDULDV
/D6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH)LQDQFLDFLyQ$XWRQyPLFD\3ROtWLFD)LQDQFLHUDDGVFULWD
DOD&RQVHOOHULD+DFLHQGD\0RGHOR(FRQyPLFRHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVVH
GLULJLy DO ,&2 SDUD VROLFLWDU OD DGHFXDFLyQ GHO FRVWH ILQDQFLHUR GH GLYHUVDV
RSHUDFLRQHVGHSUpVWDPRHQWUHODVTXHVHHQFRQWUDEDODPHQFLRQDGDHQHOSiUUDIR
DQWHULRU
6DWLVIDFWRULDPHQWHHO,&2VHKDGLULJLGRDHVWDVXEGLUHFFLyQSDUDFRPXQLFDUTXH
VX&RPLWpGH2SHUDFLRQHVHQVHVLyQFHOHEUDGDHOSDVDGRGHIHEUHURGH
KDDGRSWDGRHODFXHUGRSRUHOTXHVHDSUXHEDODPRGLILFDFLyQGHOWLSRGHLQWHUpV
DSOLFDEOH PHGLDQWH OD GLVPLQXFLyQ GHO PDUJHQ DSOLFDEOH D ILQ GH DGHFXDUOR DO
HQWRUQRDFWXDOGHWLSRV\EDMRHOPDUFRGHORGLVSXHVWRHQODUHVROXFLyQGHGH
MXOLRGHGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO7HVRUR\3ROtWLFD)LQDQFLHUDSRUODTXH
VH GHILQH HO SULQFLSLR GH SUXGHQFLD ILQDQFLHUD DSOLFDEOH D ODV RSHUDFLRQHV GH
HQGHXGDPLHQWR\GHULYDGRVGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV\HQWLGDGHVORFDOHV
3RU HOOR FRQ IHFKD  GH 0D\R GH  VH SURFHGH D UHDOL]DU HO &RQWUDWR GH
1RYDFLyQ0RGLILFDWLYR1R([WLQWLYRGHO&RQWUDWRGH3UpVWDPR

9(PSUHVDVGHOJUXSRPXOWLJUXSR\DVRFLDGDV

)*9SDUWLFLSDHQXQHQOD6RFLHGDG$QyQLPD/RJLWUHQ)HUURYLDULD6XDFWLYLGDG
SULQFLSDOHVHOWUDQVSRUWHIHUURYLDULRGH PHUFDQFtDV\WLHQHILMDGRVX GRPLFLOLRVRFLDO
HQ OD FLXGDG GH 9DOHQFLD (O FRVWH GH OD FLWDGD SDUWLFLSDFLyQ DVFLHQGH D 
HXURV DO  GH GLFLHPEUH GH  \ DO  GH GLFLHPEUH GH  $ OD IHFKD GH
IRUPXODFLyQGHHVWDVFXHQWDVDQXDOHVQRKDQVLGRDSUREDGDVODVFXHQWDVGH/RJLWUHQ
FRUUHVSRQGLHQWHV DO HMHUFLFLR  (Q EDVH D ODV LQIRUPDFLRQHV GLVSRQLEOHV
FRQVLGHUDPRVTXHHOFDSLWDOHOUHVXOWDGRDQWHVGHLPSXHVWRVUHVHUYDV\SpUGLGDVGH
HMHUFLFLRV DQWHULRUHV D  GH GLFLHPEUH GH  DVFLHQGHQ D 
 \HXURVUHVSHFWLYDPHQWHSRUORTXH)*9KDSURFHGLGRD
UHJLVWUDUXQDGRWDFLyQSRUGHWHULRURDGLFLRQDOGHHXURVGXUDQWHHO\
GHHXURVGXUDQWHHO

6HPXHVWUDHQHOVLJXLHQWHFXDGURHOYDORUGHODLQYHUVLyQSDUDORVHMHUFLFLRV\
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD


$OGHGLFLHPEUHGHODSDUWLFLSDFLyQGH)*9HQHOFDSLWDOGH/RJLWUHQDVFHQGtD
D  SDUWLFLSDFLRQHV VREUH XQ WRWDO GH  TXH UHSUHVHQWD XQ  GHO
FDSLWDOWRWDO'XUDQWHHOHMHUFLFLRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHVHUHDOL]yXQD
DPSOLDFLyQ GH  DFFLRQHV D OD TXH )*9 QR DFXGLy ,JXDOPHQWH GXUDQWH GLFKR
HMHUFLFLR VH KD SURFHGLGR D XQD UHGXFFLyQ GH FDSLWDO D WUDYpV GH OD UHGXFFLyQ GHO
QRPLQDOGHODVPLVPDVGHHXURVDHXURV/DVGLIHUHQWHVGRWDFLRQHVSRUGHWHULRUR
\UHJXODUL]DFLRQHVGHODPLVPDKDQVLGRODVVLJXLHQWHV



9,QIRUPDFLyQVREUHODQDWXUDOH]D\QLYHOGHULHVJRGHORVLQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURV

/D JHVWLyQ GH ORV ULHVJRV ILQDQFLHURV GH OD HQWLGDG VH UHDOL]D D WUDYpV GHO ,QVWLWXWR
9DOHQFLDQR GH )LQDQ]DV ,9)  TXLHQ PDQWLHQH HQ WRGR PRPHQWR OD FRPELQDFLyQ
DGHFXDGDGHLQVWUXPHQWRVSDUDPLQLPL]DUORVULHVJRV$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHQORV
SULQFLSDOHVULHVJRVILQDQFLHURVDORVTXHHVWiVRPHWLGDODHQWLGDG
D 5LHVJRGHFUpGLWR
&RQFDUiFWHUJHQHUDOODHQWLGDGPDQWLHQHVXWHVRUHUtD\DFWLYRVOtTXLGRVHTXLYDOHQWHV
HQHQWLGDGHVILQDQFLHUDVGHHOHYDGRQLYHOFUHGLWLFLR$GLFLRQDOPHQWHKD\TXHLQGLFDU
TXHQRH[LVWHXQDFRQFHQWUDFLyQVLJQLILFDWLYDGHOULHVJRGHFUpGLWRFRQWHUFHURV
E 5LHVJRGHOLTXLGH]
&RQHOILQGHDVHJXUDUODOLTXLGH]\SRGHUDWHQGHUWRGRVORVFRPSURPLVRVGHSDJRTXH
VHGHULYDQGHVXDFWLYLGDGODHQWLGDGGLVSRQHGHODWHVRUHUtDTXHPXHVWUDVXEDODQFH
DVtFRPRGHODVOtQHDVFUHGLWLFLDV\GHILQDQFLDFLyQTXHVHGHWDOODQHQODQRWD9
F 5LHVJRGHPHUFDGR
7DQWRODWHVRUHUtDFRPRODGHXGDILQDQFLHUDGHODHQWLGDGHVWiQH[SXHVWDVDOULHVJR
GHWLSRGHLQWHUpVHOFXDOSRGUtDWHQHUXQHIHFWRDGYHUVRHQORVUHVXOWDGRVILQDQFLHURV
3RUHOORODHQWLGDGVLJXHODSROtWLFDGHTXHDOPHQRVXQGHVXGHXGDILQDQFLHUD
HVWp YLQFXODGD HQ WRGR PRPHQWR D WLSRV GH LQWHUpV ILMRV HVWiQGROR HO UHVWR D WLSRV
YDULDEOHVWHQLHQGRHQFXHQWDTXHVHFRQVLGHUDYDULDEOHDTXHOFRQYHQFLPLHQWRLQIHULRU
DXQDxR
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD


9)RQGRVSURSLRV

$O  GH GLFLHPEUH GH  OD HQWLGDG HVWi SDUWLFLSDGD H[FOXVLYDPHQWH SRU OD
*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD

9)RQGRSDWULPRQLDO

(O IRQGR SDWULPRQLDO GH OD HQWLGDG DVFLHQGH D  HXURV \
HXURVDOGHGLFLHPEUHGH\UHVSHFWLYDPHQWH
(VWHLPSRUWHVHGHVJORVDHQWUHODVVLJXLHQWHVSDUWLGDV

D

3DWULPRQLRGHDIHFWDFLyQ


5HSUHVHQWD HO YDORU GHO SDWULPRQLR QHWR WUDVSDVDGR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ
*HQHUDO GHO (VWDGR D OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD FRQIRUPH DO EDODQFH GH
WUDQVIHUHQFLDDGHGLFLHPEUHGHDFHSWDGRSRU)(9(\)*9\VXWLWXODU
HV OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD HQ YLUWXG GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH
QRYLHPEUH GH WUDQVIHUHQFLD D OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD GH ORV VHUYLFLRV
IHUURYLDULRVH[SORWDGRVSRU)(9(\TXHDVFLHQGHDHXURV

E

)RQGRSDWULPRQLDO2UGHQGHGHIHEUHUR


5HSUHVHQWD HOYDORU GHO SDWULPRQLR QHWR GHORV DFWLYRV DGVFULWRV SRU FHVLyQ \
ORV SDVLYRV DVXPLGRV GH QDWXUDOH]D IHUURYLDULD SURYHQLHQWHV GH (,*( WDO \
FRPR HVWDEOHFtD OD 2UGHQ  GH  GH IHEUHUR \ TXH DVFHQGtD D
 HXURV GLFKD FDQWLGDG VH HQFXHQWUD LQFOXLGD HQ HO HStJUDIH
³3DWULPRQLRGHDIHFWDFLyQ´

F )RQGRSDWULPRQLDODSRUWDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD

(OVDOGRGHHVWDFXHQWDVHKDFRQVWLWXLGRFRQODVDSRUWDFLRQHVUHDOL]DGDVGHVGH
SRUOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDSDUD DWHQGHUGLUHFWDPHQWHHOSDJRGHORV
YHQFLPLHQWRVGHODGHXGDILQDQFLHUDGH)*9DVXPLGRFRQIRUPHDODV/H\HVGH
3UHVXSXHVWRVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDDSUREDGDVSDUDORVHMHUFLFLRV
\ VLJXLHQWHV (O LPSRUWH LQFRUSRUDGR SRU HVWH FRQFHSWR DVFLHQGH D
 HXURV \  GXUDQWH ORV DxRV  \ 
UHVSHFWLYDPHQWH
$Vt PLVPR VH UHJLVWUD XQD PLQRUDFLyQ GHO VDOGR GH OD FXHQWD GHULYDGR GH OD
FHVLyQGHDFWLYRVSRUSDUWHGH)*9DOD(QWLGDG9DOHQFLDQDGHOD9LYLHQGD\HO
6XHOR FRQFUHWDPHQWH GH XQDV YLYLHQGDV VLWDV HQ HO HGLILFLR Q~PHUR  GH OD
&DOOH HVFULWRU $EX 6DOW GH 9DOHQFLD WDO \ FRPR VH UHFRJH HQ OD HVFULWXUD GH
&HVLyQGHIHFKDGHPD\RGHSRULPSRUWHGHHXURV
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD





/DVDSRUWDFLRQHVGHOD *HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDGHODOH\GH3UHVXSXHVWRVSDUD
 SRU  HXURV FRUUHVSRQGHQ DO LPSRUWH DSUREDGR HQ ORV
PLVPRV

92WUDVDSRUWDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  ODV RWUDV DSRUWDFLRQHV GH OD *HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQD D )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD VH GHVJORVDEDQ HQ ORV
VLJXLHQWHVFRQFHSWRV

D

$SRUWDFLRQHV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD SDUD FRPSHQVDU HO
UHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR


6HUHJLVWUDQGLUHFWDPHQWHHQHVWHVXEHStJUDIHGHOEDODQFHODVDSRUWDFLRQHV
DSUREDGDV \ FRQVLJQDGDV HQ ODV OH\HV GH SUHVXSXHVWRV GH OD *HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQDGHFDGDHMHUFLFLRTXHVHGHVWLQDQD
L &RPSHQVDUHOGpILFLWGHH[SORWDFLyQGHOHMHUFLFLR
LL6XIUDJDU ORV JDVWRV ILQDQFLHURV GH OD GHXGD GH )*9 HQ YLUWXG GH OD
DVXQFLyQSRUOD*9GHODFDUJDGHODGHXGDFRQHQWLGDGHVILQDQFLHUDV
/D DSRUWDFLyQ GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD SDUD FRPSHQVDU SpUGLGDV GHO
HMHUFLFLRVHUHJLVWUDHQHOVXEHStJUDIH³$SRUWDFLRQHVGHOD*9TXHFRPSHQVDQ
SpUGLGDVGHOHMHUFLFLR´(OLPSRUWHFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLRDVFLHQGH
D  HXURV \ HO FRUUHVSRQGLHQWH DO HMHUFLFLR  DVFHQGLy D
HXURVVHJ~QHOGHWDOOHVLJXLHQWH
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(QHOHMHUFLFLRVHKDQLQFOXLGRODVVXEYHQFLRQHVDSUREDGDVFRQFHGLGDV
SRU$709WDQWRGHH[SORWDFLyQFRPRSRU5HVROXFLyQGH\TXH
SRVWHULRUPHQWH IXHURQ PLQRUDGDV SRU $'  (Q HO HMHUFLFLR 
VHLQFOX\yODVXEYHQFLyQDSUREDGDSRU5HVROXFLyQFRQFHGLGDSRU
$709

,JXDOPHQWHHQYLUWXGGHODVFLWDGDV/H\HVGH3UHVXSXHVWRVGHOD*HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQD VH LQFRUSRUDQ DO SDWULPRQLR FRPR ³$VXQFLyQ GH JDVWRV
ILQDQFLHURV´ GHQWUR GHO HStJUDIH ³$SRUWDFLRQHV GH OD *9 TXH FRPSHQVDQ
SpUGLGDV GHO HMHUFLFLR´ ODV FDQWLGDGHV GH   HXURV \ GH
 HXURV HQ ORV HMHUFLFLRV  \  UHVSHFWLYDPHQWH TXH
FRPSHQVDQORVLQWHUHVHV\JDVWRVGHODGHXGDILQDQFLHUDGHODHQWLGDG

(O GHWDOOH GH PRYLPLHQWR GH ODV $SRUWDFLRQHV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD SDUD
FRPSHQVDUHOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLRGXUDQWHHOHMHUFLFLRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUH
GHKDVLGRHOVLJXLHQWH YHUQRWD9 




(O GHWDOOH GH PRYLPLHQWR GH ODV $SRUWDFLRQHV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD SDUD
FRPSHQVDUHOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLRGXUDQWHHOHMHUFLFLRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUH
GHKDVLGRHOVLJXLHQWH YHUQRWD9 




E

$SRUWDFLRQHV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD SDUD DGTXLVLFLyQ GH
LQPRYLOL]DGR


(QHVWHVXEHStJUDIHVHUHJLVWUDQODVDSRUWDFLRQHVDSUREDGDVHQODVOH\HVGH
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD


SUHVXSXHVWRVSDUDLQYHUVLRQHVHQHOHPHQWRVGHLQPRYLOL]DGR6HLQFOX\HHQ
HVWDSDUWLGDDGHPiVODDSRUWDFLyQTXHILQDQFLDORVJDVWRVGHIRUPDOL]DFLyQ
GH SUpVWDPRV D SOD]R VXSHULRU D XQ DxR WRPDGRV SRU )*9 SDUD OD
ILQDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHV

F

$SRUWDFLRQHV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD GH LQIUDHVWUXFWXUDV \
RWURVLQPRYLOL]DGRV
(QHVWHVXEHStJUDIHGHOEDODQFHVHUHJLVWUDODYDORUDFLyQGHODDSRUWDFLyQQR
GLQHUDULDGHELHQHVGHLQPRYLOL]DGRDGTXLULGRVSRUOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD
\FHGLGRVSRVWHULRUPHQWHD)*9SDUDVXXVRHQODH[SORWDFLyQIHUURYLDULD
/DV DSRUWDFLRQHV FODVLILFDGDV HQ ORV VXEHStJUDIHV E  \ F  VH WUDVSDVDQ DO
VXEHStJUDIHD DPHGLGDTXHVHLPSXWDQDODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV
ODVDPRUWL]DFLRQHVGHORVELHQHV\GHORVJDVWRVGHORVSUpVWDPRVILQDQFLDGRV
FRQODVPLVPDV/DHYROXFLyQGHORVHStJUDIHVE \F GXUDQWHORVHMHUFLFLRV
\KDVLGRODVLJXLHQWH








/DGLIHUHQFLDHQWUHHOLPSRUWHUHJLVWUDGRHQ³$SRUWDFLRQHVSDUDDGTXLVLFLyQGH
LQPRYLOL]DGR´ SRU  HXURV \ HO LPSRUWH DSUREDGR HQ
3UHVXSXHVWRV GH  SRU WUDQVIHUHQFLDV GH FDSLWDO TXH DVFLHQGH D
 HXURV UHVSRQGHQ DO LPSRUWH GH   HXURV
FRUUHVSRQGLHQWHV D 5HVROXFLyQ GH PLQRUDFLyQ GHO LPSRUWH GH VXEYHQFLyQ GH
FDSLWDOGHIHFKD
/DV DGLFLRQHV UHJLVWUDGDV FRPR ³$SRUWDFLRQHV GH OD *9 SDUD DGTXLVLFLyQ GH
LQPRYLOL]DGR´GHOHMHUFLFLRFRUUHVSRQGHQDORVLPSRUWHVGH
HXURVUHVXOWDQWHVGHORVTXHVHDSUREDURQHQODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRVGH
OD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDSDUDHOHMHUFLFLR

G

$SRUWDFLRQHV GH OD $XWRULGDG GH 7UDQVSRUWH 0HWURSROLWDQR GH
9DOHQFLD
(QHVWHVXEHStJUDIHGHOEDODQFHVHUHJLVWUDQODVDSRUWDFLRQHVFRQFHGLGDVSRU
$709 D IDYRU GH )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD 'XUDQWH HO
HMHUFLFLRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHODVWUDQVIHUHQFLDVUHFLELGDV
GH $709 KDQ DVFHQGLGR D  HXURV QRWD 9D  GH ORV
FXDOHVTXHGDQSRUFREUDUHXURV QRWD9\QRWD9 
'XUDQWHHOHMHUFLFLRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHODVWUDQVIHUHQFLDV
UHFLELGDVGH$709KDQDVFHQGLGRDHXURVFX\DFRQWUDSDUWLGD
VHHQFXHQWUDUHJLVWUDGDHQDFWLYRVILQDQFLHURVDFRUWRSOD]R YHU1RWD9 
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95HVXOWDGRVGHHMHUFLFLRVDQWHULRUHV

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  ORV PRYLPLHQWRV GH ORV UHVXOWDGRV GH
HMHUFLFLRVDQWHULRUHV\VXUHODFLyQFRQRWUDVSDUWLGDVGHORVIRQGRVSURSLRVKDQ
VLGRORVVLJXLHQWHV








9([LVWHQFLDV

(OGHWDOOHGHODFXHQWDGHPDWHULDVSULPDV\RWURVDSURYLVLRQDPLHQWRVGHOEDODQFHGH
VLWXDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHVDORVHMHUFLFLRVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUHGH\
KDVLGRHOVLJXLHQWH




1RH[LVWHQLQJXQDUHVWULFFLyQDODGLVSRQLELOLGDGGHGLFKRVVDOGRV

90RQHGDH[WUDQMHUD

$OFLHUUHGHOHMHUFLFLR\QRVHKDUHDOL]DGRFRPSUDVGHELHQHV\VHUYLFLRV
HQPRQHGDH[WUDQMHUD

9$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV\VLWXDFLyQILVFDO

/DFRPSRVLFLyQGHOVDOGRDOGHGLFLHPEUHGH\FRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVHVODVLJXLHQWH
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD




6HJ~Q HVWDEOHFH OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH ORV LPSXHVWRV QR SXHGHQ FRQVLGHUDUVH
GHILQLWLYDPHQWH OLTXLGDGRV KDVWD TXH ODV GHFODUDFLRQHV SUHVHQWDGDV KD\DQ VLGR
LQVSHFFLRQDGDVSRUODVDXWRULGDGHVILVFDOHVRKD\DWUDQVFXUULGRHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQ
GHFXDWURDxRV$OFLHUUHGHOHMHUFLFLRODHQWLGDGWLHQHSHQGLHQWHVGHLQVSHFFLyQ
ILVFDO ORV HMHUFLFLRV  D  SDUD WRGRV ORV LPSXHVWRV TXH OH VRQ DSOLFDEOHV /D
GLUHFFLyQ GH OD HQWLGDG HQWLHQGH TXH QR H[LVWHQ ULHVJRV GHULYDGRV GH HMHUFLFLRV
SHQGLHQWHVGHLQVSHFFLyQ

&RPR FRQVHFXHQFLD GH ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH OD ,QWHUYHQFLyQ *HQHUDO GH OD
*HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD HQ HO HMHUFLFLR  VH UHFODVLILFDURQ ORV VDOGRV FRQ OD
*HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD GHVGH HVWH HStJUDIH D XQR HVSHFtILFR $O  GH GLFLHPEUH GH
VHPDQWLHQHGLFKDUHFODVLILFDFLyQ 9HU1RWD9 

9,QJUHVRV\JDVWRV

/D FRPSRVLFLyQ GH ORV FRQVXPRV GH PDWHULDOHV DOPDFHQDEOHV DO  GH GLFLHPEUH GH
\HUDHOVLJXLHQWH





$WHQGLHQGRDVXSURFHGHQFLDHOGHWDOOHDGLFKDVIHFKDVHUDHOVLJXLHQWH




(OVDOGRGHODFXHQWDGHJDVWRVGHSHUVRQDOGHORVHMHUFLFLRV\SUHVHQWDED
ODVLJXLHQWHFRPSRVLFLyQ






CSV:TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TH2H6GKJ-TB5RABC9-G88KDTYH

&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD




(OVDOGRGHLQJUHVRVDFFHVRULRVH[FOXLGRVORVDUUHQGDPLHQWRVGHORVHMHUFLFLRV
\SUHVHQWDEDODVLJXLHQWHFRPSRVLFLyQ




(O VDOGR GH OD FXHQWD GH RWURV JDVWRV GH H[SORWDFLyQ GH ORV HMHUFLFLRV  \ 
SUHVHQWDEDODVLJXLHQWHFRPSRVLFLyQ




93URYLVLRQHV\FRQWLQJHQFLDV

/DHQWLGDGHQODIRUPXODFLyQGHVXVFXHQWDVDQXDOHVGLIHUHQFLDHQWUHSURYLVLRQHV\
FRQWLQJHQFLDV

93URYLVLRQHV
(O GHWDOOH GH ORV PRYLPLHQWRV GXUDQWH HO HMHUFLFLR  \  HQ ORV HStJUDIHV
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3URYLVLRQHVDODUJRSOD]RGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQKDVLGRHOVLJXLHQWH



'XUDQWHHOHMHUFLFLRVHKDQDSOLFDGRSURYLVLRQHVSRULPSRUWHGHHXURV
UHODWLYRVDODVHQWHQFLD H[SURSLDFLyQ)([SWH5RQGD 2HVWH$Vt PLVPRVH
GRWD SURYLVLyQ SRU LPSRUWH GH  HXURV VHJ~Q UHFODPDFLyQ SRU OR
FRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRGHH[SURSLDFLyQGHOVRWHUUDPLHQWRGH$OERUD\D




'XUDQWH HO HMHUFLFLR  VH KDQ DSOLFDGR SURYLVLRQHV SRU LPSRUWH GH 
HXURVGHULYDGRVGHXQDFXHUGRGHVHQWHQFLDILUPHFRQDO87(%HQLPDPHWUHFRJLGRHQ
ODIDFWXUDHPLWLGDSRU(,*(Q,GDGRTXHVHDXWRUL]yHQSUHVXSXHVWRVGLFKD
LQYHUVLyQVLQUHTXHULUILQDQFLDFLyQ

(O GHWDOOH GH ORV PRYLPLHQWRV GXUDQWH HO HMHUFLFLR  \  HQ ORV HStJUDIHV
3URYLVLRQHVDFRUWRSOD]RGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQKDVLGRHOVLJXLHQWH



'XUDQWH HO HMHUFLFLR WHUPLQDGR HO  GH GLFLHPEUH GH  VH KDQ UHJLVWUDGR
 HXURV GHQWUR GH ORV  FRUUHVSRQGLHQWHV D GHPDQGDV
IRUPXODGDV SRU WUDEDMDGRUHV GH )*9 HQ ODV TXH VROLFLWDQ VHU LQGHPQL]DGRV (VWH
LPSRUWHVHKDFRQVLGHUDGRQHFHVDULDVXGRWDFLyQVREUHODEDVHGHODGHPDQGDTXHIXH
GHVIDYRUDEOHD)*9GHOD6DODGHORV6RFLDOGHO76-&9Q
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9&RQWLQJHQFLDV

(QYLUWXGGHODVPHGLGDVDSUREDGDVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRSDUDFRPEDWLUHO
GpILFLW S~EOLFR OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD DSUREy SDUD VX DSOLFDFLyQ HQ QXHVWUD
&RPXQLGDG HO '/  GHO  GH MXQLR SRU HO TXH VH UHGXFHQ ORV VDODULRV GH ORV
HPSOHDGRV \ IXQFLRQDULRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ $XWRQyPLFD 9DOHQFLDQD \ GH ODV
HQWLGDGHV\HPSUHVDVGHHOODGHSHQGLHQWHVHQXQTXHIXHDSOLFDGRSRU)*9FRQ
HIHFWRVGHOGHMXQLRGH(O&RPLWpGH(PSUHVDQRFRQVLGHUDDMXVWDGRDGHUHFKR
ODDSOLFDFLyQGHOFLWDGRGHFUHWROH\DHVWDHQWLGDGSRUORTXHKDSODQWHDGRGHPDQGD
MXGLFLDO VROLFLWDQGR OD DQXODFLyQ GH GLFKD PHGLGD HQ )*9 FRPSOHPHQWDGR GXUDQWH
FRQXQLPSRUWDQWHQ~PHURGHGHPDQGDVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYDVHQHOPLVPR
VHQWLGR 7RGDV HOODV HVWiQ DFWXDOPHQWH SDUDOL]DGDV D OD HVSHUD GH TXH HO 7ULEXQDO
&RQVWLWXFLRQDO UHVXHOYD WRGRV ORV UHFXUVRV TXH WLHQH SHQGLHQWHV VREUH OD
FRQVWLWXFLRQDOLGDG GH HVWD OHJLVODFLyQ KDVWD DKRUD VXV SURQXQFLDPLHQWRV KDQ VLGR
GHVIDYRUDEOHVDORVUHFXUUHQWHVSRUORTXHQRHVSUREDEOHXQFDPELRGHRSLQLyQGHO
DOWRWULEXQDO(QFDVRGHTXHIXHUDQHVWLPDGDVGLFKDVGHPDQGDVHVWDHQWLGDGGHEHUi
DVXPLU XQ PD\RU JDVWR GH SHUVRQDO LPSXWDEOH D GHYHQJRV GH ORVHMHUFLFLRV  D
TXHVHHVWLPDHQHXURV\FX\RSDJRQRVHFRQVLGHUDSUREDEOH
DODYLVWDGHORVDQWHFHGHQWHVMXGLFLDOHV

6HJ~Q6HQWHQFLDGHO-X]JDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH9DOHQFLDGH
GHQRYLHPEUHGHUHFRQRFLyTXHODUHQXQFLDDOFREURGHLQWHUHVHVSRUSDUWHGH
SURYHHGRUHVTXHVHKDEtDQDFRJLGRDOSODQGHSDJRGHSURYHHGRUHVHVQXOD\GHEH
WHQHUVHSRUQRSXHVWDSRUDEXVLYDSRUVHUXQGHUHFKRUHFRQRFLGRSRUXQDQRUPDGH
UDQJRFRPXQLWDULR)*9DFRJLpQGRVHDORVSODQHVSDUDHOSDJRDSURYHHGRUHVSXGR
DERQDUODGHXGDGHPXFKRVGHHOORVTXHVHDFRJLHURQDOFREURGHODGHXGDSULQFLSDO
UHQXQFLDQGR DO FREUR GH LQWHUHVHV )*9 KD UHFLELGR DOJXQDV UHFODPDFLRQHV GH
LQWHUHVHVDODIHFKDGHIRUPXODFLyQGHODV&XHQWDV$QXDOHV/DGLUHFFLyQGHODHQWLGDG
HVWLPDTXHGHGDUVHDOJXQDUHFODPDFLyQMXGLFLDOGHLQWHUHVHVRGHGDUVHLQVWUXFFLRQHV
GHDERQRGHORVPLVPRVHVWDUtDDQWHXQVXSXHVWRGHORVWUDWDGRVHQORVSiUUDIRV
\  GH OD 1RUPD ,QWHUQDFLRQDO Q  GH WDO IRUPD TXH OD SDUWH FXELHUWD SRU OD
*HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD R HQ VX FDVR SRU HO 0LQLVWHULR GH +DFLHQGD GHEHUi
FRQVLGHUDUVHFRPRFRQWLQJHQFLD

9,QIRUPDFLyQVREUHPHGLRDPELHQWH

)*9GLVSRQHGHVGHHOGHPD\RGHGHOD&HUWLILFDFLyQGHO6LVWHPDGH*HVWLyQ
0HGLRDPELHQWDO81((1,62
(OVHUYLFLRSUHVWDGRSRU)*9HQ9DOHQFLD\$OLFDQWHHYLWDODFLUFXODFLyQDQXDOGHFDVL
 PLOORQHV GH YLDMHV HQ YHKtFXORV SULYDGRV &RPR FRQVHFXHQFLD GH HVWH XVR GHO
WUDQVSRUWHIHUURYLDULRHQOXJDUGHODXWLOL]DFLyQGHOYHKtFXORSULYDGRVHKDHYLWDGROD
HPLVLyQ GH  WRQHODGDV GH &2 D OD DWPyVIHUD GLDULDPHQWH HV GHFLU PiV GH
WRQHODGDVDQXDOHV
$GLFLRQDOPHQWH OD HQHUJtD HOpFWULFD JHQHUDGD SRU ODV SODFDV VRODUHV IRWRYROWDLFDV
VREUH FXELHUWD HQ GLVWLQWRV WDOOHUHV GH )*9 HTXLYDOH D FDVL HO  GHO FRQVXPR GH
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HQHUJtDWRWDOGHOD(QWLGDGLQFOXLGDODWUDFFLyQGHWUHQHV\WUDQYtDV
(O SURJUDPD GH JHVWLyQ DPELHQWDO DQXDO GH )*9 FXHQWD FRQ REMHWLYRV HQ UHGXFFLyQ
GHFRQVXPRVHQVXPLQLVWURV\HQFXDQWRDSURGXFFLyQ\FRUUHFWDVHJUHJDFLyQGHORV
UHVLGXRVDVRFLDGRVDQXHVWUDDFWLYLGDG

96XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRV

'XUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  HO PRYLPLHQWR GH HVWH HStJUDIH GHO EDODQFH GH
VLWXDFLyQKDVLGRHOVLJXLHQWH




7RGDVODVVXEYHQFLRQHVFRUUHVSRQGHQDOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRH[FHSWR
TXHGXUDQWHHOHMHUFLFLRVHUHJLVWUDURQ\GLHURQGHDOWDODVGRQDFLRQHVGHREUDV
GH DUWH GRQDGDV SRU VXV DXWRUHV X RWUDV LQVWLWXFLRQHV YDORUiQGRORV VHJ~Q HO YDORU
HVWDEOHFLGR HQ HO FHUWLILFDGR GH GRQDFLyQ \ TXH DVFLHQGH D  HXURV DVt
FRPR XQD VXEYHQFLyQ UHFLELGD HQ  GH OD &RPLVLyQ (XURSHD SRU XQ SUR\HFWR GH
,'LSRULPSRUWHGHHXURV

9$FWLYRVQRFRUULHQWHVPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD

$OGHGLFLHPEUHGH\H[LVWHQ$FWLYRV1R&RUULHQWHV0DQWHQLGRVSDUDOD
9HQWDTXHFRUUHVSRQGHQDORVHOHPHQWRVGHWUDQVSRUWHIHUURYLDULRGHODVHULH\
VXVUHSXHVWRV YHU1RWD9 




(QHO$FWDGHOD6HVLyQGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOGHQRYLHPEUHGH
VHDFRUGyODHQDMHQDFLyQGHODVXQLGDGHVGHODVHULH\VXVUHSXHVWRVFRQOR
TXHVHDSUREy
$'HVDIHFWDUGHOVHUYLFLRODVXQLGDGHVGHODVHULH\VXVUHSXHVWRV
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$'DUGHEDMDGHOLQYHQWDULRGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOORVDQWHULRUHVHOHPHQWRV
$'HOHJDUHQHO'LUHFWRU*HUHQWHFXDQWDVDFFLRQHVVHFRQVLGHUHQQHFHVDULDVSDUD
SURFHGHUDODHQDMHQDFLyQGHORVHOHPHQWRVDQWHULRUHVFRQODVGHELGDVJDUDQWtDVGH
WUDQVSDUHQFLD\SXEOLFLGDG

$VLPLVPRHOGHIHEUHURGHVHUHPLWHGHIRUPDFRQMXQWDSRUSDUWHGH)*9\
67$'/(55$,/9$/(1&,$XQDRIHUWDDO6HFUHWDULRGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH1XHYR
/HyQ GH OD 5HS~EOLFD GH ORV (VWDGRV 8QLGRV GH 0p[LFR SDUD OD YHQWD GH GLFKDV
XQLGDGHV\SRUODVTXHVHKDEtDQLQWHUHVDGRHQIHFKDGHGHIHEUHURGH(O
GHIHEUHURGHPHGLDQWHHVFULWRGHO6HFUHWDULR*HQHUDOGHO*RELHUQRGHO(VWDGR
GH1XHYR/HyQGHOD5HS~EOLFDGHORV(VWDGRV8QLGRVGH0p[LFRFRPXQLFDQTXHVLJXHQ
LQWHUHVDGRV HQ OD DGTXLVLFLyQ GH GLFKDV XQLGDGHV \ TXH HVWiQ HVWXGLDQGR ODV
GLIHUHQWHVDOWHUQDWLYDVSURSXHVWDV/DRIHUWDTXHDIHFWDDODVXQLGDGHVGHODVHULH
DVFLHQGHDXQSUHFLRJOREDOGHHXURV

(OGHRFWXEUHGHVHDSUREySRUOD&RQVHOOHULDGH9LYLHQGD2EUDV3~EOLFDV\
9HUWHEUDFLyQGHO7HUULWRULRODDXWRUL]DFLyQDODHQDMHQDFLyQGHODVXQLGDGHVGHODVHULH
 \ VXV UHSXHVWRV PHGLDQWH VXEDVWD S~EOLFD OD FXDO VH FHOHEUy FRQ IHFKD  GH
IHEUHUR TXHGDQGR GHVLHUWD &RQ IHFKD  GH MXOLR GH  VH UHFLEH LQIRUPH GH OD
$ERJDFtDSHUPLWLHQGRODHQDMHQDFLyQGHIRUPDGLUHFWD\IUDFFLRQDGDGHODVXQLGDGHV
'XUDQWH HO HMHUFLFLR  HQWUH ORV PHVHV GH MXOLR \ QRYLHPEUH VH KDQ UHFLELGR
FRPXQLFDFLRQHVPRVWUDQGRLQWHUpVSRUODFRPSUDGHGLFKDVXQLGDGHVHQFRQFUHWRGH
OD 6RFLHGDG 2SHUDGRUD )HUURYLDULD GH %XHQRV $LUHV 62)6(  6RFLHGDG GHO (VWDGR
$UJHQWLQR OR TXH SHUPLWH FRQVLGHUDU TXH HQ HO SUy[LPR HMHUFLFLR VH SXHGD DOFDQ]DU
DOJ~QDFXHUGRGHYHQWDGHODVPLVPDV$OGHGLFLHPEUHGHVHFRQWLQ~DQFRQ
ODV JHVWLRQHV SDUD OD YHQWD GH HVWRV DFWLYRV 'XUDQWH HO HMHUFLFLR  VH KDQ
FRQWLQXDGRFRQJHVWLRQHVDFWLYDVSDUDODFRPHUFLDOL]DFLyQGHHVWRVDFWLYRV

5HFLHQWHPHQWH VH KDQ PDQWHQLGR FRQWDFWRV FRQ SRVLEOHV FRPSUDGRUHV TXH KDQ
PRVWUDGRVXLQWHUpVHQFRQRFHUHOHVWDGRGHOPDWHULDOPyYLO\VXVFRQGLFLRQHVGH
YHQWDVLELHQSDUDOOHYDUDFDERFXDOTXLHUWLSRGHQHJRFLDFLyQVHFRQVLGHUDTXH
FRQIRUPH D OR LQGLFDGR HQ HO LQIRUPH HPLWLGR SRU OD $ERJDFtD *HQHUDO GH OD
*HQHUDOLWDW HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GHEHUtD DSUREDU XQD WDVDFLyQ
DFWXDOL]DGD GH ODV XQLGDGHV TXH VH SUHWHQGH HQDMHQDU GHELGR WDQWR DO WLHPSR
WUDQVFXUULGR GHVGH OD FRQYRFDWRULD GH OD OLFLWDFLyQ DQWHV VHxDODGD FRPR SRU OD
YDULDFLyQ GHO YDORU GHO PDWHULDO PyYLO SRU GLIHUHQWHV IDFWRUHV HVWDGR DFWXDO
WLHPSR GH SDUDOL]DFLyQ REVROHVFHQFLD GH ORV HTXLSRV HWF  $VLPLVPR \ FRQ HO
REMHWRGHDJLOL]DUHOSURFHVRGHYHQWDGDGDODFRQWLQXDGHSUHFLDFLyQGHOPDWHULDO
PyYLOSURGXFWRGHVXSDUDOL]DFLyQ\SHUPLWLUXQDUiSLGD\H[DFWDWDVDFLyQGHOYDORU
GH YHQWD GH ODV XQLGDGHV SDUD FXDQGR VH UHFLEDQ FRPXQLFDFLRQHV PRVWUDQGR
LQWHUpVHQODDGTXLVLFLyQGHHVWHPDWHULDOVHSURSRQHDO&RQVHMRODDSUREDFLyQGH
XQD IyUPXOD TXH WHQJD HQ FXHQWD ORV GLVWLQWRV FRQFHSWRV TXH LQIOX\HQ HQ VX
YDORUDFLyQ DFRPSDxiQGRVH D HIHFWRV H[SOLFDWLYRV GHO SURFHVR D VHJXLU LQIRUPH
GH $QiOLVLV GH HVWLPDFLyQ GHO YDORU DFWXDO \ IXWXUR GH ODV XQLGDGHV 6 GH OD
'LUHFFLyQ GH ([SORWDFLyQ GRQGH VH H[SOLFD pVWD 3RU WRGR HOOR VH SURSXVR DO
&RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ OD DGRSFLyQ GH ORV VLJXLHQWHV DFXHUGRV TXH IXHURQ
DSUREDGRVHQODVHVLyQFHOHEUDGDHOGHPDU]RGH

³35,0(52$SUREDUODWDVDFLyQGHODVXQLGDGHV87(GHODVHULHSRUXQYDORUWRWDOGH
'26 0,//21(6 &,(172 6(6(17$ < 75(6 0,/ 6(,6&,(1726 &8$5(17$ < 6(,6 (8526
¼  FRQIRUPH ILJXUD HQ HO ³DQiOLVLV GH HVWLPDFLyQ GHO YDORU DFWXDO \ IXWXUR GH ODV
XQLGDGHV6´HPLWLGRSRUOD'LUHFFLyQGH([SORWDFLyQGH)*9

6(*81'2 $SUREDU HO PpWRGR GH FiOFXOR GHO YDORU GH ODV XQLGDGHV 87( GH OD VHULH 
SURSXHVWRHQHO³DQiOLVLVGHHVWLPDFLyQGHOYDORUDFWXDO\IXWXURGHODVXQLGDGHV6´HPLWLGR
SRUOD'LUHFFLyQGH([SORWDFLyQGH)*9´
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92SHUDFLRQHVHQWUHSDUWHVYLQFXODGDV

/RVVDOGRVGHXGRUHVPDQWHQLGRVDOGHGLFLHPEUHGH\FRQOD*HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQD DVFLHQGHQ D  HXURV \  HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH7DO\FRPRVHLQGLFDHQOD1RWD9DOGHGLFLHPEUHGH
\  VH PDQWHQtD XQ VDOGR GHXGRU FRQ $709 SRU  HXURV \
HXURVUHVSHFWLYDPHQWH\TXHIRUPDSDUWHGHORVLPSRUWHVJOREDOHVFRQ
OD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD(OGHWDOOHGHORVPLVPRVHVHOVLJXLHQWH




$VLPLVPRHQHOHMHUFLFLRVHDVXPLHURQSDVLYRVSRUXQLPSRUWHGH
HXURV UHJLVWUDGRV FRPR ³'HXGDV FRQ HPSUHVDV GHO JUXSR D ODUJR SOD]R´ \
HXURVGHULYDGRVGHOD2UGHQGHGHIHEUHURPiV
HXURV SRU SDJRV HIHFWXDGRV PHGLDQWH HO )/$ LQFUHPHQWiQGRVH HVWRV ~OWLPRV HQ
HXURVGXUDQWHHOHMHUFLFLRUHJLVWUDGRVFRPR³'HXGDVFRQHPSUHVDV
GHOJUXSRDFRUWRSOD]R´'LFKRVSDVLYRVVHPDQWLHQHQDOGHGLFLHPEUHGH\
HQFRQVHFXHQFLDODGHXGDUHFRQRFLGDFRQOD*9DODUJRSOD]RHVODVLJXLHQWH




/DGHXGDUHFRQRFLGDFRQOD*9DFRUWRSOD]RHVODVLJXLHQWH




/RV PLHPEURV GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH OD HQWLGDG QR SHUFLEHQ QLQJXQD
UHWULEXFLyQ SRU HO GHVHPSHxR GH VX DFWLYLGDG FRPR FRQVHMHURV 1R REVWDQWH WUHV
FRQVHMHURV TXH D VX YH] VRQ WUDEDMDGRUHV GH OD FRPSDxtD KDQ UHFLELGR GH )*9
GXUDQWHORVHMHUFLFLRV\ODVVLJXLHQWHVUHWULEXFLRQHV




/DVUHWULEXFLRQHVSHUFLELGDVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\SRUOD$OWD'LUHFFLyQ
SRUWRGRVORVFRQFHSWRVKDVLGRODVLJXLHQWH
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(QHOHMHUFLFLRODDOWDGLUHFFLyQHVWDEDUHSUHVHQWDGDSRUGRVSHUVRQDV&RQIHFKD
FDXVyEDMDXQDGHHOODV\DOWDGRVSDVDQGRDHVWDUUHSUHVHQWDGDODDOWD
GLUHFFLyQSRUWUHVSHUVRQDV(QODDOWDGLUHFFLyQHVWDEDUHSUHVHQWDGDSRUWUHV
SHUVRQDV'XUDQWHHOHMHUFLFLRXQRGHORVGLUHFWLYRVFDXVyEDMD

9,QIRUPDFLyQVHJPHQWDGD

$OGHGLFLHPEUHGH\ODLQIRUPDFLyQVHJPHQWDGDSRUiUHDVJHRJUiILFDV
GH)*9HVODVLJXLHQWH
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9,QIRUPDFLyQVREUHHOSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHV'LVSRVLFLyQ
$GLFLRQDO'HEHUGHLQIRUPDFLyQGHOD/H\GHGHMXOLR

'XUDQWHORVHMHUFLFLRV\HOSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVHOUDWLR
GHODVRSHUDFLRQHVSDJDGDVHOUDWLRGHODVRSHUDFLRQHVSHQGLHQWHVGHSDJRHOWRWDO
GHSDJRVUHDOL]DGRV\HOWRWDOGHSDJRVSHQGLHQWHVKDQVLGRORVVLJXLHQWHV




(O5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHPRGLILFyHO5HDO'HFUHWR
GHGHMXOLRSRUHOTXHVHGHVDUUROODEDODPHWRGRORJtDGHFiOFXORGHOSHUtRGRPHGLR
GH SDJR D SURYHHGRUHV GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV \ ODV FRQGLFLRQHV \ HO
SURFHGLPLHQWR GH UHWHQFLyQ GH UHFXUVRV GH ORV UHJtPHQHV GH ILQDQFLDFLyQ SUHYLVWRV
HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH DEULO GH (VWDELOLGDG 3UHVXSXHVWDULD \
6RVWHQLELOLGDG )LQDQFLHUD 'H DFXHUGR D HVWD QRUPD OD PRGLILFDFLyQ TXH DIHFWD DO
DUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRHQWUyHQYLJRUHOGHDEULOGH

92WUDLQIRUPDFLyQ

9+RQRUDULRVGHORV$XGLWRUHV

/D HQWLGDG QR SDJD KRQRUDULRV D ORV DXGLWRUHV TXH FRODERUDQ FRQ OD ,QWHUYHQFLyQ
*HQHUDOGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDQRHVWi
REOLJDGD D DXGLWDU VXV FXHQWDV DQXDOHV HQ ORV WpUPLQRV SUHYLVWRV HQ OD OHJLVODFLyQ
PHUFDQWLOVLQRTXHHVWiVRPHWLGDDOFRQWUROILQDQFLHURGHOD,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGH
OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD \ DO FRQWURO H[WHUQR GH OD 6LQGLFDWXUD GH &XHQWDV GH OD
&RPXQLGDG9DOHQFLDQD

9,QIRUPDFLyQ3UHVXSXHVWDULD

/D HQWLGDG QR HVWi REOLJDGD D HODERUDU HVWDGRV GH OLTXLGDFLyQ GH SUHVXSXHVWRV QR
REVWDQWHORVLPSRUWHVDSUREDGRVSRUODVOH\HVGHSUHVXSXHVWRVGH\\ORV
LPSRUWHV OLTXLGDGRV SRU )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD KDQ VLGR ORV
VLJXLHQWHV
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2018
Capítulos de Gasto

EN MILES DE EUROS
Presupuesto Modificaciones Presupuesto
Aprobado
presupuestarias definitivo

1, Gastos de personal
2, Compra de bienes ctes y gtos func.
3, Gastos financieros
4, Transferencias corrientes

77.846,19
55.736,97
1.000,00
0,00

6, Inversiones reales
7, Transferencias de capital
8, Activos financieros
9,Pasivos financieros (amortización)
Total Gastos
Otras aplicaciones
Variación Fondo de Maniobra (+)
TOTAL PRESUPUESTO 2018

Liquidado

Capítulos de Ingreso

77.846,19
57.782,32
1.000,00
0,00

71.861,41 3, Tasas y otros ingresos
43.292,35 4, Transferencias corrientes
44,95
0,00 5, Ingresos patrimoniales

50.668,44
0,00

50.668,44
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45.671,58 6, Enajenaciones inversiones reales
0,00
7, Transferencias de capital
0,00
0,00 8, Activos financieros

185.251,60

2.045,35

2.045,35

28.841,33
214.092,93

187.296,95

28.841,33
2.045,35

216.138,28

160.870,29 Total Ingresos

Presupuesto Modificaciones Presupuesto
Aprobado presupuestarias
definitivo
64.223,19
67.510,78

Liquidado

64.223,19
69.556,13

70.866,52
69.556,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.100,63

44.100,63

44.100,60

38.258,33

38.258,33

38.258,33

2.045,35

214.092,93

2.045,35

216.138,28

222.781,59

214.092,93

2.045,35

216.138,28

222.781,59 

Otras aplicaciones
61.911,30 Variación Fondo de Maniobra (-)
222.781,59 TOTAL PRESUPUESTO 2018
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&XHQWDV$QXDOHVGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD



9&RQWUDWDFLyQ$GPLQLVWUDWLYD

'XUDQWH ORV HMHUFLFLRV GH  \  OD LQIRUPDFLyQ VREUH FRQWUDWRV DGMXGLFDGRV
GHSHQGLHQGR GHO REMHWR GH ORV PLVPRV \ GHO SURFHGLPLHQWR XWLOL]DGR IXHURQ ORV
VLJXLHQWHV
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9&RQWUDWR3URJUDPD

(O'HFUHWROH\GHGHRFWXEUHGHO&RQVHOOGH0HGLGDVGH5HHVWUXFWXUDFLyQ
\ 5DFLRQDOL]DFLyQ GHO 6HFWRU 3~EOLFR (PSUHVDULDO \ )XQGDFLRQDO GH OD *HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQD HVWDEOHFH HQ VX DUWtFXOR  TXH ODV UHODFLRQHV HQWUH )HUURFDUULOV GH OD
*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD\OD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDDWUDYpVGHOD&RQVHOOHUtDDODTXH
HVWpDGVFULWDVHDUWLFXODUiQ PHGLDQWHXQ &RQWUDWR3URJUDPDGHFDUiFWHUSOXULDQXDO
(QHOHMHUFLFLRVHHODERUyXQERUUDGRUGH&RQWUDWR3URJUDPDFRUUHVSRQGLHQWHDO
SHULRGR  ±  \ VH SUHVHQWy HQ OD &RQVHOOHULD GH 9LYLHQGD 2EUDV 3~EOLFDV \
9HUWHEUDFLyQ GHO 7HUULWRULR HO  D IHFKD GH SUHVHQWDFLyQ GH ODV FXHQWDV
DQXDOHV SDUD HO HMHUFLFLR WHUPLQDGR HO  GH GLFLHPEUH GH  VH KD YXHOWR D
SUHVHQWDU XQ ERUUDGRU TXH FRQWHPSOD HO SHUtRGR    GHO FXDO VH HVWiQ
HIHFWXDQGR QHJRFLDFLRQHV SHUWLQHQWHV FRQ OD &RQVHOOHULD FRPSHWHQWH SDUD VX
DSUREDFLyQ

9,QIRUPDFLyQVREUHSHUVRQDO

$OGHGLFLHPEUHGH\HOQ~PHURPHGLRGHSHUVRQDVHPSOHDGDVHUD
HOVLJXLHQWH




'XUDQWH HO HMHUFLFLR WHUPLQDGR HO  GH GLFLHPEUH GH  )*9 KD REWHQLGR OD
FHUWLILFDFLyQ 2+6$6  GH 6HJXULGDG \ 6DOXG HQ HO 7UDEDMR /D QRUPD 2+6$6
HVXQHVWiQGDUGHVDUUROODGRHQHO5HLQR8QLGRSDUDTXHODVHPSUHVDVPHMRUHQ
GHIRUPDFRQWLQXDODVHJXULGDG\ODVDOXGTXHRIUHFHDVXVHPSOHDGRV\UHSUHVHQWD
OD QRUPD PiV H[WHQGLGD \ GH PD\RU UHFRQRFLPLHQWR LQWHUQDFLRQDO DFWXDOPHQWH
H[LVWHQWH

9+HFKRVSRVWHULRUHVDOFLHUUH

(OGHRFWXEUHGHHO-X]JDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRQGH9DOHQFLD
HVWLPR SDUFLDOPHQWH HO UHFXUVR LQWHUSXHVWR SRU OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD FRQWUD HO
$\XQWDPLHQWR GH $OERUD\D \ OD HPSUHVD PXQLFLSDO (*86$ SRU LQFXPSOLPLHQWR GHO
SURWRFROR GH FRODERUDFLyQ VXVFULWR HO  GH PD\R GH  HQWUH OD &RQVHOOHULD GH
,QIUDHVWUXFWXUDV \ HO $\XQWDPLHQWR GH $OERUD\D \ GHO FRQYHQLRIRUPDOL]DGR HO  GH
GLFLHPEUH GH  HQWUH (*86$ \ *73 GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD SRU HO TXH VH
FRQGHQDED VROLGDULDPHQWH DO $\XQWDPLHQWR GH $OERUD\D \ D (*86$ D SDJDU
HXURVDOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD(OGHHQHURGHHOWULEXQDO
6XSHULRU GH -XVWLFLD GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD GHVHVWLPy HO UHFXUVR GH DSHODFLyQ
LQWHUSXHVWRSRUHO$\XQWDPLHQWRGH$OERUD\D\SRU(*86$(OGHIHEUHURGH
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HO7ULEXQDO6XSUHPRGLFWDPLQDODQRSURFHGHQFLDGHUHFXUVRGHFDVDFLyQSUHVHQWDGR
SRUHO$\XQWDPLHQWRGH$OERUD\D\(*86$GHYLQLHQGRHQILUPHODVHQWHQFLDTXHHQ
VXGtDIDOORHO-X]JDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRQ
&RQVHFXHQFLDGHODVQHJRFLDFLRQHVHIHFWXDGDVFRQHO$\XQWDPLHQWRGH$OERUD\DHO
GHPDU]RGHVHUHFLEHGHO$\XQWDPLHQWRGH$OERUD\DERUUDGRUGHFRQYHQLRGH
SDJRHQHOFXDOVHSURSRQHXQFDOHQGDULRGHSDJRGHDQXDOLGDGHVHOFXDOXQDYH]
UHYLVDGRSRUSDUWHGH)*9VHUiUHPLWLGRDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH)*9SDUDVX
DSUREDFLyQ
(OGHPDU]RGHHQWUyHQYLJRUHO5HDO'HFUHWR/H\GHGHPDU]R
SRUHOTXHVHDGRSWDEDQPHGLGDVXUJHQWHVSDUDUHVSRQGHUDOLPSDFWRHFRQyPLFRGHO
&29,'(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH)HUURFDUULOVGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD
HVWLPDTXHHOQLYHOGHDFWLYLGDGGH)*9VHYHUiDIHFWDGRSRUODVPHGLGDVGHVHJXULGDG
TXH VH KDQ LPSOHPHQWDGR DO REMHWR GH PLQLPL]DU ORV SRWHQFLDOHV LPSDFWRV SDUD OD
VDOXGGHORVYLDMHURV\XVXDULRVGHORVVHUYLFLRVGH0HWUR9DOHQFLD\75$0GH$OLFDQWH
$ODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQ\GHIRUPXODFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVDOGHGLFLHPEUH
GH  GH )HUURFDUULOV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD HV LPSRVLEOH FXDQWLILFDU GLFKR
LPSDFWR 1R REVWDQWH WDO FRPR VH LQGLFD HQ OD QRWD 9 DVt FRPR HQ OD QRWD
9HO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQIRUPXODODVFXHQWDVDQXDOHVEDMRHOSULQFLSLRGH
HPSUHVD HQ IXQFLRQDPLHQWR DXQ FXDQGR ORV LQJUHVRV REWHQLGRV SRU OD HQWLGDG HQ OD
SUHVWDFLyQGHVXVVHUYLFLRVVRQLQVXILFLHQWHVSDUDDOFDQ]DUODFREHUWXUDJOREDOGHVXV
JDVWRV/DGLIHUHQFLDHQWUHLQJUHVRV\JDVWRVHVILQDQFLDGDPHGLDQWHDSRUWDFLRQHVGH
OD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDHQIXQFLyQGHOSUHVXSXHVWRSUHSDUDGRSRUODHQWLGDGDQWHV
GHOLQLFLRGHFDGDHMHUFLFLR\FRQDPSOLDFLRQHVGHOIRQGRVRFLDOPHGLDQWHODDVXQFLyQ
SRUSDUWHGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDGHOSULQFLSDOGHODGHXGDILQDQFLHUDIRUPDOL]DGD
SRU OD HQWLGDG SRU OR TXH HO SRVLEOH LPSDFWR TXH )*9 SXHGD WHQHU VHUi PLWLJDGR
PHGLDQWH DSRUWDFLRQHV GH OD *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD HQ ORV VXFHVLYRV SUHVXSXHVWRV
DQXDOHVTXHVHSXHGDQDSUREDU
1RVHKDQSURGXFLGRGHVGHHOGHGLFLHPEUHGHKDVWDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQ
GH ODV FXHQWDV DQXDOHV QLQJ~Q KHFKR SRVWHULRU DGLFLRQDO TXH SXGLHUD WHQHU DOJ~Q
HIHFWRVLJQLILFDWLYRVREUHODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVLGHUDGDVHQVXFRQMXQWR
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Al Consejo de Dirección,

1.-Opinión no modificada favorable.
La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los
artículos 92 y 119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la entidad Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) que comprenden el balance de situación,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo y memoria contable del periodo del 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019 en
colaboración con la firma de auditoría Audit Iberica, S.A.P., en virtud del contrato
CNMY18/INTGE/04 LOTE 4, suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a
propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el marco del Plan de Auditorías del
Sector Público correspondiente al Ejercicio 2020.
El presente informe tiene carácter definitivo. Los responsables de la formulación de las cuentas,
en el plazo concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, no han presentado
escrito de alegaciones al citado informe.
En nuestra opinión no modificada favorable las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad
a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

2.- Fundamento de la opinión.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro
informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y
protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales
para el Sector Público en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas de dicho Sector Público.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

3.- Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del
periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las
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cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.
Excepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión, hemos determinado
que no existen otras cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en nuestro
informe.

4.- Párrafo de énfasis
Llamamos la atención con respecto a lo señalado en las notas 2.4 y 2.7 de la memoria adjunta,
de que las cuentas anuales formuladas por la Dirección General el 20 de abril de 2020, fueron
con fecha 23 de junio de 2020 reformuladas, por dicha Dirección General y antes de su
aprobación por parte del Consejo de Dirección. En la presente reformulación se han introducido
en la memoria referencias a la crisis provocada por el COVID-19 y se han realizado correcciones
a errores producidos en el cálculo del importe a reintegrar según el Decreto 204/1990 que han
afectado al balance de situación. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

5.- Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende el informe de gestión del ejercicio 2019 cuya formulación es
responsabilidad del órgano de Dirección de la Entidad y no forman parte integrante de las
cuentas anuales.
6.- Responsabilidad de la Dirección General en relación con las cuentas anuales.
El órgano de gestión es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económicopatrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con
el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de
incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de Dirección es responsable de la valoración
de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando
el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de Dirección tiene la
intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista
otra alternativa realista.

7.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
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individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
-

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

-

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

-

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gestión.

-

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
entidad para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención
en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros
pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

-

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

8.- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Hemos determinado que no existen incumplimientos legales o reglamentarios que afecten a las
cuentas anuales que resulten relevantes y que se puedan considerar como asuntos afecten a la
imagen fiel.

AUDIT IBERICA, S.A.P.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT

VICEINTERVENTOR GENERAL
DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31.12.2019 (1/3) Reformulado
A C T I V O

N OT A S
de la
M E M O R IA

A C T IV O N O C O R R IE N T E
INM OVILIZA DO INTA NGIB LE DE A FECTA CION

6

Inmo vilizado intangible de afectacio n
-Terreno s de afectacio n
INM OVILIZA DO INTA NGIB LE

6

Inmo vilizado intangible
-A plicacio nes info rmáticas
-P ro piedad industrial
-Terreno s especiales
INM OVILIZA DO M A TERIA L

5

Inmo vilizado material
-Terreno s
-Co nstruccio nes
-Instalacio nes técnicas
-M aquinaria
-M o biliario
-Equipo s info rmatico s
-Elemento s de transpo rte
-Otro inmo vilizado material
INVERSIONES INM OB ILIA RIA S

7

Inversio nes inmo biliarias
-Terreno s inmo biliario s
-Co nstruccio nes inmo biliarias
-Instalacio nes técnicas inmo biliarias
INVERSIONES EN EM P RESA S DEL GRUP O Y A SOCIA DA S A L/P

9

Instrumento s de patrimo nio de empresas aso ciadas
-P articipacio nes en empresas aso ciadas: CEEI Valencia
-P articipacio nes en empresas aso ciadas: REDIT
-P articipacio nes en empresas aso ciadas: S.G.R.
Crédito s a empresas aso ciadas
-Crédito s L/P a empresas aso ciadas po r derecho s superficie
Otro s activo s financiero s
-Fianzas en efectivo co nstituidas a L/P
-Depó sito s en efectivo co nstituido s a L/P
INVERSIONES FINA NCIERA S A L/P

9

3 1.12 .19

3 1.12 .18

5 8 .5 2 5 .2 4 1,5 9

5 4 .7 0 0 .5 7 7 ,7 0

879.660,00

879.660,00

879.660,00
879.660,00

879.660,00
879.660,00

1.274.360,97

1.317.087,00

1.274.360,97
862.601,51
4.314,39
407.445,07

1.317.087,00
902.749,70
6.892,23
407.445,07

282.028,95

141.952,28

282.028,95
2.539,61
4.494,30
11.065,52

141.952,28
2.539,61
4.697,90
16.843,66

30.637,13
220.835,31
11.800,53
656,55

38.357,83
63.164,44
14.171,03
2.177,81

27.169.642,17

28.435.504,09

27.169.642,17
11.642.982,06
15.415.721,55
110.938,56

28.435.504,09
12.185.480,71
16.142.227,95
107.795,43

11.399.642,86

7.154.879,56

12.651,30
30,05
601,01
12.020,24

12.651,30
30,05
601,01
12.020,24

11.332.908,42
11.332.908,42

7.095.126,99
7.095.126,99

54.083,14
47.333,21
6.749,93

47.101,27
40.351,34
6.749,93

17.519.906,64

16.771.494,77

17.519.906,64
5.925.827,32
3.168.754,04
311.134,93

16.771.494,77
5.964.523,94
2.191.684,56
157.739,05
332.500,00

P A T R IM O N IO

N E T O

Y

P A S IV O

P A T R IM O N IO N E T O
FONDOS P ROP IOS

163.101,58
176.399,49
1.125.000,00
5.691.287,52
958.401,76

1.347.988,10
1.375.000,00
4.173.964,73
1.228.094,39

3 1.12 .19

12 7 .2 5 1.2 15 ,9 6
10

3 1.12 .18

9 1.4 5 7 .8 9 8 ,9 2

83.521.340,83

86.348.699,56

P atrimo nio
-P atrimo nio pro pio
-P atrimo nio de afectació n aplicado a terreno s

55.783.243,77
54.903.583,77
879.660,00

55.712.973,82
54.833.313,82
879.660,00

Resultado s de ejercicio s anterio res
-Resultado s de ejercicio s anterio res

(1.407.706,37)
(1.407.706,37)

(1.407.706,37)
(1.407.706,37)

Otras apo rtacio nes de so cio s
-A po rtacio nes de so cio s o pro pietario s

687.646,64
687.646,64

Resultado del ejercicio
-Resultado del ejercicio

(1.739.947,03)
(1.739.947,03)

A po rtacio nes so cio s aplicadas al inmo vilizado intangible
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a investigació n y derecho s de traspaso
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a aplicacio nes info rmáticas
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a pro piedad industrial
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a terreno s especiales

(4.137.132,57)
(4.137.132,57)

1.436.232,55

1.465.540,91

1.426.724,50
7.062,98
2.445,07

1.453.296,26
9.799,58
2.445,07

318.900,26
2.539,61
4.697,90

40.654,24
256.630,18
14.171,03
207,30

188.225,76
2.539,61
4.901,50
1.284,01
63,55
51.378,19
110.971,65
16.541,53
545,72

17.009.424,87
6.013.426,49
10.860.116,05
135.882,33

20.929.738,90
6.013.426,49
14.787.306,53
129.005,88

A po rtacio nes so cio s aplicadas a inversio nes a L/P
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a fianzas co nstituidas L/P
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a instrumento s patrimo nio empresas aso ciadas
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a prestamo s co ncedido s

7.959.605,50
3.506,31
12.651,30
7.943.447,89

9.988.747,44

A po rtacio nes P lan Eó lico - Fo ndo P ro mo ció n
-A po rtacio nes Fo ndo P ro mo ció n aplicadas a prestamo s co ncedido s
-A po rtacio nes empresas Fo ndo P ro mo ció n aplicadas a prestamo s co ncedido s
-A po rtacio nes GV Fo ndo P ro mo ció n aplicadas a prestamo s co ncedido s

4.161.587,28
4.161.587,28

2.920.665,03

A po rtacio nes so cio s aplicadas al inmo vilizado material
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a terreno s
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a co nstruccio nes
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a instalacio nes técnicas
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a maquinaria
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a mo biliario
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a equipo info rmático
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a elemento s transpo rte
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a o tro inmo vilizado material
A po rtacio nes so cio s aplicadas a inversio nes inmo biliarias
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a terreno s inmo biliario s
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a co nstruccio nes inmo biliarias
-A po rtacio nes so cio s aplicadas a instalacio nes técnicas inmo biliarias

A JUSTES P OR CA M B IOS DE VA LOR
Crédito s a tercero s
-P réstamo s co ncedido s L/P : GV (Universidades)
-P réstamo s co ncedido s L/P Fo ndo P ro mo cio n-P lan Eo lico : Empresas
-P réstamo s co ncedido s L/P Fo ndo P ro mo cio n-P lan Eo lico : Institucio nes sin fin lucro
-P réstamo s co ncedido s L/P Fo ndo P ro mo cio n-P lan Eo lico /GV: Empresas
-P réstamo s co ncedido s L/P Fo ndo P ro mo cio n-P lan Eo lico : A yuntamiento s
-P réstamo s co ncedido s L/P : Empresas
-P réstamo s co ncedido s L/P : Instituto s Tecno ló gico s
-P réstamo s co ncedido s L/P : A yuntamiento s
-Derecho s de co bro a L/P co nstruccio nes a revertir

N OT A S
de la
M E M O R IA

2.570.665,03
350.000,00
8

Otro s
-Ingreso s a distribuir po r derecho s de superficie
SUB VENCIONES, DONA CIONES Y LEGA DOS RECIB IDOS
Subvencio nes de capital
-Subvencio nes de capital: Instituto Diversificacio n y A ho rro Energia

12.651,30
9.976.096,14

17

8.064.298,94

5.109.199,36

8.064.298,94
8.064.298,94

5.109.199,36
5.109.199,36

35.665.576,19
35.665.576,19
35.665.576,19

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31.12.2019 (2/3) Reformulado
A C T I V O

N OT A S
de la
M E M O R IA

A C T IV O C O R R IE N T E

3 1.12 .18

2 4 1.17 5 .2 6 0 ,7 0

17 4 .6 12 .4 3 0 ,4 9

11.615.698,71

12.058.446,87

2.104.740,85
9.510.957,86

1.859.890,57
10.198.556,30

208.341.549,22

139.940.628,22

Deudo res empresas del grupo
-Generalitat, empresa del grupo deudo ra po r presupuesto

196.925.877,83
196.925.877,83

128.573.510,00
128.573.510,00

Deudo res vario s
-Deudo res po r pendientes de abo no
-Co misió n Euro pea, deudo r
-Deudo res po r alquileres
-Deudo res po r derecho s de superficie
-Deudo res po r fo ndo s co mpensacio n y pro mo cio n
-Deterio ro valo r crédito s o peracio nes co merciales

11.410.571,39
4.217.906,21
442.051,17
1.701.531,76
204.641,99
7.091.000,00
(2.246.559,74)

11.364.718,22
4.072.686,53
360.270,60
1.263.320,83
348.007,93
7.975.000,00
(2.654.567,67)

5.100,00
5.100,00

2.400,00
2.400,00

EXISTENCIA S

11

3 1.12 .19

P ro ducto s en curso
P ro ducto s terminado s
DEUDORES Y OTRA S CUENTA S A COB RA R

9

P A T R IM O N IO

N E T O

Y

P A S IV O

P A S IV O N O C O R R IE N T E
P ROVISIONES A L/P

Otro s crédito s co n A dministracio nes P úblicas
-Hacienda P ública, deudo ra po r retencio nes
-Hacienda P ública, deudo ra po r devo lució n de impuesto s
INVERSIONES EN EM P RESA S DEL GRUP O Y A SOCIA DA S A C/P

DEUDA S CON EM P RESA S DEL GRUP O Y A SOCIA DA S A L/P

9

INVERSIONES FINA NCIERA S C/P
Crédito s a tercero s
-P restamo s co ncedido s a C/P : GV (Universidades)
-P réstamo s co ncedido s C/P Fo ndo P ro mo cio n-P lan Eo lico : Empresas
-P réstamo s co ncedido s C/P Fo ndo P ro mo cio n-P lan Eo lico : Institucio nes sin fin lucro
-P réstamo s co ncedido s C/P Fo ndo P ro mo cio n-P lan Eo lico /GV: Empresas
-P réstamo s co ncedido s C/P Fo ndo P ro mo cio n-P lan Eo lico : A yuntamiento s
-P restamo s co ncedido s a C/P : Empresas
-P restamo s co ncedido s a C/P : Instituto s Tecno ló gico s
-P restamo s co ncedido s a C/P : A yuntamiento s
-Intereses a C/P de crédito s GV (Universidades)
-Deterio ro valo r prestamo s co ncedido s a C/P
Valo res representativo s deuda a C/P
-Otras inversio nes financieras a C/P
P ERIODIFICA CIONES A C/P
Intereses pagado s po r anticipado
-Intereses pagado s po r anticipado

9

101.850,17

57.868,77

101.850,17
101.850,17

57.868,77
57.868,77

7.194.150,04

9.436.121,22

2.374.150,04
112.181,67
249.716,52
16.604,12

4.616.121,22
104.302,31
139.528,81
8.302,06
17.500,00

1.777,48
1.088.640,08
250.000,00
799.351,09
491.596,13
(635.717,05)
4.820.000,00
4.820.000,00

3.750.380,30
250.000,00
448.644,09
352.702,63
(455.238,98)
4.820.000,00
4.820.000,00
846,92
846,92
846,92

10 2 .9 5 4 ,0 1

3 1.12 .18

114 .0 3 8 ,2 3

15

9

Otro s pasivo s financiero s
-Fianzas en efectivo recibidas a L/P
P A S IV O C O R R IE N T E
P ROVISIONES A C/P

102.954,01

114.038,23

102.954,01
102.954,01

114.038,23
114.038,23

17 2 .3 4 6 .3 3 2 ,3 2
15

21.502,97
21.502,97
9

Otro s pasivo s financiero s
-Fianzas en efectivo recibidas a C/P

A creedo res empresas del grupo
-Generalitat, empresa del grupo acreedo ra
-Generalitat, empresa del grupo presupuesto no reintegrable

107.927,20

87.948,92
87.948,92

107.927,20
107.927,20

156.724.227,62

121.304.122,21

21.4
21.4

84.946.193,15
34.843.795,92
50.102.397,23

73.748.178,82
38.052.619,29
35.695.559,53

71.426.854,01
40.994.183,10
15.769,00
56.079,58
30.360.822,33

46.982.709,06
33.774.695,36
15.769,00
315.032,94
12.877.211,76

351.180,46
17.155,15
164.868,43
168.435,00
162,00
559,88

573.234,33
259.188,73
148.032,43
165.701,17
312,00

15.534.155,78

16.307.518,66

15.534.155,78
15.534.155,78

16.307.518,66
16.307.518,66

Otras deudas co n A dministracio nes P úblicas
-Hacienda P ública, acreedo ra po r I.V.A .
-Hacienda P ública, acreedo ra po r I.R.P .F.
-Organismo s de la Seguridad So cial, acreedo res
-Cuo tas a Sindicato s
-A dministració n de Justicia, acreedo ra

Ingreso s anticipado s
-Ingreso s anticipado s

87.948,92

9

A creedo res vario s
-A creedo res po r o bligacio nes reco no cidas
-A creedo res po r subvencio nes co ncedidas A VEN
-A creedo res po r perio dificació n de gasto s
-A creedo res po r pendientes de cargo

P ERIODIFICA CIONES A C/P

13 7 .7 4 1.0 7 1,0 4
21.502,97

P ro visio nes a C/P
-P ro visio nes a C/P o tras respo nsabilidades

A CREEDORES Y OTRA S CUENTA S A P A GA R

Crédito s a empresas aso ciadas
-Crédito s C/P a empresas aso ciadas po r derecho s superficie

3 1.12 .19

Otras pro visio nes
-P ro visio nes a L/P o tras respo nsabilidades

DEUDA S A C/P
P erso nal
-Deudo res po r prestamo s co ncedido s al perso nal

N OT A S
de la
M E M O R IA
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A C T I V O

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
Tesorería en Bancos e Instituciones de crédito
-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
-Bankia
-SabadellCAM
-Santander
-La Caixa
-Bancos en el extranjero

T OT AL AC T I VO

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y ORDEN
Fianzas en valores recibidas
-Fianzas en valores recibidas

NOTAS
de la
MEMORIA
9

31.12.19

31.12.18

13.922.012,56

13.118.518,49

13.922.012,56
6.475.888,35
2.352.027,05
2.467.830,07
3.121,16
2.615.756,24
7.389,69

13.118.518,49
1.610.863,49
4.866.527,71
1.623.904,81
28.121,16
4.983.750,45
5.350,87

299.700.502,29

229.313.008,19

32.561.842,22

69.851.918,05

14.564.345,11
14.564.345,11

16.377.123,00
16.377.123,00

Receptores de fianzas en valores constituidas
-Receptores de fianzas en valores constituidas
Presupuesto de gastos por GF
-Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 1
-Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 2
-Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 3
-Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 4 y siguientes

PAT R I M ON I O N ET O Y PASI VO

T OT AL PAT R I M ON I O N ET O Y PASI VO

CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y ORDEN
Depositantes de fianzas en valores recibidas
-Depositantes de fianzas en valores recibidas

NOTAS
de la
MEMORIA

31.12.19

31.12.18

299.700.502,29

229.313.008,19

32.561.842,22

69.851.918,05

14.564.345,11
14.564.345,11

16.377.123,00
16.377.123,00

17.997.497,11
17.997.497,11

53.474.795,05
53.474.795,05

Fianzas en valores constituidas
-Fianzas en valores constituidas
17.997.497,11
11.538.110,43
2.106.615,45
1.054.330,93
3.298.440,30

53.474.795,05
44.984.766,85
4.649.300,48
1.045.227,72
2.795.500,00

Gastos plurianuales
-Gastos plurianuales

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
31 diciembre 2019. Reformulada.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31.12.2019 (1/2) Reformulada
C U EN T A D E PER D I D AS Y G AN AN C I AS

NOTAS
de la
MEMORIA

31.12.19

31.12.18

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

22

8.904.397,32

8.392.434,31

8.904.397,32
90,74
46.728,44
59.902,54
5.788.835,72
1.884.562,98
29.269,14
98.528,09
150.289,41
443.870,52
402.319,74

8.392.434,31
165,34
185,96
(7.784,88)
35.524,54
5.349.547,17
1.952.389,46
98.004,38
64.358,71
118.777,61
485.288,52
295.977,50

(513.018,11)

(732.234,53)

(513.018,11)
21.455,00
(619.588,99)
6.093.784,40
(6.008.668,52)

(732.234,53)
(733.388,51)
6.094.938,38
(6.093.784,40)

153.346,69

501.105,86

153.346,69
153.346,69

501.105,86
501.105,86

(21.455,00)

(16.629,81)

(21.455,00)

(16.629,81)

(21.455,00)

(16.629,81)

96.707.708,55

76.472.273,12

89.000.340,28
2.103.753,73
86.896.586,55

70.011.352,56
3.715.217,98
66.296.134,58

Otras subvenciones recibidas
-Subvenciones de Fondos Europeos: Inno4Sports
-Subvenciones de Fondos Europeos: Seimed Innosup
-Subvenciones de Fondos Europeos: Success Road
-Subvenciones de Fondos Europeos: Compete in Interreg
-Subvenciones de Fondos Europeos: Seimed
-Subvenciones de Fondos Europeos: Coalescce
-Subvenciones de Fondos Europeos: Samt Sudoe
-Subvenciones de Fondos Europeos: Tris
-Subvenciones de Fondos Europeos: Plastival
-Subvenciones de Fondos Europeos: Icmed
-Subvenciones de Fondos Europeos: Innova-FI
-Subvenciones de Fondos Europeos: Peria
-Subvenciones de Fondos Europeos: Incomera
-Subvenciones de capital otros Entes Publicos: IDAE

1.559.934,99
7.225,00
185.788,77
2.125,00
11.354,20
849.754,68
27.479,56
33.219,14
4.675,00

422.202,69
3.826,70
40.137,00

Otros ingresos de gestión corriente
-Ingresos por reintegro de ayudas Generalitat
-Ingresos por reintegro SBE prestamos
-Ingresos varios
-Ingresos por Plan Eólico
-Ingresos por tasa certificacion energetica

6.147.433,28
29.540,43
86.370,20
32.703,62
4.961.039,16
1.037.779,87

Ingresos por ventas y prestación de servicios
-Ingresos por venta de información industrial
-Ingresos por cursos
-Ingresos por gastos compartidos
-Ingresos por entidad de certificación
-Ingresos por seguridad vehículos
-Ingresos por alquileres
-Ingresos por seguridad industrial
-Ingresos por promocion industrial
-Ingresos por servicios internacionalizacion
-Ingresos por derechos de superficie
-Ingresos por venta de parcelas
Variación de existencias de productos terminados y en curso

11 - 14

Variación de existencias de productos terminados y en curso
-Variación existencias promocion en curso
-Variación existencias polígonos construidos
-Reversión deterioro existencias
-Perdida por deterioro existencias
Trabajos realizados por la empresa para su activo

14

Parcelas terminadas incorporadas al inmovilizado
-Parcelas terminadas incorporadas al inmovilizado
Aprovisionamientos
Consumos
-Compra de terrenos y solares
-Trabajos realizados por otras empresas en polígonos
Otros ingresos de explotación
Subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana
-Subvenciones corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana
-Subvenciones de capital recibidas de la Generalitat Valenciana

Gastos de personal
Gastos de personal
-Sueldos y salarios
-Indemnizaciones
-Seguridad Social a cargo de la empresa
-Prestaciones sociales a cargo del empleador
-Sentencias judiciales de personal
Otros gastos de explotación
Subvenciones Concedidas
-Subvenciones de explotación a empresas privadas
-Subvenciones de explotación a familias
-Subvenciones de explotación a Instituciones sin fines de lucro
-Subvenciones de capital a empresas privadas
-Subvenciones de capital a Ayuntamientos
-Subvenciones de capital a familias
-Subvenciones de capital a Instituciones sin fines de lucro
-Subvenciones de capital a Infraestructura Tecnológica y de Servicios
Servicios exteriores
-Material de oficina
-Arrendamientos y canones
-Reparaciones y conservación
-Trabajos realizados por otras empresas
-Transportes
-Primas de seguros
-Comunicaciones
-Servicios exteriores diversos
-Suministros
-Indemnizaciones
-Otros servicios exteriores

65.832,50
53.200,00
11.829,20
7.291,16
300.160,78

14

34.131,75
176.535,84
27.906,46
16.647,86
6.375,00
10.886,19
72.033,96
22.348,00
3.984,60
7.389,33

6.038.717,87
175.090,42
79.091,62
(9.636,98)
4.705.774,10
1.088.398,71

(7.795.564,28)

(7.467.552,14)

(7.795.564,28)
(5.892.886,64)
(8.217,48)
(1.821.259,30)
(59.129,56)
(14.071,30)

(7.467.552,14)
(5.653.603,24)
(8.016,92)
(1.724.502,55)
(50.852,03)
(30.577,40)

(98.622.898,85)

(79.363.379,66)

(95.140.530,04)
(1.590.975,47)

(74.775.895,74)
(3.338.645,19)

(536.841,71)
(11.835.562,38)
(30.553.093,97)
(2.748.213,98)
(2.398.433,24)
(45.477.409,29)

(434.522,22)
(8.882.721,73)
(20.069.598,12)
(2.582.416,84)
(635.744,09)
(38.832.247,55)

(3.106.327,31)
(84.806,76)
(22.000,86)
(329.462,91)
(1.566.978,85)
(21.802,16)
(77.273,85)
(41.282,98)
(624.959,80)
(83.588,70)
(253.075,22)
(1.095,22)

(3.216.983,84)
(89.467,15)
(49.599,13)
(272.413,79)
(1.803.400,13)
(21.675,01)
(81.383,08)
(26.333,30)
(552.874,04)
(79.153,09)
(239.546,06)
(1.139,06)
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31.12.2019 (2/2) Reformulada
C U EN T A D E PER D I D AS Y G AN AN C I AS

NOTAS
de la
MEMORIA

31.12.19

Tributos
-Tributos locales
-Tributos autonomicos
-Tributos estatales
-Otros tributos
-Multas y sanciones

(393.975,56)
(331.217,30)

Pérdida, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales
-Pérdidas de créditos comerciales incobrables
-Dotación provisión operaciones comerciales
-Reversion deterioro credito operaciones comerciales

17.934,06
(390.073,87)

(55.432,37)
(7.325,89)

31.12.18

(916.745,52)
(818.586,56)
(15.195,00)
(55.436,15)
(27.527,81)

408.007,93

(453.754,56)
(727.214,02)
(324.776,11)
598.235,57

(1.461.013,21)

(1.467.993,21)

(1.461.013,21)

(1.467.993,21)

(566.871,58)
(58.320,74)
(835.820,89)

(556.376,73)
(82.435,99)
(829.180,49)

(934.372,89)

(222.136,45)

Otros gastos de gestión corriente
-Otras pérdidas en gestión corriente
Amortización del inmovilizado

5-6-7

Amortización del inmovilizado
-Amortización inmovilizado intangible de afectación
-Amortización inmovilizado intangible
-Amortización inmovilizado material
-Amortización inversiones inmobiliarias
Imputacion de aportaciones aplicadas al inmovilizado no financiero y otras
Patrimonio afectación traspasado a resultado ejercicio
-Patrimonio afectación traspasado a resultado ejercicio
Aportaciones aplicadas traspasadas a resultado ejercicio
-Aportaciones aplicadas inmovilizado intangible
-Aportaciones aplicadas inmovilizado material
-Aportaciones aplicadas inversiones inmobiliarias
Exceso de provisiones

15

Exceso de provisiones
-Exceso de provisiones para otras responsabilidades
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

7

Deterioro y pérdidas del inmovilizado
-Pérdidas deterioro inversiones inmobiliarias
-Reversion deterioro inversiones inmobiliarias

(982.410,68)
(982.410,68)

Resultados por enajenaciones y otras
-Pérdidas de inmovilizado intangible
-Pérdidas de inmovilizado material
-Pérdidas de inversiones inmobiliarias
-Beneficio de inmovilizado material
-Beneficio de inversiones inmobiliarias
Otros resultados
Otros resultados
-Gastos excepcionales
-Ingresos excepcionales
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos Financieros
Ingresos Financieros
-Intereses arrendamientos financieros
-Intereses c/c IVACE
-Intereses depositos
-Ingresos de créditos: Universidades
-Otros ingresos financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
-Intereses deuda C/P con entidades de credito
-Intereses de demora
-Intereses confirming otras entidades crédito
-Otros gastos financieros
Diferencias de cambio
Diferencias de cambio
-Diferencias de cambio

12

48.037,79

(222.136,45)

(381.872,65)

(309.583,51)

429.910,44

87.447,06

1.879.258,11

(308.709,96)

1.879.258,11
(725.255,56)
2.604.513,67

(308.709,96)
(379.879,88)
71.169,92

(1.703.611,67)

(4.212.822,47)

194.449,29

199.215,79

194.449,29
1.685,50

199.215,79

138.893,50
53.870,29

138.008,81
61.206,98

(46.902,15)

(52.061,67)

(46.902,15)

(52.061,67)

(18.793,04)
(6.430,83)
(21.678,28)

(15.185,50)
(15.098,83)
(21.777,34)

(3.404,43)

(1.798,21)

(3.404,43)
(3.404,43)

(1.798,21)
(1.798,21)

Imputacion de aportaciones aplicadas al inmovilizado financiero
Aportaciones aplicadas traspasadas a resultado ejercicio
-Aportaciones aplicadas inmovilizado financiero
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros y pérdidas
-Perdidas deterioro créditos a C/P
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(180.478,07)

(69.666,01)

(180.478,07)
(180.478,07)

(69.666,01)
(69.666,01)

(36.335,36)

75.689,90

(1.739.947,03)

(4.137.132,57)

(1.739.947,03)

(4.137.132,57)

Impuesto sobre beneficios
-Impuesto sobre beneficios

R ESU L T AD O D EL EJ ER C I C I O

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
31 diciembre 2019. Reformulado.

3

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 31.12.2019 Reformulado

EST AD O D E I N G R ESOS Y G AST OS R EC ON OC I D OS

NOTAS
de la
MEMORIA

RESULTADO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto

(1.739.947,03)

17

Subvenciones de capital recibidas del IDAE

Subvenciones de capital recibidas del IDAE

31.12.18

(4.137.132,57)

35.965.736,97
35.965.736,97

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

Transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

31.12.19

35.965.736,97

17

(300.160,78)
(300.160,78)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(300.160,78)

T OT AL D E I N G R ESOS Y G AST OS R EC ONOC I D OS

33.925.629,16

(4.137.132,57)

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31.12.2019 Reformulado

PA T R IM ON IO

SA LD O A 3 1.12 .2 0 17

55.712 .9 73 ,8 2

PR IM A
EM ISION

R ESER V A S

( A C C ION ES Y
PA R T IC IPA C ION ES
EN PA T R IM ON IO
PR OPIA S)

R ESU LT A D OS
EJER C IC IOS
A N T ER IOR ES

OT R A S
A POR T A C ION ES
D E SOC IOS

( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

1.8 4 2 .6 19 ,3 4

R ESU LT A D O
EJER C IC IO

( D IV ID EN D O
A C U EN T A )

OT R OS
IN ST R U M EN T OS
PA T R IM ON IO
N ET O

A JU ST ES
C A M B IOS
V A LOR

( 2 .9 8 4 .9 77,2 7)

Ajustes por cambios criterio 2017
Ajustes por errores 2017

SA LD O A JU ST A D O A 0 1.0 1.2 0 18

55.712 .9 73 ,8 2

( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

Total ingresos y gastos reconocidos
Otras operaciones con socios o propietarios
Otras variaciones del patrimonio neto

SA LD O A 3 1.12 .2 0 18

1.8 4 2 .6 19 ,3 4

(1.154.972,70)

( 2 .9 8 4 .9 77,2 7)

(4.137.132,57)
2.984.977,27

A POR T A C ION ES SU B V EN C ION ES
D E SOC IOS
R EC IB ID A S
A PLIC A D A S

T O T A L

3 7.3 3 2 .12 8 ,9 7

9 0 .4 9 5.0 3 8 ,4 9

(1.461.206,47)

(1.461.206,47)

3 5.8 70 .9 2 2 ,50

8 9 .0 3 3 .8 3 2 ,0 2

(4.137.132,57)
1.452.000,11
5.109.199,36

(378.004,46)
5.109.199,36

55.712 .9 73 ,8 2

( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

6 8 7.6 4 6 ,6 4

( 4 .13 7.13 2 ,57)

5.10 9 .19 9 ,3 6

3 5.4 9 2 .9 18 ,0 4

9 1.4 57.8 9 8 ,9 2

55.712 .9 73 ,8 2

( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

6 8 7.6 4 6 ,6 4

( 4 .13 7.13 2 ,57)

5.10 9 .19 9 ,3 6

3 5.4 9 2 .9 18 ,0 4

9 1.4 57.8 9 8 ,9 2

Ajustes por cambios criterio 2018
Ajustes por errores 2018

SA LD O A JU ST A D O A 0 1.0 1.2 0 19

Total ingresos y gastos reconocidos
Otras operaciones con socios o propietarios
Otras variaciones del patrimonio neto

SA LD O A 3 1.12 .2 0 19

(687.646,64)

(1.739.947,03)
4.137.132,57

70.269,95

55.78 3 .2 4 3 ,77

35.665.576,19

33.925.629,16
(1.157.681,65)
3.025.369,53

3 5.6 6 5.576 ,19

12 7.2 51.2 15,9 6

(4.607.167,58)
2.955.099,58

( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

( 1.73 9 .9 4 7,0 3 )

########

3 0 .8 8 5.750 ,4 6

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE

Estado de Flujos de Efectivo 31
diciembre 2019. Reformulado.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31.12.2019 Reformulado
N OT A S
de la

3 1.12 .2 0 19

3 1.12 .2 0 18

M E M O R IA

F LUJ O S D E E F E C T IV O D E LA S A C T IV ID A D E S D E E X P LO T A C IO N
R e s ult a do de l e je rc ic io a nt e s de im pue s t o s
A jus t e s de l re s ult a do
A mo rtizació n del inmo vilizado

( 1.7 3 9 .9 4 7 ,0 3 )

( 4 .13 7 .13 2 ,5 7 )

2 .17 5 .3 2 4 ,8 3

1.5 6 5 .9 3 4 ,4 8

1.461.013,21

1.467.993,21

1.059.838,81

452.600,58

(48.037,79)

222.136,45

(194.449,29)

(199.215,79)

46.902,15

52.061,67

3.404,43

1.798,21

Co rreccio nes valo rativas po r deterio ro
Variació n de pro visio nes

69.666,01

Imputació n de apo rtacio nes de so cio s aplicadas
Resultado s po r bajas y enajenacio nes del inmo vilizado
Resultado s po r bajas y enajenacio nes de instrumento s financiero s
Ingreso s financiero s
Gasto s financiero s
Diferencias de cambio s
Variació n de valo r razo nable en instrumento s financiero s
Otro s ingreso s y gasto s
C a m bio s e n e l c a pit a l c o rrie nt e
Existencias
Deudo res y o tras cuentas a co brar
Otro s activo s co rrientes
A creedo res y o tras cuentas a pagar
Otro s pasivo s co rrientes

(153.346,69)
( 3 3 .13 7 .6 0 5 ,19 )
681.210,73

1.234.494,37

(68.400.921,00)

(1.170.241,77)

(43.134,48)

176.292,00

35.642.159,28

9.432.388,30

(1.016.919,72)

(3.757.544,35)

Otro s activo s y pasivo s no co rrientes
O t ro s f lujo s de e f e c t iv o de la s a c t iv ida de s de e xplo t a c ió n
P ago s de intereses

(501.105,86)
5 .7 5 5 .3 8 8 ,5 5

(160.000,00)
12 7 .5 6 8 ,8 6

15 8 .0 4 5 ,3 1

(46.902,15)

(52.061,67)

194.449,29

199.215,79

Co bro s de dividendo s
Co bro s de intereses
Co bro s (pago s) po r impuesto so bre beneficio s
Otro s pago s (co bro s)
F LUJ O S D E E F E C T IV O D E LA S A C T IV ID A D E S D E E X P LO T A C IO N

(19.978,28)

10.891,19

( 3 2 .5 7 4 .6 5 8 ,5 3 )

3 .3 4 2 .2 3 5 ,7 7

( 6 .4 0 0 .5 2 8 ,0 6 )

( 9 .12 4 .8 10 ,2 5 )

F LUJ O S D E E F E C T IV O D E LA S A C T IV ID A D E S D E IN V E R S IO N
P a go s po r inv e rs io ne s
Empresas del grupo y aso ciadas

(4.244.763,30)

(7.095.416,99)

Inmo vilizado intangible

(524.145,55)

(596.415,69)

Inmo vilizado material

(198.397,41)

(8.395,61)

Inversio nes inmo biliarias

(504.331,86)

Otro s activo s financiero s

(928.889,94)

(1.424.581,96)

A ctivo s no co rrientes mantenido s para la venta
Otro s activo s
C o bro s po r de s inv e rs io ne s

2 .2 5 9 .9 0 5 ,2 4

2 .12 2 .6 7 2 ,2 7

Empresas del grupo y aso ciadas
Inmo vilizado intangible
Inmo vilizado material
Inversio nes inmo biliarias
Otro s activo s financiero s

1.550.353,52
2.259.905,24

572.318,75

A ctivo s no co rrientes mantenido s para la venta
Otro s activo s
F LUJ O S D E E F E C T IV O D E LA S A C T IV ID A D E S D E IN V E R S IO N

( 4 .14 0 .6 2 2 ,8 2 )

( 7 .0 0 2 .13 7 ,9 8 )

3 7 .5 3 3 .2 6 4 ,0 7

1.8 4 9 .5 16 ,2 4

F LUJ O S D E E F E C T IV O D E LA S A C T IV ID A D E S D E F IN A N C IA C IO N
C o bro s y pa go s po r ins t rum e nt o s de pa t rim o nio
Incremento de patrimo nio

42.828.078,29

8.903.895,87

(4.607.167,58)

(7.054.379,63)

Disminució n de patrimo nio
A dquisició n de instrumento s de patrimo nio pro pio
Enajenació n de instrumento s de patrimo nio pro pio
A po rtacio nes de so cio s aplicadas
Otras apo rtacio nes de so cio s
C o bro s y pa go s po r ins t rum e nt o s de pa s iv o f ina nc ie ro

(687.646,64)
( 11.0 8 4 ,2 2 )

17 .3 7 0 ,0 1

Emisió n: o bligacio nes y o tro s valo res nego ciables
Emisió n: deudas co n entidades de crédito
Emisió n: deudas co n empresas del grupo y aso ciadas

(11.084,22)

17.370,01

Emisió n: o tras deudas
Devo lució n y amo rtizació n: o bligacio nes y o tro s valo res nego ciables
Devo lució n y amo rtizació n: deudas co n entidades de crédito
Devo lució n y amo rtizació n: deudas co n empresas del grupo y aso ciadas
Devo lució n y amo rtizació n: o tras deudas
P a go s po r div ide ndo s y re m une ra c io ne s de o t ro s ins t rum e nt o s de pa t rim o nio
Dividendo s
Remuneració n de o tro s instrumento s de patrimo nio
F LUJ O S D E E F E C T IV O D E LA S A C T IV ID A D E S D E F IN A N C IA C IO N

E f e c t o de la s v a ria c io ne s e n lo s t ipo s de c a m bio

A UM E N T O / D IS M IN UC IO N N E T A D E L E F E C T IV O O E Q UIV A LE N T E S

E f e c t iv o o e quiv a le nt e s a l inic io de l e je rc ic io
E f e c t iv o o e quiv a le nt e s a l f ina l de l e je rc ic io

3 7 .5 2 2 .17 9 ,8 5

1.8 6 6 .8 8 6 ,2 5

( 3 .4 0 4 ,4 3 )

( 1.7 9 8 ,2 1)

8 0 3 .4 9 4 ,0 7

( 1.7 9 4 .8 14 ,17 )

13 .118 .5 18 ,4 9

14 .9 13 .3 3 2 ,6 6

13 .9 2 2 .0 12 ,5 6

13 .118 .5 18 ,4 9

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y
de Subvenciones, establecía en su disposición adicional quinta que, con su entrada en vigor (el 12 de
marzo de 2015), el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) se constituía en entidad
pública empresarial. Posteriormente, la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, que entró en vigor el 1 de enero de 2017,
en su artículo 63 modificó la disposición adicional quinta de la Ley 1/2015, de la Generalitat, de Hacienda
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, eliminando la referencia al Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE) como uno de los organismos públicos que a la entrada en vigor
de esta ley se constituían en entidades públicas empresariales, por lo que el IVACE es, a partir del 1 de
enero de 2017, en virtud de lo establecido en ese momento en el apartado 1 de la disposición adicional
séptima de la Ley 12/1988, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 1989, una entidad
de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para
la realización de sus fines de gestión de la política industrial de la Generalitat y apoyo a las empresas, en
materia de innovación, emprendimiento, internacionalización y captación de inversión, diseño y desarrollo
de medidas de financiación del sector privado que no afecten al marco de actuación atribuido al IVF sin
perjuicio de los convenios de colaboración y restantes acuerdos que se instrumenten entre este y el IVACE,
así como la promoción de enclaves tecnológicos, la seguridad industrial de productos e instalaciones
industriales, la metrología, vehículos y empresas y el fomento del ahorro, la eficiencia energética y las
fuentes de energías renovables, así como la gestión de la política energética de la Generalitat.
La Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat el 30 de
diciembre de 2019, ha derogado la disposición adicional séptima de la Ley 12/1988 y ha aprobado en su
artículo 102 una nueva redacción del régimen jurídico y competencias del IVACE, que mantiene su régimen
jurídico y modifica ligeramente sus fines y competencias. No obstante, la Ley 9/2019, de 23 de diciembre,
de la Generalitat, ha entrado en vigor el 1 de enero de 2020.
El IVACE, en virtud del artículo 2.2 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, está adscrito a esta Consellería y presidido por la persona titular de la Consellería, a
quien corresponde la dirección estratégica, evaluación y control de los resultados de la actividad del IVACE
y bajo cuya dependencia directa se sitúa la Dirección General del IVACE.
En el ejercicio 2019 los órganos del IVACE son la Presidencia, el Consejo de Dirección y la Dirección
General. El IVACE se organiza en direcciones adjuntas, que dependen de la Dirección General de la
entidad y cuya titularidad corresponde a las personas que están al frente de las Direcciones Generales
con competencias en materia de internacionalización y economía de la Generalitat. Además, la gestión de
la entidad está integrada por las unidades administrativas siguientes: IVACE Innovación, IVACE Parques
Empresariales, IVACE Energía e IVACE Internacional. Si bien el Reglamento Orgánico y Funcional del
IVACE recoge en sus órganos y estructura organizativa al Comité de Financiación Empresarial y a la
unidad IVACE Financiación, tras la modificación del ámbito competencial del IVACE como consecuencia
de la aprobación del Decreto Ley 5/2015, de 4 de septiembre, del Consell, su existencia resulta obsoleta,
de ahí que actualmente se encuentre en tramitación la modificación del Reglamento Orgánico y Funcional
del IVACE.
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial tenía entre sus competencias en 2019:
a) Promover y estimular la competitividad empresarial, el desarrollo sostenible y la adaptación de las
empresas de la Comunitat Valenciana a las exigencias del mercado, facilitando la realización de
actuaciones de I+D+I empresarial.
b) Potenciar la reorganización, reconversión y modernización de las pequeñas y medianas empresas,
así como impulsar su creación e implantación, prestando particular atención al desarrollo
tecnológico, la innovación, la internacionalización y comercialización.
c) Fomentar y apoyar las actuaciones conjuntas de cooperación, concentración o fusión, entre las
pequeñas y medianas empresas que propicien una mejora en la competitividad empresarial de la
Comunitat Valenciana.
d) Promover, fomentar y prestar los servicios que contribuyan a la competitividad de la pequeña y
mediana empresa de la Comunitat Valenciana, así como a su internacionalización.
e) Promocionar y velar por la seguridad industrial de productos e instalaciones industriales y la
metrología, promoviendo la colaboración administrativa.
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f) Ejecutar la ordenación y planificación energética en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de
acuerdo con las directrices generales del Consell, en coordinación con las distintas administraciones
y en el marco de la política energética común de la Unión Europea.
g) Atraer, promocionar y mantener la inversión, tanto nacional como extranjera, en la Comunitat
Valenciana.
j) Participación, en el marco de sus competencias, en el diseño, coordinación, dirección y supervisión
de los planes de apoyo al sector privado en colaboración con los órganos de la Administración
europea, central y autonómica.
La actuación del IVACE, aprobada por los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019, tenía
como objetivos básicos:
x Incrementar la inversión empresarial realizada en materia de I+D+i.
x Elevar el peso de la Industria en la actividad económica de la Comunitat y facilitar su adaptación a
la industria 4.0.
x Incrementar la participación en programas europeos de I+D+i y los retornos obtenidos.
x Potenciar la actividad y la capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+D de los Centros
Tecnológicos de la CV.
x Promover la cooperación de los Centros Tecnológicos de la CV con las empresas valencianas en
proyectos de I+D de carácter no económico para impulsar la generación de conocimiento y
tecnología y facilitar la transferencia de los resultados alcanzados a las mismas.
x Impulsar el emprendimiento innovador orientado a los ámbitos tecnológicos identificados en la
Estrategia RIS3 CV.
x Desarrollar el tejido asociativo y los clústeres en la CV para facilitar la incorporación de estrategias
innovadoras en la pyme, especialmente en el ámbito de las personas, los procesos y la gestión.
x Aumentar la dimensión de las empresas que componen el tejido empresarial de la CV.
x Mejora de la intensidad energética final medida como la cantidad de energía consumida para
producir una unidad de PIB. Favorecer la introducción de tecnologías energéticamente más
eficientes en las empresas, ciudadanos y administración pública. Fomentar la movilidad sostenible,
el desarrollo del vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga asociada.
x Incrementar la participación de las energías renovables en el consumo de energía final de la CV y
en el mix de generación eléctrica. Aumentar la contribución de las energías renovables en el
transporte en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea. Impulsar decididamente el
autoconsumo energético.
x Reducir los consumos y costes energéticos propios de Administración Autonómica en un 25% en
2025 respecto del 2014.
x Incrementar los servicios en materia de certificación energética, aumentar la información y difusión
de proyectos energéticamente sostenibles, reforzando la colaboración entre agentes.
x Paliar y reducir la pobreza energética en los hogares de la Comunitat Valenciana.
x Mejorar el posicionamiento Internacional de las empresas de la Comunitat Valenciana.
x Diseñar servicios avanzados de consultoría específica para mejorar la gestión en
internacionalización, promoviendo el uso de internet y las nuevas tecnologías.
x Apoyar la formación de recursos humanos especializados en la internacionalización.
x Atracción de proyectos empresariales de alto impacto económico por su alto grado de generación
de riqueza y empleo.
x Reforzar la colaboración con el resto de agentes responsables de la internacionalización de las
empresas de la CV.
x Planificación Territorial. Optimizar la ubicación estratégicamente. Diseño de la actuación.
Adecuación de la oferta a la demanda. Ordenar y racionalizar los esfuerzos inversores que realicen
las distintas Administraciones que intervienen en la creación de suelo industrial bajo la dirección de
la Generalitat. Promoción de suelo industrial con el fin de atraer a la CV, tanto a inversores
extranjeros como de otras comunidades autónomas, utilizando las diversas fórmulas de
comercialización aprobadas: venta, venta con pago aplazado, derechos de superficie y
arrendamiento ad aedificandum. Gestión de los parques promovidos por GVA. Delimitación de
Enclaves Tecnológicos en los parques promovidos por la Generalitat.
x Realización de funciones relativas a la inspección técnica de vehículos.
x Realización de actividades de carácter material o técnico en materia de seguridad industrial y
metrología.
x Impulsar y fomentar la elaboración e implantación de planes de igualdad en las empresas y otras
entidades de la Comunitat Valenciana.
x Fomentar la igualdad en el ámbito de la contratación, así como en la gestión de subvenciones y
becas.
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x Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.
Para alcanzar estos objetivos, según los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019, la actuación
del IVACE en 2019 debía desarrollar como principales líneas de actuación:
 Apoyo a proyectos de I+D realizados individualmente por pyme o en cooperación con otras
empresas.
 Apoyo a la certificación de I+D+i que permita a las pymes acceder a deducciones fiscales.
 Apoyo al desarrollo de proyectos de innovación empresarial, de digitalización y de industria 4.0.
 Apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de fomento de la I+D+i.
 Apoyo a las actividades de I+D de carácter no económico desarrolladas por los Centros
Tecnológicos de la CV. En particular las siguientes: actividades de I+D independiente; actividades
de difusión de resultados de las investigaciones; actividades de transferencia de conocimientos;
actividades de mejora de las infraestructuras de investigación.
 Apoyo a proyectos de I+D de carácter no económico en cooperación con empresas.
 Apoyo a empresas innovadoras de nueva o reciente creación basadas en el conocimiento
tecnológico.
 Promoción del emprendimiento y prestación de servicios destinados a emprendedores,
especialmente el orientado a nuevas empresas de base tecnológica.
 Apoyo a asociaciones empresariales y clústeres industriales para el desarrollo de una nueva
industria sostenible a través de la dinamización territorial.
 Aumentar la dimensión empresarial de las pymes mediante el acceso a servicios avanzados de
innovación empresarial.
 Aumento de la competitividad industrial y empresarial mediante la mejora de la eficiencia energética:
incentivos a la inversión y líneas de financiación.
 Desarrollo de programas de asesoramiento energético e implantación de sistemas de gestión
energética ISO 50001 destinados a empresas con el objetivo de reducir su consumo y costes
energéticos, aumentando así su competitividad.
 Fomento de la movilidad sostenible y de medidas de ahorro y eficiencia energética en los servicios
públicos y en la edificación.
 Impulso al desarrollo del vehículo eléctrico y al despliegue de la infraestructura de recarga.
 Energías renovables: incentivos a la inversión en materia de energías renovables, tanto térmicas
como eléctricas y biocarburantes.
 Gestión de los incentivos fiscales del tramo autonómico en materia de energías renovables.
 Gestión del Fondo de Compensación vinculado al Plan Eólico de la CV.
 Incentivos y medidas de promoción y apoyo al autoconsumo eléctrico, basados en la gestión del
Fondo de Promoción del Plan Eólico de la CV.
 Gestión energética de los edificios públicos de la Generalitat. Implantación del Acuerdo del Consell,
de 16 de diciembre de 2016, por el que se aprueba el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento
de las energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del
sector público de la Generalitat.
 Control normativo y reglamentario en materia de eficiencia energética: certificación energética de
edificios.
 Medidas de difusión y colaboración en materia de energías renovables y eficiencia energética.
 Desarrollo del Plan de micromedidas de eficiencia energética para prevenir y combatir la pobreza
energética.
 Elaboración y ejecución del Plan de Promoción Exterior de la CV.
 Incrementar el apoyo en destino a los procesos de internacionalización de nuestras empresas y de
la Comunitat, a través de la Red Exterior de Ivace Internacional.
 Financiar los planes de internacionalización de las pymes valencianas.
 Fortalecer la presencia del tejido empresarial valenciano en los mercados internacionales a través
de asociaciones sectoriales y Cámaras de Comercio de la CV.
 Reforzar los servicios de asesoramiento especializado en los procesos de internacionalización
introduciéndolas en los canales de distribución, impulsando el desarrollo de estrategias de
posicionamiento online en los mercados internacionales, de políticas de marca y de diferenciación
de la oferta exportadora, así como apoyando su participación en procesos de contratación pública
internacional, la búsqueda de financiación internacional, sus procesos de consolidación
internacional o la expansión internacional de Startups.
 Apoyar los planes de internacionalización de las pymes valencianas que participan en los programas
de mejora de gestión para facilitar su salida al exterior.
 Impulsar la formación teórica y práctica en internacionalización de jóvenes de la CV.
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 Apoyar la formación especializada en contenidos de internacionalización en colaboración con las
Universidades de la Comunitat.
 Facilitar el contacto entre empresas y personal especializado en materia internacional.
 Diseñar un programa innovador de jornadas, talleres y seminarios sobre internacionalización.
 Promocionar la CV para la captación de inversión.
 Mejorar el servicio al inversor en su proceso de implantación en la CV.
 Apoyar a las empresas implantadas en la CV para el mantenimiento o ampliación de su inversión
(Punto de Aceleración a la Inversión en el marco de la Ley de Aceleración de la Inversión a proyectos
prioritarios).
 Utilización de las infraestructuras nacionales y europeas ya existentes que faciliten la labor de apoyo
a las empresas en el exterior.
 Colaboración con organismos como Cámaras e ICEX, así como con los Ayuntamientos a través de
programas conjuntos que permitan impulsar que más empresas se inicien en la internacionalización.
 Planificación Territorial. Optimizar la ubicación estratégicamente. Diseño de la actuación.
Adecuación de la oferta a la demanda.
 Ordenar y racionalizar los esfuerzos inversores que realicen las distintas Administraciones que
intervienen en la creación de suelo industrial bajo la dirección de la Generalitat.
 Promoción de suelo industrial con el fin de atraer a la CV tanto a inversores extranjeros como de
otras comunidades autónomas, utilizando las diversas fórmulas de comercialización aprobadas:
venta, venta con pago aplazado, derechos de superficie y arrendamiento ad aedificandum.
 Gestión de los parques empresariales propiedad de GVA a los efectos de verificar el cumplimiento
de las obligaciones previstas en los pliegos de comercialización.
 Delimitación de Enclaves Tecnológicos en los parques promovidos por la Generalitat. IVACE
Parques Empresariales como entidad gestora de València-Parc Teconológic, es competente para
delimitar Enclaves Tecnológicos.
 Ayudas para la reindustrialización de las comarcas.
 Creación, gestión y mantenimiento del Mapa de Suelo Industrial de la CV.
 Mantenimiento del archivo oficial de todos los vehículos matriculados en cada provincia de la CV.
 Controlar el correcto funcionamiento del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos, así
como en general, el cumplimiento por parte de los concesionarios de las condiciones de carácter
técnico y de funcionamiento impuestas por la normativa vigente y por las estipulaciones del contrato.
 Asesoramiento y centralización del funcionamiento de las empresas concesionarias.
 Asesoramiento e información a la Generalitat y a la Dirección General de Tráfico en materia de
Inspección Técnica de Vehículos.
 Asesoramiento técnico y seguimiento de las actuaciones realizadas por los organismos de control
(OC) y los organismos autorizados de verificación metrológica (OAVM).
 Asesoramiento y estudios técnicos relativos a la normativa de desarrollo reglamentario.
 Asesoramiento e informes técnicos relativos a la resolución de expedientes.
 Asesoramiento en consultas y reclamaciones y envío de información a titulares.
 Asesoramiento técnico, mantenimiento y actualización de los registros especiales de los servicios
territoriales de Industria y Energía.
 Apoyo técnico en la corrección de los exámenes para la obtención de los carnés profesionales en
materia de industria.
 Asesoramiento y apoyo técnico en actuaciones de vigilancia de mercado de productos industriales.
 Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas que fomenten la
implantación de planes de igualdad en las empresas.
 Incorporar a los pliegos de contratación, cláusulas sociales en materia de igualdad de género.
 Incorporar en las bases reguladoras de subvenciones públicas, cláusulas sociales en materia de
igualdad de género.
 Difundir instrucciones y manuales para facilitar la normalización del lenguaje no sexista en el ámbito
administrativo.
Las convocatorias de ayudas del IVACE del ejercicio 2019 destinadas al apoyo de la I+D, la innovación
tecnológica, el ahorro energético, la eficiencia energética, las energías renovables, y la internacionalización
de las empresas cuentan con financiación de la Unión Europea, en un porcentaje del 50%, dentro del
Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020; mientras que las ayudas a la
formación y el empleo en materia de internacionalización disponen de financiación europea en un 91,89%
en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil a través del Fondo Social Europeo.
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El IVACE tiene actualmente su domicilio social en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (Torre 2), calle de
la Democracia, 77 con código postal 46018 de València.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.
Las Cuentas Anuales se presentan en euros y con las siguientes bases:
2.1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE), y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre, así como por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica
parte del Plan General Contable 2007, con objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su
situación financiera y de los resultados de su actividad a fecha 31 de diciembre de 2019, y asegurar la
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. No existen razones excepcionales
por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
Estas Cuentas Anuales han sido formuladas por la Directora General del IVACE.
Asimismo, los registros contables se presentan de acuerdo a lo establecido en la Orden EHA/733/2010,
de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en
determinadas circunstancias.
2.2. Principios contables.
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas Cuentas Anuales son los que
se resumen en la nota 4 de esta Memoria. No se han aplicado principios contab les no obligatorios.
Adicionalmente, la Directora General ha formulado estas Cuentas Anuales teniendo en consideración la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo
en dichas Cuentas Anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de
aplicarse.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
El IVACE ha elaborado sus cuentas anuales para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 bajo
el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID
19, así como sus potenciales efectos en la economía en general y en nuestra Entidad en particular, no
existiendo riesgo de continuidad en su actividad tal y como se ha detallado en la nota 19 de la presente
memoria. Asimismo el IVACE recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de sus
fines. Dado que no tiene ánimo de lucro, en el caso de que no genere los recursos suficientes, la
continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. En la elaboración de las Cuentas Anuales se ha
considerado una gestión continuada en el futuro, ya que se estima que la Generalitat continuará realizando
las aportaciones necesarias.
2.4. Comparación de la información.
De acuerdo con la legislación contable, que le es de aplicación, la Directora General presenta, a
efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y
ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además
de las cifras del ejercicio 2019 las correspondientes al ejercicio anterior.
En la presente reformulación se han introducido referencias a la crisis provocada por el COVID-19 y se ha
realizado una corrección de errores respecto a la contabilización de GV acreedora y Aportaciones de
socios aplicadas a inversiones inmobiliarias construcciones (ver nota 2.7). Esta corrección no afecta al
ejercicio 2018 y, por tanto, no implica su reexpresión a efectos comparativos:
- Aportaciones de socios aplicadas a inversiones inmobiliarias construcciones: disminuye en
1.139.158,78 €.
- GV acreedora: aumenta en 1.139.158,78 €.
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2.5. Agrupación de partidas.
En la presentación de los estados financieros no se han agrupado partidas.
2.6. Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 no han existido cambios en los criterios
contables.
2.7. Corrección de errores.
El 21 de abril de 2020 se formularon por la Directora General de IVACE las cuentas anuales para el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. En la reformulación de estas cuentas anuales, antes de la
aprobación de las mismas, se ha realizado una corrección de errores respecto a la contabilización de GV
acreedora y Aportaciones de socios aplicadas a inversiones inmobiliarias construcciones. Dichas
aportaciones se dan de baja por el importe de las amortizaciones y bajas de los elementos que financian
y se aplican a cubrir las pérdidas del ejercicio el 1 de enero del año siguiente. En el asiento de cobertura
de pérdidas del ejercicio 2019, que se realizará el 1 de enero de 2020, las aportaciones que deben
aplicarse por bajas y amortización de inversiones inmobiliarias construcciones producen un exceso de
1.139.158,78 € debido, por una parte, a la disminución de las pérdidas como consecuencia del ingreso
excepcional generado por la reversión de los edificios construidos por AIDO al extinguirse su derecho de
superficie y, por otra, como consecuencia de las bajas producidas al firmarse 3 nuevos derechos de
superficie a 99 años con institutos tecnológicos. Este exceso debe reintegrarse en aplicación del Decreto
204/1990 y contabilizarse en la cuenta GV acreedora. Tras la corrección de errores, estas aportaciones se
aplican a 31 de diciembre de 2019 llevándolas directamente a GV acreedora al considerarse como mayor
importe a reintegrar junto con los afectados por la aplicación del Decreto 204/1990 (ver nota 21.4).
2.8. Elementos recogidos en varias partidas.
En el siguiente cuadro se detallan los elementos recogidos en diferentes partidas de las cuentas anuales
para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
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Proyecto

TERRENOS DE
AFECTACIÓN

INVESTIGACIÓN

APLICACIONES
INFORMÁTICAS

TERRENOS
ESPECIALES

PROPIEDAD
INDUSTRIAL

TERRENOS

CONSTRUCCIONES

INSTALACIONES
TÉCNICAS

MAQUINARIA

884,52

* MOBIL., ENSERES Y MAT. OFICINA IVACE

MOBILIARIO

784.595,74

EQUIPOS PARA
PROCESO DE
INFORMACIÓN

ELEMENTOS DE
TRANSPORTE

7.025,72

OTRO
INMOVILIZADO
MATERIAL

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
TERRENOS

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
CONSTRUCCIONES

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
INSTALACIONES

43.868,02

4.942.939,44

* SISTEMA INFORMATICO IVACE

19.900,02
298.029,42

* INSTALACIONES, REFORMAS ... IVACE

696,00

9.930,43

10.059,31

* EQUIPOS AUDIOVISUALES IVACE

2.539,61

* PARC TECNOLOGIC

738.982,57

5.701.822,03

-4.618.385,21

1.083.436,82

744,91

309.400,76

-298.335,24

11.065,52

48.082,93

-43.768,54

4.314,39

2.985.781,39

-1.416.995,72

1.568.785,67

448.457,33

2.309.346,91

218.612,56

399,00

8.153,52
191.395,35

2.032,96
75.727,02

* INESCOP ELCHE

10.458,31

-9.957,82

500,49

10.693,13

-4.702,60

5.990,53
191.395,35

76.686,29

-64.885,76

2.032,96

-989,58

11.800,53
1.043,38

75.727,02
930.903,36

4.038,80

111.397,61

65.597,66

1.406.195,87

* AITEX y CEEI ALCOY

230.788,65

2.302.022,60

* AIJU IBI (edificio nuevo)

138.713,60

* CEEI VALENCIA

377.944,23

1.387.430,41

367.161,63

2.132.536,27

-1.155.222,70

* AITEX PT

228.139,67

1.009.698,88

3.507,42

1.241.345,97

-492.198,31

749.147,66

18.493,78

431.777,62

107.514,17

557.785,57

-327.295,23

230.490,34

* AIMME PT

669.057,34

1.395.253,98

16.251,33

2.080.562,65

-820.467,89

1.260.094,76

* ITE PT

565.820,92

* AINIA PT

553.846,70

2.105.030,34

2.658.877,04

-1.181.893,17

1.476.983,87

* AIDO PT

274.358,23

4.653.589,55

4.949.846,38

-1.444.796,93

* AIDIMA PT

636.016,06

636.016,06

* AIMPLAS PT

605.881,32

605.881,32

* AIDICO PT

432.316,04

* UT INESCOP VALL D'UIXO
* UT AITEX ONTENIENTE

* AIDIMA BENICARLO

349.942,21

75.727,02

184.818,95

* CEEI ELCHE

14.087,73

28.725,29

191.395,35

76.686,29

* VEHICULOS Y ELEMENTOS DE TRANSP.IVACE

15.397,54

Valor neto
contable

-56.999,90

* EDIFICIO IVACE PT

* CENTROS DE RECURSOS

Deterioros

-807.648,71

9.364,59

* IVACE-ALICANTE

Amortización
acumulada

56.999,90

48.082,93

* IMAGEN IVACE

TOTAL

836.374,00

56.999,90

* ESTUDIOS Y TRABAJOS IVACE

INVERSIONES
INMOBILIARIAS
CONSTRUCCIONES EN
CURSO

1.495.149,79

-913.048,46

115.436,41

-66.876,35

48.560,06

12.983,83

1.484.777,36

-610.262,41

874.514,95

21.135,73

2.553.946,98

-1.188.918,85

1.365.028,13

138.713,60

8.405,86

* CEEI-ALICER-IVACE CASTELLON

801.076,86

52.373,73

* MATERIAL MEDICION

21.898,60

2.688.628,45

24.591,39

3.145.535,88

2.810.678,21

226.623,90

170.820,01
407.445,07

* AIDICO MARMOL NOVELDA

11.609,41

* ARCHIVO RIBARROJA

34.343,71

679.116,07

* ITV-CENTROS COMUNIDAD VALENCIANA

6.235,15

* CENTRO RECTOR PT

61.366,54

-61.366,54
170.820,01

407.445,07

407.445,07

45.953,12

-45.056,37

2.029.162,81

-161.095,68

-100.186,76

9.388.060,95

-7.322.115,10

-579.704,60

2.502.444,96

-1.284.328,09

500.185,94

7.852.774,63

332.972,84

563.052,93

1.453.949,54

262.559,92

3.744.361,90

48.139,86

5.082.021,76

21.290,90

449.627,48

108.669,80

108.669,80

* POLIGONO EL CAMPANER ALCALA DE XIVERT

164.515,56

164.515,56

879.660,00
1.073.308,65
63.235,05

4.942.939,44

-63.235,05

-4.080.337,93

407.445,07

48.082,93

2.539,61

-43.768,54

329.538,85

733.070,32

1.111.756,07

761.239,93

76.686,29

52.860,83 12.127.235,06

37.346.811,72

2.013.895,39

60.907.183,04

-5.692,18

-318.473,33 -733.070,32 -1.081.118,94

-540.404,62

-64.885,76

-52.204,28

-19.156.370,57 -1.902.956,83

-28.042.518,35

Deterioros
Valor neto contable

879.660,00

862.601,51

407.445,07

4.314,39

2.539,61

4.494,30

11.065,52

30.637,13

220.835,31

11.800,53

-484.253,00

-2.774.719,60

656,55 11.642.982,06

15.415.721,55

1.486.241,25

21.290,90
-1.015.808,87

-1.572.006,71

2.494.206,18
449.627,48
108.669,80

-24.663,85

139.851,71
879.660,00

1.073.308,65

10.186,48

1.767.880,37

1.218.116,87

879.660,00

* POLIGONO MAIGMO TIBI

Amortización acumulada

896,75

21.290,90

449.627,48

879.660,00

8.364,33

170.820,01

* POLÍGONO LA MEZQUITA VALL D'UIXO

TOTAL

605.881,32

2.260.151,97

* POLÍGONO REY JUAN CARLOS I PICASSENT

* POLIGONO CASA BALONES ONTENIENTE (adscrito)

636.016,06

-1.586.632,86

23.011,47

1.289.520,00

2.522.638,77

3.846.784,83

216.647,42

* CORTS VALENCIANES

-982.410,68

2.103.070,42

753.771,86

* POLÍGONO EL MOLI CASTELLO RUGAT

565.820,92

-1.042.465,46

1.275.390,95

* POLIGONO NUEVO TOLLO (UTIEL)

977.313,57

8.364,33

8.992,81

* LABORATORIO DEL FUEGO PT

138.713,60

565.820,92

8.364,33

* INESCOP ELDA

582.101,33

1.073.308,65
-28.042.518,35

-3.258.972,60

29.605.692,09

-3.258.972,60
110.938,56

29.605.692,09
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3. APLICACION DE RESULTADOS.
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) es una entidad de derecho público, con
personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus
fines, tal y como se describe en la nota 1 de la presente memoria. En 2019 no se han producido resultados
positivos a distribuir. Se estima que los resultados negativos generados durante 2019 serán
compensados el 1 de enero de 2020 mediante aportaciones de la GV conforme al siguiente cuadro:
Resultado del ejercicio (pérdidas)
Aportaciones de socios aplicadas a inmovilizado/inversiones inmobiliarias
Aportaciones de socios o propietarios
TOTAL

(1.739.947,03) €
1.739.947,03 €
0,00 €
0,00 €

El 1 de enero de 2019 se compensaron las pérdidas del ejercicio 2018 conforme al siguiente cuadro:
Resultado del ejercicio (pérdidas)
Aportaciones de socios aplicadas a inmovilizado/inversiones inmobiliarias
Aportaciones de socios o propietarios
TOTAL

(4.137.132,57) €
3.449.485,93 €
687.646,64 €
0,00 €

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.
4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se
valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada calculada en función de su
vida útil estimada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado.
El método de amortización es el método lineal o de cuotas fijas, desde su entrada en funcionamiento,
aplicando los siguientes coeficientes en función de su vida útil estimada:
-

Estudios y proyectos en curso
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial

20%
10% - 33,33%
10% - 20%

Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten anualmente a un test
de deterioro. Cuando la Entidad detecta un posible o potencial deterioro solicita a un tasador
independiente información sobre la variación del valor de mercado y efectúa las oportunas correcciones
valorativas, reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor neto
contable supere a su importe recuperable en al menos un 20%, entendiendo éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso, y siempre y cuando en su conjunto
superen el 1% del valor neto contable de esta partida. Asimismo cuando se detecta la reversión de una
pérdida se actúa aplicando el mismo criterio, es decir, si detecta alguna posible o potencial reversión de
un deterioro anterior se solicita a un tasador independiente información sobre la variación del valor de
mercado y se efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un ingreso en la
cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor recuperable, entendiendo a éste como el importe menor
entre su valor razonable o de uso, sobrepase en el 20% al valor neto contable depreciado, y siempre y
cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida, respetándose como límite
el valor contable reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro.
Gastos de investigación y desarrollo: Se activan cuando están específicamente individualizados por
proyectos y su coste puede ser claramente establecido, y existen motivos fundados para confiar en el
éxito técnico y en la rentabilidad económico-comercial del proyecto.
Propiedad industrial: En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la
propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos
con motivo del registro de la desarrollada por la empresa.
Aplicaciones informáticas: Recoge el software tanto desarrollado internamente como adquirido a terceros
por IVACE como instrumento para la gestión y administración de sus actividades, el cual se encuentra
contabilizado a su coste de producción o precio de adquisición.
Los gastos relacionados con el mantenimiento de las aplicaciones informáticas se reconocen como gasto
del ejercicio en que se incurre.
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4.2. Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de
explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en
el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte,
también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones
asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de
rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización o
mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se
contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los
elementos sustituidos o renovados.
Se contabiliza como inmovilizado en curso aquellas construcciones e instalaciones realizadas, en tanto
no esté definitivamente finalizada la obra.
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo.
Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
Al cierre del ejercicio no se han identificado indicios de pérdida de valor de ninguno de los bienes de
inmovilizado material de la Entidad, estimando la Directora General que el valor recuperable de los
activos es mayor al valor en libros, por lo que no se ha registrado pérdida alguna por deterioro de valor.
La Entidad realiza un test de deterioro anual al cierre del ejercicio, si detecta algún posible o potencial
deterioro solicita a un tasador independiente información sobre la variación del valor de mercado y
efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas
y ganancias, cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable en al menos un 20%,
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor
en uso, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida. Idéntico
tratamiento se da a los activos que tienen una vida útil indefinida. Asimismo cuando se detecta la
reversión de una pérdida se actúa aplicando el mismo criterio, es decir, si detecta alguna posible o
potencial reversión de un deterioro anterior se solicita a un tasador independiente información sobre la
variación del valor de mercado y se efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor recuperable, entendiendo a éste como
el importe menor entre su valor razonable o de uso, sobrepase en el 20% al valor neto contable
depreciado, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida,
respetándose como límite el valor contable reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera
registrado el deterioro.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados,
siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que
medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor
actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento.
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El método de amortización es el de cuotas constantes y los periodos se han fijado en función de la vida
útil de cada bien, atendiendo al tiempo permitido conforme al Real Decreto 537/1997 de 14 de abril del
Ministerio de Economía y Hacienda para las adquisiciones realizadas a partir de 1997. Asimismo, los
períodos establecidos respetan los determinados en la última reforma del Impuesto sobre Sociedades
del 2015.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia
entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados.
4.3. Inversiones inmobiliarias.
El epígrafe de inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras
construcciones que no se tienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni
para fines administrativos y tampoco para su venta en el curso ordinario de las operaciones, y por
tanto que se mantienen bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía
en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos
precios de mercado.
En este epígrafe del balance de situación se encuentran clasificados aquellos bienes sobre los que se han
suscrito contratos de cesión de uso, de derechos de superficie, de ad aedificandum y de arrendamiento.
Asimismo, aquellos contratos que por sus características conllevan la reversión de un edificio en sede de
IVACE, se ha calculado el fondo a constituir, mediante la mejor estimación posible, periódicamente hasta
el vencimiento del contrato.
Se contabiliza como inversiones inmobiliarias en curso aquellas construcciones e instalaciones
realizadas, en tanto no esté definitivamente finalizada la obra.
Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la nota 4.2, relativa al inmovilizado
material.
La Entidad realiza un test de deterioro anual al cierre del ejercicio, si detecta algún posible o potencial
deterioro solicita a un tasador independiente información sobre la variación del valor de mercado y
efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas
y ganancias, cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable en al menos un 20%,
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor
en uso, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida. Idéntico
tratamiento se da a los activos que tienen una vida útil indefinida. Asimismo cuando se detecta la
reversión de una pérdida se actúa aplicando el mismo criterio, es decir, si detecta alguna posible o
potencial reversión de un deterioro anterior solicita a un tasador independiente información sobre la
variación del valor de mercado y efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor recuperable, entendiendo a éste como
el importe menor entre su valor razonable o de uso, sobrepase en el 20% al valor neto contable
depreciado, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida,
respetándose como límite el valor contable reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera
registrado el deterioro.
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La Entidad utiliza las cuentas de “Trabajos efectuados por la empresa para su activo” para registrar la
incorporación a inversiones inmobiliarias de los terrenos, solares y edificaciones en general contabilizados
en cuentas de gastos y/o en cuentas de existencias y que la Entidad decide destinar al arrendamiento, a
la cesión a título gratuito o al uso propio.
Respecto a los derechos de superficie y ad aedificandum IVACE reconoce los potenciales derechos de
cobro de acuerdo a la norma de registro y valoración 18ª “ventas y otros ingresos”, contenidas en las
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a empresas inmobiliarias, según la cual, para los
inmuebles en fase de construcción, en el momento en que se hayan incorporado al menos el 80% de los
costes de construcción, la empresa puede entender que un inmueble se encuentra sustancialmente
terminado y en condiciones de entrega material, a efectos de reflejar el correspondiente ingreso por
ventas. Todo ello, si del plazo contractual se deduce que su valor neto contable en el momento de
reversión poseerá un valor positivo.
4.4. Arrendamientos.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de
los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como
arrendamientos operativos.
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Entidad, los activos adquiridos mediante arrendamiento
financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y
el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo
financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos
financieros y la reducción del pasivo.
A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos
de su naturaleza.
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos
los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias
cuando se devengan.
En aquellos inmovilizados que la Entidad arrienda a terceros, los ingresos derivados de los
arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los
costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen
como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de
los ingresos del arrendamiento.
4.5. Permutas.
No hay permutas registradas durante el ejercicio 2019.
4.6. Instrumentos financieros.
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar
a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de
patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes:
a) Activos financieros:
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes.
 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financieros:
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Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
Deudas con entidades de crédito.
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los
fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
El criterio de corto plazo y largo plazo se determina en función de que su vencimiento sea inferior o
superior a un año.
4.6.1. Activos financieros.
Clasificación
Los activos financieros que posee la Entidad se clasifican en las siguientes categorías:
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que, no teniendo un origen
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o
determinable y no se negocian en un mercado activo.
b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas: se consideran empresas del grupo
aquellas vinculadas con la Entidad por una relación de control y empresas asociadas aquellas
sobre las que la Entidad ejerce una influencia significativa.
c) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las
categorías anteriores.
Valoración inicial
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
Las cuentas a cobrar se valoran por su coste amortizado, correspondiendo al valor actual de la
contraprestación realizada.
Los valores representativos de deuda de partes vinculadas están valorados al coste, sin que se hayan
practicado correcciones valorativas por deterioro.
Las fianzas se registran por el importe efectivamente entregado para la constitución de las mismas.
Los depósitos a corto plazo se han valorado por su nominal porque el efecto de no actualizar los flujos
de efectivo no es significativo.
Los intereses recibidos de los activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Valoración posterior
Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado.
Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se valoran por su coste, minorado, en su caso,
por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos
de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma
en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración.
Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable,
registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta
que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente),
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momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto
pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este sentido, se considera que existe
deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída de más del 40% del valor de
cotización del activo o si se ha producido un descenso del mismo de forma prolongada durante un
período de un año y medio sin que se haya recuperado el valor.
Al menos al cierre del ejercicio la Entidad realiza un test de deterioro para los activos financieros
que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de
deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se
produce este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por
un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se
retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
4.6.2. Pasivos financieros.
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos
financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad,
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado según el método del tipo de interés
efectivo. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 1 año
y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como
posteriormente, por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
4.6.3. Instrumentos de patrimonio.
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Entidad, una
vez deducidos todos sus pasivos los instrumentos de capital emitidos por la Entidad se registran en
el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.
4.7. Coberturas contables.
No existen instrumentos de cobertura contable en la entidad al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
4.8. Existencias.
Los terrenos y solares, destinados a la venta, se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable, el
menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses
incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. Se
incluye además como menor precio de la compra los descuentos por pronto pago, figuren o no en factura.
La Entidad valora sus existencias de obras en curso y acabadas a coste de producción o valor de
mercado si éste fuera menor. Los costes de adquisición incluyen: el coste de adquisición de los terrenos
y solares, los gastos financieros que han sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos
u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la fabricación o
construcción, así como los costes incurridos en la urbanización y en la construcción de las promociones
inmobiliarias, entre los que se incluyen: compra de terrenos, certificaciones de obra, dirección de obra,
proyectos, estudios y licencias, otros gastos relacionados con la obra y sueldos y salarios imputables al
coste del polígono.
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes estimados en
los procesos de comercialización, venta y distribución.
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Asimismo, la Entidad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un gasto en
la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio
de adquisición o coste de producción.
La Entidad tiene formalizada póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que las
existencias pudieran ocasionar a terceros, si bien no tiene contratado seguro para cubrir los posibles
riesgos de los elementos de dicha naturaleza. En este último caso, la entidad sigue la política de registrar
los gastos derivados de posibles siniestros con cargo al resultado del ejercicio en que estos se producen.
4.9. Transacciones en moneda extranjera.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la
fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los
saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se
registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.
4.10. Impuesto sobre beneficios.
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, considera sujeto pasivo del
Impuesto sobre Sociedades a todas las personas jurídicas, estableciendo un régimen especial de
exención parcial para determinadas entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, el IVACE, como ente público
sin ánimo de lucro, tributa en el régimen especial de exención parcial del Impuesto sobre Sociedades.
La base imponible del impuesto se determina por estimación directa, corrigiendo el resultado contable
calculado según las normas del Código de Comercio mediante los ajustes previstos en la Ley del
impuesto.
4.11. Ingresos y gastos.
Los ingresos del Instituto están compuestos por los Convenios/Subvenciones con otras Instituciones y
los ingresos propios de origen patrimonial o resultado de la actividad y los servicios prestados por el
Instituto.
Los ingresos procedentes de Proyectos Europeos se devengan anualmente conforme a los gastos
previstos de dichas actuaciones para el ejercicio.
Los gastos del IVACE incluyen los de personal y funcionamiento del Instituto, los de actividades de
promoción y las subvenciones concedidas.
Las subvenciones concedidas se devengan y contabilizan en el momento de la verificación administrativa
de su justificación, reintegrándose a la Generalitat los fondos que financian aquellas no justificadas al
cierre del ejercicio, si procede. Las subvenciones concedidas y no justificadas que tienen su origen en
una financiación no incluida en las líneas presupuestarias de la Generalitat, se incorporan al ejercicio
siguiente como remanentes para continuar su tramitación en los términos contemplados en el respectivo
Convenio / Subvención. En el caso de los préstamos concedidos, se contabilizan en el momento de la
aceptación de condiciones por el prestatario.
Las subvenciones concedidas se abonan tras la verificación in situ del proyecto y su correspondiente
verificación final. Aquellas que no alcanzan estas verificaciones durante el ejercicio, se incorporan al
ejercicio siguiente como resultas para continuar su tramitación. Los préstamos se desembolsan tras el
cumplimiento de las condiciones establecidas en las distintas convocatorias.
Adicionalmente los ingresos y gastos incluyen:
x Las transferencias corrientes de la Generalitat, que financian los gastos de personal y
funcionamiento, se contabilizan como aportación de socios en el epígrafe de Fondos Propios del
Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las citadas
subvenciones recibidas de la GV, por lo que puede producirse un elevado saldo que tenga la
consideración de pérdida y resulte de acumular los gastos de personal y funcionamiento no
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x

x

x

x

x

autofinanciados, así como las amortizaciones y bajas de inmovilizado e inversiones y los
deterioros. Dicho saldo estaría compensado en su totalidad por la cuenta “Aportaciones de socios
o propietarios”.
Las transferencias de capital de la Generalitat que financian el inmovilizado / inversiones se
contabilizan como ingreso directamente imputable al Patrimonio Neto. A partir de la fecha de su
registro, la aportación de socios que lo financia se imputa a resultados en función de su
amortización o baja del activo. En el caso de aportaciones de socios aplicadas a préstamos
concedidos, se imputa directamente a GV acreedora siguiendo el mismo criterio.
Las transferencias corrientes y de capital de la Generalitat, que financian la realización de
actividades específicas declaradas de interés público o general mediante una norma jurídica, en
concreto las subvenciones recibidas de la Generalitat para conceder subvenciones corrientes y de
capital, se imputan como ingresos del ejercicio.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de
pérdidas y ganancias. En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
En cuanto a la venta de parcelas que realiza la Entidad, se instrumentan en contratos de
compraventa con condición resolutoria. Dichas condiciones exigen al comprador el cumplimiento
de ciertos requisitos referentes a la inversión a realizar, al plazo de su ejecución, así como a no
enajenar dicha parcela en el plazo de tiempo estipulado. El incumplimiento de dichos requisitos
puede suponer la resolución de la compraventa. La Entidad sigue el criterio de reconocer los
ingresos por venta de parcelas en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se
eleva a público el contrato de compraventa, con independencia del cumplimiento posterior de
las condiciones exigidas en el contrato. La Entidad sigue este criterio puesto que, de acuerdo con
la experiencia histórica, no prevé incumplimientos significativos de las condiciones establecidas,
por parte de los compradores.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

4.12. Provisiones y contingencias.
La Dirección General de la Entidad, en la preparación de las presentes cuentas anuales, han
diferenciado entre:
4.12.1.Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios
patrimoniales de probable materialización para la Entidad, cuyo importe y momento de cancelación
son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se
estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
4.12.2.Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Entidad.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas
de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso
y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones
como un gasto financiero conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de
que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la
Entidad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para
estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.
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4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del
impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente
se registran como inversiones en inmovilizado.
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos
del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de
acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que
las pólizas de seguro no cubran los daños causados.
La Directora General confirma que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones
y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.
4.14. Gastos de personal.
De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el
ejercicio en el que se adopta y comunica la decisión del despido. Durante el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2019 no se ha dado ningún hecho de esta naturaleza.
4.15. Retribuciones a largo plazo al personal.
Actualmente no existe ninguna transacción ni operación de esta naturaleza en sede de IVACE.
4.16. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.
La entidad no posee acciones, y consecuentemente no se realizan transacciones con pagos basados en
instrumentos de patrimonio.
4.17. Subvenciones, donaciones y legados.
El Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, así como La Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la
Generalitat, configuró el IVACE, cuyo Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado por
Decreto 4/2013, de 4 mayo, del Consell, y modificado por Decreto 69/2014, de 16 de mayo, del Consell.
Tal y como se describe en la nota 1 de la presente memoria, el IVACE es una entidad de derecho público,
en virtud de lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la ley 12/1988.
Son las sucesivas Leyes de Presupuestos anuales las que establecen las actividades específicas de
cada ejercicio, concretando en las distintas fichas presupuestarias tanto la problemática sobre la que se
actúa como los objetivos básicos y sus principales líneas de actuación; así como la descripción y finalidad
de las líneas de actuación de la Entidad, detallando los beneficiarios previstos, el importe asignado y su
normativa reguladora.
Las subvenciones recibidas se valoran por el importe de su concesión, contabilizándose con la fecha de
entrada en vigor que establezca la respectiva normativa en su publicación oficial.
Las subvenciones recibidas que financian los gastos de personal y funcionamiento, siguiendo la
normativa contable se contabilizan como Otras Aportaciones de Socios en el epígrafe de Fondos Propios
del Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las citadas
subvenciones recibidas de la GV, por lo que puede producirse un elevado saldo que tenga la
consideración de pérdida y resulte de acumular los gastos de personal y funcionamiento no
autofinanciados, así como las amortizaciones y bajas de inmovilizado e inversiones y los deterioros.
Dicho saldo estaría compensado en su totalidad por la cuenta “Aportaciones de socios o propietarios”.
Las subvenciones recibidas que financian el inmovilizado y las inversiones se contabilizan como
Aportaciones de Socios aplicadas en el epígrafe de Fondos Propios del Patrimonio Neto y compensarán
directamente el Resultado del ejercicio en función de la amortización del inmovilizado o inversión que
financian y en función de su baja del activo. En el caso de aportaciones de socios aplicadas a préstamos
concedidos, se imputa directamente a GV acreedora siguiendo el mismo criterio.
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Las subvenciones recibidas que financian la realización de actividades específicas declaradas de interés
público o general mediante una norma jurídica, y en concreto las subvenciones recibidas de la Generalitat
para conceder subvenciones corrientes y de capital, se imputan como Ingresos del ejercicio.
Las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad deben reintegrarse en
aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de diciembre del Consell sobre reintegro de transferencias,
figurando en el Pasivo Corriente como "Generalitat, empresa del grupo acreedora". Aquellas
subvenciones recibidas de la Generalitat que no son susceptibles de reintegro, quedan recogidas en la
cuenta "Generalitat, empresa del grupo presupuesto no reintegrable". En este sentido, la Instrucción de
la Intervención General de 14 de noviembre de 2014 por la que se desarrolla el Decreto 204/1990,
autoriza que el presupuesto que tenga convocatoria publicada y los remanentes correspondientes a
fondos cofinanciados (FEDER y FSE) se podrán ir incorporando al siguiente ejercicio hasta la finalización
del correspondiente Programa Operativo.
4.18. Cesión global de activos y pasivos.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 no han existido operaciones de esta
naturaleza.
4.19. Negocios conjuntos.
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
4.20. Transacciones entre partes vinculadas.
La Entidad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que la Dirección General de
la Entidad considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse
pasivos de consideración en el futuro.
4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
No hay activos no corrientes mantenidos para la venta.
4.22. Operaciones interrumpidas.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 no han existido operaciones de esta
naturaleza.

22

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE

5. INMOVILIZADO MATERIAL.
El detalle de movimientos en el inmovilizado material durante el ejercicio 2019 han sido los que se
detallan a continuación:
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Total Coste inmovilizado material
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Total Amortización Ac. inmovilizado material
TOTAL NETO

SALDO
31.12.18
2.539,61
10.186,48
329.538,85
733.070,32
1.110.917,19
576.698,33
76.686,29
52.860,83
2.892.497,90

ALTAS

AJUSTES

4.931,67
193.465,74

(4.092,79)

198.397,41

(4.092,79)

(5.488,58)
(312.695,19)
(733.070,32)
(1.072.559,36)
(513.533,89)
(62.515,26)
(50.683,02)
(2.750.545,62)

(12.652,37)
(35.794,87)
(2.370,50)
(1.521,26)
(58.320,74)

141.952,28

140.076,67

SALDO
31.12.19
2.539,61
10.186,48
329.538,85
733.070,32
1.111.756,07
770.164,07
76.686,29
52.860,83
3.086.802,52

BAJAS

(203,60)
(5.778,14)
4.092,79

4.092,79

(5.692,18)
(318.473,33)
(733.070,32)
(1.081.118,94)
(549.328,76)
(64.885,76)
(52.204,28)
(2.804.773,57)
282.028,95

1. Las altas corresponden a las compras del ejercicio de mobiliario y equipos informáticos.
2. Las bajas responden a distintas Resoluciones de baja de mobiliario.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 los movimientos fueron los siguientes:
INMOVILIZADO
Coste
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Total Coste inm ovilizado m aterial
Amortización
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Total Am ortización Ac. inm ovilizado m aterial
TOTAL NETO

SALDO
31.12.17

ALTAS

AJUSTES

2.539,61
10.186,48
333.944,56
735.166,53
1.182.663,33
732.456,77
76.686,29
52.860,83
3.126.504,40

0,00
0,00
0,00
0,00
5.465,46
2.930,15
0,00
0,00
8.395,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
(5.284,98)
(306.558,63)
(735.102,98)
(1.130.343,53)
(624.415,27)
(60.144,76)
(48.661,59)
(2.910.511,74)

(203,60)
(10.542,27)
(63,55)
(19.427,43)
(47.807,21)
(2.370,50)
(2.021,43)
(82.435,99)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

215.992,66

(74.040,38)

0,00

BAJAS
0,00
0,00
(4.405,71)
(2.096,21)
(77.211,60)
(158.688,59)
0,00
0,00
(242.402,11)

SALDO
31.12.18
2.539,61
10.186,48
329.538,85
733.070,32
1.110.917,19
576.698,33
76.686,29
52.860,83
2.892.497,90

0,00
0,00
(5.488,58)
4.405,71
(312.695,19)
2.096,21
(733.070,32)
77.211,60 (1.072.559,36)
158.688,59
(513.533,89)
0,00
(62.515,26)
0,00
(50.683,02)
242.402,11 (2.750.545,62)
0,00

141.952,28

1. Las altas corresponden a las compras del ejercicio de mobiliario y equipos informáticos.
2. Las bajas responden a distintas Resoluciones de baja de instalaciones, maquinaria,
mobiliario y equipos informáticos.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 existían elementos de inmovilizado material totalmente amortizados
y cuyo detalle es el siguiente:
DENOMINACION DE CUENTA
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
TOTAL

2019
287.912,87
733.070,32
1.018.401,01
497.934,42
60.079,81
37.880,59
2.635.279,02

2018
256.505,52
733.070,32
961.947,03
416.506,25
60.079,81
37.355,11
2.465.464,04

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio
presente o ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.
El edificio sede del IVACE es propiedad de la Dirección General de Patrimonio, que asigna a la Entidad
un determinado espacio a utilizar con renuncia expresa a su adscripción regulado en la disposición 2ª de
la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.
No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que deba efectuarse una corrección valorativa
de los bienes de inmovilizado material.
A 31 de diciembre de 2019 existen compromisos firmes de adquisición de mobiliario e instalaciones por
35.523,79 € y en 2018 de mobiliario por 10.285,00 €.
6. INMOVILIZADO INTANGIBLE.
El detalle de movimientos en el inmovilizado intangible durante el ejercicio 2019 ha sido los que se
detallan a continuación:

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Terrenos de afectación
Construcciones afectación
Total intangible afectación
Investigación y derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial
Terrenos especiales
Total inmovilizado intangible
TOTAL COSTE INMOVILIZADO INTANGIBLE
Construcciones afectación
Total intangible afectación
Investigación y derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial
Terrenos especiales
Total inmovilizado intangible
TOTAL AMORTIZACION AC INMOVILIZADO INTANGIBLE
TOTAL NETO

SALDO
31.12.18
879.660,00
879.660,00
63.235,05
4.418.964,64
47.912,18
407.445,07
4.937.556,94
5.817.216,94

ALTAS

AJUSTES

BAJAS

SALDO
31.12.19
879.660,00

524.145,55
524.145,55

879.660,00
63.235,05
4.942.939,44
48.082,93
407.445,07
5.461.702,49
6.341.362,49

(63.235,05)
(3.516.214,94)
(41.019,95)

(564.122,99)
(2.748,59)

(63.235,05)
(4.080.337,93)
(43.768,54)

(3.620.469,94)
(3.620.469,94)

(566.871,58)
(566.871,58)

(4.187.341,52)
(4.187.341,52)

2.196.747,00

(42.726,03)

2.154.020,97

523.974,80
170,75

1. Las altas corresponden a las compras del ejercicio de aplicaciones informáticas y propiedad
industrial.
2. Durante el ejercicio no se han producido bajas.
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El detalle de movimientos en el inmovilizado intangible durante el ejercicio 2018 fueron los que se detallan
a continuación:
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Terrenos de afectación
Construcciones afectación
Total intangible afectación
Investigación y derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial
Terrenos especiales
Total inm ovilizado intangible

SALDO
31.12.17
879.660,00
0,00
879.660,00
63.235,05
3.828.540,87
46.778,56
407.445,07
4.345.999,55

ALTAS
0,00
0,00
0,00
0,00
595.282,07
1.133,62
0,00
596.415,69

AJUSTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

BAJAS
0,00
0,00
0,00
0,00
(4.858,30)
0,00
0,00
(4.858,30)

SALDO
31.12.18
879.660,00
0,00
879.660,00
63.235,05
4.418.964,64
47.912,18
407.445,07
4.937.556,94

TOTAL COSTE

5.225.659,55

596.415,69

0,00

(4.858,30)

5.817.216,94

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA
Construcciones afectación
Total intangible afectación
Investigación y derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial
Terrenos especiales
Total inm ovilizado intangible

SALDO
31.12.15
0,00
0,00
(63.235,05)
(2.967.603,86)
(38.112,60)
0,00
(3.068.951,51)

ALTAS
0,00
0,00
0,00
(553.469,38)
(2.907,35)
0,00
(556.376,73)

AJUSTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

BAJAS
0,00
0,00
0,00
4.858,30
0,00
0,00
4.858,30

SALDO
31.12.16
0,00
0,00
(63.235,05)
(3.516.214,94)
(41.019,95)
0,00
(3.620.469,94)

TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA

(3.068.951,51)

(556.376,73)

0,00

4.858,30

(3.620.469,94)

2.156.708,04

40.038,96

0,00

0,00

2.196.747,00

TOTAL NETO

1. Las altas corresponden a las compras del ejercicio de aplicaciones informáticas y propiedad
industrial.
2. Las bajas responden a distintas Resoluciones de baja de aplicaciones informáticas.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 existen elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados
y cuyo detalle es el siguiente:
DENOMINACION DE CUENTA
Investigación
Aplicaciones Informáticas
Propiedad Industrial
TOTAL

2019
63.235,05
3.278.619,01
34.546,26
3.376.400,32

2018
63.235,05
2.737.668,58
32.189,31
2.833.092,94

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio
presente o ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 existen compromisos firmes de adquisición de inmovilizado intangible
por aplicaciones informáticas que ascienden a 861.867,88 y 320.131,92 € respectivamente.
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7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
El detalle de movimientos en las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2019 han sido los que se
detallan a continuación:
SALDO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

31.12.18

SALDO
ALTAS

AJUSTES

BAJAS

31.12.19

Terrenos inmobiliarios

12.679.063,21

153.346,69

(705.174,84)

12.127.235,06

Construcciones inmobiliarias

37.594.619,88

3.790.308,81

(4.038.116,97)

37.346.811,72

2.238.670,27

28.086,90

(252.861,78)

2.013.895,39

52.512.353,36

3.971.742,40

(4.996.153,59)

51.487.942,17

(19.654.171,25)

(1.693.019,75)

2.190.820,43

(19.156.370,57)

(2.130.874,84)

(24.943,77)

252.861,78

(1.902.956,83)

(21.785.046,09)

(1.717.963,52)

2.443.682,21

(21.059.327,40)

30.727.307,27

2.253.778,88

(2.552.471,38)

30.428.614,77

Instalaciones técnicas inmobiliarias
Inmobiliarias construcciones en curso
Total coste inversiones inmobiliarias
Terrenos inmobiliarios
Construcciones inmobiliarias
Instalaciones técnicas inmobiliarias
Total Amort. Ac. inversiones inmobiliarias
TOTAL VALOR NETO CONTABLE
Terrenos inmobiliarios

9.329,50

(484.253,00)

Construcciones inmobiliarias

(1.798.220,68)

(493.582,50)
(982.410,68)

5.911,76

(2.774.719,60)

Total deterioros inversiones inmobiliarias

(2.291.803,18)

(982.410,68)

15.241,26

(3.258.972,60)

TOTAL NETO

28.435.504,09

1.271.368,20

(2.537.230,12)

27.169.642,17

1. Se han activado en Inversiones Inmobiliarias Terrenos, parcelas que estaban en existencias y
se han realizado derechos de superficie (ver nota 11).
2. Las altas restantes corresponden a las compras del ejercicio de Inversiones Inmobiliarias
Construcciones e Instalaciones. Respecto a las Inversiones Inmobiliarias Construcciones hay
que destacar que el 1 de agosto de 2019, tras Acuerdo de 18 de abril firmado con el
administrador concursal de AIDO y ratificado el 19 de junio por el Juzgado Mercantil nº 3 de
Valencia, se firma ante notario escritura de extinción del derecho de superficie. Conforme a las
estipulaciones decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la escritura de 19 de febrero de
2013 de constitución del derecho de superficie, revierten a IVACE las construcciones realizadas
por el instituto tecnológico durante la vigencia del derecho de superficie por un coste de
3.771.241,85 € y una amortización acumulada de 882.142,63 €.
3. Las bajas de terrenos son por la venta de parcelas en los polígonos Nuevo Tollo (Utiel) y Maigmo
(Tibi). Las bajas de construcciones e instalaciones son por la venta de una nave en el polígono
Nuevo Tollo (Utiel) y por los derechos de superficie a 99 años firmados con AIDIMME,
INESCOP Elda e INESCOP Elche. El edificio se da de baja del Balance al considerarse
arrendamiento financiero, puesto que se transfieren sustancialmente los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo al ser el plazo de duración superior a la vida económica del
bien, siendo el valor residual no significativo, y al ser el valor actual de los pagos una parte
sustancial del valor razonable del activo (ver nota 4.4).
4. Los deterioros corresponden a los edificios que revierten de AIDO por importe de 982.410,68 €
como consecuencia de la tasación realizada por un experto independiente y a la reversión del
deterioro producida por la venta de la nave 6 en la parcela 709 del polígono industrial Nuevo
Tollo de Utiel.
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El detalle de movimientos en las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2018 fueron los que se
detallan a continuación:

SALDO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

SALDO

31.12.17

ALTAS

AJUSTES

BAJAS

31.12.18

Coste
Terrenos inmobiliarios

12.177.957,35

501.105,86

0,00

0,00

12.679.063,21

Construcciones inmobiliarias

42.445.930,39

0,00

0,00

(4.851.310,51)

37.594.619,88

2.390.748,87

36.777,28

0,00

(188.855,88)

2.238.670,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.014.636,61

537.883,14

0,00

(5.040.166,39)

52.512.353,36

Instalaciones técnicas inmobiliarias
Inmobiliarias construcciones en curso
Total coste inversiones inm obiliarias
Amortización Acumulada
Terrenos inmobiliarios
Construcciones inmobiliarias
Instalaciones técnicas inmobiliarias
Total Am ort. Ac. inversiones inm obiliarias
TOTAL VALOR NETO CONTABLE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(21.387.138,61)

(807.970,04)

0,00

2.540.937,40

(19.654.171,25)

(2.298.520,27)

(21.210,45)

0,00

188.855,88

(2.130.874,84)

(23.685.658,88)

(829.180,49)

0,00

2.729.793,28

(21.785.046,09)

33.328.977,73

(291.297,35)

0,00

(2.310.373,11)

30.727.307,27

Deterioros de Inversiones Inmobiliarias
Terrenos inmobiliarios

(493.582,50)

0,00

0,00

0,00

(493.582,50)

Construcciones inmobiliarias

(1.798.220,68)

0,00

0,00

0,00

(1.798.220,68)

Total deterioros inversiones inm obiliarias

(2.291.803,18)

0,00

0,00

0,00

(2.291.803,18)

TOTAL NETO

31.037.174,55

(291.297,35)

0,00

(2.310.373,11)

28.435.504,09

1. Se activaron en Inversiones Inmobiliarias Terrenos, parcelas que estaban en existencias y se
realizaron derechos de superficie (ver nota 11).
2. Las altas restantes corresponden a las compras del ejercicio de Inversiones Inmobiliarias
Instalaciones.
3. Las bajas responden a los derechos de superficie a 99 años firmados con AIJU, ITE y AIMPLAS.
El edificio se da de baja del Balance al considerarse arrendamiento financiero, puesto que se
transfieren sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo al ser el
plazo de duración superior a la vida económica del bien, siendo el valor residual no significativo,
y al ser el valor actual de los pagos una parte sustancial del valor razonable del activo (ver nota
4.4).

27

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE

El detalle individualizado de las inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 2019 junto con sus
ingresos vinculados es el siguiente:
PROYECTO
* IVACE-ALICANTE
* EDIFICIO IVACE PT
* INESCOP ELCHE
* CEEI ELCHE
* UT INESCOP VALL D'UIXO

VALOR
ADQUISICIÓN

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

2.976.416,80

-1.407.631,13

DETERIOROS

191.395,35

VALOR NETO
CONTABLE

ALQUILERES

1.568.785,67

96.009,59

96.009,59

DERECHO DE
SUPERFICIE

OTROS

INGRESOS
VINCULADOS

191.395,35
75.727,02

35.067,39

35.067,39

1.465.664,52

75.727,02
-883.563,19

582.101,33

64.870,60

64.870,60

115.436,41

-66.876,35

48.560,06

* UT AITEX ONTENIENTE

1.484.777,36

-610.262,41

874.514,95

33.489,52

33.489,52

* AITEX y CEEI ALCOY

2.553.946,98

-1.188.918,85

1.365.028,13

106.390,73

106.390,73

* AIJU IBI

138.713,60

138.713,60

12.214,13

12.214,13

* CEEI VALENCIA

2.132.536,27

-1.155.222,70

977.313,57

51.983,76

51.983,76

* AITEX PT

1.241.345,97

-492.198,31

749.147,66

37.671,53

37.671,53

557.785,57

-327.295,23

230.490,34

2.080.562,65

-820.467,89

1.260.094,76

169.125,61

565.820,92

38.886,30

* AIDIMA BENICARLÓ
* AIDIMME PT
* ITE PT

565.820,92

* AINIA PT

2.658.877,04

-1.181.893,17

* AIDO PT

4.949.846,38

-1.444.796,93

1.476.983,87
-982.410,68

636.016,06

636.016,06

* AIMPLAS PT

605.881,32

605.881,32

* INESCOP ELDA
* CEEI-IVACE CASTELLÓN
* LABORATORIO DEL FUEGO PT

3.145.535,88

8.364,33

39.623,74

-1.579.398,15

2.258.980,82

77.739,05

2.029.162,81

-161.095,68

-100.186,76

1.767.880,37

23.887,53

* ITV-CENTROS COMUNIDAD VALENCIANA

8.685.933,41

-6.619.987,56

-579.704,60

1.486.241,25

1.072.174,55

* CENTRO RECTOR PT

2.279.562,39

-1.061.445,52

1.218.116,87

34.554,94

* CORTS VALENCIANES

21.290,90
5.082.021,76

84.723,72

39.623,74
19.227,87

96.966,92

4.165,36

1.076.339,91

170.820,01

* POLÍGONO NUEVO TOLLO (UTIEL)

* POLÍGONO EL MOLI CASTELLÓ RUGAT

129.118,61
84.723,72

2.103.070,42

170.820,01

105.868,97

129.118,61

-1.042.465,46

8.364,33
3.838.378,97

38.886,30

105.868,97

2.522.638,77

* AIDIMME / AIDIMA PT

* AIDICO PT

169.125,61

44.592,14

68.479,67

34.554,94

21.290,90
-1.015.808,87

-1.572.006,71

2.494.206,18

15.550,33

15.550,33

* POLÍGONO REY JUAN CARLOS I PICASSENT

449.627,48

449.627,48

6.000,00

6.000,00

* POLÍGONO LA MEZQUITA VALL D'UIXO

108.669,80

108.669,80

7.279,06

7.279,06

* POLÍGONO EL CAMPANER ALCALÁ DE XIVERT

164.515,56

139.851,71

5.148,06

5.148,06

1.073.308,65

17.621,30

17.621,30

* POLÍGONO MAIGMO TIBI
TOTAL

-24.663,85

1.073.308,65
51.487.942,17

-21.059.327,40

-3.258.972,60

27.169.642,17

1.908.450,51

385.590,32

38.943,56

2.332.984,39

El activo inmobiliario correspondiente a Corts Valencianes se cedió su uso de forma gratuita a VAERSA,
por un plazo de 10 años, con fecha 9 de junio de 2014. Aunque el acuerdo de cesión contempla la
posibilidad de prórroga, la misma se llevará a cabo con el acuerdo expreso de las partes. Así mismo,
cualquiera de las partes podrá en todo momento formular denuncia escrita motivada ante la otra, con
una antelación mínima de 3 meses a la fecha en que desee dar por finalizado el acuerdo de cesión. La
Resolución del 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por las que se
dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible,
en su norma quinta apartado 3 de registro y valoración del inmovilizado intangible sobre los derechos de
uso adquiridos a título gratuito, indica la contabilización que debe realizar el cesionario, estableciendo el
caso de una cesión por periodo determinado superior a un año, pero inferior a la vida útil del bien, en el
que el cedente se reserve la facultad de revocarla al cierre del periodo. Consecuentemente, en base a
las condiciones del acuerdo de cesión y al no existir presunción de que se vaya a prorrogar sine die, el
tratamiento que IVACE ha dado a este activo es el de mantenerlo en sus activos inmobiliarios
procediendo a su amortización sistemática al tener una vida útil de 50 años. El valor actual neto ascendía
a 2.528.685,17 € al 31 de diciembre de 2018, y el valor actual neto al 31 de diciembre de 2019 asciende
a 2.494.206,18 €.
Con fecha 19 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Benicarló firma con IVACE acuerdo de cesión
gratuita del inmueble de la localidad de Benicarló, antes sede de la Unidad Técnica de AIDIMA, con una
superficie construida de 698 m2 por un plazo de 10 años. Aunque el acuerdo de cesión contempla la
posibilidad de prórroga por acuerdo expreso de las partes por periodos de la misma duración hasta el
máximo legal, cualquiera de las partes podrá en todo momento formular denuncia escrita motivada ante
la otra, con una antelación mínima de 3 meses a la fecha en que desee dar por finalizado el acuerdo de
cesión. En base a la Resolución del 28 de mayo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas antes citada, a las condiciones del acuerdo de cesión y al no existir presunción de que se vaya
a prorrogar sine die, el tratamiento que IVACE ha dado a este activo es el de mantenerlo en sus activos
inmobiliarios procediendo a su amortización sistemática al tener una vida útil de 50 años. El valor actual
neto ascendía a 227.817,60 € al 31 de diciembre de 2018, y a un valor actual neto al 31 de diciembre de
2019 de 230.490,34€.
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Del inmueble sito en la Av. del Mar, 42 de Castellón, se ha modificado su ocupación debido a la cesión
gratuita a favor de la Consellería de Economía, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Según
resolución de 14 de marzo de 2018 de la Directora General de IVACE, se aprueba la cesión gratuita de
632,86 m2 del inmueble por un periodo de 10 años prorrogable hasta el máximo legal permitido, con la
finalidad de albergar su Servicio Territorial de Castellón. Tras dicha cesión, la ocupación del edificio pasa
a ser 68% el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón, 17,7% la Consellería de Economía,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y 14,3% IVACE.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 existen inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas y cuyo
detalle es el siguiente:
DENOMINACION DE CUENTA
Inversiones Inmobiliarias Construcciones
Inversiones Inmobiliarias Instalaciones
TOTAL

2019
135.222,17
1.774.634,94
1.909.857,11

2018
135.222,17
2.015.124,99
2.150.347,16

Se dan de baja del activo los derechos de superficie/ad aedificandum/cesiones gratuitas a 50 años o más
que ya que no se espera obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos, o bien
que su plazo de duración es superior a la vida útil del bien y su valor residual no significativo:
DERECHOS DE SUPERFICIE
PARQUE EMPRESARIAL "NUEVO TOLLO" (UTIEL)
PARCELA

FECHA ESCRITURA

DURACIÓN

EMPRESA/ORGANISMO

101

20/05/2007

50

AYUNTAMIENTO DE UTIEL

PARCELA

FECHA ESCRITURA

DURACIÓN

EMPRESA/ORGANISMO

E-7,E-8

01/10/2008

99

AYUNTAMIENTO XIXONA

IMPORTE
2.997.187,65 €

BAJA CONTABILIDAD
31/12/2015

PARQUE EMPRESARIAL "EL ESPARTALL III" (XIXONA)
IMPORTE
160.845,87 €

BAJA CONTABILIDAD
31/12/2015

POLíGONO INDUSTRIAL"PARQUE TECNOLOGICO" -PATERNA
INMUEBLE

FECHA ESCRITURA

DURACIÓN

EMPRESA/ORGANISMO

Edificación e Instalaciones

26/03/2018

99

AIMPLAS

812.118,11 €

VNC

BAJA CONTABILIDAD
26/03/2018

Edificación e Instalaciones

26/03/2018

99

ITE

518.035,61 €

26/03/2018

Edificación e Instalaciones

18/12/2019

99

AIDIMMA

1.155.959,17 €

18/12/2019

INMUEBLE

FECHA ESCRITURA

DURACIÓN

EMPRESA/ORGANISMO

Edificación e Instalaciones

26/03/2018

99

AIJU

INMUEBLE

FECHA ESCRITURA

DURACIÓN

EMPRESA/ORGANISMO

Edificación e Instalaciones

18/12/2019

99

INESCOP

INMUEBLE

FECHA ESCRITURA

DURACIÓN

EMPRESA/ORGANISMO

Edificación e Instalaciones

18/12/2019

99

INESCOP

PARCELA

FECHA CONTRATO

DURACIÓN

EMPRESA/ORGANISMO

803

07/08/2014

99

OVOPRODUCTOS GUILLEM,S.A.

333.253,32 €

27/10/2016

Edificación

07/08/2014

99

OVOPRODUCTOS GUILLEM,S.A.

1.746.740,33 €

27/10/2016

POBLACION DE IBI- ALICANTE
VNC
980.219,40 €

BAJA CONTABILIDAD
26/03/2018

POBLACION DE ELCHE- ALICANTE
VNC
205.270,38 €

BAJA CONTABILIDAD
18/12/2019

POBLACION DE ELDA- ALICANTE
VNC
403.489,62 €

BAJA CONTABILIDAD
18/12/2019

AD-EDIFICANDUM
PARQUE EMPRESARIAL "NUEVO TOLLO" (UTIEL)
VNC

BAJA CONTABILIDAD

Las coberturas de seguros de las inversiones inmobiliarias ascienden a 22.590.000,00 € para el
continente y 662.000,00 € para el contenido.
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio
presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.
No existen compromisos firmes de adquisición de inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 2019 y
2018.
Existen diferentes contratos suscritos por IVACE con terceros por cesión de Derechos de Superficie,
Cesión en Uso y Arrendamiento con ad aedificandum. Las características más significativas de dichos
contratos al 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:
Derechos de Superficie.
El detalle de derechos de superficie suscritos a 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:
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DERECHOS SUPERFICIE A 31/12/2019
PARQUE EMPRESARIAL "NUEVO TOLLO" -UTIEL
EMPRESA/ORGANISMO

AYUNTAMIENTO DE UTIEL

FUNERARIA CREMATORIO HNOS. CARRASCOSA, S.L.

ECOBIDON, S.L.

MAROMABI, S.L.

JULIAN MURCIANO GALLEGO

JULIAN MURCIANO GALLEGO

BRU Y JL VINEYARD WINES, S.L.

M CARMEN MARCO LLOPIS

PARCELA

101

403 y 404

505 y 506
305,306,307,3015, y
3016

717

718

711,712 Y 713

715

METROS

100.704,10

3.359,86

1.839,22 y 2.015,31

10.806,04

371,14

371,14

900,45

300,15

FECHA ESCRITURA

CANON

DURACIÓN

% OBRA
EJECUTADA

24/05/2007

GRATUITO

50 años

100%

29/08/2013

0,19 euros /metro
cuadrado mes(TRES
AÑOS DE CARENCIA)

35 años

100%

28/07/2015

0,19 euros /metro
cuadrado mes(TRES
AÑOS DE CARENCIA)

35 años

25/05/2018

0,19 euros /metro
cuadrado mes(TRES
AÑOS DE CARENCIA)

29/05/2019

0,19 euros /metro
cuadrado mes(TRES
AÑOS DE CARENCIA)

27/11/2019

0,19 euros /metro
cuadrado mes(TRES
AÑOS DE CARENCIA)

29/05/2019

0,19 euros /metro
cuadrado mes(TRES
AÑOS DE CARENCIA)

27/11/2019

0,19 euros /metro
cuadrado mes(TRES
AÑOS DE CARENCIA)

FECHA ESCRITURA

CANON

VALOR
CONSTRUCCIÓN

FONDO A CONSTITUTIR

FONDO A 31/12/2019

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

371.207,79 €

114.455,74 €

10.050,28 €

0%

0,00

0,00

0,00

35 años

34%

98.556,37 €

0,00

0,00

35 años

0%

0,00

0,00

0,00

35 años

0%

0,00

0,00

0,00

35 años

0%

0,00

0,00

0,00

35 años

0%

0,00

0,00

0,00

DURACIÓN

% OBRA
EJECUTADA

PARQUE EMPRESARIAL "EL ESPARTALL III" -XIXONA
EMPRESA/ORGANISMO

AYUNTAMIENTO DE XIXONA

PARCELA

METROS

valor obra ejecutada
FONDO A CONSTITUTIR

FONDO A 31/12/2019
NO APLICA **
PORQUE REVERTIRA YA
AMORTIZADO

E-7,E-8

3.060,05

01/10/2008

GRATUITO

99 años

100%

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRA YA
AMORTIZADO

PARCELA

METROS

FECHA ESCRITURA

DURACIÓN

% OBRA
EJECUTADA

FONDO A CONSTITUTIR

35 años

100%

158.867,00 €

NO APLICA **
VNC A LA REVERSION NO
SIGNIFICATIVO

FONDO A 31/12/2019
NO APLICA **
VNC A LA REVERSION NO
SIGNIFICATIVO

110.278,09 €

NO APLICA **
VNC A LA REVERSION NO
SIGNIFICATIVO

NO APLICA **
VNC A LA REVERSION NO
SIGNIFICATIVO

FONDO A CONSTITUTIR

FONDO A 31/12/2019

POLIGONO INDUSTRIAL "EL CAMPANER" -ALCALA DE XIVERT
EMPRESA/ORGANISMO

MIRIAM CARRASCO MACEDA

M-B-P12

1.353,87

23/06/2015

CANON
0,19 euros/metro
cuadrado mes (TRES
AÑOS DE CARENCIA)

ANTONIO SANZ JUAN

M-A-P12

1.057,77

31/03/2016

0,19 euros/metro
cuadrado mes (TRES
AÑOS DE CARENCIA)

35 años

100%

PARCELA

METROS

FECHA ESCRITURA

CANON

DURACIÓN

% OBRA
EJECUTADA

valor obra ejecutada

EMPRESA/ORGANISMO
VAERSA

T-4

7.980,95

19/05/2003

25 años

100%

3.282.670,54

1.099.694,63

634.195,08

100%

103.178,01

76.351,73

1.878,90

1.176.046,36

636.073,98

POLÍGONO INDUSTRIAL REY JUAN CARLOS I -PICASSENT

OBRAS REALIZADAS EN EL EDIFICIO

120.000,00 €

30

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE

POLíGONO INDUSTRIAL "LA MEZQUITA" -VALL D'UIXÓ
EMPRESA/ORGANISMO
APLITEC ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE S.L./cambió de denominación social a AEMA

PARCELA

METROS

FECHA ESCRITURA

SERVICIOS ENERGETICOS, S.L.

526

2.509,66

22/11/2013

EMPRESA/ORGANISMO

PARCELA
Parcelas de 36 a 42 y

FECHA ESCRITURA

AIDIMME (antes AIMME)

Parcela33

METROS
11548m2 parcela
contruida+
1786m2parcela

% OBRA
EJECUTADA

valor obra ejecutada
FONDO A CONSTITUTIR
NO APLICA **
VNC A LA REVERSION NO
SIGNIFICATIVO

FONDO A 31/12/2019
NO APLICA **
VNC A LA REVERSION NO
SIGNIFICATIVO

FONDO A CONSTITUTIR

FONDO A 31/12/2019

100%

1.257.961,30
NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

312.277,50
NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

100%

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

99 años

100%

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

FONDO A CONSTITUTIR

FONDO A 31/12/2019

CANON
0,23 euros/metro
cuadrado mes (TRES
AÑOS DE CARENCIA)

DURACIÓN

35 años

100,0%

CANON
5.735.826,35€
Tabla canon para cada
año
6.559.155,90 €
canon anual de
66.254,10€
9.760.375,38 €

DURACIÓN

% OBRA
EJECUTADA

25 años

100%

99 años

98.589,65 euros
9.885.935,12€
Tabla canon para cada
año

99 años

167.351,75 €

POLíGONO INDUSTRIAL"PARQUE TECNOLOGICO" -PATERNA

AIDIMME

16/11/2011

18/12/2019
10.582m2+ 746m2+

valor obra ejecutada

2.734.698,47 €

Importe canon anual de
AIMPLAS

ITE

Parcelas 80 y 85
Finca 1 parcelas
10,11 y Finca 2
parcela 9

765m2

26/03/2018

7.127 m2+3.552 m2

26/03/2018

PARCELA
De la 2.01 a 2.06 y de
2.19 a 2.24
(12 parcelas)
De la 3.06 a la 3.12

METROS

FECHA ESCRITURA

CANON

DURACIÓN

% OBRA
EJECUTADA

02/06/2016

0,19 euros/metro
cuadrado mes (TRES
AÑOS DE CARENCIA)

35 años

78%

(7 parcelas )
1,10 y 1,15

7.129,81

14/12/2016

0,19 euros/metro
cuadrado mes (TRES
AÑOS DE CARENCIA)

35 años

23/11/2017

0,19 euros/metro
cuadrado mes (TRES
AÑOS DE CARENCIA)

31/05/2018

0,19 euros/metro
cuadrado mes (TRES
AÑOS DE CARENCIA)
0,19 euros/metro
cuadrado mes (TRES
AÑOS DE CARENCIA)

POLíGONO INDUSTRIAL" MAIGMO"- TIBI
EMPRESA/ORGANISMO

DSG ADVANCED SOLIDS TECHNOLOGY, S.L.

ESTRUCTURAS METÁLICAS EMCASA, S.L.

2.036,64

SYSTEM MODULARES ORIGINAL, S.L.

CANDEL DEINKING, S.L.

ESTRUCTURAS METÁLICAS EMCASA, S.L.

12.222,98

1.11, 1.12,1,13 y 1,14

4.076,42

Parcelas
2,13,2,14,2,15 y 2,16

4.074,85

09/05/2019

PARCELA

METROS

FECHA ESCRITURA

valor obra ejecutada

276.149,80 €

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

35 años

0%

0,00

0,00

35 años

0%

0,00

0,00

35 años

0%

0,00

0,00

CANON
3.452.561,78.
canon anual de
34.874,36 euros.

DURACIÓN

% OBRA
EJECUTADA

99 años

100%

CANON
2.155.842,75€
canon anual de
21.776,19 euros

DURACIÓN

% OBRA
EJECUTADA

99 años

100%

CANON
1.034.461,65€
canon anual de
10.449,11 euros

DURACIÓN

% OBRA
EJECUTADA

POBLACION DE IBI- ALICANTE
EMPRESA/ORGANISMO

AIJU

1.866,00

26/03/2018

METROS

FECHA ESCRITURA

valor obra ejecutada
FONDO A CONSTITUTIR
NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

FONDO A 31/12/2019
NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

POBLACION DE ELDA- ALICANTE
EMPRESA/ORGANISMO

INESCOP

PARCELA

141

10.000,00

18/12/2019

PARCELA

METROS

FECHA ESCRITURA

valor obra ejecutada
FONDO A CONSTITUTIR
NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

FONDO A 31/12/2019
NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

POBLACION DE ELCHE- ALICANTE
EMPRESA/ORGANISMO

INESCOP

3.109,39

18/12/2019

99 años

100%

valor obra ejecutada
FONDO A CONSTITUTIR
NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO

FONDO A 31/12/2019
NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA
AMORTIZADO
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Con fecha 18 de diciembre de 2019 se firmaron escrituras de derechos de superficie con AIDIMME e
INESCOP. Estos derechos de superficie se realizan sobre parcelas localizadas en el Polígono Industrial
“Parque Tecnológico” del término de Paterna en el caso de AIDIMME y en el término de Elche y Elda
para INESCOP. La duración de estos derechos son 99 años con efectos a partir de 1 de enero de 2020
y se establece un canon por importe total de 6.559.155,90 € para AIDIMME con una cuota anual de
66.254,10 €, un importe total de 1.034.461,65 € para INESCOP en Elche con una cuota anual de
10.449,11 € y un importe total de 2.155.842,75 € para INESCOP en Elda con una cuota anual de
21.776,19 €
A 31 de diciembre de 2019 el fondo a constituir por los derechos de superficie asciende a 2.548.463,40
€ de los que a dicha fecha se han constituido 958.401,76 €, de los cuales 132.920,76 € se han devengado
durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019 y 173.432,20 € se devengaron durante el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 (ver nota 8). También durante el ejercicio 2019 se han
producido bajas por importe de 402.613,39 € que corresponden a la opción de compra ejercida por la
empresa GIMECHAMP y a la reversión anticipada del inmueble de AIDO.
Durante el ejercicio 2019 y 2018 no se ha ajustado ningún importe derivado de tasas de actualización,
que en todo caso supondrían cambios de estimado, y no errores o cambios de criterios.
Cesiones de Uso.
El detalle de cesiones de uso suscritos al 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:
1. Edificio en C/ Cortes Valencianas nº 22 en Valencia, cedido a VAERSA, de forma gratuita, con una
duración de 10 años desde el 9 de junio de 2014.
2. Edificio en Partida Povet, 20 - Polígono 9 - Parcela 31 en Benicarló, cedido al Ayuntamiento de
Benicarló, de forma gratuita, con una duración de 10 años desde el 19 de noviembre de 2018.
3. Edificio en Avenida del Mar, 42 de Castellón. Del total del edificio se han cedido 632,86 m2 a la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de forma gratuita por
un periodo de 10 años según resolución de 14 de marzo de 2018. El objeto de la cesión es albergar
su Servicio Territorial de Castellón.
El detalle de ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias se encuentra descritos en la nota 8.
8. ARRENDAMIENTOS.
8.1. Arrendamientos financieros.
La Entidad no es arrendataria de elementos en régimen de arrendamiento financiero, pero si
arrendadora como consecuencia de los derechos de superficie a 99 años firmados con AIJU, ITE,
AIMPLAS, AIDIMME, INESCOP Elda e INESCOP Elche, tal y como se detallan en la nota 7. Estos
arrendamientos son considerados financieros por la parte del edificio ya que, aunque en las escrituras
no está prevista la opción de compra, se considera que se transfieren sustancialmente los riesgos y
ventajas inherentes a la propiedad del activo al ser el plazo de duración superior a la vida económica
del bien, siendo el valor residual no significativo, y al ser el valor actual de los pagos una parte
sustancial del valor razonable del activo (ver nota 4.4).
Estas operaciones, en el momento de la firma de sus contratos, generaron unos derechos de cobro
totales y unos ingresos a distribuir en varios ejercicios por importe de:
ARRENDATARIO
AIJU
ITE
AIMPLAS
AIDIMA
INESCOP Elche
INESCOP Elda
TOTAL

DERECHOS
COBRO
2.243.362,65
2.194.797,20
2.759.276,17
3.218.620,00
456.798,86
664.212,74
11.537.067,62

INGRESOS
DISTRIBUIR
1.511.992,99
1.737.495,36
1.859.711,01
2.192.989,75
311.237,49
452.557,84
8.065.984,44
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A 31.12.2019 los derechos de cobro a corto y largo plazo son:

ARRENDATARIO
AIJU
ITE
AIMPLAS
AIDIMME
INESCOP Elche
INESCOP Elda
TOTAL

DERECHOS
COBRO C/P
22.660,23
7.483,80
27.871,48
32.511,31
4.614,13
6.709,22
101.850,17

DERECHOS
COBRO L/P
2.180.596,92
2.174.438,57
2.682.075,99
3.186.108,69
452.184,73
657.503,52
11.332.908,42

8.2. Arrendamientos operativos.
8.2.1. Como arrendador.
Al 31 de diciembre de 2019 el IVACE es arrendador para los siguientes contratos:
DENOMINACION
ITV
CEEI E IITT
FUNDESEM ALICANTE
DERECHOS SUPERFICIE- IITT Y VAERSA
CENTRO RECTOR
VALOR REVERSION DERECHOS SUPERFICIE
AD AEDIFICANDUM
PROMOCION INDUSTRIAL
TOTAL

ALQUILER
DERECHO SUPERFICIE
1.072.174,55
681.823,90
96.009,59
310.949,76
34.554,94
132.920,76
13.623,14
23.887,53
61.017,42
1.908.450,51
518.511,08

Los derechos de superficie a 99 años firmados con AIJU, ITE, AIMPLAS, AIDIMA, INESCOP Elda e
INESCOP Elche por la parte del terreno, se registra como arrendamiento operativo, ya que en la
escritura no está prevista la opción de compra y tienen una vida útil indefinida, por lo que no se
transfieren sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo (ver nota 4.4).
Los arrendamientos registrados en la cuenta Ingresos por Alquileres ascienden a 1.884.562,98 € y
los registrados en la cuenta de Ingresos Promoción Industrial a 23.887,53 €.
Los derechos de superficie registrados en la cuenta de Ingresos por Derechos de Superficie
ascienden a 443.870,52 € y los registrados en la cuenta de Ingresos Promoción Industrial 74.640,56
€.
Las ITV son las responsables de contratar los seguros de responsabilidad civil frente a clientes y
sobre las instalaciones cedidas, en virtud del pliego de condiciones que establece la prestación del
servicio de ITV en la Comunidad Valenciana.
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Al 31 de diciembre de 2019, el detalle de los arrendamientos devengados exceptuando ITV y Promoción Industrial, es el siguiente:

ARRENDAMIENTOS 2019
IDENTIFICACION

ARRENDATARIO

PERIODO UBICACIÓN

CONDICIONES CONTRATO

ALQUILER

VENCIMIENTO

2019

SUELO (m2)

EDIFICIO (m2)

8.658

3.883

CEEI Elche

Ene - Dic Ronda Vall Uxó, 125Elche

Pago anual / 1er semestre

31/12/2020

2.889

CEEI Alcoy

Ene - Dic Pl. Emilio Sala, 1Alcoy

Pago anual / 1er semestre

31/12/2022

21.529,48

7.875

2.693

CEEI Valencia P.T.

Ene - Dic Av. Benjamín Franklin, 12Paterna-VPT

Pago anual / 1er semestre

28/10/2021

51.983,76

10.408

2.821

AINIA P.T.

Ene - Dic Av. Benjamin Franklin, 5 - 11Paterna-VPT

Pago anual / 1er semestre

31/12/2020

105.868,97

ITI P.T.

Ene - Dic Leonardo Da Vinci,48 Parque Tecnolog. Paterna

Pago anual / 60 días desde 1 junio

14/04/2029

12.611,52

AIDIMME P.T.

Ene - Dic Av. Benjamín Franklin, 13Paterna-VPT

Pago anual / 1er semestre

31/12/2019

129.118,61
37.671,53

263

APLICACION

FECHA

64.870,60

11.698

4.685

4.760

1.487

AITEX P.T.

Ene - Dic C/ nº 3, Sector OestePaterna-VPT

Pago anual / 1er semestre

31/12/2021

3.172

1.271

AITEX Onteniente

Ene - Dic Pol. Ind. El Plá, 16Onteniente

Pago anual / 60 días desde 1 junio

15/05/2027

33.489,52

8.933

AITEX Alcoy

Ene - Dic Pl. Emilio Sala, 1Alcoy

Pago anual / 1er semestre

31/12/2022

84.861,25

10.000

3.723

INESCOP Elda

Ene - Dic Pol. Ind. Campo Alto. Ctra. Elda-MonóvarElda

Pago anual / 1er semestre

31/12/2019

39.623,74

3.109

5.709

INESCOP Elche

Ene - Dic Ronda Vall d’Uixó, 125Pol. Ind. Carrús IIElche

Pago anual / 1er semestre

28/02/2020

35.067,39

5.890
8.325

1.786
4.355

CEEI Castellón
FUNDESEM Alicante

Ene - Dic Av. Del Mar, 42.Castellón
Ene - Dic Av. Deportistas Hermanos Torres s/n. Alicante

Pago anual / 1er semestre
Pago anual / 60 dias desde 1 junio

28/02/2022
01/11/2024

77.739,05
96.009,59

199

REDIT

Ene - Dic Leonardo Da Vinci,48 Parque Tecnolog. Paterna

Pago mensual

31/08/2021

14.078,16

84

ENTIDAD CONSERVACION

Ene - Dic Leonardo Da Vinci,48 Parque Tecnolog. Paterna

Pago mensual

31/01/2022

7.865,26

TOTAL

812.388,43
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Al 31 de diciembre de 2019, el detalle de los cánones devengados por los derechos de superficie, sin considerar el valor de reversión, es:

DERECHOS SUPERFICIE 2019
IDENTIFICACION

SUPERFICIARIO

UBICACIÓN

CONDICIONES CONTRATO

FECHA

CANON

AJUSTE

2019

ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

TOTAL

SUELO
(m2)

EDIFICIO
(m2)

13.717
5.058

3.469
1.541

AIDIMME P.T.
AIDO P.T.

Av. Leonardo Da Vinci, 38Paterna-VPT
C/ Nicolás Copérnico, 7 - 13Paterna-VPT

VAERSA

Parcela T-4 Amplicion Parque Ind. Juan Carlos I Picassent

Pago anual

19/05/2028

6.000,00

12.634

3.136

AIMPLAS P.T.

Pago anual

26/03/2117

112.595,20

10.679

2.406

ITE P.T.

C/ Gustavo Eiffel, 4Paterna-VPT
Av. Juan de la Cierva, 24 Paterna-VPT

Pago anual

26/03/2117

1.876

3.675

AIJU Ibi

Av. de la Industria, 23 Ibi

Pago anual

26/03/2117

3.360

CREMATORIO HNOS. CARRASCOSA

C/ Alambique, (403-404) PI Nuevo Tollo (Utiel)

Pago mensual

29/08/2048

8.050,22

8.050,22

2.510

AEMA SERVICIOS ENERGETICOS

PI La Mezquita (526) Vall d'Uixo

Pago mensual

23/06/2048

7.279,06

7.279,06

1.354

MIRIAM CARRASCO MACEDA

Pl El Campaner (MBP12) Alcala de Xivert

Pago trimestral

23/06/2050

3.243,84

3.243,84

3.855
20.138

ECOBIDON
S.A.T. 636 C.V.GIMECHAMP

Pl Nuevo Tollo (505-506) Utiel
Pl Nuevo Tollo (801-802) Utiel

Pago trimestral
Pago trimestral

28/07/2050
abril 2019 ejerce opción
compra

9.235,46
13.071,16

9.235,46
13.071,16

12.223

DSG Advanced Solid Technology

Pol. Ind. Maigmo (12 parcelas ) Tibi

Pago trimestral

02/06/2051

1.058

Antonio Juan Sanz

Pl El Campaner (MAP12) Alcala de Xivert

Pago trimestral

31/03/2051

1.904,22

1.904,22

6.113

Estructuras Metalicas EMCASA, S.L.

Pol. Ind. Maigmo (3.06-3.12) Tibi

Pago trimestral /Ibi 2019

14/12/2051

670,22

670,22

10.806

MAROBAMI, S.L.

Pl Nuevo Tollo (306-307 315-316) Utiel

Pago trimestral /Ibi 2019

25/05/2053

612,16

612,16

10.453

OVOPRODUCTOS GUILLEM, SA

Pl Nuevo Tollo (803) Utiel

Contrato Ad aedificandum IBI 2019

01/08/2113

13.623,14

13.623,14

7.980,95

VENCIMIENTO
Pago anual
Pago anual

16/11/2036
agosto 2019 reversión
anticipada del inmueble

TOTAL

169.125,61

169.125,61

6.000,00
(27.871,48)

84.723,72

46.223,36

(7.337,06)

38.886,30

34.874,36

(22.660,23)

12.214,13

16.951,08

443.459,09

16.951,08

(57.868,77)

385.590,32

Al 31 de diciembre de 2019, el detalle de los fondos de reversión devengados por los derechos de superficie es (ver nota 9):
DERECHOS A COBRAR POR ACTIVOS A REVERTIR
Descripción
31/12/2018
altas
ajustes
bajas
AIDO AMPLIACION
50.325,33
5.539,49
55.864,82
AIDO OBRA NUEVA
206.041,04
22.679,69
228.720,73
AIMME
269.683,79
42.593,71
CREMATORIO CARRASCOSA
7.919,67
2.130,61
VAERSA
586.439,61
49.634,37
GIMECHAMP
107.684,95
10.342,89
118.027,84
TOTAL
1.228.094,39
132.920,76
402.613,39

31/12/2019

312.277,50
10.050,28
636.073,98
958.401,76
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Por plazos, el detalle de arrendamientos correspondientes a 2019 y 2018 son:
ARRENDADOR IVACE
Importe cobros futuros mínimos arrendamientos operativos no cancelables, de los cuales:
Hasta 1 año

2019
2.436.669,44

2018
2.553.097,42

Entre 1 y 5 años

9.746.677,75

10.212.389,70

Más de 5 años

2.436.669,44

2.553.097,42

Importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos

2.426.961,59

2.503.036,69

8.2.2. Como arrendatario.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el IVACE es arrendatario para los siguientes contratos de la red
de oficinas internacionales en el exterior:
2019
Denominacón
ARRENDAMIENTO MOSCU

ICEX
13.200,00

ARRENDAMIENTO MARRUECOS
TOTAL

OTROS

13.200,00

2018
TOTAL
13.200,00

8.800,86

8.800,86

8.800,86

22.000,86

ICEX

OTROS

19.000,00

TOTAL
19.000,00

19.000,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

27.400,00

Los costes por arrendamientos y cánones registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de
diciembre de 2019 ascienden a 22.000,86 €.
Por plazos, el detalle de arrendamientos correspondientes a 2019 y 2018 son:
ARRENDATARIO IVACE
Importe pagos futuros mínimos arrendamientos operativos no cancelables, de los cuales:
2019
Hasta 1 año
Entre 1 y 5 años
Más de 5 años
Importe total de los pagos futuros que se estima recibir por subarriendos
Costes contingentes reconocidos como gastos del período
Cuotas de subarriendo reconocidas como ingresos

2018

27.509,60

27.948,00

110.038,40

111.792,00

27.509,60

27.948,00

0,00

0,00

27.400,00

27.400,00

0,00

0,00
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
9.1. Activos financieros.
9.1.1. Activos financieros a corto plazo.
La clasificación de los activos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
VALORES REPRESENTATIVOS
CREDITOS DERIVADOS
DE DEUDA
OTROS
2019
2018
2019
2018

INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO
2019
2018

TOTAL
2019

2018

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias
- Mantenidos para negociar
- Otros

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.296.000,21
0,00
7.296.000,21

9.493.989,99
0,00
9.493.989,99

7.296.000,21
0,00
7.296.000,21

9.493.989,99
0,00
9.493.989,99

Inversiones mantenidas hasta
vencimiento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstamos a cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

222.263.561,78

153.059.146,71

222.263.561,78

153.059.146,71

Activos disponibles para la
venta
- Valorados a valor razonable
- Valorados a coste

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Derivados de cobertura
TOTAL

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
229.559.561,99

0,00
162.553.136,70

0,00
229.559.561,99

0,00
162.553.136,70
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La composición de los activos financieros a corto plazo es:

Concepto

Activos financieros a CP

IPF
Otros
Subtotal

2019

2018

4.820.000,00

4.820.000,00

0,00

0,00

4.820.000,00

4.820.000,00

Créditos concedidos empresas asociadas

101.850,17

57.868,77

Prestamos concedidos C/P GV (Universidades)

112.181,67

104.302,31

1.338.356,60

3.907.409,11

250.000,00

250.000,00

Prestamos concedidos C/P Empresas
Préstamos concedidos C/P a Institutos Tecnológicos
Préstamos concedidos C/P a Instituciones sin fin lucro
Préstamos concedidos C/P a Ayuntamientos
Préstamos concedidos C/P al Personal

16.604,12

8.302,06

801.128,57

448.644,09

0,00

0,00

Deterioro de préstamos

(635.717,05)

(455.238,98)

Subtotal
Intereses devengados pdtes cobro

1.984.404,08

4.321.287,36

491.596,13

352.702,63

491.596,13

352.702,63

0,00

0,00

Subtotal
Fianzas constituidas a CP
Subtotal
TOTAL

0,00

0,00

7.296.000,21

9.493.989,99

Los importes más significativos en relación al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 son
los préstamos concedidos a corto plazo a las Empresas, y cuyas características fundamentales se
encuentran descritas en “activos financieros a largo plazo”. Igualmente contempla 4.820.000,00 €
de depósitos a plazo con una rentabilidad media del 0,00 %.
El criterio establecido por el ICAC para la contabilización de la subvención bruta equivalente (SBE)
viene referido únicamente al prestatario que recibe el préstamo. En el caso del IVACE, su
ampliación al prestamista supondría un coste de aplicación que superaría los posibles beneficios,
ya que resultaría un importe inmaterial. No obstante, la SBE correspondiente a los vencimientos
en el ejercicio 2019 de los préstamos concedidos es:
PROGRAMA

SBE

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EN LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN MUNICIPIOS 2016

2.943,52

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EN LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN MUNICIPIOS 2017

3.641,45

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EN LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN MUNICIPIOS 2018

5.617,69

PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2014
PROYECTOS DE EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 2014

315,00
266,60

FOMENTO DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 2017

5.699,43

FOMENTO DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 2018

17.553,76

CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 2015

14.998,00

CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS 2014

441,41

I+D PYME 2015

64.773,54

I+D PYME 2016

3.236,78

I+D DE EMPRESAS EN COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES 2015

6.995,68

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 2014

34.779,44

MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 2015

81.459,28

MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 2016

3.218,92

INTEGRACIÓN CENTROS TECNOLÓGICOS 2015

37.031,25

INTERNACIONALIZACION 2016

4.874,68

INTERNACIONALIZACION 2017

3.491,25

INTERNACIONALIZACION 2018

2.692,44

TOTAL

294.030,14

38

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE

El detalle de los activos financieros a corto plazo, clasificados en préstamos a cobrar, al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Préstamos a cobrar a CP
2019

2018

Deudores grupo

196.925.877,83

128.573.510,00

Deudores varios

11.410.571,39

11.364.718,22

Anticipos personal
Tesorería
TOTAL

5.100,00

2.400,00

13.922.012,56

13.118.518,49

222.263.561,78

153.059.146,71

Durante el ejercicio 2019 no se ha provisionado por insolvencias, sin embargo, se han revertido
provisiones por 408.007,93 €. De este importe:
 60.000 € corresponde al cobro de la deuda de FUNDESEM, según se establecía en el
calendario de pagos del Auto 143/19 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante.
 348.007,93 € corresponde a AIDO como indemnización a pagar por IVACE por las
inversiones no amortizadas sobre los inmuebles construidos durante la existencia del
derecho de superficie, siendo 188.655,72 € la parte que la administración concursal
acepta como compensación del pago de los cánones pendientes y 159.352,21 € la deuda
definitivamente incobrable que corresponde a facturas de los años 2013 a 2015. Todo
ello de acuerdo con lo establecido por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia.
Los deudores del grupo corresponden al presupuesto pendiente de pago por parte de la GV por
un total de 196.925.877,83 €.
Durante el ejercicio 2018 se provisionó por insolvencias un importe de 324.776,11 €, siendo
147.140,64 correspondiente al impago del alquiler por parte de Fundesem, que debe a IVACE
desde el año 2012, y los créditos de cobro dudoso consecuencia de la declaración de concurso
voluntario de acreedores de AIDO por importe de 177.635,47 € (ver nota 15.2 y 19). Se han
revertido provisiones por un total de 598.235,57 €, siendo la más significativa la de AIDICO por
importe de 577.614,31 € al considerarse la deuda definitivamente incobrable puesto que la
declaración de concurso fue en 2014 y no se ha recibido cobro alguno (ver nota 15.2). Los
deudores del grupo corresponden al presupuesto pendiente de pago por parte de la GV por un
total de 128.573.510,00 €.
En el caso de los préstamos concedidos, se contabilizan en el momento de la aceptación de
condiciones por el prestatario, y se desembolsan por parte de IVACE tras el cumplimiento de las
condiciones establecidas en las distintas convocatorias.
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9.1.2. Activos financieros a largo plazo.
La clasificación de los activos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
VALORES REPRESENTATIVOS
CREDITOS DERIVADOS
DE DEUDA
OTROS
2019
2018
2019
2018

INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO
2019
2018

TOTAL
2019

2018

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias
- Mantenidos para negociar
- Otros

12.651,30
0,00
12.651,30

12.651,30
0,00
12.651,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

54.083,14
0,00
54.083,14

47.101,27
0,00
47.101,27

66.734,44
0,00
66.734,44

59.752,57
0,00
59.752,57

Inversiones mantenidas hasta
vencimiento

0,00

0,00

0,00

0,00

28.852.815,06

23.866.621,76

28.852.815,06

23.866.621,76

Préstamos a cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos disponibles para la
venta
- Valorados a valor razonable
- Valorados a coste

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
12.651,30

0,00
12.651,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
28.906.898,20

0,00
23.913.723,03

0,00
28.919.549,50

0,00
23.926.374,33

Derivados de cobertura
TOTAL
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El detalle de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento corresponde a créditos concedidos
por un total de 17.519.906,64 € y a los fondos constituidos para reconocer los activos inmobiliarios
que revertirán a sede de IVACE, derivados de los contratos de concesión de diferentes derechos
de superficies, por importe de 11.332.908,42 € (ver nota 7). Por otro lado, otros activos financieros
corresponden a unas fianzas por 54.083,14 €.
En el caso de los préstamos concedidos, se contabilizan en el momento de la aceptación de
condiciones por el prestatario y se desembolsan, por parte de IVACE, tras el cumplimiento de las
condiciones establecidas en las distintas convocatorias
Los movimientos de los activos financieros a largo plazo durante el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2019 son los siguientes:

SALDO
INTRUMENTOS FINANCIEROS
Créditos, derivados y otros
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Derechos de cobro por activos a revertir
Otros activos financieros
Activos financieros a L/P

SALDO

31.12.2018

ALTAS

23.926.374,33

BAJAS

TRASPASOS

AJUSTES

31.12.2019

8.431.765,77

(605.811,39)

(2.832.779,19)

28.919.549,52

22.638.527,37

8.289.163,14

(200.498,00)

(2.832.779,19)

27.894.413,32

1.228.094,39

132.920,76

(402.613,39)

958.401,76

47.101,27

9.681,87

(2.700,00)

54.083,14

23.926.374,33

8.431.765,77

(605.811,39)

12.651,30

12.651,30

(2.832.779,19)

28.919.549,52

Los instrumentos de patrimonio mantenidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 corresponden a
participaciones en empresas del grupo y asociadas y a participaciones en otras empresas (ver
nota 9.1.3).
El detalle de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento corresponde a créditos concedidos
y derechos de superficie (ver nota 7).
El detalle de movimientos de Créditos concedidos ha sido el siguiente:
Préstamos a LP

31.12.2018

Créditos L/P a empresas asociadas derechos de superficie

7.095.126,99

Prestamos concedidos L/P GV (Universidades)

5.964.523,94

Prestamos concedidos L/P Empresas

3.872.172,66

Prestamos concedidos L/P Institutos Tecnológicos

1.375.000,00

Prestamos concedidos L/P Instituciones sin fin lucro
Prestamos concedidos L/P Ayuntamientos
TOTAL

adiciones

traspasos

4.295.796,94

(58.015,49)

1.240.924,52

(1.567.445,65)

ajustes

retiros

31.12.2019
11.332.908,44

(38.696,62)

5.925.827,32
(200.498,00)

3.345.153,53

(250.000,00)

1.125.000,00

157.739,05

170.000,00

(16.604,12)

311.134,93

4.173.964,73

2.582.441,68

(902.017,31)

5.854.389,10

22.638.527,37

8.289.163,14

(2.832.779,19)

(200.498,00)

27.894.413,32

1. Los préstamos a empresas, institutos tecnológicos, instituciones sin fines de lucro y
ayuntamientos, corresponden tanto a los préstamos concedidos en ejercicios anteriores y
pendientes de vencimiento, como a los concedidos en el ejercicio en base a las
convocatorias 2019 de préstamos bonificados en el tipo de interés de IVACE Innovación
por 1.125.000,00 €, IVACE Internacionalización por 176.399,49 € e IVACE Energía por
9.334.278,07 €.
2. Por Acuerdo del Consell de 12 de diciembre de 2014, la Generalitat Valenciana asume la
deuda de 6.131.692,39 € correspondiente al principal de los préstamos concedidos por
SEPIVA a las Universidades y cuyo vencimiento es en el ejercicio 2056.
Los vencimientos en los préstamos bonificados en el tipo de interés a empresas, institutos
tecnológicos, instituciones sin fines de lucro y ayuntamientos, están en función de las distintas
convocatorias, abarcando hasta el año 2029.
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Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, los movimientos más importantes
corresponden a:
1. Las adiciones son los créditos a L/P de los derechos de cobro generados por los derechos
de superficie firmados a 99 años con AIDIMME, INESCOP Elda e INESCOP Elche; así
como los préstamos concedidos a empresas, institutos tecnológicos, instituciones sin
fines de lucro y ayuntamientos.
2. Los traspasos representan la parte que corresponde reclasificar de largo plazo a corto
plazo.
3. Los ajustes son otro tipo de movimiento.
4. Los retiros corresponden a los préstamos reintegrados.
El procedimiento seguido en la gestión de las incidencias en el cobro de las cuotas de amortización
de préstamos bonificados al tipo de interés es:
1. Incidencias por impago de una cuota: Pasados 30 días desde la fecha de impago de la
cuota, se tramita un aplazamiento (total o fraccionado) a 180 días desde la fecha del
impago, incrementando el importe a devolver con la SBE de la cuota por el periodo de
impago y los intereses de demora de 180 días. Los expedientes aplazados no se
consideran de dudoso cobro, dado que se han regularizado mediante el aplazamiento y
ya no se encuentran en situación de mora.
2. Incidencias por impago de varias cuotas o en caso de reintegro: Procede la incautación y
ejecución de la garantía presentada por la empresa beneficiaria. En caso de que la
misma no cubriese la totalidad de la cantidad impagada, se tramitará ante la Conselleria
de Hacienda y Modelo Económico la ejecución de la cantidad restante por la vía de
apremio.
Durante todo el ejercicio, el IVACE realiza un seguimiento de los préstamos bonificados
concedidos para ver los deterioros que pudieran surgir si existe certeza de que el beneficiario entra
en situación concursal, o bien incumple con sus obligaciones del calendario de pagos. Se
reconocen en el resultado las correcciones valorativas, así como su reversión, del valor de los
activos financieros por la diferencia entre la garantía depositada por el beneficiario y el valor en
libros. La información de los fallidos durante el ejercicio es:
BENEFICIARIO
EMPRESAS
INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO
IITT
AYUNTAMIENTOS
TOTAL

BENEFICIARIO
EMPRESAS

IMPORTE TOTAL
SALDO VIVO
SALDO VIVO
SALDO VIVO
PRESTAMOS
PRESTAMOS
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS
DESEMBOLSADOS DESEMBOLSADOS DESEMBOLSADOS DESEMBOLSADOS
VIVOS
31.12.2019
C/P
L/P
21.402.421,04
4.683.510,13
1.338.356,60
3.345.153,53
327.739,05
327.739,05
16.604,12
311.134,93
2.250.000,00
1.375.000,00
250.000,00
1.125.000,00
7.284.808,14
6.655.517,67
801.128,57
5.854.389,10
31.264.968,23
13.041.766,85
2.406.089,29
10.635.677,56

% FALLIDOS SIN
GARANTÍA SOBRE
PRÉSTAMOS
DESEMBOLSADOS
0,83%

% FALLIDOS SIN
GARANTÍA SOBRE
SALDO VIVO
PRÉSTAMOS
3,59%

% FALLIDOS SIN
GARANTÍA SOBRE
SALDO VIVO
PRÉSTAMOS C/P
13,32%

IMPORTE
IMPORTE
FALLIDOS
FALLIDOS
DEL
(DESCONTANDO
EJERCICIO
GARANTÍA)
266.971,95
180.478,07

266.971,95

180.478,07

% FALLIDOS SIN
GARANTÍA SOBRE
SALDO VIVO
PRÉSTAMOS L/P
4,91%

El IVACE da de baja de balance, con aplicación de las provisiones constituidas, las operaciones
sobre las cuales ya no se espera obtener ningún ingreso al haberse agotado las acciones legales
o haber prescrito.
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9.1.3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas.
Las inversiones en empresas del grupo no han experimentado movimientos durante el ejercicio
2019.
Al 31 de diciembre de 2019 el detalle de participaciones en empresas del grupo y asociadas es el
siguiente:
CEEI VALENCIA
Av. Benjamín Franklin, 12
Parque Tecnológico
46980 PATERNA (VALENCIA)
Actividad: Apoyo a proyectos empresariales innovadores y diversificadores.
Participación del 3,57 % del fondo social.
Fondo participado: 30,05 € (1 participación)
REDIT
Av. Leonardo Da Vinci, 48
Parque Tecnológico
46980 PATERNA (VALENCIA)
Actividad: Asociación de Institutos Tecnológicos.
Participación del 6,25 % del fondo social.
Fondo participado: 601,01 € (1 participación)
SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Cl. Amadeo de Saboya, 1
46010 VALENCIA
Actividad: Prestación de avales y garantías en favor de sus socios.
Participación del 0,0194 % del capital social.
Capital participado: 12.020,24 € (200 participaciones)
El IVACE no ha recibido dividendos en el ejercicio por ninguna de las anteriores empresas, cuyas
acciones no cotizan en bolsa.
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Las Entidades que componen la Infraestructura Tecnológica y de Servicios presentan a 31 de diciembre de 2019 los siguientes Fondos Propios:

ENTIDAD
AIJU

CAPITAL /
FONDO SOCIAL
601,01

RESERVAS

RESULTADOS
OTRAS
RESULTADO
EJERCICIOS APORTACIONES
EJERCICIO
ANTERIORES
SOCIOS

934.423,00

12.088.704,56

OTROS
DIVIDENDO INSTRUMENTOS
A CUENTA
PATRIMONIO
NETO

TOTTAL
FONDOS
PROPIOS
13.186.259,07

162.530,50

88.799,54

(71.819,07)

8.216.359,59

143.698,46

8.377.038,52

AITEX
AIMPLAS

3.907.829,00

4.621.871,00
315.172,00

40.454.716,00

259.818,00

31.925.016,00
8.275.658,00

AIDIMME

1.218.222,00

1.781.439,00

288.116,00

3.287.777,00

AICE

3.511.566,00

434.767,00

3.946.333,00

INESCOP

6.956.760,34

160.274,57

7.122.558,87

295.989,00

4.686.846,77

AINIA

ITENE
IBV

300,51

ITE

8.670,43

ITI

5.523,96

1.442,43

4.389.415,34
18.894,55

8.850.648,00

5.302.617,17

75.445,92

709.610,88

353.616,27

1.090.792,13

242.686,58

1.973.371,40

1.730.684,82

406.856,06

5.785.219,66

CEEI Elche

300,51

44.144,42

1.164,86

45.609,79

CEEI Valencia

841,36

663.517,83

53.240,95

717.600,14

CEEI Castellón
TOTAL

13.778.607,96

262.458,86

(38.748,12)

208,32

41.350.155,30

37.064.889,67

7.148.781,43

223.919,06
406.856,06

99.748.689,41

El anterior cuadro está sujeto a la emisión de los informes definitivos de auditoria
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El detalle del vencimiento de los activos financieros al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipos de proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas
Clientes, empresas del grupo
Deudores varios
Personal
TOTAL

2020
101.850,17
101.850,17

7.194.150,04
1.882.553,91
4.820.000,00
491.596,13

208.341.549,22
196.925.877,83
11.410.571,39
5.100,00
215.637.549,43

TOTAL CP
101.850,17
101.850,17
0,00
0,00
0,00
0,00
7.194.150,04
1.882.553,91
4.820.000,00
0,00
491.596,13
0,00
0,00
0,00
208.341.549,22
0,00
196.925.877,83
11.410.571,39
5.100,00
215.637.549,43

2021
101.850,17
101.850,17

Vencimiento en años
2022
2023
101.850,17
101.850,17
101.850,17
101.850,17

2024
101.850,17
101.850,17

Más de 2024
10.938.159,06
10.925.507,76

12.651,30
1.781.883,22
1.781.883,22

1.757.037,20
1.757.037,20

1.692.891,27
1.692.891,27

1.685.137,40
1.685.137,40

10.657.040,71
10.602.957,57

54.083,14

1.883.733,39

1.858.887,37

1.794.741,44

1.786.987,57

21.595.199,77

TOTAL LP
11.345.559,72
11.332.908,42
0,00
0,00
12.651,30
0,00
17.573.989,80
17.519.906,66
0,00
0,00
54.083,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.919.549,52

Total
11.447.409,89
11.434.758,59
0,00
0,00
12.651,30
0,00
24.768.139,84
19.402.460,57
4.820.000,00
0,00
545.679,27
0,00
0,00
0,00
208.341.549,22
0,00
196.925.877,83
11.410.571,39
5.100,00
244.557.098,95

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen compromisos firmes para inversiones financieras.
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9.2. Pasivos financieros.
9.2.1. Pasivos financieros a corto plazo.
La clasificación de los pasivos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2019 y 2018
es la siguiente:
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
DEUDAS CON

OBLIGACIONES Y OTROS

ENTIDADES CREDITO
2019
2018

VALORES NEGOCIABLES
2019
2018

DERIVADOS
Y OTROS
2019

TOTAL
2018

2019

2018

Débitos y partidas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00 156.460.996,08 120.838.815,08 156.460.996,08 120.838.815,08

Pasivos a valor razonable
con cam bios en PYG
- Mantenidos para negociar
- Otros

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Derivados de cobertura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00 156.460.996,08 120.838.815,08 156.460.996,08 120.838.815,08

La composición de los pasivos financieros a corto plazo es:
Descripción

Pasivos financieros a CP
2019
2018

Fianzas a CP
Créditos a CP con empresas del grupo IVF
Acreedores empresas del grupo
Acreedores varios
TOTAL

87.948,92
0,00
84.946.193,15
71.426.854,01

107.927,20
0,00
73.748.178,82
46.982.709,06

156.460.996,08 120.838.815,08

Los acreedores empresas del grupo corresponden al presupuesto a reintegrar a la GV por
importe de 34.843.795,92 € y el importe a incorporar al ejercicio siguiente por no ser
reintegrable 50.102.397,23 €.
9.2.2. Pasivos financieros a largo plazo.
La clasificación de los pasivos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2019 y 2018
es la siguiente:
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES Y OTROS
DERIVADOS

DEUDAS CON
ENTIDADES CREDITO
2019
2018

VALORES NEGOCIABLES
2019
2018

Y OTROS

TOTAL

2019

2018

2019

2018

Débitos y partidas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

102.954,01

114.038,23

102.954,01

114.038,23

Pasivos a valor razonable con
cambios en PYG
- Mantenidos para negociar
- Otros

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Derivados de cobertura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

102.954,01

114.038,23

102.954,01

114.038,23
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La composición de los pasivos financieros a largo plazo es:
Pasivos financieros a LP
2019
2018

Descripción
Otros pasivos financieros
Fianzas recibidas LP

0,00
102.954,01

0,00
114.038,23

TOTAL

102.954,01

114.038,23

Asimismo, IVACE está adherido al confirming que la Generalitat tiene firmado con varias
entidades bancarias. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se han
realizado las siguientes operaciones de confirming, de las cuales no existe ninguna
pendiente de vencimiento al 31 de diciembre de 2019:
Periodificación intereses
Emisión

Vencimiento

Sabadell

15-nov-18

13-feb-19

Ingreso en
cuenta
30-ene-19

BBVA

15-nov-18

13-feb-19

BBVA

15-nov-18

13-feb-19

14-dic-18

13-mar-19

14-dic-18

13-mar-19

14-dic-18

13-mar-19

Origen

Sabadell
ABANCA
CaixaBank
Sabadell

Importe bruto

Intereses

Tipo

134.583,33

21,98

14-ene-19

2.385.775,00

222,67

0,1120%

31-ene-19

1.345.833,34

54,40

0,1120%

30-ene-19

4.779.249,99

2.341,84

0,1120%

30-ene-19

30.817,26

15,10

0,1120%

14-mar-19

3.435.791,25

14-dic-18

13-mar-19

14-mar-19

2.385.775,00

13-dic-18

13-mar-19

22-feb-19

600.000,00

24-ene-19

17-abr-19

17-abr-19

837.815,83

0,1120%

Importe líquido

Días

2019

2020

14

14

21,98

2.385.552,33

30

30

222,67

1.345.778,94

13

13

54,40

4.776.908,15

42

42

2.341,84

30.802,16

42

42

15,10

19

19

37,33

134.561,35

3.435.791,25
2.385.775,00
37,33

0,1120%

599.962,67
837.815,83

24-ene-19

17-abr-19

17-abr-19

155.033,33

155.033,33

Sabadell

21-feb-19

22-may-19

22-may-19

837.815,83

837.815,83

BANKIA

13-mar-19

12-jun-19

07-may-19

2.513.447,49

547,68

0,1120%

2.512.899,81

36

36

547,68

10-abr-19

17-jul-19

07-may-19

2.385.775,00

720,49

0,1120%

2.385.054,51

71

71

720,49

10-abr-19

17-jul-19

07-may-19

837.815,83

253,03

0,1120%

837.562,80

71

71

253,03

25-abr-19

17-jul-19

07-may-19

3.210.348,33

1.091,52

0,1120%

3.209.256,81

71

71

1.091,52

25-abr-19

17-jul-19

07-may-19

717.619,33

243,99

0,1120%

717.375,34

71

71

243,99

25-abr-19

17-jul-19

07-may-19

99.657,50

33,88

0,1120%

99.623,62

71

71

33,88

17-may-19

21-ago-19

21-ago-19

1.256.723,78

17-may-19

21-ago-19

21-ago-19

551

551

CaixaBank

Santander

BBVA

1.256.723,78

2.669.108,34
30.618.985,76

2.669.108,34
5.583,91

30.613.401,85

5.583,91

El detalle de vencimientos de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2019 es el
siguiente:
Vencim iento en años
Descripción

2020

TOTAL CP

Deudas
87.948,92
87.948,92
Obligaciones y otros valores negociables
0,00
0,00
Deudas con entidades de crédito
0,00
0,00
Acreedores por arrendamiento financiero
0,00
0,00
Derivados
0,00
0,00
Otros pasivos financieros
87.948,92
87.948,92
Deudas con em presas del grupo
0,00
0,00
Acreedores com erciales no corrientes
0,00
0,00
Acreedores com erciales y otras cuentas a pagar 156.373.047,16 156.373.047,16
Proveedores
71.426.854,01 71.426.854,01
Proveedores, empresas del grupo
84.946.193,15 84.946.193,15
Personal
0,00
0,00
Anticipos de clientes
0,00
0,00
Deudas especiales
0,00
0,00
TOTAL

156.460.996,08 156.460.996,08

2021

2022

2023

2024

Más de 2024 TOTAL LP

Total

102.954,01
0,00
0,00
0,00
0,00
102.954,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

102.954,01
190.902,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.954,01
190.902,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 156.373.047,16
0,00 71.426.854,01
0,00 84.946.193,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

102.954,01

0,00

0,00

0,00

0,00

102.954,01 156.563.950,09
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10. FONDOS PROPIOS.
El detalle de los movimientos de Fondos Propios de IVACE durante el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2019 ha sido el siguiente:

- Patrimonio propio
- Patrimonio de afectación aplicado a terrenos
- Capital
- Fondo social
Total Patrimonio
- Reserva legal
- Otras reservas
Total Reservas
- Aportaciones de socios o propietarios
Total Otras aportaciones de socios
-Resultados de ejercicios anteriores
Total Resultados ejercicios anteriores
- Resultado del ejercicio
Total Resultado del ejercicio
- Aportaciones socios aplicadas a investigación
- Aportaciones socios aplicadas a aplicaciones informáticas
- Aportaciones socios aplicadas a propiedad industrial
- Aportaciones socios aplicadas a terrenos especiales
Total Aportaciones socios aplicadas al Inmov. Intangible
- Aportaciones socios aplicadas a terrenos
- Aportaciones socios aplicadas a construcciones
- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas
- Aportaciones socios aplicadas a maquinaria
- Aportaciones socios aplicadas a mobiliario
- Aportaciones socios aplicadas a equipo informático
- Aportaciones socios aplicadas a elementos de transporte
- Aportaciones socios aplicadas a otro inmovilizado material
Total Aportaciones socios aplicadas al Inmov. Material
- Aportaciones socios aplicadas a terrenos inmobiliarios
- Aportaciones socios aplicadas a construcciones inmobiliarias
- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas inmob.
- Aportaciones socios aplicadas a construcciones en curso
Total Aportaciones socios aplicadas a Inv. Inmobiliarias
- Aportaciones socios aplicadas a fianzas constituidas a L/P
- Aportaciones socios aplicadas a instrumentos patrim. emp. Asoc.
- Aportaciones socios aplicadas a participaciones en capital riesgo
- Aportaciones socios aplicadas a préstamos concedidos a emps.
Total Aportaciones socios aplicadas a Inversiones a L/P
-Aportaciones Fondo Promoción aplicadas a prestamos concedidos
Total Aportaciones Empresas y GV a Plan Eólico-Fondo Promoción
TOTAL FONDOS PROPIOS

SALDO
31.12.18
54.833.313,82
879.660,00

ALTAS
70.269,95

55.712.973,82

70.269,95

BAJAS

TRASPASOS

AJUSTES

SALDO
31.12.19
54.903.583,77
879.660,00

55.783.243,77

687.646,64
687.646,64
(1.407.706,37)
(1.407.706,37)
(4.137.132,57) (1.739.947,03)
(4.137.132,57) (1.739.947,03)
0,00
1.453.296,26
523.974,80
9.799,58
170,75
2.445,07
1.465.540,91
524.145,55
2.539,61
4.901,50
1.284,01
63,55
51.378,19
4.931,67
110.971,65
193.465,74
16.541,53
545,72
188.225,76
198.397,41
6.013.426,49
14.787.306,53
19.066,96
129.005,88
28.086,90

(2.807.098,66)
(21.210,45)

(1.139.158,78)

20.929.738,90

(2.828.309,11)

(1.139.158,78)

17.009.424,87
3.506,31
12.651,30

(0,00)

(4.511.183,65)
(4.511.183,65)
(73.410,55)
(73.410,55)
(5.723.752,98)

7.943.447,89
7.959.605,50
4.161.587,28
4.161.587,28
83.521.340,83

47.153,86
3.506,31

(687.646,64)
(687.646,64)

4.137.132,57
4.137.132,57
(550.546,56)
(2.907,35)
(553.453,91)
(203,60)
(1.284,01)
(63,55)
(15.655,62)
(47.807,21)
(2.370,50)
(338,42)
(67.722,91)

12.651,30
9.976.096,14
9.988.747,44
2.920.665,03
2.920.665,03
86.348.699,56

2.478.535,40
2.482.041,71
1.314.332,80
1.314.332,80
2.896.394,25

(1.407.706,37)
(1.407.706,37)
(1.739.947,03)
(1.739.947,03)
0,00
1.426.724,50
7.062,98
2.445,07
1.436.232,55
2.539,61
4.697,90
(0,00)
(0,00)
40.654,24
256.630,18
14.171,03
207,30
318.900,26
6.013.426,49
10.860.116,05
135.882,33

Los movimientos (altas, bajas y traspasos) en Aportaciones de socios y Aportaciones de socios
aplicadas, responden al presupuesto recibido de la Generalitat Valenciana y a la cobertura de pérdidas
del ejercicio anterior, y su funcionamiento se explica en la nota 4.11 y 4.17. En las anteriores notas se
explica el funcionamiento de las aportaciones de socios aplicadas a préstamos concedidos y a
inversiones inmobiliarias construcciones que se imputan directamente a GV acreedora (ajustes),
excepto las que corresponden al Fondo de Promoción del Plan Eólico que retornan a dicho fondo. Las
variaciones de las Aportaciones de socios aplicadas son consecuencia de los movimientos de
inmovilizado / inversiones que se explican en las notas 5, 6 y 7 de esta memoria.
En 2019 el importe resultante de ajustes en las aportaciones de socios aplicadas a préstamos
concedidos asciende a 4.511.183,65 € y en las aportaciones de socios aplicadas a inversiones
inmobiliarias construcciones a 1.139.158,78 €. Dichos importes se han traspasado a la cuenta GV
empresa del grupo acreedora, que junto con el resto de importes afectados que deben reintegrarse a
la misma por aplicación del Decreto 204/1990, ascienden al importe registrado en balance de
34.843.795,92 €.
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El detalle de los movimientos de Fondos Propios de IVACE durante el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2018 fueron los siguientes:
SA LD O

SA LD O

3 1.12 .17
- Patrimonio propio

A LT A S

B A JA S

T R A SPA SOS

A JU ST ES

3 1.12 .18

54.833.313,82

0,00

0,00

0,00

0,00

54 .8 3 3 .3 13 ,8 2

879.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 79 .6 6 0 ,0 0

- Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

- Fondo social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

55.712 .9 73 ,8 2

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

55.712 .9 73 ,8 2

- Reserva legal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

- Otras reservas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1.842.619,34

13.508.370,00

0,00

(5.658.800,36)

(9.004.542,34)

6 8 7.6 4 6 ,6 4

1.8 4 2 .6 19 ,3 4

13 .50 8 .3 70 ,0 0

0 ,0 0

( 5.6 58 .8 0 0 ,3 6 )

( 9 .0 0 4 .54 2 ,3 4 )

6 8 7.6 4 6 ,6 4

(1.407.706,37)

0,00

0,00

0,00

( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

(2.984.977,27)

(4.137.132,57)

0,00

2.984.977,27

0,00

( 4 .13 7.13 2 ,57)

( 2 .9 8 4 .9 77,2 7)

( 4 .13 7.13 2 ,57)

0 ,0 0

2 .9 8 4 .9 77,2 7

0 ,0 0

( 4 .13 7.13 2 ,57)

0,00

0,00

0,00

1.329.371,45

595.282,07

0,00

- Aportaciones socios aplicadas a propiedad industrial

11.651,79

1.133,62

- Aportaciones socios aplicadas a terrenos especiales

2.445,07

0,00

1.3 4 3 .4 6 8 ,3 1

- Patrimonio de afectación aplicado a terrenos

T o t al " Pat r imo nio "

T o t al R eser vas
- Aportaciones de socios o propietarios
T o t al " Ot r as ap o r t acio nes d e so cio s"
-Resultados de ejercicios anteriores
T o t al " R esult ad o s ejer cicio s ant er io r es"
- Resultado del ejercicio
T o t al " R esult ad o d el ejer cicio "

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

(471.357,26)

0,00

1.4 53 .2 9 6 ,2 6

0,00

(2.985,83)

0,00

9 .79 9 ,58

0,00

0,00

0,00

2 .4 4 5,0 7

59 6 .4 15,6 9

0 ,0 0

( 4 74 .3 4 3 ,0 9 )

0 ,0 0

1.4 6 5.54 0 ,9 1

2.539,61

0,00

0,00

0,00

0,00

2 .53 9 ,6 1

5.105,10

0,00

0,00

(203,60)

0,00

4 .9 0 1,50

2.820,66

0,00

0,00

(1.536,65)

0,00

1.2 8 4 ,0 1

177,95

0,00

0,00

(114,40)

0,00

6 3 ,55

- Aportaciones socios aplicadas a mobiliario

64.824,85

5.465,46

0,00

(18.912,12)

0,00

51.3 78 ,19

- Aportaciones socios aplicadas a equipo informático

159.659,41

2.930,15

0,00

(51.617,91)

0,00

110 .9 71,6 5

- Aportaciones socios aplicadas a elementos de transporte

16.606,48

0,00

0,00

(64,95)

0,00

16 .54 1,53

3.029,48

0,00

0,00

(2.483,76)

0,00

54 5,72

2 54 .76 3 ,54

8 .3 9 5,6 1

0 ,0 0

( 74 .9 3 3 ,3 9 )

0 ,0 0

18 8 .2 2 5,76

- Aportaciones socios aplicadas a investigación
- Aportaciones socios aplicadas a aplicaciones informáticas

T o t al " A p o r t acio nes so cio s ap licad as al inmo v. int ang ib le"
- Aportaciones socios aplicadas a terrenos
- Aportaciones socios aplicadas a construcciones
- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas
- Aportaciones socios aplicadas a maquinaria

- Aportaciones socios aplicadas a otro inmovilizado material
T o t al " A p o r t acio nes so cio s ap licad as al inmo v. mat er ial"
- Aportaciones socios aplicadas a terrenos inmobiliarios

6.013.426,49

0,00

0,00

0,00

0,00

6 .0 13 .4 2 6 ,4 9

- Aportaciones socios aplicadas a construcciones inmobiliarias

15.360.006,04

0,00

0,00

(572.699,51)

0,00

14 .78 7.3 0 6 ,53

- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas inmob.

112.610,54

36.777,28

0,00

(20.381,94)

0,00

12 9 .0 0 5,8 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

2 1.4 8 6 .0 4 3 ,0 7

3 6 .777,2 8

0 ,0 0

( 59 3 .0 8 1,4 5)

0 ,0 0

2 0 .9 2 9 .73 8 ,9 0

- Aportaciones socios aplicadas a construcciones en curso
T o t al " A p o r t acio nes so cio s ap licad as a inv. inmo b iliar ias"
- Aportaciones socios aplicadas a fianzas constituidas a L/P
- Aportaciones socios aplicadas a instrumentos patrim. emp. Asoc.
- Aportaciones socios aplicadas a participaciones en capital riesgo
- Aportaciones socios aplicadas a préstamos concedidos a emps.
T o t al " A p o r t acio nes so cio s ap licad as a inver sio nes a L/ P

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

12.651,30

0,00

0,00

0,00

0,00

12 .6 51,3 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.773.996,28

2.824.592,44

0,00

(5.622.492,58)

0 ,0 0

( 5.6 2 2 .4 9 2 ,58 )

0 ,0 0
9 .9 76 .0 9 6 ,14

12 .78 6 .6 4 7,58

2 .8 2 4 .59 2 ,4 4

-A po rtacio nes empresas Fo ndo P ro mo ció n aplicadas a prestamo s co ncedido s

0,00

2.570.665,03

-A po rtacio nes GV Fo ndo P ro mo ció n aplicadas a prestamo s co ncedido s

0,00

350.000,00

T o t al A p o r t acio nes Emp r esas y GV Plan Eó lico - F o nd o Pr o mo ció n

0 ,0 0

2 .9 2 0 .6 6 5,0 3

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 .9 2 0 .6 6 5,0 3

8 9 .0 3 3 .8 3 2 ,0 2

15.758 .0 8 3 ,4 8

0 ,0 0

( 9 .4 3 8 .6 73 ,6 0 )

( 9 .0 0 4 .54 2 ,3 4 )

8 6 .3 4 8 .6 9 9 ,56

T OT A L F ON D OS PR OPIOS

0 ,0 0

9 .9 8 8 .74 7,4 4
2 .570 .6 6 5,0 3
3 50 .0 0 0 ,0 0

El saldo de “aportaciones socios aplicadas a préstamos concedidos a empresas” correspondiente al
ejercicio 2017 fue re expresado, tal y como se indicaba en las notas 2.4 y 2.7
Los movimientos (altas, bajas y traspasos) en Aportaciones de socios y Aportaciones de socios
aplicadas, respondían al presupuesto recibido de la Generalitat Valenciana y a la cobertura de pérdidas
del ejercicio anterior, y su funcionamiento se explicaba en la nota 4.11 y 4.17. En las anteriores notas
se explica el funcionamiento de las aportaciones de socios aplicadas a préstamos concedidos, que se
imputan directamente a GV acreedora, excepto las que corresponden al Fondo de Promoción del Plan
Eólico que retornan a dicho fondo. Las variaciones de las Aportaciones de socios aplicadas son
consecuencia de los movimientos de inmovilizado / inversiones que se explican en las notas 5, 6 y 7
de la memoria.
En 2018 el importe resultante de ajustes ascendía a 9.004.542,34 €. Dicho importe se traspasó a la
cuenta GV empresa del grupo acreedora, que junto con el resto de importes afectados que deben
reintegrarse a la misma por aplicación del Decreto 204/1990, ascendían al importe registrado en
balance de 38.052.619,29 €.
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El saldo de la cuenta “Patrimonio propio” a 31 de diciembre de 2019, está compuesto por:
Terreno INESCOP y CEEI en Elche
Terreno U.T. AIDIMA en Benicarló
Terreno IMPIVA en Alicante
Terreno Instituto del Mármol en Novelda

216.364,36
8.962,52
442.919,48
405.000,00

Patrimonio propio
Patrimonio propio de integración

1.073.246,36
53.830.337,41

TOTAL

54.903.583,77

El aumento de 70.269,95 € en el Patrimonio propio de integración, se debe a la reversión de la parcela
F10 a Existencias tras la renuncia expresa, el 28 de febrero de 2019 por parte Pleno del Ayuntamiento
de Xixona, al derecho de superficie otorgado por el SEPIVA el 1 de octubre de 2008 y en base a la
Resolución de 10 de junio de 2019 del Presidente de IVACE para la incorporación de dicha parcela al
procedimiento de licitación mediante concurso.
Las Transferencias de Capital recibidas de la Generalitat han experimentado la siguiente variación:
A.Las destinadas a inmovilizado e inversiones:

Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.17
Aumentos:
Transferencias Capital Presupuesto 2018 destinadas a inmovilizado e inversiones
Incremento Transferencias Capital Presupuesto 2018 destinadas a inmovilizado e inversiones
Modificación presupuestaria interna
Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores
Disminuciones:
Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2018 destinadas a inmovilizado e inversiones
Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones
Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto
2018 provenientes de Fondos Europeos
Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2018 destinadas
ha inmovilizado e inversiones no aplicadas
Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.18
Aumentos:
Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a inmovilizado e inversiones
Incremento Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a inmovilizado e inversiones
Modificación presupuestaria interna
Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores
Disminuciones:
Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a inmovilizado e inversiones
Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones
Aplicadas en Existencias
Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto
2019 provenientes de Fondos Europeos
Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas
ha inmovilizado e inversiones no aplicadas
Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.19

0,00

4.656.820,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
(3.816.181,02)
(0,00)
(840.638,98)
0,00

5.463.000,00
0,00
0,00
0,00
(680.000,00)
(3.251.738,53)
(21.455,00)
(0,00)
(1.509.806,47)
0,00
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B. Las destinadas a subvenciones de capital:
Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.17

0,00

Aumentos:
Transferencias de Capital Presupuesto 2018 destinadas a conceder subvenciones capital
93.119.590,00
Incremento Transferencias Capital Presupuesto 2018 destinadas a conceder subvenciones capital
1.000.000,00
Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores
26.572.804,97
Disminuciones:
Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2018 destinadas a conceder subvenciones capital
(0,00)
Modificación presupuestaria interna
(0,00)
Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas
(66.296.134,58)
Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto
2018 provenientes de Fondos Europeos
(33.661.820,52)
Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2018 destinadas
a conceder subvenciones de capital no aplicadas
(20.734.439,87)
Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.18
Aumentos:
Transferencias de Capital Presupuesto 2019 destinadas a conceder subvenciones capital
Incremento Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a conceder subvenciones capital
Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores
Disminuciones:
Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a conceder subvenciones capital
Modificación presupuestaria interna
Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas
Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto
2019 provenientes de Fondos Europeos
Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas
a conceder subvenciones de capital no aplicadas

0,00
122.857.720,00
0,00
33.661.820,52
(550.000,00)
(0,00)
(86.896.586,55)
(48.022.115,69)
(21.050.838,28)

Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.19

0,00

Las Transferencias Corrientes recibidas de la Generalitat han tenido los siguientes movimientos:
A. Las destinadas a financiar gastos corrientes:
Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.17

0,00

Aumentos:
Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 destinadas a financiar gastos de explotación
9.751.550,00
Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 para gastos explotación
0,00
Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores
0,00
Disminuciones:
Reducción Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 destinadas a financiar gastos de explotación (900.000,00)
Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios
(687.646,64)
Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto
2018 provenientes de Fondos Europeos
(0,00)
Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 destinadas
a financiar gastos de explotación no aplicadas
(8.163.903,36)
Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.18

0,00

Aumentos:
Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas a financiar gastos de explotación
5.093.750,00
Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 para gastos explotación
0,00
Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores
0,00
Transferencias Capital Presupuesto 2019 destinadas a inmovilizado/inversiones y
aplicadas en Existencias
21.455,00
Disminuciones:
Reducción Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas a financiar gastos de explotación
(0,00)
Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios
(0,00)
Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto
2019 provenientes de Fondos Europeos
(0,00)
Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas
a financiar gastos de explotación no aplicadas
(5.115.205,00)
Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.19

0,00
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B. Las destinadas a conceder subvenciones corrientes:
Destinadas a financiar subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.17

0,00

Aumentos:
Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 destinadas a conceder subvenciones corrientes
Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2018destinadas a conceder
subvenciones corrientes
Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores
Disminuciones:
Reducción Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 destinadas a conceder
subvenciones corrientes
Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas
Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto
2018 provenientes de Fondos Europeos
Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 destinadas
a conceder subvenciones corrientes no aplicadas

3.541.900,00
0,00
4.898.201,49
(0,00)
(3.715.217,98)
(2.033.739,01)
(2.691.144,50)

Destinadas a financiar subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.18

0,00

Aumentos:
Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas a conceder subvenciones corrientes
Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas a conceder
subvenciones corrientes
Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores
Disminuciones:
Reducción Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas a conceder
subvenciones corrientes
Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas
Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto
2019 provenientes de Fondos Europeos
Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2019 destinadas
a conceder subvenciones corrientes no aplicadas

4.667.900,00
0,00
2.033.739,01
(1.000.000,00)
(2.103.753,73)
(2.080.281,54)
(1.517.603,74)

Destinadas a financiar subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.19

0,00

11. EXISTENCIAS.
El detalle de la cuenta de existencias al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Descripción

Saldo inicial

Adiciones

Retiros

Traspasos

Saldo final

Coste:
Productos en curso

5.110.937,59

21.455,00

Productos terminados

13.041.293,68

70.269,95

(466.242,30)

(153.346,69)

12.491.974,64

5.132.392,59

Total coste

18.152.231,27

91.724,95

(466.242,30)

(153.346,69)

17.624.367,23

Deterioro:
Productos en curso

(3.251.047,02)

(99.007,03)

322.402,31

(3.027.651,74)

Productos terminados

(2.842.737,38)

(311.877,00)

173.597,60

(2.981.016,78)

Total deterioro

(6.093.784,40)

(410.884,03)

495.999,91

(6.008.668,52)

Valor Razonable:
Productos en curso

1.859.890,57

(77.552,03)

322.402,31

Productos terminados

10.198.556,30

(241.607,05)

(292.644,70)

(153.346,69)

2.104.740,85
9.510.957,86

Valor neto contable

12.058.446,87

(319.159,08)

29.757,61

(153.346,69)

11.615.698,71

Se han incorporado a productos en curso los estudios urbanísticos para las ampliaciones de los
Parques Empresariales de Utiel y Tibi por importe de 21.455,00 € y en los productos terminados se
incorpora la parcela F10 del Parque Empresarial L’Espartal en Xixona, por importe de 70.269,95 € tras
la renuncia expresa, el 28 de febrero de 2019 por parte Pleno del Ayuntamiento de Xixona, al derecho
de superficie otorgado por el SEPIVA el 1 de octubre de 2008 y en base a la Resolución de 10 de junio
de 2019 del Presidente de IVACE para la incorporación de dicha parcela al procedimiento de licitación
mediante concurso.
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En productos terminados, durante el ejercicio 2019 se han enajenado parcelas del Parque Empresarial
L’Espartal en Xixona por 312.954,70 € y del Parque Empresarial Maigmó en Tibi por 153.287,60 €.
Asimismo, se han traspasado a activos inmobiliarios diferentes parcelas del Parque Empresarial
Maigmó en Tibi por un importe de 153.346,69 €.
Se han producido deterioros por importe de 410.884,03 € en las parcelas de Alcalá de Xivert, Siete
Aguas, Monovar y en los terrenos para la ampliación de TIBI. A su vez hay reversiones de deterioro por
importe de 495.999,91 € en las parcelas de Vallada y Xixona.
El detalle del coste y deterioros, por ser el valor razonable menor al coste, al 31 de diciembre de 2019
es el siguiente:
Productos en curso 2019

Elemento
Polig. Industrtial SIETE AGUAS

Coste

Deterioro

V. Razonable

1.266.751,90

(1.063.859,93)

Polig. Industrial MONOVAR

587.139,80

(102.836,80)

202.891,97
484.303,00

Polig. Industrial TIBI (2ª FASE)

369.203,29

(219.674,29)

149.529,00

Polig. Industrtial ANNA

10.595,00

10.595,00

Polig. Industrtial LLUXENT

30.502,21

30.502,21

Polig. Industrtial VALLADA

2.793.576,03

(1.641.280,72)

1.152.295,31

Polig. Industrtial PARC SAGUNT 2

22.499,16

22.499,16

Polig. Industrtial UTIEL 2ª Fase

52.125,20

52.125,20

Productos en curso

5.132.392,59

(3.027.651,74)

2.104.740,85

Productos terminados 2019
Elemento

Coste

Deterioro

V. Razonable

Polígono "L'Espartal III" Xixona

3.203.015,30

(745.484,80)

2.457.530,50

Polígono "El Campaner" Alcalá de Xivert

8.631.878,76

(2.235.531,98)

6.396.346,78

Polígono "El Maigmó" Tibi

183.834,65

0,00

183.834,65

Polígono "Nuevo Tollo" Utiel

473.245,93

0,00

473.245,93

12.491.974,64

(2.981.016,78)

9.510.957,86

Productos terminados

Todos los productos en curso y terminados están tasados o con su valor de mercado.
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Los retiros de existencias, las adiciones y los traspasos a activos inmobiliarios durante el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2019 son las siguientes:
1. Los retiros por 466.242,30 € de productos terminados han sido ventas realizadas durante
el ejercicio 2019 correspondientes a:
Poligono Industrial "L' Espartall " en Xixona
Parcela

M2

Importe coste

Importe venta

Resultado

F7

900

47.306,84

30.681,00

F8

1.080

56.768,20

36.817,20

-19.951,00

F9

2.356,31

123.855,08

94.676,54

-29.178,54

F11

1.617,57
TOTAL

-16.625,84

85.024,58

64.993,96

-20.030,62

312.954,70

227.168,70

-85.786,00

Poligono Industrial "Maigmó" en Tibi
Parcela

M2

Importe coste

Importe venta

Resultado

2.07

1.018,32

38.321,90

43.787,76

5.465,86

2.08

1.018,32

38.321,90

43.787,76

5.465,86

2.09

1.018,32

38.321,90

43.787,76

5.465,86

2.18

1.018,32

38.321,90

43.787,76

5.465,86

TOTAL

153.287,60

175.151,04

21.863,44

TOTAL GENERAL

466.242,30

402.319,74

-63.922,56

2. Los traspasos por 153.346,69 € de productos terminados han sido existencias
incorporadas a inversiones inmobiliarias según el detalle siguiente:
Poligono Industrial "Maigmó" en Tibi
Parcela

M2

2.13

1.019,89

38.380,99

2.14

1.018,32

38.321,90

2.15

1.018,32

38.321,90

2.16

1.018,32

38.321,90

TOTAL

Importe coste

153.346,69

3. Las adiciones por importe de 70.269,95 € corresponden la renuncia a un derecho de
superficie.
Poligono Industrial "L' Espartall " en Xixona
Parcela
M2
Importe coste
F10
1.617,57
70.269,95
TOTAL
70.269,95

A 31 de diciembre de 2019 no existen compromisos firmes de adquisición de existencias.
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Al cierre del ejercicio 2019 no existían anticipos de clientes, pero sí que existen avales constituidos por
clientes que han adquirido parcelas en polígonos industriales. Estos avales están constituidos en
garantía del cumplimiento de las condiciones resolutorias establecidas en los contratos de compraventa
y cuyo detalle se adjunta en los cuadros siguientes:
- Por ventas de parcelas:

AVALADOS

FECHA

VENCIMIENTO

GRUPO MIESCA ESPAÑA, SL

18/12/2007

Indefinido

35.640,00

ALIMAQUINA, SL

29/04/2008

Indefinido

23.505,66

LAZARO CHAVES MIGUEL

12/06/2007

Indefinido

29.225,40

AKRACEL SL

02/06/2008

Indefinido

16.200,00

CONSTRUCCIONES MONVALL ESTEVE SL

07/07/2009

Indefinido

10.692,00

JIMENEZ JIMENEZ FERNANDO

30/05/2007

Indefinido

12.000,00

ALDAMUS HISPANIA,S.L

12/06/2019

13/05/2020

21.914,16

TOTAL

-

Vigentes a
31/12/2019

149.177,22

Por participación en concurso de adjudicación de parcelas:
AVALADO
BRUPERCAL INVESTMENTS, S.L

FECHA

VENCIMIENTO

18/01/2019

Firma escritura

TOTAL

Vigentes a
31/12/2019
5.047,99
5.047,99

Todas las existencias, excepto las que pudieran estar en concurso de adjudicación, son de libre
disposición al 31 de diciembre de 2019.
12. MONEDA EXTRANJERA.
Los importes correspondientes a servicios recibidos denominados en moneda extranjera han ascendido
durante el ejercicio 2019 y 2018 a 74.457,11 € y a 60.017,83 € respectivamente.
El detalle de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio,
es el siguiente:
Ejercicio 2019
Diferencias negativas de cambio
Diferencias positivas de cambio
Total

(3.404,43)

Ejercicio 2018
(1.798,21)

0,00

0,00

(3.404,43)

(1.798,21)

13. SITUACION FISCAL.
El IVACE aplica el régimen especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre
Sociedades regulado en el Capítulo XIV del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades (LIS). La diferencia permanente se ha generado por aplicación de lo
establecido en los artículos 110 y 111 LIS.
Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVACE puede actuar en dos grupos de actividades
diferenciadas:
• Cuando realiza operaciones en el ejercicio de sus funciones públicas, y que le son propias por su
norma de creación. Dichas operaciones no están sujetas al impuesto.
• Cuando realiza operaciones que suponen la intervención en la producción o distribución de bienes
y servicios. Dichas operaciones quedan dentro del ámbito de aplicación del impuesto.
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A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la entidad tiene pendientes de inspección
los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. Se estima que los
posibles pasivos que se podrían poner de manifiesto, en su caso, como consecuencia de la revisión de
los ejercicios abiertos, no serían significativos.
Al 31 de diciembre de 2019 el detalle de conceptos fiscales registrados en el balance de situación es
el siguiente:
Conceptos
H.P. Deudor por IVA
H.P. Deudor por devolución de impuestos
H.P. Deudor pagos a cuenta Impuesto sociedades
H.P. I.V.A. diferido
H.P. I.V.A. soportado
H.P. Acreedor por IVA
H.P. Acreedor por retenciones IRPF
TOTAL

Deudor

Acreedor

17.155,15
164.868,43
182.023,58

Conciliación del resultado contable y base imponible fiscal.
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades es como sigue:

Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos)
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

Aumento

Euros
Disminución

109.781.680,43

(105.404.235,42)

Importe
(1.739.947,03)
4.377.445,01

2.637.497,98

Conciliación entre resultado contable y gasto por Impuesto sobre Beneficios.
Euros
Resultado contable antes de impuestos

(-1.739.947,03)

Diferencias permanentes

4.377.445,01

Base Imponible previa

2.637.497,98

Compensación bases imponibles negativas pendientes

1.846.248,59

Base Imponible
Cuota al 25%
Aplicación deducción doble imposición pendiente

791.249,39
197.812,35
(-197.812,35)

Cuota a pagar

0,00

Impuesto sobre Beneficios reconocido en PyG

0,00

Impuesto sobre beneficios corriente

0,00

Impuesto sobre Beneficios diferido

0,00

La deducción por doble imposición aplicada forma parte de las deducciones fiscales pendientes de
aplicar por importe de 400.570,57 euros procedentes del SEPIVA, en las que se subrogó el IVACE
como consecuencia de la cesión global de activos y pasivos realizada en el ejercicio 2013 y mencionada
en la memoria de dicho ejercicio.
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Activos y pasivos por impuesto diferido.
La entidad dispone de bases imponibles negativas pendientes de compensación procedentes de
ejercicios anteriores de acuerdo con el siguiente desglose (importes en euros):
Año

Importe pendiente

2006

89.200.727,47

2007

108.221.140,72

2008

165.885,17

2009

12.601.518,87

2010

10.203.481,57

2011

10.979.955,18

2012
30/6/2013
31/12/2013
2014

5.934.573,99
2.297.026,82
3.358.866,21
530.733,05

2016

700.691,09

Las bases imponibles negativas de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 30/06/2013 se derivan de la cesión
global de activos y pasivos del IVEX.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2014, de 7 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no
existe limitación temporal alguna para compensar las citadas bases imponibles negativas.
14. INGRESOS Y GASTOS.
14.1. Aprovisionamientos.
El detalle de aprovisionamientos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
APROVISIONAMIENTOS
Compra terrenos y solares
Trabajos realizados por otras empresas
Trabajos realizados por otras empresas ejerc ant
Total trabajos realizados por otras empresas
Parcelas terminadas incorporadas al activo
Parcelas terminadas incorporadas al activo
Variación de existencias
Variación de existencias
Deterioro de existencias
Total deterioro de existencias
TOTAL APROVISIONAMIENTOS

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

21.455,00

16.629,81

21.455,00
(153.346,69)
(153.346,69)
(598.133,99)
(598.133,99)
(85.115,88)
(85.115,88)
(63.660,88)

16.629,81
(501.105,86)
(501.105,86)
(733.388,51)
(733.388,51)
(1.153,98)
(1.153,98)
15.475,83

El detalle del deterioro de existencias al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
DETERIORO DE EXISTENCIAS
Pérdidas por deterioro de existencias
Reversión de deterioro de existencias
TOTAL DETERIORO DE EXISTENCIAS

EJERCICIO 2019
6.008.668,52
(6.093.784,40)
(85.115,88)

EJERCICIO 2018
6.093.784,40
(6.094.938,38)
(1.153,98)

El detalle de deterioros correspondientes al 31 de diciembre de 2019, se encuentran revelados en la
nota 11 de la presente Memoria.
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14.2. Cargas sociales.
El detalle de cargas sociales al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
CARGAS SOCIALES

2019

Seguridad Social a cargo de la empresa

2018

1.821.259,30

1.724.502,55

59.129,56

50.852,03

1.880.388,86

1.775.354,58

Retribucion L/P aportacion definida Plan Pensiones empleados
Prestaciones sociales a cargo del empleador
Otros gastos sociales
Total cargas sociales

14.3. Otra información de ingresos y gastos.
El Fondo de Compensación del Plan Eólico, creado a través de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre,
de la Generalitat, estableció la puesta en marcha de medidas de compensación a los municipios
afectados por la implantación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Posteriormente el Fondo de
Promoción del Plan Eólico, creado por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de la Generalitat, promovió
la realización de programas de naturaleza energética e industrial tendentes a incentivar la economía
de la Comunitat. En la cuenta de “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” se recogen
ingresos realizados por las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan
Eólico de la Comunitat Valenciana, y que han sido pagados en forma de ayudas, como medida de
compensación a los municipios afectados por la implantación de dicho Plan. La imputación a resultados
de los ingresos de las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan Eólico
de la Comunitat Valenciana se realiza a medida que se ejecutan y justifican las ayudas que financian.
Las cantidades ingresadas de acuerdo con lo establecido en la normativa que regula la creación del
Fondo de Compensación y del Fondo de Promoción del Plan Eólico que han quedado pendientes de
justificación y pago para ejercicios posteriores, ascienden a 5.150.906,26 € y 10.383.249,52 €
respectivamente, se recogen en la cuenta de “Ingresos anticipados”.
La cuenta de Ingresos anticipados, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 presenta el siguiente detalle:

Ingresos anticipados
Plan Eólico: Fondo Compensación (pares)
Plan Eólico: Fondo Compensación (impares)
Plan Eólico: Fondo Promoción 2015-2016
Subtotal Plan Eólico
Anticipo proyecto SEIMED SCALE UP
Subtotal otros
TOTAL

Importe
2019
2018
802.679,70
4.610.747,02
4.348.226,56
1.475.755,27
10.383.249,52 10.220.334,97
15.534.155,78 16.306.837,26
681,40
681,40
15.534.155,78 16.307.518,66

El IVACE tiene unos compromisos firmes de gastos por 17.049.285,44 €, al 31 de diciembre de 2019,
y cuyo desglose es:
Gastos de funcionamiento
Gastos financieros
Subvenciones corrientes concedidas
Subvenciones de capital concedidas

3.994.333,74
0,00
22.000,00
13.032.951,70

TOTAL

17.049.285,44

58

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE

15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.
15.1. Provisiones.
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 los movimientos de la cuenta de
provisiones han sido:

SALDO
PROVISIONES

SALDO

31.12.18

Provisiones a L/P

0,00

Total provisiones a L/P

0,00

ALTAS

BAJAS

AJUSTES

31.12.19
0,00

0,00

0,00

0,00

(21.502,97)

0,00

Provisiones a C/P

21.502,97

0,00

Total provisiones a CP

21.502,97

0,00

(21.502,97)

0,00

0,00

TOTAL PROVISIONES

21.502,97

0,00

(21.502,97)

0,00

0,00

En el ejercicio 2018 se dotó provisión de 21.502,97 € por la remuneración de una empleada que solicitó
el reingreso tras una excedencia voluntaria. El 25 de febrero de 2019 se recibe sentencia firme para
readmitirla y se le abonan las retribuciones de 2018, por lo que se aplica la provisión existente.

SALDO
PROVISIONES

31.12.17

SALDO
ALTAS

BAJAS

AJUSTES

31.12.18

Provisiones a L/P

160.000,00

0,00

(160.000,00)

0,00

0,00

Total provisiones a L/P

160.000,00

0,00

(160.000,00)

0,00

0,00

35.122,33

21.502,97

(35.122,33)

0,00

21.502,97

35.122,33

21.502,97

(35.122,33)

0,00

21.502,97

195.122,33

21.502,97

(195.122,33)

0,00

21.502,97

Provisiones a C/P
Total provisiones a CP
TOTAL PROVISIONES

En el ejercicio 2018, la provisión a C/P por impuestos por importe de 35.122,33 €, correspondiente a la
liquidación provisional originada por una comprobación limitada del IVA de abril de 2016, se dio de baja.
La liquidación provisional emitida por la AEAT se pagó el 12 de abril de 2018 en periodo voluntario,
aunque el 28 de marzo de 2018 se había presentado recurso de reposición contra dicha liquidación. El
6 de junio de 2018 se notificó la desestimación del recurso por lo que se aplicó la provisión existente.
Tal y como se mencionaba en la nota de hechos posteriores, el 25 de febrero de 2019 se recibe
sentencia firme para readmitir a una empleada que solicitó el reingreso en 2018 tras una excedencia
voluntaria, por la remuneración de 21.502,97 € que hay que abonarle hasta el 31.12.2018 se dotó
provisión al no estar aún formuladas las cuentas anuales 2018.
Respecto a las provisiones a L/P, se dio de baja la provisión de 160.000,00 € por un recurso presentado
contra sentencia desfavorable a IVACE en el caso de una subvención revocada, al haberse recibido
sentencia firme a favor de la empresa.
El IVACE considera que los posibles efectos derivados del COVID no serán significativos dada la
naturaleza de la actividad del Instituto y que, consecuentemente, no deben deteriorarse ninguno de los
activos que posee.
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15.2. Contingencias.
A 31 de diciembre de 2019 existen litigios en curso por un total de 8.342.385,44 €:
MATERIA
Contencioso-Administrativo
Personal
Fondo Promoción Plan Eólico CV
Subvenciones: innovación

IMPORTE
130.217,43
111.742,41
4.000.000,00
4.100.425,60

Por Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y
de Organización de la Generalitat, se crea el Fondo de Promoción del Plan Eólico de la Comunitat
Valenciana (PECV). Los ingresos al Fondo de Promoción tienen su origen en la compensación
económica indemnizatoria, por parte de las empresas titulares de las instalaciones eólicas, de aquellas
actuaciones industriales y energéticas contenidas en los correspondientes planes industriales de zona,
no ejecutadas o ejecutadas parcialmente. El Presidente del IVACE procedió, mediante las respectivas
resoluciones, a dar traslado del contenido de los Acuerdos de las Comisiones Mixtas de Seguimiento
entre las mercantiles titulares de los derechos adjudicados en relación con el PECV, en los que se
establecían las cantidades que cada mercantil debía proceder a ingresar correspondientes a su
aportación al Fondo de Promoción. Dichas resoluciones fueron objeto de recursos contenciosoadministrativo y, en relación a los mismos, se tiene constancia a través de la Abogacía de la Generalitat
de que a fecha de cierre hay 1 procedimiento firme a favor del IVACE y los 3 procedimientos restantes
están pendientes de casación y apelación, por tanto, a la espera de su firmeza.
Las contingencias respecto a las subvenciones de innovación, se deben a los recursos presentados
por los beneficiarios contra las resoluciones de minoración/revocación de las ayudas.
Con fecha 17 de diciembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia admite a trámite y
declara el estado de concurso voluntario de AIDO.
El 29 de febrero de 2016 se remitió al administrador concursal relación y propuesta de calificación de
créditos y el 24 de marzo del mismo año el administrador concursal notifica el proyecto de inventario
de masa activa en el que los créditos que le presentó el IVACE son admitidos y clasificados en su
mayoría como privilegiados. A 31 de diciembre de 2018 la provisión dotada cubre la totalidad de la
deuda.
Tal y como se explica en las notas 7 y 9.1.1, el 1 de agosto de 2019, tras Acuerdo de 18 de abril firmado
con el administrador concursal de AIDO y ratificado el 19 de junio por el Juzgado Mercantil nº 3 de
Valencia, se firma ante notario escritura de extinción del derecho de superficie. Conforme a las
estipulaciones decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la escritura de 19 de febrero de 2013 de
constitución del derecho de superficie, revierten a IVACE las construcciones realizadas por el instituto
tecnológico durante la vigencia del derecho de superficie. En el citado Acuerdo, también se fija la
indemnización a pagar por IVACE por las inversiones no amortizadas sobre los inmuebles construidos
durante la existencia del derecho de superficie que han revertido al IVACE, y AIDO acepta la
compensación de los cánones pendientes de pago de 2016 a 2018, siendo definitivamente incobrables
los de los ejercicios 2013 a 2015.
Hasta la fecha de formulación de estas cuentas, AIDO tiene solicitada la conclusión del concurso al
Juzgado, si bien no se ha decretado todavía a falta de que venza un plazo. Este hecho podría afectar
a las transacciones de IVACE con el mismo.
El 27 de febrero de 2017 el IVACE presentó demanda en el Juzgado de Alicante contra FUNDESEM
por la deuda que tenía contraída con IVACE desde 2012, fundamentalmente por alquileres.
Posteriormente se amplió la demanda con el alquiler de 2018 y a 31 de diciembre de dicho ejercicio la
deuda estaba provisionada en su totalidad.

60

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE

En fecha 8 de marzo de 2019, el IVACE recibe notificación del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alicante
sobre el acuerdo alcanzado con FUNDESEM. En el Auto 143/19 de 5 de marzo de 2019, se establecen
varios acuerdos entre FUNDESEM e IVACE. Entre otros:
 Se determina el importe total de la deuda en 1.327.962,68 €.
 La firma de un nuevo contrato de arrendamiento con inicio el 01.01.2019 y duración hasta
01.11.2024.
 Un calendario de pago de la deuda vencida a razón de 60.000 € anuales durante la vigencia
del contrato de arrendamiento. A su finalización abonará la totalidad de la deuda vencida
pendiente de liquidación o presentará a la aprobación de IVACE una propuesta de
refinanciación.
FUNDESEM ha cumplido con la primera cuota del Acuerdo y se ha ajustado la provisión dotada.
16. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos,
ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma, por lo que no se incluyen
desgloses específicos en la presente contabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anuales.
No existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de
acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre).
17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se han registrado las siguientes subvenciones
que se han concedido a IVACE:
Subvenciones, donaciones y legados
Saldo al 01/01/2018
Aportaciones
Disminuciones
Traspaso a resultados
Saldo al 31/12/2018
Aportaciones
Disminuciones
Traspaso a resultados
Saldo al 31/12/2019

Subvenciones de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.965.736,97
0,00
(300.160,78)
35.665.576,19

En el Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible, se convoca el Programa MOVES y en el Real Decreto 132/2019, de 8
de marzo, por el que se acuerda la concesión directa de las ayudas del Programa MOVES a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla se le asigna a la Comunitat Valenciana
por concesión directa un importe de 4.774.698,85 €.
En el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial, se le asigna a la
Comunitat Valenciana por concesión directa un importe de 31.191.038,12 €.
Ambos Ministerios determinan que el organismo competente para realizar la coordinación y el
seguimiento de estas ayudas es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
Del importe total de 35.965.736,97 € se ha traspasado a resultados del ejercicio un importe de
300.160,78 € que corresponde a los gastos de gestión por 34.360,78 € y a las subvenciones concedidas
por 265.800,00 € del Programa MOVES durante el ejercicio 2019. El resto se encuentra registrado en
Subvenciones de capital hasta que se vaya concediendo o gastando en la gestión de los programas.
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18. OPERACIONES INTERRUMPIDAS.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se han producido operaciones de
esta naturaleza.
19. HECHOS POSTERIORES.
No se han producido, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta la fecha de formulación de las cuentas
anuales, ningún hecho posterior que pudiera tener algún efecto significativo sobre las cuentas anuales
consideradas en su conjunto.
EL COVID-19, más popularmente conocido como coronavirus, se ha convertido a nivel mundial en una
emergencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las empresas y la economía en general, hasta el
punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado una pandemia tanto por su
rápida expansión como por sus efectos. Habiendo sido reconocido inicialmente en China (en la
localidad de Wuhan) en diciembre de 2019, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, según
fuentes de la propia OMS, el coronavirus está expandido por la mayoría de los territorios del mundo,
entre ellos España. Tal situación de gravedad no sólo está dañando la salud de las personas, sus
efectos sobre la economía y particularmente sobre las pymes, todavía son difíciles de cuantificar, siendo
su progresión aún exponencial. La Comisión Europea (CE) con fecha 13 de marzo de 2020 ya
estimaba una caída de 2,5 puntos porcentuales sobre el PIB de la zona euro, lo que pone de manifiesto
los efectos colaterales que tendrá en la economía esta pandemia.
Ante esta situación España, siguiendo los precedentes de otros países europeos donde se han
registrado unas tasas elevadas de afectados, como Italia, ha llevado a cabo medidas drásticas con la
intención de limitar la expansión del virus, así como otras medidas destinadas a amortiguar sus efectos
económicos. Entre estas medidas destacamos la entrada en vigor, el pasado 14 de marzo de 2020, del
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. El estado de alarma, siendo una
herramienta que tiene a su disposición el ejecutivo ante casos de extrema necesidad como elpresente,
no goza de excesivos precedentes en la historia de nuestra democracia que hayan requerido de la
aplicación de tan dura medida. Además de haber sido limitado uno de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, como el derecho a la libre circulación de personas, consagrado en el artículo 19 de la
Constitución española, con la excepción de unas determinadas situaciones tipificadas como: la
asistencia al puesto de trabajo en caso de que la empresa no pueda garantizar el teletrabajo, la
asistencia a los establecimientos abiertos al objeto de adquirir bienes de primera necesidad como
alimentos o medicamentos, entre otras situaciones tasadas, ha llevado a los ciudadanos españoles a
un confinamiento obligatorio en sus hogares que provocarán un descenso muy importante de las ventas
y de la actividad por parte de las empresas y de sus beneficios. Otra de las novedades que trae el Real
Decreto mencionado, es la obligatoriedad de que ciertos locales y establecimientos comerciales que
prestan atención al público, como puede ser el caso de bares, restaurantes y comercio al por menor,
habiendo ciertas excepciones para el caso de alimentos de primera necesidad, tengan que llevar a
término un cese temporal de toda su actividad presencial provocando indudablemente cuantiosas
pérdidas económicas.
El pasado 18 de marzo de 2020, el gobierno, en aras de paliar los efectos económicos de esta
pandemia, ha publicado 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, el cual incorpora
algunas disposiciones que afectarán a la actividad empresarial.
Si bien es difícil, a la fecha de reformulación de estas cuentas anuales, hacer unas previsiones sobre
la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía, entendemos que el IVACE, atendiendo
a su situación particular y a las medidas que está llevando a cabo, continúa mayoritariamente con su
actividad habitual durante el estado de alarma, no viéndose afectada al haber implantado el teletrabajo
en la organización, de tal forma que la situación no ha repercutido en sus cuentas anuales de 2019, ni
tendrá un efecto significativo en el ejercicio 2020, como va a suceder con la mayoría de las empresas
españolas. La dirección del IVACE, siguiendo las indicaciones del gobierno y de acuerdo con su plan
de contingencia de riesgos, ha ejecutado las acciones establecidas en la normativa que se ha ido
dictando, con especial hincapié en las referentes a garantizar la salud de los trabajadores.
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20. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
Tal y como se menciona en la nota 9.1.3 de la presente Memoria las empresas asociadas son CEEI
Valencia, REDIT y SGRCV. Asimismo, las operaciones realizadas con la Generalitat Valenciana son
consideradas transacciones con parte vinculadas:
Las operaciones realizadas en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 con los CEEI
y los Institutos Tecnológicos se detallan en el cuadro siguiente:
EJERCICIO 2019

SUBVENCIONES
CAPITAL

SERVICIOS
PRESTADOS

PRÉSTAMOS
CONCEDIDOS

ALQUILER
EDIFICIO

DERECHO
SUPERFICIE

AICE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERÁMICA

2.495.738,97

211,75

AIDIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO

5.171.982,75

7.925,50

AIJU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL JUGUETE

2.871.737,69

3.146,00

12.214,13

AIMPLAS, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

3.007.814,83

3.781,25

84.723,72

AINIA, INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO

3.496.546,40

2.722,50

105.868,97

AITEX, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL TEXTIL

2.426.316,40

3.040,25

156.022,30

IBV, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BIOMECÁNICA

3.912.272,79

INESCOP. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO

3.457.481,45

847,00

74.691,13

ITE, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA

2.111.925,86

12.239,15

ITENE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE

4.118.350,54

2.692,25

ITI, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA

129.118,61

OTROS

169.125,61

AIDO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA OPTICA

38.886,30

2.627.128,57

7.078,50

12.611,52

CEEI CASTELLÓN

652.369,11

22.061,04

77.739,05

CEEI ELCHE

787.174,97

19.227,87

64.870,60

CEEI ALCOY

21.529,48

CEEI VALENCIA
TOTAL

EJERCICIO 2018

1.282.415,88

8.182,04

51.983,76

38.419.256,21

73.927,23

694.435,42

SUBVENCIONES
CAPITAL

SERVICIOS
PRESTADOS

PRÉSTAMOS
CONCEDIDOS

ALQUILER
EDIFICIO

304.949,76

DERECHO
SUPERFICIE

AICE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERÁMICA

2.495.738,97

211,75

AIDIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO

5.171.982,75

7.925,50

127.210,45

2.871.737,69

3.146,00

20.350,11

9.403,21
54.443,31

AIDO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA OPTICA
AIJU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL JUGUETE

19.227,87

OTROS

161.072,01
61.532,00

AIMPLAS, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

3.007.814,83

3.781,25

22.014,28

AINIA, INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO

3.496.546,40

2.722,50

104.304,40

AITEX, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL TEXTIL

2.426.316,40

3.040,25

153.716,55

IBV, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BIOMECÁNICA

3.912.272,79

INESCOP. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO

3.457.481,45

847,00

73.587,32

ITE, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA

2.111.925,86

12.239,15

13.286,76

ITENE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE

4.118.350,54

2.692,25

ITI, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA

2.627.128,57

7.078,50

CEEI CASTELLÓN

652.369,11

22.061,04

CEEI ELCHE

787.174,97

19.405,79
-58.313,24

63.981,70

29.803,31

63.911,92

CEEI ALCOY

21.211,31

CEEI VALENCIA
TOTAL

1.282.415,88

8.182,04

51.215,53

38.419.256,21

73.927,23

714.790,33

305.856,32

-28.509,93
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Asimismo, las operaciones realizadas con la Generalitat Valenciana se encuentran detalladas en la
nota 9 y 21.4 de la presente Memoria. Los saldos deudores y acreedores con la Generalitat Valenciana
se encuentran desglosados en el Balance de Situación y descritos en la nota mencionada
anteriormente, así como la adhesión al Confirming de la Generalitat Valenciana
Durante el ejercicio 2019 y 2018 el Consejo de Dirección del IVACE no ha percibido remuneración
alguna por asistencia a las reuniones.
En relación a las retribuciones del personal de alta dirección, la Directora General ha percibido lo
indicado en el siguiente cuadro:
CONCEPTO
Retribuciones brutas
Primas de seguro de vida
Aportaciones al plan de pensiones
TOTAL

2019
66.913,77

2018
65.280,82

66.913,77

65.280,82
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21. OTRA INFORMACION.
21.1. Personal de la entidad.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el detalle de la plantilla de IVACE era el siguiente:
MEDIA ANUAL
CATEGORIA

nº pers.
31.12.18

FIJOS

TEMP.

A 31.12.19

TOTAL

FIJOS

TEMP.

TOTAL
31.12.19

VARIACION
DURANTE
2019

HOMBRES

1

4

1

5

6

13

12

MUJERES

DIRECTORA GENERAL

1

1

1

1

1

JEFE AREA

4

4,89

4,89

5

5

1

JEFE SERVICIO/DEPARTAMENTO

11

11

11

11

11

TECNICO SUPERIOR

26

25,11

25,11

25

25

TECNICO MEDIO

3

3

3

3

3

ADMINISTRATIVO

13

13

13

13

13

5

8

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7

7

7

7

7

1

6

-1

3

SUBALTERNO

1

1

1

1

1

1

TOTAL IVACE - INNOVACION

66

66

66

66

66

29

JEFE AREA

1

1

1

1

1

1

JEFE DEPARTAMENTO

2

3

3

3

3

1

2

1

TECNICO SUPERIOR

9

8

8

8

8

-1

3

5

TECNICO MEDIO

3

2,02

2,02

2

2

-1

1

ADMINISTRATIVO

3

3

3

3

3

TOTAL IVACE - ENERGIA

18

17,02

17,02

17

17

JEFE AREA/DPTO.

3

3

3

3

3

37

1
3

-1

7

10

3

TECNICO SUPERIOR

7

7

7

7

7

2

5

TECNICO MEDIO

2

2

2

2

2

1

1

INSPECTORES/INTERVENTORES

17

17

17

17

17

14

3

ADMINISTRATIVO

10

9,26

9,26

9

9

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1

1

1

1

1

TOTAL IVACE - PARQUES EMPRESARIALES

40

39,26

39,26

39

39

DIRECTORA Adjunta

1

1

1

1

1

JEFE AREA

3

3

3

3

3

TECNICO SUPERIOR

16

16

16

16

16

3

ADMINISTRATIVO

6

6,17

6,17

6

6

1

SUBALTERNO

1

1

1

1

1

TOTAL IVACE - INTERNACIONALIZACION

27

27,17

27,17

27

TECNICO SUPERIOR

10

9,25

9,25

8

8

-2

5

3

TOTAL IVACE - VERIFICADORES

10

9,25

9,25

8

8

-2

5

3

9,25

158,70

149

8

157

-4

65

92

TOTALES IVACE

149

2

2

2

2

2

ADMINISTRATIVO

2

2

2

2

2

TOTAL RED EXTERIOR INTERNACIONALIZACION

4

4

4

4

4

9
1

-1

20

19
1
3
13
5
1

27

161

DELEGADOS

-1

4

23

2

TECNICOS
2
2

2

21.2. Honorarios de los auditores.
La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención General de la
Generalitat Valenciana. IVACE no está obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos previstos
en la legislación mercantil, sino que está sometida al control financiero de la Intervención General de la
Generalitat Valenciana y al control externo de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.
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21.3. Otras garantías recibidas de y con terceros.
Adicionalmente a los avales descritos en la nota 11 de la presente Memoria, IVACE como consecuencia
de la integración de SEPIVA mantiene avales de los beneficiarios de ayudas concedidas por el
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), al objeto de garantizarse los posibles incumplimientos, por
parte de los beneficiarios, dado que IVACE es gestora y responsable solidaria de las mismas ante el
MEC. Al 31 de diciembre de 2019 los avales vivos son los que se detallan a continuación:
EMPRESA

2019

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO

306.816,66

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L.

110.777,65

POWER ELECTRONICS, S.L.

1.650.000,00

POLYMER CHARACTERIZATION, S.A.

363.123,79

GLOBAL METANOIA S.L.

124.466,66

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO
SISTEMAS GENÓMICOS, S.L.
AIMPLAS, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO
NEXT INGENIERÍA INFORMÁTICA,S.L.
AINIA, INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO
GND , S.A
AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO
SISTEMAS GENÓMICOS, S.L.
AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO

31.344,47
110.033,26
50.939,49
169.000,00
2.000.000,00
473.872,50
2.628,37
130.042,32
3.011,88

AINIA, INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO

1.000.000,00

POWER ELECTRONICS, S.L.

1.087.000,00

NEXT INGENIERÍA INFORMÁTICA,S.L.

487.666,67

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO

385.350,00

INDEACTION DIEZ, S.L.
MECEL, S.L.
POLYMER CHARACTERIZATION, S.A.
TOTAL

94.000,00
202.542,00
46.850,39
8.829.466,11

21.4. Información presupuestaria y Decreto 204/1990.
Las cuentas “Generalitat, empresa del grupo acreedora” y “Generalitat, empresa del grupo
presupuesto no reintegrable” contabilizan las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas
a su finalidad. En la primera cuenta se recogen las que deben reintegrarse en aplicación del Decreto
204/1990 por importe de 34.843.795,92 €, y en la segunda cuenta las que no son susceptibles de
reintegro por un total de 50.102.397,23 €.
En "Acreedores por obligaciones reconocidas”, por importe de 40.994.183,10 € se recogen las
subvenciones concedidas en el ejercicio corriente y en ejercicios anteriores que tienen la verificación
administrativa correcta y están pendientes de la verificación in situ y la verificación final, imprescindibles
para proceder al pago de la ayuda.
En "Acreedores por subvenciones concedidas”, por importe de 15.769,00 € corresponden a
pendientes de cargo de AVEN al 31 de diciembre de 2012.
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En "Acreedores por pendientes de cargo" se contemplan, fundamentalmente, las subvenciones que
ya disponen de la verificación in situ y la verificación final correctas, por tanto, están en disposición de
ser pagadas. Su importe asciende a 30.360.822,33 € desglosados como sigue:
Extrapresupuestarios
Inmovilizado
Gastos funcionamiento
Gastos financieros
Subvenciones concedidas y verificadas
Préstamos concedidos
Préstamos y Subvenciones concedidas y verificadas a la Red IVACE
AICE
AIDIMME
AIDO
AIJU
AIMPLAS
AINIA
AITEX
CEEI CASTELLON
CEEI ELCHE
CEEI VALENCIA
IBV
INESCOP
ITE
ITENE
ITI

29.107,60
260.503,59
384.293,74
0,00
8.874.976,47
2.347.289,88
18.464.651,05

1.989.433,74
2.343.698,73
770.661,84
1.312.317,78
2.149.910,57
1.389.057,67
1.187.115,27

1.516.364,26
2.054.643,98
1.170.105,89
1.203.318,45
1.378.022,87

La cuenta "Generalitat, empresa del grupo deudora por presupuesto" recoge la deuda tanto del
presupuesto del ejercicio corriente como de ejercicios anteriores. En 2019 el saldo asciende a
196.925.877,83 €.
En cumplimiento de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019, se adjuntan los siguientes cuadros:










Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
Liquidación del Presupuesto de Gastos.
Liquidación de los Valores Extrapresupuestarios.
Fondos a Reintegrar.
Evolución Proyectos de inversión.
Ejecución capítulos 1, 2, 3, 6 y pendiente aplicación.
Ejecución capítulos 4, 7 y 8 por Líneas presupuestarias/Proyecto de operaciones financieras.
Ejecución por Programas.
Ejecución por Capítulos de Gasto.
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (1/2)
CONCEPTO / DESCRIPCION
300
310
310
310
380
390
390
390
390
390
390
390

Tasa Certificacion Energetica
Propiedad Industrial
Cursos y Jornadas
Entidad de Certificación
Ingresos por venta de parcelas
Ingresos por actividades diversas
Reintegro de ayudas Generalitat Valencian no justificadas
Ingresos por reintegro SBE prestamos
Ingresos por gastos compartidos
Seguridad vehiculos
Seguridad industrial
Servicios internacionalizacion

PRESUPUESTO
INICIAL
750.000,00

4.600.000,00
80.000,00

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

DERECHOS
RECONOCIDOS

COBROS

287.779,87
90,74

1.037.779,87
90,74

1.037.779,87
90,74

1.037.779,87
90,74

59.902,54
402.319,74
23.066,64
29.540,43
86.370,20
38.943,56
1.188.835,72
29.269,14
70.289,41

59.902,54
402.319,74
23.066,64
29.540,43
86.370,20
38.943,56
5.788.835,72
29.269,14
150.289,41

59.902,54
402.319,74
23.066,64
29.540,43
86.370,20
38.943,56
5.788.835,72
29.269,14
150.289,41

59.902,54
402.319,74
23.066,64
29.540,43
86.370,20
38.943,56
5.788.835,72
29.269,14
150.289,41

PENDIENTE
DE COBRO

CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS

5.430.000,00

2.216.407,99

7.646.407,99

7.646.407,99

7.646.407,99

430
430
430
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492

7.004.250,00
2.564.900,00
192.500,00

(1.000.000,00)

6.004.250,00
2.564.900,00
192.500,00
11.829,20
185.788,77
11.354,20
27.479,56
33.219,14
4.675,00
65.832,50
53.200,00
7.291,16
849.754,68
7.225,00
2.125,00

99.657,50

11.829,20
185.788,77
11.354,20
27.479,56
33.219,14
4.675,00
65.832,50
53.200,00
7.291,16
849.754,68
7.225,00
2.125,00

6.004.250,00
2.564.900,00
192.500,00
11.829,20
185.788,77
11.354,20
27.479,56
33.219,14
4.675,00
65.832,50
53.200,00
7.291,16
849.754,68
7.225,00
2.125,00

9.761.650,00

259.774,21

10.021.424,21

10.021.424,21

944.896,70

1.565.000,00
335.000,00

138.049,49
53.870,29
418.091,07
33.818,53

138.049,49
53.870,29
1.983.091,07
368.818,53

138.049,49
53.870,29
1.983.091,07
368.818,53

53.870,29
1.578.076,73
199.692,92

405.014,34
169.125,61
712.189,44

Transferencias Corrientes Consellería - Generalitat Valenciana
Transferencias Corrientes Consellería - FEDER
Transferencias Corrientes Consellería - FSE
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SEIMED SCALE UP
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SEIMED INNOSUP
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - COMPETE IN INTERREG
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - COALESCCE
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SAMT SUDOE
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - TRIS
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - FINMED
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNOVA-FI
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INCOMERA
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SEIMED
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNO4SPORTS
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SUCCESS ROAD

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
510
528
540
541

Intereses préstamos concedidos a GV (Universidades)
Intereses demora prestamos
Alquileres de inmuebles
Derechos de Superficie

CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES

1.900.000,00

620 Enajenacion Inversiones Inmobiliarias
CAP. VI ENAJENACION INVERSIONES REALES
720
720
730
730
730
730

Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo Compensación Plan Eólico
Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo Promoción Plan Eolico
Transferencias Capital Consellería - Generalitat Valenciana
Transferencias Capital Consellería - FEDER
Transferencias Capital Consellería - FSE
Transferencias Capital Consellería - Instituto Diversificacion y Ahorro Energia

CAP. VII TRANSFERENCIAS CAPITAL
821
830
831
831
831
831
831
831

Reintegro Préstamos concedidos L/P a GV (Universidades)
Reintegro Préstamos concedidos C/P al personal
Reintegro Préstamos concedidos L/P a empresas
Reintegro Préstamos concedidos L/P a Institutos Tecnologicos
Reintegro Préstamos concedidos L/P a Ayuntamientos
Reintegro Préstamos concedidos L/P Plan Eolico a empresas
Reintegro Préstamos concedidos L/P Plan Eolico a Institutos Tecnologicos
Reintegro Préstamos concedidos L/P Plan Eolico a Ayuntamientos

CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

2.640.000,00
80.482.260,00
47.416.260,00
1.822.200,00
132.360.720,00

3.406.090,00

11.829,20
98.938,71
29.562,84
11.131,74

14.111,27
7.291,16
672.374,28

DIFERENCIAS
Positivas / (Negativas)

5.904.592,50
2.564.900,00
192.500,00
86.850,06
11.354,20
(2.083,28)
22.087,40
4.675,00
65.832,50
39.088,73
177.380,40
7.225,00
2.125,00
9.076.527,51
138.049,49

643.829,38

2.543.829,38

2.543.829,38

1.831.639,94

1.202.421,39

1.202.421,39

1.202.421,39

1.202.421,39

1.202.421,39

1.202.421,39

1.202.421,39

1.202.421,39

2.308.774,11
1.000.000,00
(1.030.000,00)
7.075.943,14
(200.000,00)
35.965.736,97

4.948.774,11
1.000.000,00
79.452.260,00
54.492.203,14
1.622.200,00
35.965.736,97

4.948.774,11
1.000.000,00
79.452.260,00
54.492.203,14
1.622.200,00
35.965.736,97

4.948.774,11
1.000.000,00

35.965.736,97

45.120.454,22

177.481.174,22

177.481.174,22

41.914.511,08

38.822,12
27.700,00
589.100,35
250.000,00
448.644,09
141.307,81
8.302,06
100.888,74

38.822,12
27.700,00
3.995.190,35
250.000,00
448.644,09
141.307,81
8.302,06
100.888,74

38.822,12
27.700,00
3.995.190,35
250.000,00
448.644,09
141.307,81
8.302,06
100.888,74

22.600,00
3.751.977,51
250.000,00
448.644,09
141.307,81
8.302,06
100.888,74

79.452.260,00
54.492.203,14
1.622.200,00
135.566.663,14
38.822,12
5.100,00
243.212,84

3.406.090,00

1.604.765,17

5.010.855,17

5.010.855,17

4.723.720,21

287.134,96

152.858.460,00

51.047.652,36

203.906.112,36

203.906.112,36

58.263.597,31

145.642.515,05
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (2/2)

CONCEPTO / DESCRIPCION

PRESUPUESTO
INICIAL

Pendiente de cobro ejercicios anteriores:
Transferencias Corrientes Consellería - Generalitat Valenciana
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SEIMED INNOSUP
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - COMPETE IN INTERREG
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - COALESCCE
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SAMT SUDOE
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - TRIS
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - CLIMATE KIC
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNOSUP 5 ESSI
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - FINMED
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNOVA-FI
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INCOMERA
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SEIMED
Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNO4SPORTS
Transferencias Capital Consellería - Generalitat Valenciana
Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo Promocion Plan Eolico
Intereses prestamos concedidos a UNIVERSIDADES
Alquileres de Inmuebles
Derechos de Superficie
Reintegro prestamos concedidos L/P a GV (Universidades)
Reintegro prestamos concedidos C/P al personal
Reintegro prestamos concedidos L/P a empresas

(5.564,68)
(300,00)

TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

MODIFICACIONES

152.858.460,00

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

(5.564,68)
(300,00)

(7.075.943,14)

(7.075.943,14)

(159.352,21)
(125,50)

(159.352,21)
(125,50)

DERECHOS
RECONOCIDOS

COBROS

24.350.858,33
32.174,50
57.474,51
32.146,76
36.772,66
9.361,80

16.694.434,33
32.174,50
57.474,51
32.146,76
36.772,66
4.781,14

2.825,00
71.183,96
22.348,00
10.233,57
76.058,46
3.826,70
97.146.708,53
7.975.000,00
214.693,82
1.034.581,13
175.734,00
104.176,81
2.400,00
715.891,77

2.825,00
52.075,16
22.348,00
10.233,57
76.058,46
52.105.910,34
884.000,00
57.473,48
175.734,00
30.817,26
2.400,00
207.752,25

PENDIENTE
DE COBRO

DIFERENCIAS
Positivas / (Negativas)

7.656.424,00

4.580,66

19.108,80

3.826,70
45.040.798,19
7.091.000,00
214.693,82
977.107,65
73.359,55
508.139,52

(7.241.285,53)

(7.241.285,53)

132.074.450,31

70.485.411,42

61.589.038,89

43.806.366,83

196.664.826,83

335.980.562,67

128.749.008,73

207.231.553,94
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2019
EJERCICIO CORRIENTE

Capítulo

Presupuesto
inicial

Concepto

1 PERSONA1
GASTOS PERSONAL
100
REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
130
REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. BASICAS
131
REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. COMPLEMENTARIAS
132
REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-SENTENCIAS JUDICIALES
140
REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
160
CUOTAS SOCIALES
161
PRESTACIONES SOCIALES
Total 1 PERSONAL
2 FUNCION2
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO
207
ARRENDAMIENTOS-RED EXTERIOR
210
REPAR.,MNTO. Y CONSER.-TERRENOS
211
REPAR.,MNTO. Y CONSER.-POLIGONOS
212
REPAR.,MNTO. Y CONSER.-EDIFICIOS
213
REPAR.,MNTO. Y CONSER.-INSTALACION, MAQUINARIA Y UTILLAJE
214
REPAR.,MNTO. Y CONSER.-ELEMENTOS TRANSPORTE
215
REPAR.,MNTO. Y CONSER.-MOBILIARIO
216
REPAR.,MNTO, Y CONSER.-EQUIPOS PROCESO INFORMACION
217
REPAR.,MNTO, Y CONSER.-PROGRAMAS INFORMATICOS
219
REPAR.,MNTO. Y CONSER.-RED EXTERIOR
220
MATERIAL OFICINA
221
SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
223
TRANSPORTES
224
PRIMAS SEGUROS
225
TRIBUTOS
226
GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
230
INDEMNIZACIONES-DIETAS
231
INDEMNIZACIONES-LOCOMOCION
235
INDEMNIZACIONES ESPECIALES Y OTRAS
236
INDEMNIZACIONES TERCEROS ACTUACIONES IVACE
239
INDEMNIZACIONES RED EXTERIOR
250
SERVICIOS BANCARIOS
Total 2 FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS
3 FINANCIE3
GASTOS FINANCIEROS
350
INTERESES DEMORA
351
INTERESES CONFIRMING OTRAS ENTIDADES CREDITO
359
OTROS GASTOS FINANCIEROS
Total 3 FINANCIEROS
4 SUBVENC4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
470
TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS
481
TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES
6 INVERSIO6
INVERSIONES REALES
625
INVERSIONES-MOBILIARIO
626
INVERSIONES-EQUIPOS PROCESO INFORMACION
642
INVERSION-PROPIEDAD INDUSTRIAL
645
INVERSION-PROGRAMAS INFORMATICOS
651
INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CONSTRUCCIONES
652
INVERSIONES INMOBILIARIAS EN INSTALACIONES
670
INVERSIONES SUELO INDUSTRIAL
Total 6 INVERSIONES
7 SUBVENC7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
760
TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS
770
TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS
780
TRANSF. CTAL. A FAMILIAS
781
TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
782
TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS
Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS8
ACTIVOS FINANCIEROS
830
CONCESION PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO C/P
831
CONCESION PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO L/P
Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS
0 PENDIEN0
PRESUPUESTO PENDIENTE DE APLICACION
Total 0 PENDIENTE DE APLICACIÓN
Total corriente

10.127.030,00

10.127.030,00
5.702.810,00

5.702.810,00

4.667.900,00

4.667.900,00
1.613.000,00

1.613.000,00
125.497.720,00

125.497.720,00
5.250.000,00

5.250.000,00

152.858.460,00

AJUSTE PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
Total

Modificaciones

152.858.460,00

Presupuesto
definitivo

Autorizado y
comprometido
Fase AD

Obligación
reconocida
Fase O

Propuesta de
pago
Fase K

Pagos

Remanentes

Resultas

Economías

10.127.030,00

789.156,69

789.156,69
48.400,00

48.400,00
-954.529,92

-954.529,92

44.824.614,21

44.824.614,21
347.700,00

10.127.030,00
6.491.966,69

6.491.966,69
48.400,00

48.400,00
3.713.370,08

3.713.370,08
1.613.000,00

1.613.000,00
170.322.334,21

170.322.334,21
5.597.700,00

347.700,00
5.826.968,99
5.826.968,99

5.597.700,00
5.826.968,99
5.826.968,99

50.882.309,97

203.740.769,97

165.342,39

165.342,39

51.047.652,36

203.906.112,36

66.913,77
4.520.491,63
984.024,77
30.498,28
313.092,41
1.826.335,29
59.129,56
7.800.485,71
-0,00
22.000,86
10.982,97

66.913,77
4.520.491,63
984.024,77
30.498,28
313.092,41
1.826.335,29
59.129,56
7.800.485,71
-0,00
22.000,86
10.982,97

66.913,77
4.520.491,63
984.024,77
30.498,28
313.092,41
1.826.335,29
59.129,56
7.800.485,71
-0,00
22.000,86
10.982,97

74.114,35
4.520.491,63
984.024,77
30.498,28
313.092,41
1.826.335,29
59.129,56
7.807.686,29
825,45
22.000,86
10.847,83

57.208,54
12.984,98
3.736,83
3.975,82
58.750,96
170.251,84
67,65
83.875,04
80.916,34
39.134,24
23.916,44
77.273,85
393.975,56
658.770,56
1.578.643,07
32.362,10
143.932,98
61.100,44
570.738,90
32.291,24
1.095,22
4.117.986,43

57.208,54
12.984,98
3.736,83
3.975,82
58.750,96
170.251,84
67,65
83.875,04
80.916,34
39.134,24
23.916,44
77.273,85
393.975,56
658.770,56
1.578.643,07
32.362,10
143.932,98
61.100,44
570.738,90
32.291,24
1.095,22
4.117.986,43

57.208,54
12.984,98
3.736,83
3.975,82
58.750,96
170.251,84
67,65
83.875,04
80.916,34
39.134,24
23.916,44
77.273,85
393.975,56
658.770,56
1.578.643,07
32.362,10
143.932,98
61.100,44
570.738,90
32.291,24
1.095,22
4.117.986,43

45.943,98
12.546,35
2.656,84
3.975,82
56.227,33
142.844,41
67,65
72.467,74
80.773,52
37.441,53
23.027,27
77.273,85
393.975,56
632.378,03
1.307.671,63
30.904,88
138.659,76
59.768,67
557.035,98
32.291,24
1.095,22
3.742.701,40

18.793,04
6.430,83
21.678,28
46.902,15

18.793,04
6.430,83
21.678,28
46.902,15

18.793,04
6.430,83
21.678,28
46.902,15

10.609,78
6.430,83
21.678,28
38.718,89

2.352.929,22
543.465,07
2.896.394,29

307.626,96
543.465,07
851.092,03

307.626,96
475.742,85
783.369,81

8.824,10
11.000,00
19.824,10

4.931,67
193.465,74
170,75
523.974,80
19.066,96
28.086,90
21.455,00
791.151,82

4.931,67
193.465,74
170,75
523.974,80
19.066,96
28.086,90
21.455,00
791.151,82

4.931,67
193.465,74
170,75
523.974,80
19.066,96
28.086,90
21.455,00
791.151,82

4.931,67
14.612,21
170,75
442.324,74
19.066,96
28.086,90
21.455,00
530.648,23

31.289.835,04
27.531.098,41
2.868.481,56
2.325.879,30
48.461.569,32
112.476.863,63

26.069.875,64
3.472.719,40
2.297.934,87
2.285.875,29
44.863.339,29
78.989.744,49

65.538,84
2.602.061,42
2.297.934,87
679.352,98
42.250.429,40
47.895.317,51

65.538,84
2.289.725,92
1.572.676,41
518.403,01
25.704.395,94
30.150.740,12

27.700,00
3.875.591,40
3.903.291,40

27.700,00
3.875.591,40
3.903.291,40

27.700,00
3.875.591,40
3.903.291,40

27.700,00
1.528.301,52
1.556.001,52

2.326.544,29

2.373.980,26

1.497,85
2.045.302,26
2.045.302,26

67.722,22

816.975,79

821.848,18
40.860.182,80
5.219.959,40
24.058.379,01
570.546,69
40.004,01
3.598.230,03
74.347.301,94

31.094.426,98

16.985.287,78

1.694.408,60
4.944.930,87
4.944.930,87

882.038,12
882.038,12
132.033.075,43

96.500.654,03

65.338.504,83

43.846.320,55

77.274.642,32

31.162.149,20

29.965.473,62

132.033.075,43

96.500.654,03

65.338.504,83

43.846.320,55

77.274.642,32

31.162.149,20

30.130.816,01

165.342,39

70

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE
RESULTAS
Capítulo
4 SUBVENC

Año
Presupuesto

Presupuesto
inicial

Concepto

2018 4
481
Total 2018
2017 4
470
Total 2017
Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES
7 SUBVENC
2018 7
760
770
781
782
Total 2018
2017 7
760
770
780
781
782
Total 2017
2016 7
770
782
Total 2016
Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS
2018 8
831
Total 2018
Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS
TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS
TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS
TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS
TRANSF. CTAL. A FAMILIAS
TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS
TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIO

ACTIVOS FINANCIEROS
CONCESION PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO L/P

Total resultas

Modificaciones

Presupuesto
definitivo

Autorizado y
comprometido
Fase AD

Obligación
reconocida
Fase O

Propuesta de
pago
Fase K

393.522,22
393.522,22

386.898,86
386.898,86

386.898,86
386.898,86

386.898,86
386.898,86

386.898,86
386.898,86

6.623,36
6.623,36

68.910,69
68.910,69
462.432,91

62.910,93
62.910,93
449.809,79

62.910,93
62.910,93
449.809,79

62.910,93
62.910,93
449.809,79

62.910,93
62.910,93
449.809,79

5.999,76
5.999,76
12.623,12

15.292.066,99
671.604,77
537.905,53
1.950.000,00
18.451.577,29

15.242.282,00
603.287,74
525.904,85
1.950.000,00
18.321.474,59

15.242.282,00
603.287,74
525.904,85
1.950.000,00
18.321.474,59

992.608,49
9.906.447,66
5.864,66
135.164,47
669.897,67
11.709.982,95

992.608,49
9.294.594,89
5.864,66
134.067,90
612.926,07
11.040.062,01

992.608,49
9.294.594,89
5.864,66
134.067,90
612.926,07
11.040.062,01

410.955,37
457.002,68
867.958,05
31.029.518,29

394.700,37
360.424,76
755.125,13
30.116.661,73

394.700,37
360.424,76
755.125,13
30.116.661,73

2.282.744,16
2.282.744,16
2.282.744,16

2.082.246,16
2.082.246,16
2.082.246,16

2.082.246,16
2.082.246,16
2.082.246,16

2.082.246,16
2.082.246,16
2.082.246,16

33.774.695,36

32.648.717,68

32.648.717,68

28.071.594,42 22.583.649,84

Pagos

Remanentes

14.735.733,12 10.899.404,83
12.449,46
12.449,46
493.019,73
493.019,73
250.000,00
250.000,00
15.491.202,31 11.654.874,02
970.678,50
7.983.383,02
5.864,66
134.067,90
199.216,95
9.293.211,03

945.156,90
6.514.223,11
5.864,66
134.067,90
110.996,39
7.710.308,96

394.700,37
325.986,15
360.424,76
360.424,76
755.125,13
686.410,91
25.539.538,47 20.051.593,89

Resultas

506.548,88
590.838,28
32.885,12
1.700.000,00
2.830.272,28

130.102,70

21.929,99
1.311.211,87

611.852,77

413.709,12
1.746.850,98

1.096,57
56.971,60
669.920,94

4.577.123,26

16.255,00
96.577,92
112.832,92
912.856,56

2.082.246,16
2.082.246,16
2.082.246,16
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Economías

49.784,99
68.317,03
12.000,68

200.498,00
200.498,00
200.498,00
4.577.123,26

1.125.977,68
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REMANENTES
Capítulo
4 SUBVENC

Año
Presupuesto

Presupuesto
inicial

Concepto

2018 4
470
Total 2018
2017 4
470
Total 2017
Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES
7 SUBVENC
2018 7
760
770
780
781
782
Total 2018
2017 7
760
770
781
782
Total 2017
Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS
2018 8
831
Total 2018
Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Modificaciones

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS
TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS
TRANSF. CTAL. A FAMILIAS
TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIO

-7.075.943,14

-7.075.943,14
-307.173,37

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS
TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS
TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIO

-307.173,37
-7.383.116,51
ACTIVOS FINANCIEROS
CONCESION PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO L/P

Total remanentes

Total

-7.383.116,51

152.858.460,00

Presupuesto
definitivo

Autorizado y
comprometido
Fase AD

1.772.695,60
1.772.695,60

1.208.590,47
1.208.590,47

1.176.011,19
1.176.011,19

1.155.311,55
1.155.311,55

1.062.697,86
1.062.697,86

32.579,28
32.579,28

20.699,64
20.699,64

564.105,13

261.043,41
261.043,41
2.033.739,01
3.424.171,75
4.512.753,05
8.846.409,55
584.459,13
61.189,37
3.586.112,05
21.015.094,90
-307.173,37
1.399.882,96
5.622.053,51
205.526,00
3.348.758,01
10.269.047,11
31.284.142,01

115.737,08
115.737,08
1.324.327,55

113.337,08
113.337,08
1.289.348,27

113.337,08
113.337,08
1.268.648,63

113.337,08
113.337,08
1.176.034,94

2.400,00
2.400,00
34.979,28

20.699,64

145.306,33
709.411,46

4.250.489,71
10.505.883,61
450.279,11
149.898,44
3.586.112,05
18.942.662,92

3.496.935,95
5.079.076,61
450.279,11

3.496.935,95
219.032,62
450.279,11

3.367.458,42
217.118,62
450.279,11

753.553,76
5.426.807,00

4.860.043,99

9.026.291,67

4.166.247,68

4.034.856,15

149.898,44
3.586.112,05
9.916.371,25

4.860.043,99

1.036.067,37
4.007.835,47
125.655,20
3.241.511,11
8.411.069,15
27.353.732,07

1.036.067,37
3.980.191,17
125.655,20
767.619,52
5.909.533,26
14.935.824,93

1.019.783,25
3.622.308,28
125.655,20
767.619,52
5.535.366,25
9.701.613,93

1.019.783,25
2.387.784,89
125.655,20

0,00
27.644,30

16.284,12
357.882,89

3.533.223,34
7.568.079,49

2.473.891,59
2.501.535,89
12.417.907,14

374.167,01
5.234.211,00

119.008,00
119.008,00
119.008,00

117.774,80
117.774,80
117.774,80

117.774,80
117.774,80
117.774,80

117.774,80
117.774,80
117.774,80

117.774,80
117.774,80
117.774,80

33.436.889,02

28.795.834,42

16.342.948,00

11.088.037,36

8.861.889,23

43.664.535,85 271.117.696,74

Obligación
reconocida
Fase O

Propuesta de
pago
Fase K

Pagos

Remanentes

193.477.627,53 145.492.319,71 104.498.136,61 75.291.859,62
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Economías

2.072.431,98

1.857.977,96
3.930.409,94

1.233,20
1.233,20
12.452.886,42

5.254.910,64

4.641.054,60

89.727.528,74 40.994.183,10 35.897.848,29
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LIQUIDACION DE VALORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 2019
RUBRICA

DESCRIPCION

1
2
3
6
8
12
18
20

I.R.P.F.
SEGURIDAD SOCIAL
FIANZAS EN METALICO RECIBIDAS A C/P
CURSOS
OTROS INGRESOS
PROPIEDAD INDUSTRIAL
SINDICATOS
I.V.A. LIQUIDABLE

23
24
29
32
33
34
35
37
41
42
44
45
48
49
50
52
57
58
61
64
65
66

RETENCION INTERESES
HACIENDA PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IMPUESTOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
FIANZAS EN METALICO RECIBIDAS A L/P
REINTEGRO AYUDAS G.V. NO JUSTIFICADAS
FIANZAS CONSTITUIDAS EN METALICO A L/P
ADMINISTRACION JUSTICIA Y AEAT - EMBARGOS
INGRESOS ANTICIPADOS
GASTOS COMPARTIDOS
REINTEGRO SUBVENCION BRUTA EQUIVALENTE PRESTAMOS
ENTIDAD DE CERTIFICACION
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGURIDAD VEHICULOS: ALQUILERES
SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROMOCION INDUSTRIAL
SERVICIOS INTERNACIONALES
I.R.P.F. RED EXTERIOR
SEGURIDAD SOCIAL RED EXTERIOR
TASA CERTIFICACION ENERGETICA
DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN METALICO A L/P
INTERESES DEMORA
SEGURIDAD VEHICULOS: CANON
T OT AL

4
17
28
56
67
68
69

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

146.280,82
164.923,45
107.927,20

1.170.882,76
2.133.878,28
57.277,06

1.153.877,19
2.131.135,21
77.255,34

-9.636,98

220.380,13
109,80
715,50
1.563.747,24

210.743,15
109,80
865,50
1.563.747,24

13.035,77
46.962,29
9.681,87
2.279,86

24.119,99
46.962,29
2.700,00
1.719,98
681,40
43.289,37
89.436,95
72.482,08

312,00

4.820.000,00
114.038,23
40.351,34
681,40
-7.784,88

SALDO FINAL
163.286,39
167.666,52
87.948,92

162,00

4.820.000,00
102.954,01
47.333,21
559,88
0,00

51.074,25
89.436,95
72.482,08
846,92
1.297.331,20
35.415,73
119.218,91
187.694,60
18.936,21
16.645,18
1.037.779,87

1.297.331,20
35.415,73
119.218,91
187.694,60
19.105,78
16.654,42
1.037.779,87

57.829,75
6.416.626,78

57.829,75
6.416.626,78

5.385.524,92

14.620.268,99

14.606.782,53

5.399.011,38

-846,92

1.751,61
777,72
6.749,93

1.582,04
768,48
6.749,93

FIANZAS RECIBIDAS EN VALORES: SUBVENCIONES Y CONTRATOS
GASTOS PLURIANUALES
FIANZAS DEPOSITADAS EN VALORES
FIANZAS RECIBIDAS EN VALORES: PRESTAMOS
INGRESOS ANTICIPADOS FONDO PROMOCION
INGRESOS ANTICIPADOS FONDO COMPENSACION (pares)
INGRESOS ANTICIPADOS FONDO COMPENSACION (impares)

9.601.648,71
53.521.097,72

108.762,52
13.832.294,42

586.202,55
49.355.895,03

9.124.208,68
17.997.497,11

6.775.474,29
10.220.334,97
4.610.747,02
1.475.755,27

1.714.213,06
1.280.689,35
38.562,33
4.348.226,56

3.049.550,92
1.117.774,80
3.846.629,55
1.475.755,27

5.440.136,43
10.383.249,52
802.679,80
4.348.226,56

T OT AL

86.205.057,98

21.322.748,24

59.431.808,12

48.095.998,10
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FONDOS A REINTEGRAR POR DECRETO 204/1990 Reformulado

COMPOSICION DE FONDOS

GENERALITAT
PPTO. NO REINTEGRABLE
Aplicable en 2020

FSE
FEDER
FEDER - Iniciativas Comunitarias
GENERALITAT VALENCIANA

533.191,89
49.569.205,34

TOTAL

50.102.397,23

GENERALITAT
ACREEDORA
Reintegro del 2019

29.193.453,49

29.193.453,49

OTROS FONDOS
Aplicable en 2020

SUBVENCIONES IDAE
FONDOS PLAN EOLICO

35.665.576,19
3.925.194,54

TOTAL

89.693.167,96

29.193.453,49

Aportaciones socios aplicadas a prestamos reintegrados 2019
Aportaciones socios aplicadas a inversiones inmobiliarias construcciones

4.511.183,65
1.139.158,78

TOTAL

34.843.795,92
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EVOLUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
PROYECTO

1 * MOBIL., ENSERES Y MAT. OFICINA IVACE

Inicial

831.442,33

2 * ESTUDIOS Y TRABAJOS IVACE

56.999,90

3 * SISTEMA INFORMATICO IVACE

4.993.305,63

4 * INSTALACIONES, REFORMAS ... IVACE
5 * IMAGEN IVACE
6 * IVACE-ALICANTE

Altas

Bajas

4.931,67

Variación

Final

4.931,67

0,6%

836.374,00

708.516,40

14,2%

5.701.822,03

170,75

0,4%

56.999,90
717.440,54

8.924,14

309.400,76
47.912,18

309.400,76
170,75

48.082,93

2.985.781,39

2.985.781,39

7 * EQUIPOS AUDIOVISUALES IVACE

10.458,31

10.458,31

8 * PARC TECNOLOGIC

10.693,13

10.693,13

9 * EDIFICIO IVACE PT

191.395,35

191.395,35

76.686,29

76.686,29

10 * VEHICULOS Y ELEMENTOS DE TRANSP.IVACE
12 * CENTROS DE RECURSOS
13 * INESCOP ELCHE
14 * CEEI ELCHE
15 * UT INESCOP VALL D'UIXO

2.032,96

2.032,96

737.292,48

661.565,46

-661.565,46

-89,7%

1.495.149,79

75.727,02
1.495.149,79

115.436,41

115.436,41

16 * UT AITEX ONTENIENTE

1.484.777,36

1.484.777,36

18 * AITEX y CEEI ALCOY

2.553.946,98

2.553.946,98

19 * AIJU IBI

138.713,60

138.713,60

20 * CEEI VALENCIA

2.132.536,27

2.132.536,27

21 * AITEX PT

1.241.345,97

22 * AIDIMA BENICARLO
23 * AIMME PT
24 * ITE PT
26 * AINIA PT

545.733,61

565.820,92

565.820,92
2.658.877,04

1.178.604,53
3.288.736,19

33 * INESCOP ELDA
34 * CEEI-ALICER-IVACE CASTELLON
37 * MATERIAL MEDICION

557.785,57
2.080.562,65

2.658.877,04

27 * AIDO PT

30 * AIDICO PT

2,2%

2.080.562,65

28 * AIDIMA PT
29 * AIMPLAS PT

1.241.345,97
12.051,96

12.051,96

3.771.241,85
2.652.720,13

3.771.241,85

320,0%

4.949.846,38

-2.652.720,13

-80,7%

636.016,06

605.881,32

605.881,32

3.145.535,88

3.145.535,88

885.381,76
3.829.679,00

877.017,43
17.105,83

-877.017,43

-0,99

8.364,33

17.105,83

0,4%

3.846.784,83

61.366,54

61.366,54

40 * LABORATORIO DEL FUEGO PT

170.820,01

170.820,01

41 * AIDICO MARMOL NOVELDA

407.445,07

407.445,07

42 * ARCHIVO RIBARROJA

45.953,12

43 * POLIGONO NUEVO TOLLO (UTIEL)

2.799.725,18

44 * ITV-CENTROS COMUNIDAD VALENCIANA

9.388.060,95

45 * CENTRO RECTOR PT

2.484.448,89

47 * POLÍGONO EL MOLI CASTELLO RUGAT

45.953,12
770.562,37

-770.562,37

-27,5%

2.029.162,81

17.996,07

0,7%

2.502.444,96

9.388.060,95
17.996,07

21.290,90

21.290,90

5.082.021,76

5.082.021,76

49 * POLÍGONO REY JUAN CARLOS I PICASSENT

449.627,48

449.627,48

50 * POLÍGONO LA MEZQUITA VALL D'UIXO

108.669,80

108.669,80

51 * POLIGONO EL CAMPANER ALCALA DE XIVERT

164.515,56

164.515,56

52 * POLIGONO CASA BALONES ONTENIENTE (adscrito)

879.660,00

53 * POLIGONO MAIGMO TIBI

958.342,95

153.346,69

38.380,99

114.965,70

61.222.068,20

4.694.285,36

5.009.170,52

-314.885,16

48 * CORTS VALENCIANES

TOTAL

879.660,00
1.073.308,65

-0,5%

60.907.183,04
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EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL, FUNCIONAMIENTO, FINANCIEROS, INVERSIONES Y PENDIENTE DE APLICACIÓN 2019
(Capítulos de gasto 1, 2, 3, 6 y 0)

Cap.

U.
Admtva

Programa

1 PER SOPORTSP-PERSONAL DIRECCIÓN
SP-PERSONAL VERIFICADOR
SP-PERSONAL RED EXTERIOR
SP-PERSONAL ENERGÍA
SP-PERSONAL SOPORTE
SP-PERSONAL INTERNACIONALIZACIÓN
SP-PERSONAL PARQUES EMPRESARIALES
SP-PERSONAL INNOVACIÓN
SP-PERSONAL OTROS
Total SOPORTE
Total 1 PERSONAL
2 FUN EN ENEREN-GESTIÓN PROGRAMA MOVES
EN-GESTIÓN AYUDAS Y PLANES RENOVE
EN-PLANES ENERGÉTICOS
EN-CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
EN-GESTIÓN AYUDAS Y PLANES
EN-AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIF PÚBLICOS-FPPECV
EN-UE COALESCCE
Total EN ENERGÍA
IN EMPRIN-GESTIÓN DE AYUDAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS. DIAGNÓSTICOS
IN-ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN
IN-INICIATIVAS EN INNOVACIÓN
Total IN EMPRESAS Y ASOCIACIONES
IN INSTITIN-GESTIÓN AYUDAS IITT
Total IN INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CEEI
IN SERV IN-UE SEIMED 2019
IN-GESTION Y COORDINACIÓN PROYECTOS
IN-EU TRIS INTERREG
IN-UE SEIMED INNOSUP 2019
IN-EU FINMED INTERREG MED
IN-EU INNOVA-FI INTERREG EUROPE
IN-EU SAM SUDOE INTERREG
IN-FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO 2019
IN-EU INNO4SPORT-INTERREG
Total IN SERVICIOS Y DIFUSIÓN
IT PROMIT-BECAS EXTERIOR 2019-20-GESTIÓN
IT-ACCIONES PROMOCIONALES
IT-BECAS EXTERIOR 2018-19-GESTIÓN
IT-CAPTACIÓN INVERSIONES
IT-RED EXTERIOR-CASABLANCA
IT-RED EXTERIOR-MOSCÚ
IT-REDEX-DELEGADOS
IT-REDEX-ANTENAS LOCALES
IT-JORNADAS, TALLERES, SEMINARIOS
IT-BECAS E+E 2019-20-GESTIÓN
IT-UE-COMPETE IN INTERREG
Total IT PROMOCIÓN INTERNACIONAL
PE PROMPE-PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PE-GESTIÓN DE AYUDAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Total PE PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PE SEGUPE-SEGURIDAD INDUSTRIAL
PE-METROLOGÍA
Total PE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA
PE VEHÍ PE-SEGURIDAD VEHÍCULOS
Total PE VEHÍCULOS
SOPORTSP-GESTIÓN
SP-INFORMÁTICA
SP-GASTOS INFRAESTRUCTURA
SP-ACCIONES PUBLICITARIAS
Total SOPORTE
Total 2 FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS
3 FINASOPORTSP-GESTIÓN
Total SOPORTE
Total 3 FINANCIEROS
6 INVEPE PROMPE-INVERSIONES SUELO INDUSTRIAL TIBI Y UTIEL
Total PE PROMOCIÓN INDUSTRIAL
SOPORTSP-INVERSIONES INFORMÁTICAS
SP-INVERSIONES SEDES
SP-INVERSIONES PROPIEDAD INDUSTRIAL
SP-INVERSIONES RED IVACE
Total SOPORTE
Total 6 INVERSIONES
0 PEN SOPORTSP-PENDIENTE DE APLICACIÓN
SP-PDTE APLICACIÓN-PROYECTOS UE
SP-PDTE APLICACIÓN: FONDOS IDAE
Total SOPORTE
Total 0 PENDIENTE DE APLICACIÓN
Total general

Obligación
reconocida
Fase O
82.768,17
420.854,03
103.756,69
800.008,92
1.964.782,65
1.104.321,41
1.364.003,25
1.918.978,08
41.012,51
7.800.485,71
7.800.485,71
34.360,78
33.303,77
7.221,28

Presupuesto
definitivo

% s/
Total

90.200,00
850.000,00
141.000,00
987.000,00
2.110.000,00
1.200.000,00
1.472.000,00
2.415.000,00
861.830,00
10.127.030,00
10.127.030,00
37.500,00
42.000,00
50.000,00
111.500,00
10.000,00
18.500,00
10.000,00
279.500,00
85.000,00
55.000,00
103.950,00
243.950,00
15.000,00
15.000,00
70.000,00
100.000,00
3.000,00
5.000,00
59.462,43
52.632,58
15.000,00
10.000,00
5.000,00
320.095,01
142.000,00
594.000,00
36.955,34
36.000,00
66.499,34
48.100,00
750.000,00
490.000,00
15.000,00
25.000,00
14.100,00
2.217.654,68
100.000,00
15.000,00
115.000,00
15.000,00
600,00
15.600,00
70.000,00
70.000,00
1.041.388,00
326.779,00
1.547.000,00
300.000,00
3.215.167,00
6.491.966,69
48.400,00
48.400,00
48.400,00
700.000,00
700.000,00
750.000,00
120.000,00
2.000,00
41.000,00
913.000,00
1.613.000,00
4.554.822,86
390.108,01
882.038,12
5.826.968,99
5.826.968,99
24.107.365,68

0,4%
3,5%
0,6%
4,1%
8,8%
5,0%
6,1%
10,0%
3,6%
42,0%
42,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,5%
0,0%
6.171,00
0,1%
0,0%
3.630,00
1,2%
84.686,83
0,4%
34.293,05
0,2%
40.726,49
0,4%
30.689,85
1,0%
105.709,39
0,1%
0,1%
0,3%
9.827,32
0,4%
24.029,82
0,0%
0,0%
0,2%
26.797,99
0,2%
43.786,08
0,1%
11.843,48
0,0%
0,0%
1,3%
116.284,69
0,6%
75.977,59
2,5%
532.372,06
0,2%
17.696,55
0,1%
17.361,53
0,3%
35.311,61
0,2%
28.771,23
3,1%
650.350,29
2,0%
164.656,00
0,1%
6.964,59
0,1%
15.518,05
0,1%
9,2% 1.544.979,50
0,4%
87.920,75
0,1%
0,5%
87.920,75
0,1%
12.693,00
0,0%
0,1%
12.693,00
0,3%
58.999,65
0,3%
58.999,65
4,3%
866.868,50
1,4%
302.353,94
6,4%
810.960,90
1,2%
126.529,28
13,3% 2.106.712,62
26,9% 4.117.986,43
0,2%
46.902,15
0,2%
46.902,15
0,2%
46.902,15
2,9%
21.455,00
2,9%
21.455,00
3,1%
717.440,54
0,5%
52.085,53
0,0%
170,75
0,2%
3,8%
769.696,82
6,7%
791.151,82
18,9%
1,6%
3,7%
24,2%
24,2%
100,0% 12.756.526,11

%O
s/ Ppto
92%
50%
74%
81%
93%
92%
93%
79%
5%
77%
77%
92%
79%
14%
62%
36%
30%
40%
74%
30%
43%

14%
24%

45%
83%
79%

36%
54%
90%
48%
48%
53%
60%
87%
34%
46%
62%
70%
88%
76%
85%
81%
84%
84%
83%
93%
52%
42%
66%
63%
97%
97%
97%
3%
3%
96%
43%
9%
84%
49%

53%
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EJECUCIÓN POR LÍNEAS PRESUPUESTARIAS Y PROYECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS
(Capítulos de gasto 4, 7 y 8)

CORRIENTE
Cap

Línea Pptaria

4 SUBVENCIN-S0657000-4 CÁNONES DRCHOS SUPERFICIE IITT-NOMINATIVA
EN-S0327000-4-CONVENIO IVACE-UPV FORMACIÓN ENERGÍA-NOMINATIVA

Presupuesto
definitivo

% Ppto

Retención de
crédito
Fase Rc

Autorizado y
comprometido
Fase AD

Obligación
reconocida
Fase O

Propuesta pago
Fase K

181.000,00

0,1%

22.000,00

0,0%

16.277,60

16.277,60

16.277,60

11.000,00

800.000,00

0,4%

434.742,85

434.742,85

434.742,85

434.742,85

30.000,00

0,0%

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

2.610.370,08

1,5%

2.352.929,22

2.352.929,22

307.626,96

307.626,96

EN-S8071000-4-PLAN MICROMEDIDAS CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
IT-S0348000-4-CONVENIO CON CONSEJO DE CÁMARAS-NOMINATIVA
IT-S8031000-4-QUALICER-NOMINATIVA
IT-S8072000-4-PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN PYME

70.000,00

0,0%

62.444,62

62.444,62

62.444,62

Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES

PE-S0658000-4-FOMENTO ÁREAS INDUSTRIALES CV-FEPEVAL-NOMINATIVA

3.713.370,08

2,1%

2.896.394,29

2.896.394,29

851.092,03

7 SUBVENCIN-S0371000-7-ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR CV

1.750.000,00

1,0%

1.750.000,00

IN-S0647000-7-HUB DE INNOVACIÓN DIGITAL EN ROBÓTICA - INDUSTRIA 4.0-NOMINATIVA

783.369,81

250.000,00

0,1%

219.500,71

219.500,71

219.500,71

1.750.000,00

1,0%

964.291,17

964.291,17

964.291,17

250.000,00

0,1%

250.000,00

250.000,00

250.000,00

IN-S6722000-7-INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

28.257.068,06

15,7%

24.746.322,82

24.746.322,82

3.176.266,01

2.908.708,14

IN-S6724000-7-CENTROS TECNOLÓGICOS-PROYECTOS I+D

21.676.000,00

12,1%

21.675.180,86

21.675.180,86

18.076.950,83

18.076.950,83

2.356.331,23

1,3%

2.353.756,95

300.659,50

300.659,50

300.659,50

105.670,00

0,1%

54.391,00

54.391,00

54.391,00

54.391,00

27.000.000,00

15,0%

26.370.794,22

26.370.794,22

26.370.794,22

24.007.884,33

427.433,95

IN-S0648000-7-PARQUES CIENTÍFICOS CV-NOMINATIVA
IN-S4633000-7-REDIT NOMINATIVA

IN-S6907000-7-EMPRENDEDURISMO INNOVADOR Y DIVERSIFICACIÓN
IN-S8003000-7-CENTROS TECNOLÓGICOS-NOMINATIVA Mº-FONDO TECNOLÓGICO
IN-S8021000-7-CENTROS TECNOLÓGICOS-OBJETIVOS
EN-S5218000-7-ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES

2.000.000,00

1,1%

1.927.433,95

1.927.433,95

EN-S6812000-7-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN EÓLICO

4.357.637,25

2,4%

3.934.604,57

3.934.604,57

9.410,03

9.410,03

42.483.698,85

23,7%

42.048.074,78

4.990.989,43

2.630.543,56

1.608.395,98
872.788,89

EN-S6849000-7-AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
IT-S8029000-7-FORMACIÓN DIRIGIDA A LA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL INT

1.622.200,00

0,9%

1.405.980,78

1.405.980,78

872.788,89

PE-S0367000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS BAIX VINALOPÓ Y ALACANTÍ

2.018.210,00

1,1%

1.719.877,95

1.719.877,95

1.719.877,95

PE-S0368000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS L'HORTA (SUD, NORD, OEST I VALÈNCIA

5.937.770,00

3,3%

3.339.235,42

3.339.235,42

3.339.235,42

PE-S0369000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS SERRANS, RACÓ ADEMÚS, LA COSTERA

2.632.960,00

1,5%

1.855.470,03

1.855.470,03

1.855.470,03

PE-S0370000-7-IND VINALOPÓ ALT, VINALOPÓ MITJÀ, MARINA ALTA I MARINA BAIXA

3.303.940,00

1,8%

3.131.184,93

3.131.184,93

3.131.184,93

PE-S0381000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS CAMP DE MORVEDRE Y CAMP DEL TUR

2.485.720,00

1,4%

1.152.473,05

1.152.473,05

1.152.473,05

PE-S0384000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS RIBERA ALTA Y RIBERA BAIXA

2.200.400,00

1,2%

2.112.854,93

2.112.854,93

2.112.854,93

56.128,82

0,0%

56.128,81

56.128,81

56.128,81

4.004.600,00

2,2%

3.199.846,24

3.199.846,24

3.199.846,24

PE-S0384000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS RIBERA ALTA Y RIBERA BAIXA-INCID
PE-S0385000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS PLANA ALTA I PLANA BAIXA
PE-S0388000-7-FINALIZACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES
PE-S0388000-7-INDUSTRIALIZACIÓN DIFERENTES COMARCAS DE LA CV
Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOSEN-PT055000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS ENERGÍA
IT-PT055000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALIZACIÓN
SP-SOPORTE (anticipos)
Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS
Total presupuesto corriente

56.128,81

224.000,00

0,1%

51.382,50

51.382,50

51.382,50

13.600.000,00

7,6%

9.018.260,76

9.018.260,76

9.018.260,76

170.322.334,21

94,8%

153.337.046,43

112.476.863,63

78.989.744,49

47.895.317,51

5.400.000,00

3,0%

3.713.729,88

3.713.729,88

3.713.729,88

3.713.729,88

170.000,00

0,1%

161.861,52

161.861,52

161.861,52

161.861,52

27.700,00

0,0%

27.700,00

27.700,00

27.700,00

5.597.700,00

3,1%

3.875.591,40

3.903.291,40

3.903.291,40

3.903.291,40

179.633.404,29

100,0%

160.109.032,12

119.276.549,32

83.744.127,92

52.581.978,72
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EJECUCIÓN POR PROGRAMAS
(Capítulos de gasto 4, 7 y 8)

CORRIENTE
Cap

Programa

Presupuesto
definitivo

4 SUBVINFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO IITT
PLANES INTERNACIONALIZACIÓN PYME
OTRAS NOMINATIVAS
Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES
7 SUBVCERTIFICACIÓN I+D+I (CERTIFICA-CV)

181.000,00
2.610.370,08
922.000,00
3.713.370,08
484.044,00
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PIDI-CV PIDCOP-CV)
6.744.965,33
INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV)
9.272.667,97
PREPARACIÓN PROPUESTAS CONVOCATORIAS H2020 (HORIZONTE-CV)
682.500,00
DIGITALIZACIÓN PYME (DIGITALIZA-CV)
9.600.000,00
DINAMIZACIÓN TERRITORIAL (DINAMIZA-CV)
280.000,00
SUBVENCIÓN INTRUMENTOS FINANCIEROS
304.971,93
CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (CREATEC-CV 2.199.172,26
CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS
157.158,97
I+D+I INCIDENCIAS
199.407,77
PROYECTOS UE
629.606,51
PRODEIT-DESARROLLO ESTRATÉGICO
21.676.000,00
PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD
27.000.000,00
INFRAESTRUCTURAS-CONVENIO Mº-GV
105.670,00
ENTIDADES APOYO EMPRENDIMIENTO/CEEI
1.750.000,00
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
8.900.000,00
ENERGÍAS RENOVABLES
500.000,00
PLAN EÓLICO
4.357.637,25
IDAE-MOVES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
35.083.698,85
INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS
36.239.728,82
MEJORA POLÍGONOS
224.000,00
MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
58.904,55
BECAS INTERNACIONALIZACIÓN
1.622.200,00
OTRAS NOMINATIVAS
2.250.000,00
Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL
170.322.334,21
8 ACTIVPLAN EÓLICO
2.400.000,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ENERGÍA
3.000.000,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALIZACIÓN
170.000,00
Otros (anticipos)
27.700,00
Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS
5.597.700,00
Total presupuesto corriente
179.633.404,29

% Ppto

11,8%
58,9%
23%
1%
11%
13%

95,3%
6,6%
98,4%
100,0%
100,0%
83,4%
97,7%
51,5%

Retención de
crédito
Fase Rc

% RC
s/ Ppto

Autorizado y
comprometido
Fase AD

% AD
s/ Ppto

2.352.929,22
543.465,07
2.896.394,29
160.690,48
4.594.267,53
9.167.541,90
273.000,00
9.395.994,34
266.910,00

90,1%
58,9%
78,0%
33,2%
68,1%
98,9%
40,0%
97,9%
95,3%

2.352.929,22
543.465,07
2.896.394,29
160.690,48
4.594.267,53
9.167.541,90
273.000,00
9.395.994,34
266.910,00

90,1%
58,9%
78%
33%
68%
99%
40%
97,9%
95,3%

2.199.172,26
154.584,69
199.407,77
629.606,25
21.675.180,86
26.370.794,22
54.391,00
1.750.000,00
8.464.375,93
427.433,95
3.934.604,57
35.083.698,85
25.585.332,12
51.382,50
58.904,55
1.405.980,78
1.433.791,88
153.337.046,43
1.397.056,00
2.316.673,88
161.861,52

26,6%
85,5%
0,2%
0,8%
70,6%
22,9%
100,0%
53,8%
63,7%
46%
58,2%
77,2%
95,2%
100,0%
70%
3.875.591,40
47% 160.109.032,12

146.074,81
100,0%
154.584,69
98,4%
199.407,77
100,0%
629.606,25
100,0%
100,0% 21.675.180,86
97,7% 26.370.794,22
54.391,00
51,5%
100,0%
5.864.375,93
95,1%
427.433,95
85,5%
3.934.604,57
90,3%
626.613,50
100,0%
70,6% 25.585.332,12
51.382,50
22,9%
58.904,55
100,0%
1.405.980,78
86,7%
1.433.791,88
63,7%
90,0% 112.476.863,63
1.397.056,00
58,2%
2.316.673,88
77,2%
161.861,52
95,2%
27.700,00
69,2%
3.903.291,40
89,1% 119.276.549,32

Obligación
reconocida
Fase O

%O
s/ Ppto

307.626,96
543.465,07
851.092,03
4.044,00
775.465,33
1.241.928,11

11,8%
58,9%
23%
1%
11%
13%

266.910,00

95,3%

Propuesta
pago
Fase K

%K
s/ Ppto

Remanentes

RM %
s/Ppto

307.626,96
475.742,85
783.369,81
4.044,00
774.817,46
1.241.928,11

11,8%
51,6%
21%
1%
11%
13%

2.045.302,26
0,00
2.045.302,26
156.646,48
3.818.802,20
7.925.613,79
273.000,00
9.395.994,34

78%
0%
55%
32%
57%
85%
40%
98%

146.074,81
154.584,69
199.407,77
629.606,25
18.076.950,83
24.007.884,33
54.391,00

6,6%
98,4%
100,0%
100,0%
83,4%
88,9%
51,5%

2.053.097,45

93%

3.598.230,03

17%

65,9% 2.364.743,56
26,6%
1.342.595,98
85,5%
427.433,95
85,5%
90,3%
9.410,03
0,2%
9.410,03
1,8%
265.800,00
0,8%
265.800,00
70,6% 25.585.332,12
70,6%
56.128,81
22,9%
51.382,50
22,9%
100,0%
58.904,55 100,0%
58.904,55
86,7%
872.788,89
53,8%
872.788,89
63,7% 1.433.791,88
63,7%
66% 78.989.744,49
46% 47.895.317,51
58,2% 1.397.056,00
58,2%
1.397.056,00
77,2% 2.316.673,88
77,2%
2.316.673,88
95,2%
161.861,52
95,2%
161.861,52
100,0%
27.700,00 100,0%
27.700,00
70% 3.903.291,40
70%
3.903.291,40
66% 83.744.127,92
47% 52.581.978,72

15,1%

1.750.000,00
6.099.632,37

100%
69%

0,2% 3.925.194,54
0,8% 34.817.898,85
0,2%

90%
99%

6,6%
146.074,81
6,6%
98,4%
154.584,69
98,4%
100,0%
199.407,77 100,0%
100,0%
629.606,25 100,0%
100,0% 18.076.950,83
83,4%
97,7% 26.370.794,22
97,7%
51,5%
54.391,00
51,5%

100,0%
53,8%

533.191,89

33%

28% 74.347.301,94
58,2%
77,2%
95,2%
100,0%
70%
29% 76.392.604,20

44%

43%

RESULTAS
Cap

Programa

4 SUBVAHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
PLANES INTERNACIONALIZACIÓN PYME
INTERNACIONALIZACIÓN
OTRAS NOMINATIVAS
Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES
7 SUBVCERTIFICACIÓN I+D+I (CERTIFICA-CV)
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PIDI-CV PIDCOP-CV)

INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV)
DIGITALIZACIÓN PYME (DIGITALIZA-CV)
DINAMIZACIÓN TERRITORIAL (DINAMIZA-CV)
MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (CREATEC-CV)

PRODEIT-DESARROLLO ESTRATÉGICO
PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD
PRODEIT-PROYECTOS I+D EN COLABORACIÓN
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO IITT
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGÍAS RENOVABLES
PLAN EÓLICO
INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS
OTRAS NOMINATIVAS
Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL
8 ACTIVPLAN EÓLICO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ENERGÍA
Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS
Total resultas

Presupuesto
definitivo

% Ppto

8.068,66
44.251,41
24.659,28
385.453,56
462.432,91
18.713,43
4.919.764,87
1.062.969,48
721.514,40
532.397,53
12.000,00
186.186,81
151.288,98
2.596.998,40
28.612,97
50.000,00
3.144.462,92
2.037.005,61
532.084,78
14.785.518,11
250.000,00
31.029.518,29
1.932.744,16
350.000,00
2.282.744,16
33.774.695,36

0,0%
0,1%
0,1%
1,1%
1,4%
0,1%
14,6%
3,1%
2,1%
1,6%
0,0%
0,6%
0,4%
7,7%
0,1%
0,1%
9,3%
6,0%
1,6%
43,8%
0,7%
91,9%
5,7%
1,0%
6,8%
100,0%

Presupuesto
definitivo

% Ppto

Retención de
crédito
Fase Rc

% RC
s/ Ppto

Autorizado y
comprometido
Fase AD

% AD
s/ Ppto

8.068,66 100,0%
44.251,41 100,0%
18.659,52
75,7%
378.830,20
98,3%
449.809,79
97,3%
11.179,56
59,7%
4.375.885,61
88,9%
1.020.339,65
96,0%
672.368,78
93,2%
520.396,85
97,7%

Obligación
reconocida
Fase O

%O
s/ Ppto

8.068,66 100,0%
44.251,41 100,0%
18.659,52
75,7%
378.830,20
98,3%
449.809,79
97,3%
11.179,56
59,7%
4.375.885,61
88,9%
1.020.339,65
96,0%
672.368,78
93,2%
520.396,85
97,7%

Propuesta
pago
Fase K

%K
s/ Ppto

8.068,66
44.251,41
18.659,52
378.830,20
449.809,79
4.920,96
4.151.521,20
194.342,95
594.900,79
493.019,73

100,0%
100,0%
75,7%
98,3%
97,3%
26,3%
84,4%
18,3%
82,5%
92,6%

182.969,61
100.923,71
2.509.558,13
12.868,99
50.000,00
3.131.814,00
2.010.538,94
532.084,78
14.735.733,12
250.000,00
30.116.661,73
1.732.246,16
350.000,00
2.082.246,16
32.648.717,68

98,3%
182.969,61
98,3%
182.969,61
66,7%
100.923,71
66,7%
100.923,71
96,6% 2.509.558,13
96,6%
445.849,01
45,0%
12.868,99
45,0%
12.868,99
100,0%
50.000,00 100,0%
99,6% 3.131.814,00
99,6%
2.346.133,03
98,7% 2.010.538,94
98,7%
1.494.270,59
100,0%
532.084,78 100,0%
532.084,78
99,7% 14.735.733,12
99,7% 14.735.733,12
100,0%
250.000,00 100,0%
250.000,00
97,1% 30.116.661,73
97,1% 25.539.538,47
89,6% 1.732.246,16
89,6%
1.732.246,16
100,0%
350.000,00 100,0%
350.000,00
91,2% 2.082.246,16
91,2%
2.082.246,16
96,7% 32.648.717,68
96,7% 28.071.594,42

98,3%
66,7%
17,2%
45,0%

Autorizado y
comprometido
Fase AD

% AD
s/ Ppto

Remanentes

RM %
s/Ppto

Remanentes

RM %
s/Ppto

74,6%
73,4%
100,0%
99,7%
100,0%
82,3%
89,6%
100,0%
91,2%
83,1%

REMANENTES
Cap

Programa

4 SUBVPLANES INTERNACIONALIZACIÓN PYME
2.025.219,25
INTERNACIONALIZACIÓN
8.519,76
Total 4 SUBVENCIONES CORRIENTES
2.033.739,01
7 SUBVCERTIFICACIÓN I+D+I (CERTIFICA-CV)
418.390,04
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PIDI-CV PIDCOP 3.239.232,05
INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV)
3.358.673,37
DIGITALIZACIÓN PYME (DIGITALIZA-CV)
1.757.761,98
CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (CREATEC-CV 1.683.945,62
PRODEIT-PROYECTOS I+D EN COLABORACIÓN
6.634.870,06
CEEI
300.000,00
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
6.841.290,33
ENERGÍAS RENOVABLES
1.500.000,00
PLAN EÓLICO
4.698.264,63
BECAS INTERNACIONALIZACIÓN
584.459,13
PREPARACIÓN PROPUESTAS CONVOCATORIAS H2020 (HORIZON
267.254,80
Total 7 SUBVENCIONES DE CAPITAL
31.284.142,01
8 ACTIVPLAN EÓLICO
119.008,00
Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS
119.008,00
Total remanentes
33.436.889,02

6,1%
0,0%
6,1%
1,3%
9,7%
10,0%
5,3%
5,0%
19,8%
0,9%
20,5%
4,5%
14,1%
1,7%
0,8%
93,6%
0,4%
0,4%
100,0%

Retención de
crédito
Fase Rc

% RC
s/ Ppto

5.281,12

0%

5.281,12

0%

932.113,85

55%

2.449.749,20

36%

5.475,00
3.387.338,05

2%
11%

3.392.619,17

10%

1.322.707,55
1.620,00
1.324.327,55
380.218,44
2.637.712,60
2.424.804,63
1.404.028,74
1.418.602,56
6.527.623,16
300.000,00
5.767.479,79
1.498.141,20
4.351.081,58
450.279,11
193.760,26
27.353.732,07
117.774,80
117.774,80
28.795.834,42

Obligación
reconocida
Fase O

65% 1.287.728,27
19%
1.620,00
65% 1.289.348,27
91%
369.456,31
81% 2.373.522,96
72% 2.174.429,19
80% 1.404.028,74
84%
486.488,71
98%
767.619,52
100%
84% 2.342.400,19
100%
22.758,36
93% 4.351.081,58
77%
450.279,11
73%
193.760,26
87% 14.935.824,93
99%
117.774,80
99%
117.774,80
86% 16.342.948,00

%O
s/ Ppto
64%
19%
63%
88%
73%
65%
80%
29%
12%

Propuesta
pago
Fase K

%K
s/ Ppto

1.267.028,63
1.620,00
1.268.648,63
1.914,00
40.675,47

63%
19%
62%
0%
1%

1.060.920,85
486.488,71
767.619,52

60%
29%
12%

34%
2.326.116,07
2%
22.758,36
93%
4.351.081,58
77%
450.279,11
73%
193.760,26
48%
9.701.613,93
99%
117.774,80
99%
117.774,80
49% 11.088.037,36

34.979,28

2%

34.979,28
10.762,13
264.189,64
250.375,44

2%
3%
8%
7%

932.113,85
5.760.003,64
300.000,00
3.425.079,60
1.475.382,84

55%
87%
100%
50%
98%

34%
2%
93%
77%
73%
31% 12.417.907,14
99%
99%
33% 12.452.886,42

40%

37%
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EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO 2019
EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO
INICIAL

Capítulo
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL
CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO

10.127.030,00
5.702.810,00

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.667.900,00

CAP. 6 INVERSIONES REALES

1.613.000,00

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

OBLIGACIÓN
% Ppto RECONOCIDA
Fase O

% Ppto

PROPUESTA
DE PAGO
Fase K

% Ppto
77%

7.807.686,29

10.127.030,00

7.800.485,71

77%

7.800.485,71

77%

7.800.485,71

789.156,69

6.491.966,69

4.117.986,43

63%

4.117.986,43

63%

4.117.986,43

63%

48.400,00

48.400,00

46.902,15

97%

46.902,15

97%

46.902,15

97%

-954.529,92

3.713.370,08

2.896.394,29

78%

851.092,03

23%

783.369,81

1.613.000,00

791.151,82

49%

791.151,82

49%

PAGOS

%s/
Fase K

3.742.701,40

91%

2.373.980,26

37%

38.718,89

83%

1.497,85

3%

21%

19.824,10

3%

816.975,79

22%

791.151,82

49%

530.648,23

67%

821.848,18

51%

16.985.287,78

10%

1.694.408,60

30%
85%

170.322.334,21

112.476.863,63

66%

78.989.744,49

46%

47.895.317,51

28%

30.150.740,12

63%

5.597.700,00

3.903.291,40

70%

3.903.291,40

70%

3.903.291,40

70%

1.556.001,52

40%

5.826.968,99

5.826.968,99

50.882.309,97

203.740.769,97

165.342,39

165.342,39

152.858.460,00

51.047.652,36

203.906.112,36

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACIONES

132.033.075,43

65%

65%

96.500.654,03

47%

% Ppto
23%

347.700,00

132.033.075,43

ECONOMÍAS
2.326.544,29

44.824.614,21

152.858.460,00

REMANENTES % Ppto

100%

5.250.000,00

AJUSTE PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL

AUTORIZADO Y
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
DEFINITIVO
Fase AD

125.497.720,00

CAP. 0 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
TOTAL CORRIENTE

MODIFICACIONES

65.338.504,83

32%

96.500.654,03

47%

65.338.504,83

32%

OBLIGACIÓN
% Ppto RECONOCIDA
Fase O

% Ppto

PROPUESTA
DE PAGO
Fase K

% Ppto

43.846.320,55

43.846.320,55

67%

67%

2.045.302,26

74.347.301,94

55%

44%

882.038,12

15%

4.944.930,87

77.274.642,32

38%

29.965.473,62

15%

165.342,39

100%

30.130.816,01

15%

77.274.642,32

38%

RESULTAS

Capítulo
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL RESULTAS

AUTORIZADO Y
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
DEFINITIVO
Fase AD

PAGOS

%s/
Fase K

REMANENTES % Ppto

ECONOMÍAS

% Ppto

462.432,91

449.809,79

97%

449.809,79

97%

449.809,79

97%

449.809,79

100%

12.623,12

3%

31.029.518,29

30.116.661,73

97%

30.116.661,73

97%

25.539.538,47

82%

20.051.593,89

79%

912.856,56

3%

2.282.744,16

2.082.246,16

91%

2.082.246,16

91%

2.082.246,16

91%

2.082.246,16

100%

200.498,00

9%

33.774.695,36

32.648.717,68

97%

32.648.717,68

97%

28.071.594,42

83%

22.583.649,84

80%

1.125.977,68

3%

OBLIGACIÓN
% Ppto RECONOCIDA
Fase O

% Ppto

PROPUESTA
DE PAGO
Fase K

% Ppto

63%

1.268.648,63

62%

1.176.034,94

REMANENTES

PRESUPUESTO
INICIAL

Capítulo

MODIFICACIONES

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.033.739,01

1.324.327,55

31.284.142,01
119.008,00

-7.383.116,51

43.664.535,85

-7.383.116,51

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL REMANENTES

TOTAL

152.858.460,00

AUTORIZADO Y
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
DEFINITIVO
Fase AD

65%

1.289.348,27

27.353.732,07

87%

14.935.824,93

48%

9.701.613,93

31%

117.774,80

99%

117.774,80

99%

117.774,80

99%

33.436.889,02

28.795.834,42

86%

16.342.948,00

49%

11.088.037,36

271.117.696,74

193.477.627,53

54% 104.498.136,61

71% 145.492.319,71

PAGOS

%s/
Fase K

REMANENTES % Ppto

ECONOMÍAS

% Ppto

93%

34.979,28

2%

709.411,46

35%

7.568.079,49

78%

12.417.907,14

40%

3.930.409,94

13%

117.774,80

100%

1.233,20

1%

33%

8.861.889,23

80%

12.452.886,42

37%

4.641.054,60

14%

39%

75.291.859,62

72%

89.727.528,74

33%

35.897.848,29

13%
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22. INFORMACION SEGMENTADA.
La información segmentada al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

Innovación
-Ingresos por venta de información industrial

Energía

Internacionalización

Parques
Empresariales

TOTAL

90,74

90,74

-Ingresos por gastos compartidos

46.728,44

46.728,44

-Ingresos por entidad de certificación

59.902,54

-Ingresos por cursos

0,00

59.902,54

-Ingresos por seguridad vehículos
-Ingresos por alquileres

790.445,01

5.788.835,72

5.788.835,72

1.094.117,97

1.884.562,98

-Ingresos por seguridad industrial

29.269,14

29.269,14

-Ingresos por promoción industrial

98.528,09

-Ingresos por servicios internacionalización
-Ingresos por derechos de superficie

150.289,41
375.762,66

-Ingresos por venta de parcelas
INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

1.272.929,39

0,00

150.289,41

98.528,09
150.289,41

68.107,86

443.870,52

402.319,74

402.319,74

7.481.178,52

8.904.397,32

23. INFORMACIÓN SOBRE PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL
3ª DEBER DE INFORMACIÓN LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO.
Durante el ejercicio 2019 y 2018 el período medio de pago a proveedores, el ratio de las
operaciones pagadas, el ratio de las operaciones pendientes de pago, el total de pagos realizados
y el total de pagos pendientes han sido los siguientes:
2019

2018

Días

Días

Periodo medio de pago a proveedores

23,22

19,76

Ratio de operaciones pagadas

22,58

20,03

Ratio de operaciones pendientes de pago

31,73

12,81

Importe €

Importe €

Total pagos realizados

3.860.490,62

4.661.366,03

Total pagos pendientes

290.530,92

175.029,45

REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE IVACE PARA EL EJERCICIO TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2019
Las Cuentas Anuales de IVACE para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 fueron formuladas
por la Directora General de la Entidad el 21 de abril de 2020 y son reformuladas. Las presentes Cuentas se
acompañan del Informe de Gestión.
Directora General
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Ǉ ϭϭϵ Ǉ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϭͬϮϬϭϱ͕ ĚĞ ϲ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͕ ĚĞ ,ĂĐŝĞŶĚĂ WƷďůŝĐĂ͕ ĚĞů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůǇĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ŚĂĂƵĚŝƚĂĚŽůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ/E^d/dhds>E/
h>dhZ;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞůĂŶƚŝĚĂĚŽĞů/sͿƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶĞůďĂůĂŶĐĞĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ůĂ
ĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐĂŵďŝŽƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĨůƵũŽƐĚĞ
ĞĨĞĐƚŝǀŽǇůĂŵĞŵŽƌŝĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŶĚŝĐŚĂĨĞĐŚĂĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂ
ĨŝƌŵĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂhZEh/dKZ^^W͕^͘>͘W͕͘ĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽEDzϭϲͬ/Ed'ͬϯϱ͕>Kdϭϯ͕
ƐƵƐĐƌŝƚŽĐŽŶůĂŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂǇDŽĚĞůŽĐŽŶſŵŝĐŽĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞůĂ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂů
ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůWůĂŶĚĞƵĚŝƚŽƌşĂƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůũĞƌĐŝĐŝŽ
ϮϬϮϬ͘

ůƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĞƚŝĞŶĞĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͘>ŽƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͕ĞŶĞůƉůĂǌŽĐŽŶĐĞĚŝĚŽĂů
ĞĨĞĐƚŽƉŽƌůĂ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ŚĂŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞƐĐƌŝƚŽĚĞĂůĞŐĂĐŝŽŶĞƐĂůĐŝƚĂĚŽ
ŝŶĨŽƌŵĞ͘ ,ĂďŝĞŶĚŽ ƐŝĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞǆĂŵĞŶ ůĂƐ ĂůĞŐĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ ƐĞ ŚĂŶ ĚĞƐĞƐƚŝŵĂĚŽ ůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͘

Ŷ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ Ǉ ƉŽƐŝďůĞƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶůĂƐĞĐĐŝſŶ&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůĂŽƉŝŶŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞĐŽŶƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ͕ůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐĞǆƉƌĞƐĂŶ͕ĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ůĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞůĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ǇĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞůĂŶƚŝĚĂĚĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇĨůƵũŽƐ
ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĞŶ ĚŝĐŚĂ ĨĞĐŚĂ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ŵĂƌĐŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ;ƋƵĞƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĞŶůĂŶŽƚĂϮĚĞůĂ
ŵĞŵŽƌŝĂͿǇ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐǇĐƌŝƚĞƌŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘

Ϯ͘Ͳ&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůĂŽƉŝŶŝſŶĐŽŶƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ

,ĞŵŽƐůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͘ EƵĞƐƚƌĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĚŝĐŚĂƐŶŽƌŵĂƐƐĞĚĞƐĐƌŝďĞŶŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞĞŶůĂƐĞĐĐŝſŶZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƵĚŝƚŽƌĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞ͘

^ŽŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞůĂŶƚŝĚĂĚĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĠƚŝĐĂǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ
ůĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƋƵĞƐŽŶĂƉůŝĐĂďůĞƐĂŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƉĂƌĂĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ
ĞŶ ƐƉĂŹĂ ƐĞŐƷŶ ůŽĞǆŝŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ĚĞ
ĚŝĐŚŽ^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞůĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞŚĞŵŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂďĂƐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞǇ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶĐŽŶƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ͘

>Ă ŶƚŝĚĂĚ ŶŽ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ĐŽŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ Ăů ŶŽ ĞƐƚĂƌ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ ũƵƌşĚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ŷŝ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂƋƵĞũƵƐƚŝĨŝƋƵĞƐƵǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͕ĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞƌŝǀĂĚŽĚĞůĂĐĞƐŝſŶĚĞƵƐŽĚĞů
ŝŶŵƵĞďůĞĚŽŶĚĞƐĞƵďŝĐĂĞůdĞĂƚƌĞWƌŝŶĐŝƉĂůĞŶůĂĐĂůůĞĂƌĐĂƐĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ŶŽƉŽĚĞŵŽƐ
ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĞůĞĨĞĐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƋƵĞƚĞŶĚƌşĂƐƵƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ Ǉ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ ƐƚĂ ƐĂůǀĞĚĂĚ ƐĞ ŝŶĐůƵşĂ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
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>Ă ŶƚŝĚĂĚ ŶŽ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ƵŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ďŝĞŶĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶ Ğů
ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ƋƵĞ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ůĂƐ ĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ ĚĞ ĞƐƚŽƐ
ĂĐƚŝǀŽƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐǇŶŽƌŵĂƐĐŽŶƚĂďůĞƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĂĐĞƉƚĂĚŽƐ͘ ƐƚĂ ƐĂůǀĞĚĂĚ ƐĞ ŝŶĐůƵşĂ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

ϯ͘Ͳ/ŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ

>ůĂŵĂŵŽƐůĂĂƚĞŶĐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞůŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶůĂŶŽƚĂϮ͘ϯͿĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĂĚũƵŶƚĂĞŶůĂƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂ
ƋƵĞ Ğů ďĂůĂŶĐĞ Ă ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞϮϬϭϵ ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ƉĞƌŽ ƵŶŽƐ ĨŽŶĚŽƐ
ƉƌŽƉŝŽƐ ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ͘ ŝĐŚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞƐƚĄ ŽƌŝŐŝŶĂĚĂ ƉŽƌ ůĂƐ ƉĠƌĚŝĚĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂŶ
ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶƉŽƌůŽƐĞŶƚĞƐƉƷďůŝĐŽƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŶĞů/ŶƐƚŝƚƵƚsĂůĞŶĐŝăĚĞƵůƚƵƌĂ͘
ƐƚĂƐƉĠƌĚŝĚĂƐƐĞŐĞŶĞƌĂŶƉŽƌůĂŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌůŽƐŶƚĞƐƉĂƌĂĐƵďƌŝƌƐƵƐ
ŐĂƐƚŽƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͘

ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ůůĂŵĂŵŽƐůĂĂƚĞŶĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶůĂŶŽƚĂϮϬĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĂĚũƵŶƚĂ͕ĞŶ
ůĂƋƵĞƐĞŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůŚĞĐŚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂĐƌŝƐŝƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂƉŽƌĞůďƌŽƚĞ
ĚĞŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ;Ks/ͲϭϵͿ͕ǇĞŶůĂƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂƋƵĞ͕ŶŽĞƐƉŽƐŝďůĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉĂĐƚŽ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞǇĨƵƚƵƌŽĞŶĞů/sĚĞƌŝǀĂĚŽĚĞĞƐƚĂĂůĞƌƚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƐŝďŝĞŶƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞĚĂ
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂĨĞĐƚĂĚĂĞŶƚĂŶƚŽƋƵĞĞůZϰϲϯͬϮϬϮϬƐƵƐƉĞŶĚĞůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂůƉƷďůŝĐŽĚĞŵƵƐĞŽƐ͕ĂƌĐŚŝǀŽƐ͕
ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐǇůŽĐĂůĞƐǇĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ƋƵĞŝŶĐůƵǇĞ
ƚĞĂƚƌŽƐ͕ ĂƵĚŝƚŽƌŝŽƐ Ǉ ĐŝŶĞƐ͘ >Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĞŶ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ĐƵĂŶĚŽ ƐŝŐĂŶ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ůĂƐ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ
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ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ƌĞƚƌŝďƵƚŝǀŽƐ͘ WŽƌ ƚŽĚŽ ĞůůŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ĐŽŵŽ ƵŶ
ĂƐƉĞĐƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘
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EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ

EƵĞƐƚƌŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĐŽŶƐŝƐƚŝĞƌŽŶ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĞŶ Ğů
ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ͕ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŶſŵŝŶĂƐ͕ ƚĞƐƚĞĂŶĚŽ ůĂ ĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ
ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ŚĞŵŽƐ ůůĞǀĂĚŽ Ă
ĐĂďŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĂŶĂůşƚŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƐƵƐƚĂŶƚŝǀŽƐ Ǉ͕ ŚĞŵŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽůĂƐĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĂƐĞƐŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͕ƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌůĂ
ƉŽƐŝďůĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ͘ WŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ŚĞŵŽƐ ĞǀĂůƵĂĚŽ ůĂ
ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞǀĞůĂĚĂ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ
ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘


ϱ͘ͲKƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗/ŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

>Ă ŽƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ĐƵǇĂ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂŶƚŝĚĂĚǇŶŽĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞ
ůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘

EƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ŶŽ ĐƵďƌĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͘ EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽďƌĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽ ĞǆŝŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ĞǀĂůƵĂƌ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ
ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ
ŽďƚĞŶŝĚŽĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐŝƚĂĚĂƐĐƵĞŶƚĂƐǇƐŝŶŝŶĐůƵŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝƐƚŝŶƚĂĚĞůĂ
ŽďƚĞŶŝĚĂĐŽŵŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŶƵĞƐƚƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĞǀĂůƵĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞƐŝĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶƐŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞ
ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ ^ŝ͕ ďĂƐĄŶĚŽŶŽƐ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŶ
ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĞƐƚĂŵŽƐŽďůŝŐĂĚŽƐĂŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞĞůůŽ͘

^ŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ůŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ƉĄƌƌĂĨŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŶĐƵĞƌĚĂ ĐŽŶ ůĂ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ Ǉ ƐƵ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘

ϲ͘ͲZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ

>ĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞĨŽƌŵƵůĂƌůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĞǆƉƌĞƐĞŶ
ůĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞůĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ǇĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽͲƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞůĂ
ŶƚŝĚĂĚǇĚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĂƉůŝĐĂďůĞĂůĂŶƚŝĚĂĚĞŶƐƉĂŹĂ͕ǇĚĞůĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ƉĂƌĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ůŝďƌĞƐ ĚĞ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ĚĞďŝĚĂ Ă ĨƌĂƵĚĞ Ž
ĞƌƌŽƌ͘

ŶůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕ůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŵŽ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƌĞǀĞůĂŶĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ĐŽŶƚĂďůĞ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞǆĐĞƉƚŽ Ɛŝ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ƚŝĞŶĞ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ Ž ůĂ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ůĞŐĂů ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂƌ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ Ž ĚĞ ĐĞƐĂƌ ƐƵƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ž ďŝĞŶ ŶŽ ĞǆŝƐƚĂ ŽƚƌĂ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ
ƌĞĂůŝƐƚĂ͘
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ϳ͘ͲZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƵĚŝƚŽƌĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ

EƵĞƐƚƌŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƐŽŶŽďƚĞŶĞƌƵŶĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞƋƵĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ
ĞƐƚĄŶůŝďƌĞƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͕ǇĞŵŝƚŝƌƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶ͘

^ĞŐƵƌŝĚĂĚƌĂǌŽŶĂďůĞĞƐƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƉĞƌŽŶŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂƋƵĞƵŶĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ
ǀŝŐĞŶƚĞ ĞŶ ƐƉĂŹĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚĞƚĞĐƚĞ ƵŶĂ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐƵĂŶĚŽ ĞǆŝƐƚĞ͘ >ĂƐ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ
ƉƵĞĚĞŶĚĞďĞƌƐĞĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌǇƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽĚĞĨŽƌŵĂĂŐƌĞŐĂĚĂ͕
ƉƵĞĚĞƉƌĞǀĞƌƐĞƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞƋƵĞŝŶĨůƵǇĂŶĞŶůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƋƵĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐƚŽŵĂŶ
ďĂƐĄŶĚŽƐĞĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘

ŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƵŶĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ
ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͕ ĂƉůŝĐĂŵŽƐ ŶƵĞƐƚƌŽ ũƵŝĐŝŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ǉ
ŵĂŶƚĞŶĞŵŽƐƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĚĞĞƐĐĞƉƚŝĐŝƐŵŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚĂůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘dĂŵďŝĠŶ͗

Ͳ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂŵŽƐǇǀĂůŽƌĂŵŽƐůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕
ĚĞďŝĚĂ Ă ĨƌĂƵĚĞ Ž ĞƌƌŽƌ͕ ĚŝƐĞŹĂŵŽƐ Ǉ ĂƉůŝĐĂŵŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƉĂƌĂ
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĚŝĐŚŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇŽďƚĞŶĞŵŽƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞǇĂĚĞĐƵĂĚĂ
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Ejercicio: 2019

Moneda: EUR
Notas de la
memoria

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I Inmovilizado intangible
3.Patentes,licencias,marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible
II Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
V Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos del patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deudas
4. Derivados
5. Otros activos financieros
B) ACTIVO CORRIENTE
I Activos no corrientes mantenidos para la venta
II Existencias
1. Comerciales
4. Productos terminados
6. Anticipos a proveedores
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las administraciones públicas
V Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VI Periodificacion a corto plazo
VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
1. Tesoreria
TOTAL ACTIVO

5

6

8

2019

2018

65.624.630,53 64.166.503,30
2.123.701,69 1.882.349,99
80.531,61
100.650,25
343.362,85
53.555,34
1.699.807,23 1.728.144,40
63.491.697,34 62.274.921,81
61.389.090,54 59.851.088,84
2.102.606,80 2.423.832,97
9.231,50

9.231,50

9.231,50
9.231,50
23.414.712,80 23.657.047,21
9

8 y 10

8
10
8

8

59.188,61
59.188,61

0,00

21.134.179,79 19.785.571,43
327.866,45
272.162,14
121.203,21
40.373,57
0,00
20.395,77
0,00
1.140,00
20.685.110,13 19.451.499,95
4.048,95
4.558,28
4.048,95
4.558,28
41.798,72
14.720,29
2.175.496,73 3.852.197,21
2.175.496,73 3.852.197,21
89.039.343,33 87.823.550,51
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Nota de la
memoria
PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios
8
I Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
III Reservas
2. Otras reservas
V Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI Otras aportaciones de socios
VII Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
5,6 y 10
B) PASIVO NO CORRIENTE
I Provisiones a largo plazo
12
4. Otras provisiones
II Deudas a largo plazo
8
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV Pasivos por impuesto diferido
10
C) PASIVO CORRIENTE
I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
12
III Deudas a corto plazo
8
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
8 y 10
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las administraciones públicas
10
7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PASIVO

2019

2018

17.676.243,01 16.177.458,13
-5.744.972,35 -4.679.778,06
13.597.896,50 13.597.896,50
13.597.896,50 13.597.896,50
-29.950
-29.950
-55.755.630,95
317.470,39
-56.073.101,34
70.501.480,02
-34.058.767,83
23.421.215,36
34.643.362,88
0,00

-29.950
-29.950
-54.183.288,84
342.974,62
-54.526.263,46
71.160.215,62
-35.224.651,77
20.857.236,19
39.592.414,76
0,00

34.643.362,88 39.592.414,76
34.643.362,88 39.592.414,76
0,00
0,00
36.719.737,44 32.053.677,62
9.385,76 2.177.983,83
15.074.908,35 10.327.883,05
15.074.908,35 10.327.883,05
21.475.829,65 19.384.757,94
889.811,87
802.472,36
12.162.365,74 12.325.906,95
69.110,96
112.871,63
8.286.904,52 6.070.351,77
67.636,56
73.155,23
159.613,68
163.052,80
89.039.343,33 87.823.550,51
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PERDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio: 2019
Notas memoria
2019
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
18
1.304.533,08
a) Ventas
13.126,71
b) Prestaciones de servicios
1.291.406,37
2. Variación exist. pctos. terminados y en curso fabric.
56.508,15
4. Aprovisionamientos
9 y 11.1
-6.410.281,04
a) Consumo de mercancias
-2.360,52
b) Consumo materias primas y otras materias consumib.
c) Trabajos realizados por otras empresas
11.1
-6.407.920,52
d) Deterioro de mercaderias,mat. primas y otros aprovis.
9 y 11.1
5. Otros ingresos de explotación
11.4
374.013,04
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
163.788,62
b) Subvenc. de explotación incorporadas al rtdo del ejerc.
210.224,42
6. Gastos de Personal
11.2
-13.285.689,50
a) Sueldos, salarios y asimilados
-10.342.534,97
b) Cargas sociales
-2.943.154,53
8, 10 y 11.3 -17.099.864,82
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
-4.701.586,07
b) Tributos
-268.708,83
c) Pérdidas, deterioros y variac. prov. por operac. comer.
8 y 10
-847,00
d) Otros gastos de gestión corriente
11,3
-12.128.722,92
8. Amortización del inmovilizado
5y6
-1.877.531,64
9. Imputación de subv. de inmovil. no financieros y otras
5
584.315,36
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov.
5y6
0,00
a) Deterioros y perdidas
6
b) Resultados por enajenaciones y otras
5
0,00
13. Otros Resultados
11
2.303.405,24
A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+19)
-34.050.592,13
14. Ingresos financieros
0,08
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
0,08
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
0,08
15. Gastos financieros
8
-8.175,78
b) Por deudas con terceros
-8.175,78
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
-8.175,70
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
-34.058.767,83
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) RTD. EJERC. PROCEDENTE OPERAC. CONTINUADAS
-34.058.767,83
21. Rtd. ejercc procedente operac. interrumpidas netos impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
-34.058.767,83

Moneda: EUR
2018
1.559.409,06
14.592,45
1.544.816,61
-22.886,28
-5.414.420,55
3.516,97
-5.417.937,52
478.119,13
129.859,43
348.259,70
-14.072.403,14
-11.004.521,36
-3.067.881,78
-16.916.011,24
-4.632.556,47
-183.082,55
1.200,02
-12.101.572,24
-1.972.614,46
662.238,38
-2.154,12
-2.154,12
843.626,54
-34.857.096,68
300,28
300,28
300,28
-367.855,37
-367.855,37
-367.555,09
-35.224.651,77
-35.224.651,77
-35.224.651,77
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
NOTAS DE LA
31/12/2019
MEMORIA
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración de instrumentos financieros
1) Activos financieros disponibles para la venta.
2) Otros ingresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efectivo impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
(I+II+III+IV+V)

31/12/2018

(34.058.767,83)

(35.224.651,77)

--

--

-3.148.294,53

-944.000,00

--

--

3.148.294,53

944.000,00

----(584.315,36)
-(584.315,36)
(31.494.788,66)

----(662.238,38)
-(662.238,38)
(34.942.890,15)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros
1) Activos financieros disponibles para la venta.
2) Otros ingresos/gastos
VII. Por coberturas de flujos de efectivos
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
Página 8

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Capital
Resultado de
Otras
Escriturado
A) SALDO, FINAL DEL AÑO 2017
I. Ajustes por cambios de criterio 2017
II. Ajustes por errores 2017
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
7. Otras operaciones con socios y propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2018
I. Ajustes por cambios de criterio 2018
II. Ajustes por errores 2018
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
7. Otras operaciones con socios y propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
E) SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

No exigido

13.597.897
0
0
13.597.897
0
0
0
0
0
13.597.897
0
0
13.597.897
0
0
0
0
0
13.597.897

Reservas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-29.950
0
0
-29.950
0
0

0
0
-29.950
0
0
-29.950
0
0

0
0
-29.950

ejercicios
anteriores
-52.502.851
0
0
-52.502.851
0
0
0
0
-1.680.438
-54.183.289
0
0
-54.183.289
0
0
0

-1.572.342
-55.755.631
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aportaciones de
socios
66.352.891
0
0
66.352.891
0
36.257.324
0
36.257.324
-31.450.000
71.160.215
0
0
71.160.215
0
37.868.930
0
37.868.930
-38.527.665
70.501.480

Resultado del
ejercicio
-31.282.203
0
-31.282.203
-35.224.652
0
0
0
31.282.203
-35.224.652
0
-35.224.652
-34.058.768
0
0
0
35.224.652
-34.058.768

Subvenciones,
donaciones y
legados recibidos
20.575.475
0
0
20.575.475
281.762
0
0

20.857.237
0
0
20.857.237
2.563.979

0

23.421.216

TOTAL
16.711.259
0
0
16.711.259
-34.942.890
36.257.324
0
0
36.257.324
-1.848.235
16.177.458
0
0
16.177.458
-31.494.789
37.868.930
0
0
37.868.930
-4.875.355
17.676.244

IV ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
NOTAS
MEMORIA

31/12/2019

31/12/2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

-36.773.095

-35.162.579

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

-34.058.768
1.293.216

-35.224.652
1.337.726

1.877.532

1.972.614

-584.315

-662.238

-4.007.544

27.350
-1.275.653

2. Ajustes al resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)

-59.189

10.400

-5.810.831

-1.670.930

-26.569

529

2.091.072

125.748

-202.027

258.600

0

0
0

-36.773.095

-35.162.579

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-725.094

-773.617

6. Pagos por inversiones (-)

-725.094

-773.617

b) Inmovilizado intangible

-311.464

-91.283

c) Inmovilizado material

-413.630

-682.335

0

0

-725.094

-773.617

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

35.821.488

37.201.324

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

35.077.488

36.257.324

744.000
0

944.000
0

35.821.488

37.201.324

-1.676.701

1.265.128

3.852.197
2.175.497

2.587.069
3.852.197

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
c) Cobros de intereses (+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)

e) Otros activos financieros
7. Cobros por desinversiones (+)
e) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACIÓN

e) Subvenciones, dotaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
b) Devolución y amortización de:
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/8 +/-12 +/-D)
Efectivo o equivalentes al comiento del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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1.Información general
Al amparo de la Ley 9/1986 de 30 de diciembre se creó el Ente de Derecho Público “Instituto
Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música” (IVAECM), adscrito a la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciencia sujeto a la Generalitat Valenciana con personalidad jurídica
propia y con autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines y con
duración ilimitada. El objeto del IVAECM era el desarrollo de la política cultural de la
Generalitat Valenciana en el campo de las artes escénicas, la cinematografía y la música.
En virtud de lo establecido en la la Ley 6/1993 de 31 de diciembre de presupuestos de la
Generalitat Valenciana para el ejercicio 1994, en su artículo 50, el Instituto Valenciano de Artes
Escénicas, Cinematografía y Música pasa a denominarse “Teatres de la Generalitat
Valenciana” conservando su naturaleza de ente de derecho público y, por tanto su
personalidad jurídica , gozando de autonomía económica y administrativa para la realización
de sus fines y modificando su objeto por el que conservaría, únicamente, las funciones
relativas a las artes escénicas relacionadas en el artículo 3 de la Ley 9/1986.
En cuanto a las funciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 9/1986 relativas al ámbito
cinematográfico y musical, se adscribieron a la Conselleria de Cultura, que se subrogó en las
funciones, medios personales, materiales y recursos del ente público modificado en lo que se
refería a los campos cinematográfico y musical.
Con posterioridad, y al amparo de las Leyes 2/1998 de 12 de mayo y 5/1998 de 18 de junio, se
crearon respectivamente las entidades Instituto Valenciano de la Música (IVM) y el Instituto
Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay (IVAC), que continuaron
adscritas a la Conselleria de Cultura, y que asumieron las funciones propias en el ámbito
musical y cinematográfico.
El Decreto Ley 7/2012 de 19 de Octubre del Consell, de medidas de reestructuración y
racionalización del sector público empresarial y fundacional, establece en su artículo 7 la
modificación de la denominación y de los fines de Teatres de la Generalitat con el siguiente
tenor: “se modifica el artículo 50 de la Ley 6/1993 de 31 de Diciembre de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 1994, con la siguiente redacción: la entidad de derecho público
Teatres de la Generalitat pasa a denominarse CulturArts Generalitat, conservando su
naturaleza de entidad de derecho público, y consiguientemente su personalidad jurídica,
patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines de
desarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito de la cultura, arte y ocio en general, y de
las artes escénicas, de la música, la cinematografía y los museos en particular, así como en
relación con las actividades de conservación y restauración del patrimonio, de fomento de
unidades artísticas y de gestión de espacios culturales”.
El citado Decreto Ley establece también:
1º) La supresión de las entidades de derecho público Instituto Valenciano de la Música (IVM),
Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía (IVAC) y del Instituto Valenciano de
Conservación y Restauración de bienes culturales (IVC+r), pasando sus funciones a ser
asumidas por la entidad CulturArts Generalitat, quien se subroga en todos los derechos y
obligaciones que les correspondan a estas entidades.
2º) La incorporación de la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat y
representativas del 100% del capital social de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA,
(PCC) a favor de la entidad de derecho público CulturArts Generalitat, de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2003, de 3 de abril, de
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Patrimonio, de la Generalitat y una vez incorporadas las acciones extinción de forma inmediata
de la mercantil, mediante la cesión global de su activo y pasivo a favor de la entidad CulturArts
Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81.2 y 89.2 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, y en la disposición final
primera del Decreto Ley 7/2012, sin practicarse la liquidación.
3º) Efectuada la supresión de los institutos IVM, IVAC y IVC+r y la extinción de la mercantil
Proyecto Cultural de Castellón, SA, toda mención a los mismos que figure en el ordenamiento
jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada a la entidad CulturArts Generalitat.
La supresión y posterior integración en CulturArts Generalitat de los tres institutos culturales
se realizó con efectos contables 1 de enero de 2013.
En el caso de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón se mantuvo su actividad como tal
hasta el 17 de diciembre de 2013. El 18 de diciembre de 2013 se realizó la presentación en el
registro mercantil de la escritura de cesión global de activos y pasivos de la mercantil
PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A. a favor de su socio único CULTURARTS
GENERALITAT.
Contablemente se aplicó la norma de registro y valoración “21 Operaciones entre empresas
del grupo” del Plan General Contable, por lo que la integración tuvo efectos contables desde el
1 de enero de 2013. Se realizaron apuntes mensuales en el diario de CULTURARTS, tal y como
permite el Código de Comercio cuando existen libros auxiliares.
Todas las integraciones se realizaron por el valor contable de los activos y pasivos a fecha 1 de
enero de 2013.
Cambio de denominación
La ley 1/2018, de 9 de febrero, de la Generalitat reguladora de l’Institutut Valencià d’Art
Modern (IVAM) modificó la Ley 6/1993 de 31 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat
para el ejercicio 1994, que queda redactado como sigue:
1. La entidad de derecho público CulturArts Generalitat pasa a denominarse Institut Valencià
de Cultura, conservando su naturaleza de entidad de derecho público y, consiguientemente, su
personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la
realización de sus fines de desarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito de la cultura,
arte y ocio en general, y de las artes escénicas, de la música, la cinematografía, así como en
relación con las actividades de conservación y restauración del patrimonio, de fomento de
unidades artísticas estables y de gestión de espacios culturales.
2. La entidad se regirá por lo previsto en este artículo y en las disposiciones que lo desarrollen,
en especial, en su reglamento de funcionamiento que establecerá sus funciones, su estructura
organizativa, órganos de gobierno, composición y atribuciones, por la Ley 1/2015, de 6 de
febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de
subvenciones, o normativa que la sustituya, las normas de derecho privado que le sean de
aplicación y por el resto del ordenamiento jurídico. La entidad podrá contar con personal
funcionario y laboral en los términos previstos en la legislación de función pública.
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3. Toda mención a CulturArts Generalitat que figure en el ordenamiento jurídico, planes y
programas deberá entenderse realizada al Institut Valencià de Cultura.
Funciones del Institut Valencià de Cultura
El Decreto 5/2013 de 4 de enero del Consell (modificado por el Decreto 141/2014 y el Decreto
124/2016) aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts
Generalitat. En su artículo 2 se establecen las Funciones:
“1. La entidad de derecho público CulturArts Generalitat tiene como finalidad el desarrollo y la
ejecución de la política cultural de la Generalitat en cuanto concierne al conocimiento, tutela,
fomento, recuperación, conservación, restauración, estudio, investigación, promoción y
difusión de las artes escénicas, musicales, y plásticas en todas sus variedades y los museos en
particular, del patrimonio sonoro, audiovisual y de la cinematografía, así como de la
documentación específica que hayan ido generando estas artes a lo largo de los siglos, y, en
general, de todos los bienes culturales integrantes del patrimonio cultural, dando relevancia al
valenciano, con especial dedicación a la recuperación conservación, restauración, catalogación
y difusión del patrimonio artístico en estas materias.
2. Las funciones propias de CulturArts Generalitat para el cumplimiento de sus fines, sin
perjuicio y con sujeción, en todo caso, a las funciones atribuidas a la Conselleria con
competencias en materia de cultura, son las siguientes:
a) La programación, gestión, producción y exhibición de actividades de naturaleza cultural que
se desarrollarán en las instalaciones propias de CulturArts Generalitat, así como en aquellos
espacios que, aun no siendo de su titularidad, se encontrasen bajo acuerdos o convenios de
cesión.
b) Desarrollar y fomentar las unidades artísticas estables de titularidad de la Generalitat y
cuantas otras se le encomienden.
c) Proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes que integran el patrimonio
cultural tutelado por CulturArts Generalitat, y la defensa, promoción, localización, adquisición e
investigación del patrimonio cultural en general, siempre que exista una justificación en la
intervención o a través de la cooperación al desarrollo, con especial atención al valenciano,
como elemento básico de nuestra cultura y economía, sin perjuicio de las competencias y
potestades administrativas que ejerce la Conselleria con competencias en materia de cultura.
d) La gestión de los museos de titularidad de la Generalitat que le sean encomendados por la
Conselleria con competencias en materia de cultura, así como la realización de actividades
museísticas, en coordinación con los centros adecuados en cada caso, relativas a aquellas
manifestaciones artísticas destacadas en nuestra identidad cultural pero escasamente
presentes en el panorama museístico de la Comunitat Valenciana.
e) La difusión del conocimiento de todas estas artes, fomentando la asistencia de los
ciudadanos a su programación y actividades, y potenciando su estudio mediante bibliotecas y
centros de documentación especializados.
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f) Proponer a la consellería con competencias en materia de cultura y gestionar, en su caso, la
creación, la investigación, el estudio y la formación como medios principales de
perfeccionamiento profesional de CulturArts Generalitat, así como la difusión y/o publicación
de los resultados obtenidos. En particular, la formación de técnicos y personal especializado en
adquisición, recuperación, conservación, restauración, documentación, exhibición, fomento,
promoción y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural, especialmente del
valenciano, y la acreditación de su capacitación.
g) Velar por el descubrimiento, formación y promoción de jóvenes talentos en las actividades
objeto de sus competencias. Impulsar y apoyar los nuevos formatos, tendencias y contenidos
culturales para su desarrollo en la Comunitat Valenciana.
h) La ejecución material y supervisión de todo tipo de operaciones de conservación y de
restauración y, en general, de intervenciones sobre bienes culturales que le sean
encomendados. La realización de diagnosis de estados de conservación y dotación, así como de
informes acerca de su interés cultural y de proyectos de conservación y restauración de los
mismos; todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consellería con
competencias en materia de cultura.
i) La gestión de los archivos, colecciones y fondos documentales correspondientes a las
funciones que le están atribuidas. El archivo sistematizado de la documentación sobre
protección, conservación, restauración e investigación de los bienes culturales tratados, así
como todos aquellos que la Dirección General de CulturArts Generalitat considere oportuno
proponer dentro de la materia. La localización y adquisición (mediante compra, depósito u
otras fórmulas adecuadas) de fondos del patrimonio cultural, con especial interés en la
protección de la cultura valenciana.
j) Prestar asesoramiento a las administraciones públicas en lo que se refiere a los fines
encomendados, especialmente los referentes a conservación y restauración de bienes
culturales y en todo lo que corresponda a sus competencias, así como a aquellas entidades
públicas o privadas que lo soliciten, contando siempre con la autorización de la Dirección
General de CulturArts Generalitat y en función de la disponibilidad de medios personales y
materiales.
k) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras instituciones, de ámbito
público o privado, tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo de cualquier
actividad cultural, profesional o técnica cuya finalidad sea la protección, recuperación, difusión,
conservación, restauración e investigación del patrimonio cultural. Coordinarse con organismos
autonómicos, nacionales e internacionales para la integración y reconocimiento de políticas
comunes, con especial relevancia del ámbito europeo.
l) El fomento e impulso de la creación artística en las artes escénicas, el circo, la música, el
audiovisual y las artes contemporáneas.
La convocatoria y gestión de subvenciones, ayudas e incentivos de las diferentes materias
culturales integradas en CulturArts Generalitat.
m) La tramitación, gestión y emisión de aquellos certificados y calificaciones de carácter
cultural en los que tenga competencia.
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n) Fomentar la empleabilidad y la ocupación en los sectores culturales, sin perjuicio de los
órganos que tengan atribuida dicha competencia.
o) Promocionar la difusión de las artes escénicas, el circo, la música, el audiovisual y las artes
contemporáneas.
p) Fomentar el uso del valenciano en la difusión de manifestaciones artísticas.
q) Formalizar acuerdos o convenios de cooperación y colaboración con las universidades de la
Comunitat Valenciana, y cualquier otra persona jurídica, pública o privada, para el adecuado
desarrollo de sus funciones.
r) Impulsar la conservación, restauración e investigación y puesta en valor del patrimonio
cultural en general, siempre que exista una justificación en la intervención o a través de la
cooperación al desarrollo, con especial atención al valenciano.
s) Diseñar, impulsar, promover y cooperar en la planificación, programación, seguimiento y
evaluación de las acciones que se acometan en relación con las sociedades musicales de la
Comunitat Valenciana y sus agrupaciones, para lo cual podrá elaborar, desarrollar e implantar
actividades, programas, estudios y propuesta de soluciones a las necesidades de estas
entidades en sus diferentes ámbitos de actuación. La gestión de las subvenciones y ayudas para
las sociedades musicales, con exclusión de las escuelas de música y escuelas de educandos.
t) Realizar cuantas actuaciones sean necesarias y adecuadas a la consecución de los fines y
objetivos propios de la entidad, así como las previstas en la normativa vigente y las que se le
puedan atribuir o asignar.
3. Dentro de las funciones generales de CulturArts Generalitat, la Unidad de Conservación,
Restauración e Investigación tendrá como funciones específicas:
a) En el ámbito de la investigación, esta Unidad está incluida en la Red del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de Institutos de España y en la de Institutos Iberoamericanos, y
sus miembros doctores podrán presentarse a proyectos I+D, I+D+i, y a proyectos europeos
como centro de investigación reconocido, así como a todas las oportunidades de investigación
que presenten los diferentes Ministerios españoles y/o europeos o internacionales, pudiendo
suscribir todos los documentos que se precisen para ello con la delegación previa de la
Dirección General de CulturArts Generalitat.
b) La gestión de los proyectos de investigación y cooperación subvencionados por entidades
nacionales y supranacionales. A tal efecto, la Unidad de Conservación, Restauración e
Investigación podrá actuar por delegación del representante legal de CulturArts Generalitat en
la tramitación de los proyectos.
c) La custodia y depósito de bienes muebles y del patrimonio integrante del patrimonio cultural
con fines conservativos, científicos o divulgativos, de acuerdo a las normas de depósito
establecidas por la Dirección General competente en la materia.
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d) El estudio, la investigación y la difusión de las teorías, métodos y técnicas que se aplique a la
conservación y restauración de bienes culturales, así como la unificación de criterios técnicos
aplicables a los bienes culturales.
e) Como parte relevante del Patrimonio Cultural Valenciano, los Bienes de Interés Cultural y
especialmente aquellos declarados Patrimonio Mundial, en las diversas categorías de muebles,
inmuebles o inmateriales (Arte rupestre, Misteri d’Elx, Tribunal de les Aigües, la Lonja, etc.),
serán objeto de especial atención por CulturArts Generalitat en materia de conservación e
investigación, de acuerdo con las Leyes de patrimonio cultural autonómicas y estatales, y con
los tratados internacionales sancionados por el Gobierno español.
f) La realización de trabajos in situ, debido a su especificidad, tendentes a la recuperación
conservación e investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, derivada del
carácter disperso de los yacimientos, y de la naturaleza de las pinturas murales, dentro de los
límites que establece la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural
Valenciano, y las normas de la Dirección General competente en la materia.”
El Decreto 5/2013 establece en su artículo 3 los Órganos de gestión del Institut Valencià de
Cultura que son:
1 La Presidencia.
2 El Consejo de Dirección.
3 La Dirección General.
4 El Consejo asesor.
El domicilio social del Institut Valencià de Cultura se encuentra en la Plaza del Ayuntamiento
nº 17 de Valencia, código postal 46002.

Creación del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) por escisión
del Institut Valencià de Cultura.
La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat, en su artículo 51, dispuso la creación del Institut
Valencià de Conservació, Restauració i Investigació por escisión del Institut Valencià de Cultura,
como entidad de derecho público adscrita a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte,
competente en materia de patrimonio cultural, con personalidad jurídica propia, autonomía
funcional y de gestión y plena capacidad de actuar para organizar y ejercer las funciones que
se le atribuyen.
La disposición transitoria cuarta de la citada Ley 21/2017, que regula el régimen transitorio del
Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, disponía lo siguiente:
“la entrada en funcionamiento del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació
(IVCR+I) se producirá cuando entre en vigor su reglamento orgánico y funcional”.
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El reglamento mencionado se aprobó por el Decreto 27/2019, de 1 de marzo, del Consell y
publicado el día 14.03.2019 (DOGV núm. 8506).
Asimismo, la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 2019,
preveía la correspondiente dotación presupuestaria para ese ejercicio destinada al Institut
Valencià de Conservació, Restauració i Investigació.
Con fecha 9 de abril de 2019 se constituyó la mesa negociadora de la entidad Institut Valencià
de Conservació i Restauració (IVCR+i) para la subrogación de los contratos de todos los
trabajadores del Institut Valencià de Cultura que pasaron a pertenecer al Institut Valencià de
Conservació i Restauració (IVCR+i), siendo efectiva dicha transferencia el día 30 de abril de
2019, a todos los efectos.
Como consecuencia de la creación de la nueva entidad, las actividades que tenía asignadas el
Institut Valencià de Cultura referentes a la finalidad y funciones del Institut Valencià de
Conservació, Restauració i Investigació, así como sus bienes patrimoniales, se transfieren a
este último, tal y como prevé el Reglamento de organización y funcionamiento del Institut
Valencià de Conservació, Restauració i Investigació.
Igualmente con fecha 30 de Abril de 2019 y mediante común acuerdo suscrito por parte de
ambas entidades, se procedió a la cesión global de todos los activos y pasivos reflejados en el
balance del patrimonio del Institut Valencià de Cultura correspondientes a la nueva entidad
Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació.

Régimen de contratación
El IVC se somete a la normativa general de contratación prevista por la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector público en vigor desde el 9 de marzo de 2018.
Para aquellos contratos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la
anterior Ley, el IVC se sometía a los efectos a lo recogido en el Real Decreto legislativo
3/2011, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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2. Bases de presentación
2.1) Imagen fiel
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019, que han sido formuladas por la
dirección de la entidad, muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados del Ente así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el
estado de flujos de efectivo y serán sometidas a la aprobación del Consejo de Dirección
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros contables de la entidad y se
presentan de acuerdo con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (modificado por el Real
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre), así como la normativa contable emitida posteriormente
que le es de aplicación.
El Ente aplica las disposiciones legales en materia contable.
La entidad no aporta información complementaria adicional necesaria relativa a la imagen fiel
del patrimonio.
2.2) Principios contables no obligatorios aplicados
Para mostrar la imagen fiel no ha sido necesario aplicar ningún principio contable no
obligatorio.
2.3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
1) La entidad no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de
aspectos críticos de valoración.
2) La entidad sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento. Los
criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este
principio, en consecuencia la aplicación de los principios contables no va encaminada a
determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe
resultante en caso de liquidación.
La estimación de la incertidumbre por parte de la entidad no excede de los parámetros
considerados de normalidad para el sector en el que opera.
El Balance a 31 de Diciembre de 2019 presenta un patrimonio neto positivo pero unos
fondos propios negativos. Dicha situación está originada por las pérdidas relevantes que se
generan anualmente desde su constitución por los entes públicos que integran el Institut
Valencià de Cultura. Estas pérdidas se generan por la insuficiencia de los ingresos obtenidos
por los Entes para cubrir sus gastos operativos.
La evolución de las cifras de patrimonio neto, fondos propios y fondo de maniobra, en los
dos últimos ejercicios ha sido la siguiente:
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2019
Patrimonio neto
17.676.243
Fondos propios
-5.744.972
Fondo de maniobra -13.305.025

2018
16.177.459
-4.679.778
-8.396.630

La Generalitat Valenciana, como titular facilita cada ejercicio el apoyo imprescindible para
garantizar el funcionamiento del Ente Público y asegurar la realización de activos y la
liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance. El apoyo
financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene desde la constitución del Ente mediante
aportaciones de subvenciones corrientes y de capital (la evolución de los dos últimos
ejercicios puede verse en el apartado “Generalitat Valenciana” de la Nota 10). Por lo tanto la
dirección de la entidad ha formulado las presentes cuentas anuales atendiendo al principio
de empresa en funcionamiento.
2.4)

Comparación de la información

La Entidad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de
flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2019 las
correspondientes al ejercicio anterior.

2.5)

Agrupación de partidas

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto
o en el estado de flujos de efectivo.
2.6)

Elementos recogidos en varias partidas

Los únicos elementos patrimoniales que se encuentran registrados en varias partidas del
balance son Otros pasivos financieros que se encuentran clasificados en el corto y largo plazo.
2.7)

Cambios en criterios contables

No existen cambios en los criterios contables en el ejercicio 2019 que afecten a los aplicados
en el ejercicio anterior o anteriores.
2.8)

Corrección de errores

No existen correcciones de errores en el ejercicio 2019.
3. Resultado y distribución del ejercicio

Las pérdidas del ejercicio 2019 se presentan en el epígrafe “Resultado del ejercicio” junto a
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“Otras aportaciones de la Generalitat”, en el patrimonio neto. Los resultados del ejercicio y las
“Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio” se incorporan en el próximo
ejercicio a la partida “Resultados de ejercicios anteriores”.

2019
Base de reparto
Saldo de la cuenta de Pérdidas y ganancias

Euros
2018

-34.058.767,83 -35.224.651,77

-34.058.767,83 -35.224.651,77
Aplicación
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Reserva por Fondo de Comercio
Reservas voluntarias
Reserva Legal
Dividendos

-34.058.767,83 -35.224.651,77

Compensación de pérdidas de ejercicios
anteriores
-34.058.767,83 -35.224.651,77
La propuesta de distribución de resultados cumple con los requisitos establecidos en los
estatutos de la entidad y en la normativa vigente.
4. Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración, utilizadas por la entidad en la elaboración de
sus cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2018, de acuerdo con las establecidas por el Plan
General Contable, han sido las siguientes:
4.1 Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se encuentra valorado por su precio de adquisición o por su coste de
producción, minorado por la amortización acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro
de su valor. Un activo intangible se reconoce como tal si y solo si es probable que genere
beneficios futuros al ente y que su coste pueda ser valorado de forma fiable.
Se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros de
financiación específica o genérica devengados antes de la puesta en condiciones de
funcionamiento de aquellos activos que necesitan más de un año para estar en condiciones de
uso.
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Los activos intangibles son amortizados sistemáticamente a lo largo de sus vidas útiles
estimadas y su recuperabilidad se analiza cuando se producen eventos o cambios que indican
que el valor neto contable pudiera no ser recuperable. Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados al cierre del ejercicio, y si procede, ajustados de forma
prospectiva.
En el 2019, al igual que en los ejercicios anteriores, y para aquellos elementos que a fecha de
cierre mantienen un Valor Neto Contable positivo, se han seguido el mismo procedimiento de
amortización, con los mismos porcentajes, que se había utilizado en los respectivos entes
integrados en el Institut Valencià de Cultura.

Descripción

Coeficientes
I.V.CULTURA (Teatres)

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Propiedad industrial. Encargos musicales
Propiedad industrial. Edición de libros y CDs
Marcas PCC
Propiedad industrial. Marca IVM
APLICACIONES INFORMÁTICAS
DERECHOS SOBRE ACTIVOS

1)

Propiedad Industrial

a)

Encargos musicales

IVAC

IVM

IVC+R

PCC

10%, 20% y 33%
10%
10%
33,33%
1,01% y 1,67%

Se contabilizan por el precio de adquisición del encargo de la composición musical y se
amortizan en función del plazo de cesión en exclusiva al IVC establecido en el
correspondiente contrato con el compositor musical.
b)

Edición de libro y CDs

c)

Patentes, marcas y similares

Figura contabilizado por su precio de adquisición el coste de inscripción en el Registro de la
Propiedad Industrial de las distintas marcas comerciales o los costes incurridos por el diseño y
realización de los anagramas de imagen corporativa y comercial del Ente.

2) Aplicaciones informáticas, página web y digitalización de documentos
La Entidad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de
programas informáticos, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
Página 23

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019

mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que se incurren.
El criterio de contabilización de las amortizaciones aplicable a este grupo ha sido el método
lineal, estimando una vida útil de tres años y valor residual nulo.
3) Otro inmovilizado intangible
En este epígrafe del balance se recogen los derechos de uso derivados de cesiones o
adscripciones gratuitas con tiempo determinado de los terrenos sobre los cuales se han
construido inmuebles gestionados por el Institut Valencià de Cultura.
El criterio de contabilización de las amortizaciones aplicable a este grupo ha sido el método
lineal, calculado en función de los años de cesión o adscripción de los terrenos.

4.2 Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hallan valorados por su precio de
adquisición o por su coste de producción minorado por la amortización acumulada y por las
posibles pérdidas por deterioro de su valor.
Se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros de
financiación específica o genérica devengados antes de la puesta en condiciones de
funcionamiento de aquellos activos que necesiten más de un año para estar en condiciones de
uso.
Asimismo, forman parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y costes de
rehabilitación y similares, cuando estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de
mantenimiento son cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se
producen. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como
mayor valor del mismo.
El gasto por depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los elementos son
amortizados desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento.
Se han seguido los mismos procedimientos de amortización que hasta la fecha se habían
utilizado en los respectivos entes integrados en el Institut Valencià de Cultura. La amortización
de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el
método lineal durante los años de vida útil estimados, que en porcentajes resultan los
siguientes:
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Descripción

Coeficientes

CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES TÉCNICAS
MAQUINARIA
UTILLAJE
OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS
MOBILIARIO
EQUIPOS INFORMÁTICOS
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

I.V.Cultura (Teatres)
2%, 4% y 10%
10% y 12%
10%, 12% y 20%
10%
10%
10%
10% y 20%
10%, 16,67%

IVAC

IVM
10%

10%

10%
10%

PCC
2%
8%
12%
8%
10%

10%

Hay que hacer constar que en la cuenta "Construcciones" aparecen contabilizadas todas las
facturas referentes a certificaciones de obra realizadas en la remodelación del Teatro Principal
de València que comenzaron en el ejercicio 1991 y finalizaron en 1993. El criterio contable
adoptado en su momento, consistente en amortizar las obras en virtud de la vida útil estimada
de dichos activos, se sustenta en el contenido de la cláusula décima del Convenio de
Colaboración con la Diputación de València para la gestión del Teatro Principal de fecha 29 de
diciembre de 2010; manteniéndose, por tanto, el criterio contable adoptado, si bien a fecha de
cierre del ejercicio están amortizadas en su totalidad.
Además, dicho epígrafe, incluye el coste de las inversiones realizadas en la Provincia de
Castellón (Teatro Principal de Castellón, Espai d’Art Contemporani, Museo de Bellas Artes de
Castellón, Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y Palacio de Congresos de Peñíscola).
En determinados casos, los edificios se encuentran construidos sobre terrenos de la
Generalitat Valenciana u otros organismos públicos.
Los gastos de conservación y mantenimiento de dichos activos incurridos durante el ejercicio,
se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Entidad
procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable
de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El importe recuperable se
determina como el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe contable del
activo se incrementa en la estimación revisada de su valor recuperable, pero de tal modo que
el importe contable en libros, incrementado, no supere el que se habría determinado de no
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de
una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. Durante el ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2019 la Entidad no ha identificado ningún indicio referente al
deterioro de su inmovilizado material.
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4.3 Inversiones inmobiliarias
El Ente, de acuerdo con la definición del Nuevo Plan General Contable, no posee inversión
inmobiliaria alguna.
4.4 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
No existe vigente ningún contrato de arrendamiento financiero u otras operaciones de
naturaleza similar a fecha 31/12/2019, ni tampoco lo había a 31/12/2018.
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

4.5 Permutas
Durante el ejercicio 2019, ni en 2018, la entidad no ha realizado permuta alguna en los
términos del Nuevo Plan General Contable.
4.6 Activos financieros
Los activos financieros que posee la Entidad se pueden clasificar en:
a)

Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o
en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Entidad, o los que, no
teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos
cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Se
registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el
caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de
las cuentas por cobrar.

b)

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran
dentro de la categoría anterior, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las
inversiones financieras en capital, inferiores al 20%. Estas inversiones se valoran por su
valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el
patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las
pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de
pérdidas y ganancias, siempre que sea posible determinar el mencionado valor
razonable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el
valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se
da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior
si existe evidencia de su deterioro.
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Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo
financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, la cuantía de este deterioro se
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
4.7 Pasivos financieros
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes pasivos
financieros:
a)

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el
período en que se producen.

b)

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de
interés efectivo.

c)

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de
su valor razonable.

Clasificación de deudas entre corriente y no corriente
En el balance adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como
deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no
corrientes las de vencimiento posterior a dicho período.
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación
a largo plazo esté asegurada a discreción de la entidad, mediante pólizas de crédito disponibles
a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.
4.8 Existencias
Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción, que incluye todos
los gastos adicionales consignados en factura que se produzcan hasta la puesta a disposición
de la entidad, tales como transportes, aduanas, seguros, etc.
Dado que las existencias de la entidad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen en el precio de adquisición o coste
de producción los gastos financieros.
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.9 Transacciones en moneda extranjera
Las cuentas anuales de la Entidad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y
funcional de la misma.
El criterio para las transacciones en moneda extranjera es convertir a la moneda funcional
utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y
ganancias en moneda extranjera que pudieran resultar 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. De
igual modo, al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha del balance.
4.10 Impuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende a la parte relativa al gasto o
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto
diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Entidad satisface como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.
El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que
se identifiquen como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de
las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las
bases imponibles negativas pendientes de compensar y los créditos por deducciones fiscales
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
4.11 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.
Los ingresos por venta de bienes o prestación de servicios se valoran por el valor razonable de
la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que salvo evidencia en
contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios una vez deducidos los
descuentos, el IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.
Las ventas de los bienes se reconocen cuando se hayan transferido al comprador todos los
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes.
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Aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado, tienen la consideración de
arrendamientos operativos. Los pagos o cobros realizados bajo contratos de esta naturaleza se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del periodo de alquiler conforme al
principio del devengo.
4.12 Provisiones y contingencias
El ente diferencia entre:
Provisiones: pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha de cierre, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios patrimoniales de
probable materialización para la entidad, cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se
estima que el ente tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la entidad.
Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuentas
anuales que se estima que es probable que se tenga que atender obligación. Los pasivos
contingentes no se reconocen en balance, sino que se informa sobre los mismos, conforme a la
normativa contable.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible
sobre las consecuencias del suceso que las origina y son recalculadas con ocasión de cada
cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron
originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas
obligaciones dejan de existir o disminuyen.
4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma
duradera en la actividad de la Entidad cuya finalidad principal es la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o
eliminación de la contaminación futura.
La actividad del Ente, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.
4.14 Compromisos por prestaciones a los empleados
La Entidad tiene asumido con sus empleados el compromiso de realizar una aportación
definida para la contingencia de jubilación, consistente en aplicar en un porcentaje sobre la
masa salarial de la Entidad, a un Plan de Pensiones externo.
Dicho Plan no se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo
28.2 de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre de 2018, de presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2019.

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
Página 29

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019

4.15 Gastos de personal
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por
pagas extra, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados.
4.16 Subvenciones, donaciones y legados
Para la contabilización de estas partidas, la entidad sigue los siguientes criterios:
Subvenciones de capital Se registran conforme a lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad por el importe
concedido, dado que su concesión tiene por objeto adquirir elementos del inmovilizado se
imputan como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias en función de las amortizaciones
de los elementos del inmovilizado adquiridos, su deterioro, enajenación o baja. Se imputan a
resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos
fijos financiados por dichas subvenciones.
Subvenciones corrientesLas subvenciones de explotación concedidas para actividades específicas se registran en el
momento de la concesión llevándose a ingresos de explotación en el ejercicio en que se
realizan dichas actividades.
4.17 Aportaciones, subvenciones, donaciones y legados de la Generalitat.
De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de
fecha 4 de octubre de 1995 y de acuerdo con la Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC) de fecha 12 de marzo de 2009, las transferencias recibidas de la
Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la Entidad, se registran en la
cuenta “Generalitat Valenciana aportaciones de socios para compensación de pérdidas” en el
epígrafe fondos propios del balance, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido
aprobado por el Pleno del Consell de la Generalitat y por el Consejo de Dirección, por el
importe del resultado antes de estas aportaciones.
4.18 Negocios conjuntos
La entidad no participa en ningún negocio conjunto.
4.19 Transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se
realizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que
se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que
corresponda.
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5. Inmovilizado intangible.
La composición y movimientos del inmovilizado intangible en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido
la siguiente:
Estado de movimientos del inmovilizado intangible
A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO
[+] Entradas

2019
2018
2.865.562,07 3.242.104,72
315.640,60
91.282,54

[+] Correcciones de valor por actualización de los derechos
sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
[ -] Salidas
B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO
[+] Dotación y aumentos
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO
E) DETERIORO DE VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO
[+] Dotación de deterioro de valor
[ -] Aplicación y baja de deterioro valor
F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO
G) IMPORTE NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO

0
0,00
151.319,30
467.825,19
3.029.883,37 2.865.562,07
983.212,08 1.386.708,57
70.111,70
64.328,70
147.142,10
467.825,19
906.181,68
983.212,08
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
2.123.701,69 1.882.349,99

(*) Las salidas incluyen los elementos traspasados a la entidad IVCR+i, según el siguiente
detalle:
Cuenta Elemento Inmovilizado
Coste
Amort,Acumulada
206
Aplicaciones Informáticas 97.405,34 93.228,14
Estas bajas no han supuesto ninguna pérdida para la entidad.
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Cuenta
Coste
2030 PROPIEDAD INDUSTRIAL
Marcas
Proyecto y desarrollo imagen IVM
Encargos musicales
Grabaciones discograficas
Publicaciones
Coproducciones
Producciones
Marcas PCC
2060 APLICACIONES INFORMATICAS
2080 DERECHOS S/ACTIVOS
TOTALES
A.AC.OTRO INMOV. INTANG. (Derechos
2800 de uso)
2803 A.AC.PROPIEDAD INDUSTRIAL
2806 A.AC.APLICACIONES INFORMÁTICAS
TOTALES
VALOR NETO CONTABLE

31/12/2017
402.093,68
6.776,45
23.918,03
64.670,29
5.578,10
0,00
0,00
0,00
301.150,81
970.180,79
1.869.830,25
3.242.104,72

Altas
41.537,11
0,00
0,00
38.500,00
3.037,11
0,00
0,00
0,00
0,00
49.745,44
0,00
91.282,55

Bajas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467.825,19
0,00
467.825,19

31/12/2018
443.630,79
6.776,45
23.918,03
103.170,29
8.615,21
0,00
0,00
0,00
301.150,81
552.101,04
1.869.830,25
2.865.562,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.640,60
0,00
315.640,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.319,30
0,00
151.319,30

31/12/2019
443.630,79
6.776,45
23.918,03
103.170,29
8.615,21
0,00
0,00
0,00
301.150,81
716.422,34
1.869.830,25
3.029.883,38

113.348,69
328.848,55
944.511,33
1.386.708,57

28.337,17
14.131,98
21.859,56
64.328,71

0,00
0,00
467.825,19
467.825,19

141.685,86
342.980,53
498.545,70
983.212,09

28.337,17
20.118,64
21.655,89
70.111,70

0,00
0,00
147.142,10
147.142,10

170.023,03
363.099,17
373.059,49
906.181,69

1.855.396,15

1.882.349,99
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Propiedad industrial
Esta partida en cuanto a su procedencia, tiene su origen básicamente en la mercantil Proyecto
Cultural de Castellón, S.A. (PCC) y su importe, por valor de 301.150,81 €, corresponde al coste
satisfecho en su momento por PCC para el registro e inscripción de determinadas marcas
comerciales distintivas de su actividad cultural (Proyecto Villa Elisa, Mudim, Auditorio y Palacio
de Congresos, Museo de Bellas Artes, etc)
Igualmente figuran en este epígrafe importes provenientes del Instituto Valenciano de la
Música (IVM) por un total de 23.918,03 €, que esencialmente se corresponde con los importes
satisfechos para el diseño y desarrollo de la imagen del IVM.
Derecho de uso de los auditorios de Castellón y Peñíscola
En el ejercicio 2014 se contabilizaron los derechos de uso derivados de la cesión o adscripción
gratuita con tiempo determinado de los terrenos sobre los cuales están construidos los
auditorios de Castellón y Peñiscola. Para ello se estimó, a partir del valor atribuido en las
cesiones, el valor neto contable a 31 de diciembre de 2013 de ambos edificios, considerando
como fecha de inicio de amortización de los derechos de uso la fecha de inicio de actividad en
dichos edificios. En consecuencia se registraron los derechos de uso en el inmovilizado
intangible por un importe total de 1.869.830,25 € (1.030.005,98 € del auditorio de Castellón y
839.824,27 € de Peñiscola), y su contrapartida en patrimonio neto (epígrafe A-3 Subvenciones,
donaciones y legados recibidos).
La amortización se calcula en función de los años de cesión, 99 años para el Auditorio de
Castellón y 60 años para el Auditorio de Peñiscola. La contrapartida de subvenciones indicada
en el párrafo anterior se amortiza al mismo ritmo e importe.
Aplicaciones Informáticas
Cabe reseñar en este apartado, y en el capítulo de altas, la contratación en el ejercicio 2019 de
los servicios de suministro, puesta en marcha, operación y soporte del nuevo sistema de
información y gestión integrado para el IVC.
El importe previsto de la inversión asciende a 580.800 € y está previsto su desarrollo en tres
años.
En el ejercicio 2019 la inversión realizada por este concepto es de 286.770 €.
Elementos totalmente amortizados del inmovilizado intangible
El importe de los elementos totalmente amortizados del inmovilizado intangible es el
siguiente:

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Total

2019
311.847,43
343.600,90
655.448,33

2018
311.847,43
488.620,20
800.467,63
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6.Inmovilizado material

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO
[+] Entradas
[+] Correcciones de valor por actualización de los
derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento
financiero
[ -] Salidas
B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO
[+] Dotación y aumentos
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE
EJERCICIO
E) DETERIORO DE VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO
[+] Dotación de deterioro de valor
[ -] Aplicación y baja de deterioro valor
F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO
G) IMPORTE NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO

2019
2018
127.741.364,88 127.322.814,30
3.413.630,36
682.334,69

0
0,00
5.014.541,77
263.784,11
126.140.453,47 127.741.364,88
63.073.288,00
1.807.419,94
3.213.745,71

61.401.436,13
1.908.285,75
236.433,88

61.666.962,23
2.393.155,07
0,00
1.411.361,17
981.793,90
63.491.697,34

63.073.288,00
2.393.155,07
0,00
0,00
2.393.155,07
62.274.921,81

(*) Las salidas incluyen los elementos traspasados a la entidad IVCR+i, según el siguiente
detalle:
Cuenta

Elemento Inmovilizado
Coste
Amort,Acumulada
Construcciones
1.202.282,63
1.199.690,37
Maquinaria
1.255.598,58
1.166.446,12
Utillaje
20.214,92
20.214,92
Otras Instalaciones
36.120,15
3.562,89
Mobiliario
374.264,88
327.607,68
Equipos proceso información
201.701,32
190.835,07
Otro inmovilizado material
445.102,74
237.493,28
Total
3.535.285,22
3.145.850,33
Estas bajas no han supuesto ninguna pérdida para la entidad.
211
213
214
215
215
217
218

El movimiento habido durante el ejercicio 2018 y 2019 en las diferentes cuentas del
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el
siguiente:
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Cuenta
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
231

Coste
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas

31/12/2017
6.964.227,34
78.053.103,92
11.322.267,80

Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Construcciones en curso
TOTALES
281 Amort. Acumulada inmov. Mat.
296 Deterioro de valor Inm.Mat.en curso
VALOR NETO CONTABLE

4.612.933,60
40.873,22
7.689.954,30
8.687.855,44
990.633,29
101.667,95
6.466.142,37
2.393.155,07
127.322.814,30
61.401.436,13
2.393.155,07
63.528.223,10

Altas
0,00
0,00
33.893,02

Bajas
0,00
128.138,00
0,00

31/12/2018
6.964.227,34
77.924.965,92
11.356.160,82

Altas

Bajas
0
0
3.050.293,26 1.202.282,63
0
0

31/12/2019
6.964.227,34
79.772.976,55
11.356.160,82

83.260,82
0,00
109.536,68
60.906,33
57.486,69
0,00
337.251,15
0,00
682.334,69
1.908.285,75
0,00

9.707,27
0,00
30.290,22
0,00
76.898,80
0,00
18.749,82
0,00
263.784,11
236.433,88
0,00

4.686.487,15
40.873,22
7.769.200,76
8.748.761,77
971.221,18
101.667,95
6.784.643,70
2.393.155,07
127.741.364,88
63.073.288,00
2.393.155,07
62.274.921,81

18.678,77
0
110.247,25
14.729,57
17.032,46
0
202.649,05
0
3.413.630,36
1.807.419,94
0

3.448.540,94
20.658,30
7.843.327,86
8.389.226,46
755.442,55
74.992,22
6.533.106,53
981.793,90
126.140.453,47
61.666.962,23
981.793,90
63.491.697,34
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a) Terrenos y bienes naturales
Tiene su origen en la sociedad PCC, en el resto de entidades no existía importe alguno en
esta partida. El importe registrado a 31 de diciembre de 2013 correspondía a los terrenos
sobre los que se ubica el Teatro Principal de Castellón, valorados en 856.999,34 €.
En el 2014 se procedió a registrar dentro del Inmovilizado material, en el epígrafe 210
(Terrenos y bienes naturales), el importe de 6.107.228 € por los derechos de uso del
Museo de Bellas Artes y del Espai d’Art Contemporani, derivados de la cesión o adscripción
gratuita con tiempo indefinido de los terrenos sobre los cuales se han construidos dichos
museos. Dichos terrenos son propiedad pro indiviso de la Generalitat Valenciana y de la
Excelentísima Diputación Provincial de Castellón, quienes otorgaron en el año 2009 una
cesión gratuita a la Generalitat por un plazo de un año , prorrogable automáticamente por
periodos anuales, mientras se destinen a Museo de Bellas Artes y Espai d’Art
Contemporani.
La contrapartida de estos registros está en el patrimonio neto (epígrafe A-3 Subvenciones,
donaciones y legados recibidos), y al igual que el activo no se amortiza.
b) Construcciones
El valor de coste de las construcciones, al inicio del ejercicio 2013, como consecuencia de la
integración de las diferentes entidades en el Institut Valencià de Cultura, omitiendo el
importe de 1.196.578,27 euros incorporado por el IVCR+i, dada su escisión del IVC el 30 de
abril de 2019, clasificado en función de su procedencia era el siguiente:
ENTIDAD
IVC (TEATRES)
IVAC
IVM
PCC
TOTAL

COSTE
2.325.953,60
13.590,09
0,00
68.387.299,45
70.726.843,14

%
3,29%
0,02%
0,00%
96,69%
100%

Como se observa en el anterior cuadro la aportación más importante a esta partida de
inmovilizado es la que tiene su origen en la extinta mercantil PCC.
Las construcciones procedentes de PCC se corresponden a cinco grandes espacios culturales
destinados a impulsar y promocionar la actividad cultural, fundamentalmente en la provincia
de Castellón. Estos espacios son los siguientes:
-

Teatro Principal de Castellón
Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón
Museo de Bellas Artes de Castellón
Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón
Auditorio y Palacio de Congresos de Peñiscola

La construcción de estos edificios se ha realizado sobre terrenos propiedad de la Generalitat
Valenciana u otras instituciones públicas; como se ponía de manifiesto en la memoria del 2012
de la mercantil según las siguientes condiciones:
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Museo de Bellas Artes y L’Espai d’Art Contemporani
De acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito el 17 de abril de 1998 entre la
Generalitat Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, esta última se
comprometía a aportar y poner a disposición de PCC las parcelas sobre las que se ha
construido el Museo de Bellas Artes y l’Espai d’Art Contemporani. La valoración conjunta de
ambas parcelas asciende a 12.214.369 € (ver nota terrenos y bienes naturales).
De acuerdo con la cláusula cuarta del citado convenio de colaboración, la propiedad de las
parcelas y lo sobre ellas edificado pertenecerá pro indiviso a la Generalitat Valenciana y a la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, y a tal efecto deberían otorgarse las
correspondientes escrituras e inscribirse los derechos en los correspondientes Registros de la
Propiedad.
Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón
Los terrenos sobre los que la Sociedad construyó el edificio del Auditorio y Palacio de
Congresos de Castellón son propiedad del Ayuntamiento de Castellón, quien ha otorgado una
concesión administrativa a la Generalitat Valenciana por un plazo de 99 años (ver nota
inmovilizado intangible).
Palacio de Congresos de Peñiscola
Está construido en unos terrenos propiedad de la Generalitat, según cesión gratuita acordada
en el Pleno del Ayuntamiento de Peñiscola de 5 de septiembre de 2000. Esta cesión gratuita
quedaba afectada a la construcción de un Palacio de Congresos en el plazo de 5 años y al
mantenimiento de su destino durante los 60 años siguientes (ver nota inmovilizado intangible).
Archivo Fílmico en Paterna
Además en el ejercicio 2013 se incorporó el derecho de uso por tiempo indeterminado del
Archivo Fílmico ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna por un importe de 1.230.357,1 €
como consecuencia de reclasificar dicho importe (en la contabilidad del IVAC en su momento
se había contabilizado como inmovilizado intangible).
Desde ese momento, y en tanto que inmovilizado material, se ha venido amortizando en
función de los criterios seguidos para este tipo de elementos patrimoniales, y en concreto se
consideró una vida útil de 50 años.
En el ejercicio 2016 por parte del Servicio de Gestión Patrimonial de la Subdirección General de
Régimen Económico de la Generalitat Valenciana, y en respuesta a la consulta planteada por
el Institut Valencià de Cultura sobre la titularidad, o adscripción en su caso, del referido
inmueble, se confirmó en síntesis que el mismo forma parte del Institut Valencià de Cultura en
tanto que en origen formaba parte del patrimonio del Instituto Valenciano de las Artes
Escénicas, Cinematografía y Música (IVAECM), entidad antecedente de la actual entidad
Institut Valencià de Cultura, como entidad adquiriente de la parcela y posterior construcción
del edificio.
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Lo anterior, avala la reclasificación realizada en su día y no supone modificación alguna del
plan de amortización de dicho elemento al tiempo que hace innecesaria la adscripción del
mismo en tanto que supone un patrimonio propio del Institut Valencià de Cultura. La
contrapartida en patrimonio neto se recoge como en otros casos en el epígrafe A-3, y se
amortiza al mismo ritmo e importe que el bien.
En el ejercicio 2015 los importes incorporados más reseñables corresponden a las inversiones
efectuadas en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y en el Espai d’Art
Contemporani de Castelló.
En el ejercicio 2016 se incorporaron en este epígrafe los inmuebles cuya titularidad
corresponde a la Generalitat Valenciana y cuyo uso está cedido al Institut Valencià de Cultura,
localizados en València en la Plaza Viriato s/n (sede de la Subdirección General de Gestión y de
la Dirección Adjunta de Música y Cultura Popular Valenciana) y en la Plaza del Ayuntamiento,
17 (sede de la Dirección General y de la Dirección Adjunta de Audiovisuales y Cinematografía).
La valoración contable de los mencionados inmuebles se cifró según los valores catastrales
actualizados obtenidos de la Dirección General del Catastro, considerando a los efectos de
amortización, al igual que para el Archivo Fílmico de Paterna, un periodo de cincuenta años.
También la contrapartida de estos elementos está en el epígrafe A-3, y se amortiza al mismo
ritmo e importe que el bien.
En el ejercicio 2019 y según Resolución de fecha 30 de diciembre de la Conselleria de Hacienda
y Modelo Económico, y a solicitud de la Conselleria de Educación Cultura y Deporte, se
adscribió al Institut Valencià de Cultura, para el cumplimiento de sus fines, el porcentaje de
participación del 29,8252118% del Teatro Principal de Alicante (Plaza Ruperto Chapí nº 7 –
03001 Alicante) inmueble patrimonial propiedad de la Generalitat Valenciana, adscrito hasta
esa fecha a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
Como consecuencia, el IVC procedió a incorporar en este apartado el derecho de uso del
citado inmueble, por un importe de tres millones de euros, tomado como valor razonable el
que figura en la escritura de compra-venta efectuada el 28 de diciembre de 2018 a la
adquisición por parte de la Generalitat Valenciana al Ayuntamiento de Alicante y al Banco
Sabadell por el mencionado importe, a partes iguales, y que supone el 29,8252118 %, según
valoración del inmueble de aquella fecha que se tasaba en 10.049.537,86 euros. También en
este caso la contrapartida está recogida en el epígrafe A-3 -3 Subvenciones, donaciones y
legados recibidos, que se amortizará igual que el bien.
En ausencia de mención expresa al plazo de la cesión, se considera el mismo por un periodo de
50 años a los efectos de amortización, que se iniciará en el ejercicio 2020.

c) Otros inmovilizados materiales y construcciones en curso
En este apartado, y dentro de la partida “Construcciones en curso”, se incluye el importe de
1.350.000 € registrado en el año 2013 por PCC, como cuantía estimada, en virtud del
Convenio firmado el 3 de agosto de 2006 con el Ayuntamiento de Benicàssim relativo a la
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financiación para las obras de restauración, reforma y adecuación y del equipamiento inicial
del palacete Villa Elisa, edificio de mediados del siglo XX, situado en la zona residencial de Las
Villas en la costa de Benicàssim y propiedad del Ayuntamiento de dicha localidad.
La finalidad del convenio era la adecuación del recinto como espacio sociocultural, educativo y
de congresos, y contemplaba, a la conclusión de las obras, la cesión de su gestión a Proyecto
Cultural de Castellón, S.A. para su utilización con los fines previstos, encargándose el
Ayuntamiento de Benicàssim de la ejecución material de las obras cuya finalización, según
contemplaba el Convenio, estaba prevista con fecha límite el 1 de agosto de 2007.
Las obras de restauración de Villa Elisa comenzaron en el año 2007, según contrato de fecha
20 de abril de 2007 tramitado por el Ayuntamiento de Benicàssim con un plazo de ejecución
de obras que finalizaba el 17/09/08, posteriormente prorrogado hasta el 17/12/08.
Con anterioridad al plazo de finalización quedó paralizada la ejecución de la obra por el retraso
en el pago de las certificaciones, lo cual derivó en la resolución del contrato con la empresa
contratista de la obras.
A la vista de todo ello, se optó, como contrapartida al asiento mencionado, contabilizar en una
cuenta de provisión la posible obligación en que pudiera incurrir PCC, en aquellas fechas en
proceso de inminente integración en el IVC, en relación al Convenio de colaboración suscrito
con el Ayuntamiento de Benicássim.
En el ejercicio 2017 y a la vista del requerimiento del Ayuntamiento de Benicàssim, y del
Convenio suscrito, se cifran las obligaciones derivadas de este acuerdo en 1.411.361,17 € por
lo que se procedió a registrar un incremento de la cuenta de “Construcciones en curso” por
importe de 61.361,17 euros.
d) Deterioros
Dado que existían dudas sobre la viabilidad futura de la totalidad de los inmuebles clasificados
dentro del epígrafe del balance “Inmovilizado en curso y anticipos”, ya que los proyectos se
encontraban paralizados desde hacía años, en el ejercicio 2014 se procedió a registrar el
deterioro por la totalidad del importe registrado a dicha fecha que ascendía a 2.331,793,90 € .
A dicho importe se añadió en 2017 la cantidad de 61.361,17, según indicado en el punto
anterior.
El detalle de la composición de la cuenta era el siguiente:
Proyecto
PCC. Museo del dinosauro
PCC. Villa Elisa
IVAC. Reforma archivo Paterna
Total

Importe
947.743,90
1.411.361,17
34.050,00
2.393.155,07
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El 31 de julio de 2017 se procedió con el pago al Ayuntamiento de Benicàssim por el importe
registrado y reconocido en concepto de Certificaciones de obra y Dirección facultativa
generadas por la ejecución de las obras (1.411.361,17 €).
Además, el Ayuntamiento de Benicàssim reclamaba el pago de 100.217,65 € en concepto de
intereses de demora y 18.373,61 € en concepto de resolución de contrato, en tanto que
ambos importes habían sido satisfechos previamente a la empresa contratista de las obras tras
la resolución del contrato.
Las mencionadas cantidades no fueron atendidas por el IVC en tanto que existían dudas
razonables sobre la procedencia del pago de dichos conceptos.
Emprendidas acciones legales por parte del Ayuntamiento de Benicàssim encaminadas al
reconocimiento y cobro de la deuda, la Sección quinta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia de
fecha 24/08/18 en la que en síntesis se fallaba declarar resuelto el Convenio y se reconocía el
derecho al cobro por parte del Ayuntamiento de Benicàssim del importe de 118.591,26 €.
La sentencia fue declarada firme, en ausencia de recurso de casación por las partes, el
05/09/18.
En consecuencia, el IVC procedió con el pago de 118.591,26 € al Ayuntamiento de Benicàssim
en fecha 23 de octubre de 2018.
En base a todo ello, se dio por concluido este capítulo y en consecuencia, el IVC procedió en el
ejercicio 2019 a dar de baja el importe de 1.411.361,17 € recogido en el epígrafe “Inmovilizado
en curso y anticipos” con cargo a la correspondiente provisión por deterioro de valor dotada
en los ejercicios 2014 y 2017.
e) Bienes totalmente amortizados
El importe de los elementos totalmente amortizados en uso es el siguiente:

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado mat.
TOTAL

2019
1.774.186,71
10.960.053,53
3.293.377,92
2.815,07
7.270.416,74
8.206.937,04
602.498,69
74.992,52
4.758.543,82
36.943.822,04

2018
2.970.764,98
10.925.239,52
4.339.125,60
23.029,99
7.270.416,74
8.339.962,52
802.782,18
101.668,25
4.750.208,06
39.523.197,84
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f) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Al cierre del 2019 esta partida del balance tenía un saldo de 23.421.215,36 €. Se corresponde
con la suma de las subvenciones de capital pendientes de aplicar a resultados y que fueron
concedidas en su momento para financiar las inversiones, y con los derechos de uso de los
bienes adscritos o cedidos.
2019
2018
Subvenciones oficiales de capital
7.192.559,28 7.480.776,80
Valor derecho de uso bienes adsc.
16.228.656,08 13.376.459,39
Archivo fílmico (Paterna)
1.058.107,16
1.082.714,30
Terrenos y edificios Castellón
7.807.035,23
7.835.372,40
Edificio Plaza Viriato (València)
1.276.802,05
1.304.558,62
Edificio Rialto (València)
3.086.711,64
3.153.814,07
Teatro Principal (Alicante)
3.000.000,00
0,00
Total
23.421.215,36 20.857.236,19

7. Arrendamientos
La entidad no tiene registrado ningún arrendamiento de carácter financiero.
Los contratos de arrendamiento operativo vigentes en el 2018 y 2019 eran los siguientes:
Entidad de la
que procede

Descripción
Bajo comercial
Colección obras
de arte

Uso

IVAC

Vigencia
2018 2019
Centro de documentación Si
Si

PCC

Museo Bellas Artes

Si

Si

Al cierre de los ejercicios 2019, y 2018, tiene contratadas con terceros, en condición de
arrendataria, las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas (valor nominal), de acuerdo con
los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes,
incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:

Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Total

2019

2018

60.772
108.007
-

60.772
108.007
-

168.779

168.779

El contrato de arrendamiento del local para Centro de Documentación del IVAC se firmó en
noviembre de 2006, estableciéndose la adaptación a las variaciones del coste de la vida,
mediante la aplicación de los aumentos o disminuciones que experimente el I.P.C.
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Por último, el contrato de arrendamiento de obras de arte, cuadros del Obrador de Zurbarán
que se exponen en el Museo de Bellas Artes de Castellón, se inició en el año 2005 y la duración
inicial del mismo es de dos años, prorrogable por periodos sucesivos de cuatro años, a
voluntad de las partes. En fecha 24 de abril de 2012 la Entidad pactó nuevas condiciones,
disminuyendo el importe de las mensualidades, además de aumentar el número de obras de
arte arrendadas. El citado contrato se encuentra referenciado a incrementos anuales en
función del IPC. La Entidad formalizó una póliza de seguro para cubrir los riesgos asociados a
dichas obras de arte que viene renovando de manera anual.

8.- Instrumentos financieros
ACTIVOS FINANCIEROS
La composición de los activos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de
2018 es la siguiente:

Activos
Largo plazo
Ej. 2019
Inversiones
financieras
Deudores
comerciales y
otras cuentas a
cobrar
Efectivo y otros
activos líquidos
equivalentes
Total Balance
Administraciones
Públicas
deudoras
Total Activos
financieros

Corto Plazo

Ej. 2018

Ej. 2019

Total

Ej. 2018

Ej. 2019

Ej. 2018

9.232

9.232

4.049

4.558

13.281

13.790

---

---

21.134.180

19.785.571

21.134.180

19.785.571

---

---

2.175.497

3.852.197

2.175.497

3.852.197

9.232

9.232

23.313.725

23.642.327

23.322.957

23.651.559

---

---

(20.685.110)

(19.451.500)

(20.685.110)

(19.451.500)

9.232

9.232

2.628.615

4.190.827

2.637.847

4.200.059
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Activos Financieros a Largo Plazo
Instrumentos de
patrimonio
Ej. 2019

Valores representativos
de deuda

Ej. 2018

Ej. 2019

Ej. 2018

Ej. 2019

Préstamos y
partidas a cobrar
Total

0

0

0

Créditos / Derivados /
Otros

0

Ej. 2018

Total
Ej. 2019

Ej. 2018

9.232

9.232

9.232

9.232

9.232

9.232

9.232

9.232

Activos Financieros a Corto Plazo
Instrumentos de
patrimonio
Ej. 2019

Valores representativos
de deuda

Ej. 2018

Ej. 2019

Ej. 2018

Préstamos y
partidas a cobrar
Total

0

0

0

0

Créditos / Derivados /
Otros

Total

Ej. 2019

Ej. 2018

Ej. 2019

Ej. 2018

2.628.615

4.190.827

2.628.615

4.190.827

2.628.615

4.190.827

2.628.615

4.190.827

Deudas de terceros
La cuenta de Provisión de dudoso cobro muestra un saldo final de 97.975,59 € y la evolución
de la misma en los dos últimos ejercicios se corresponde con el siguiente detalle:
Saldo 31/12/17:
Correción contabilidad
Aumento: Dotación ejercicio 2018
Baja: Saldos incobrables
Saldo 31/12/18:
Traspaso saldos IVCR+i:
Aumento: Dotación ejercicio 2019
Baja: Saldos incobrables
Saldo 31/12/19:

293.806,00
-7.967,08
6.000,00
-61.476,52
230.362,40
-55.827,52
847,00
-77.406,29
97.975,59

PASIVOS FINANCIEROS
La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de
2018 es la siguiente:
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Pasivos
Largo plazo
Ej. 2019
Deudas

Corto Plazo

Ej. 2018

Ej. 2019

Total

Ej. 2018

Ej. 2019

Ej. 2018

34.643.363

39.592.415

15.074.908

10.327.883

49.718.271

49.920.298

---

---

---

---

---

---

---

---

21.475.830

19.384.758

21.475.830

19.384.758

34.643.363

39.592.415

36.550.738

29.712.641

71.194.101

69.305.056

---

---

(8.286.905)

(6.070.352)

(8.286.905)

(6.070.352)

34.643.363

39.592.415

28.263.833

23.642.289

62.907.196

63.234.704

Deudas con
empresas grupo
y asociadas
Acreedores
comerciales y
otras cuentas a
pagar
Total Balance
Administraciones
Públicas
acreedoras
Total Pasivos
financieros

Pasivos Financieros a Largo Plazo
Deudas con entidades
de crédito
Ej. 2019
Debitos y
partidas a pagar
Total

Ej. 2018

Obligaciones y otros
valores negociables
Ej. 2019

Derivados/Otros

Ej. 2018

Ej. 2019

Ej. 2018

Total
Ej. 2019

Ej. 2018

0

0

0

0 34.643.363 39.592.415 34.643.363 39.592.415

0

0

0

0 34.643.363 39.592.415 34.643.363 39.592.415

Pasivos Financieros a Corto Plazo
Deudas con entidades de
crédito
Ej. 2019
Débitos y
partidas a pagar
Total

Ej. 2018

Obligaciones y otros
valores negociables
Ej. 2019

Ej. 2018

0
0

0

Derivados / Otros
Ej. 2019

Ej. 2018

Total
Ej. 2019

Ej. 2018

28.263.833 23.642.289 28.263.833 23.642.289
0

0 28.263.833 23.642.289 28.263.833 23.642.289

Deudas con entidades de crédito
Al cierre del 2019 no había deuda con entidades de crédito.
Deudas con la Generalitat por préstamos o similares
Al cierre del ejercicio 2018 la entidad mantenía una deuda con la Generalitat Valenciana por
importe de 54.722.540 € y no ha experimentado variación en el ejercicio 2019. Se ha detallado,
en corto y medio plazo de acuerdo con la Generalitat.
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En ese sentido, en el ejercicio 2019 se ha reclasificado a corto plazo la deuda con la Generalitat
por la asunción de préstamos IVF por importe de 4.949.051,88 euros (mismo importe que en
2018, y 5.039.073,08 € en 2017).
Cabe reseñar que la deuda financiera por el FLA (Fondo de liquidez Autonómica) por importe
de 5.142.000 € que está calificada a corto plazo en el cuadro está reflejada en el balance en el
epígrafe “Otras deudas con las administraciones públicas”.

Operaciones subrogadas
Ente Importe
por la G.V.

As unci ón Prés ta mos IVF
Subroga ci ón Prés ta mo
Depfa Ba nk
Amorti za ci ón deuda
fi na nci era (FLA)
Total

Deuda final con G.V
Deuda
cancelada
Deuda
hasta
cancelada
31/12/2018 en 2019 Importe Corto plazo Largo plazo

PCC

47.456.553

2.876.013

0 44.580.540

PCC

6.111.111

1.111.111

0

5.000.000

IVC

5.142.000

0

5.142.000

5.142.000

0 54.722.540

20.079.177

58.709.664

3.987.124

14.937.177

29.643.363
5.000.000

34.643.363

Acreedores varios
Al cierre del 2019 la deuda con acreedores varios ascendía a 12.162.365,74 euros (epígrafe V.3
del balance) según el siguiente detalle:

Acreedores por prestación de servicios
Acreedores por subvenciones concedidas
Otros acreedores
Total

2019
2018
1.300.286,40 1.518.540,60
10.859.231,27 10.806.592,96
2.848,07
773,39
12.162.365,74 12.325.906,95

Fondos propios
Los movimientos de los fondos propios se detallan a continuación:
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2018
Capital
Reservas
Remanentes
Resultados negativos ejer. anteriores
Aportación socios
Pérdidas ejercicio
Total

31/12/2017 Altas
Bajas
Traspasos
31/12/2018
13.597.897
0
0
0 13.597.897
-29.950
0
0
0
-29.950
342.975
0
0
0
342.975
-56.073.101
0 35.605.605 -34.058.768 -54.526.264
70.501.480 36.257.324 -35.598.588
0 71.160.216
-34.058.768 -35.224.652
0 34.058.768 -35.224.652
-5.719.467 1.032.672
7.017
0 -4.679.778

2019
Capital
Reservas
Remanentes
Resultados negativos ejer. anteriores
Aportación socios
Pérdidas ejercicio
Total

31/12/2018 Altas
Bajas
Traspasos
31/12/2019
13.597.897
0
0
0 13.597.897
-29.950
0
0
0
-29.950
342.975
0
-25.505
0
317.470
-54.526.264
0 33.677.815 -35.224.652 -56.073.101
71.160.216 37.868.930 -38.527.666
0 70.501.480
-35.224.652 -34.058.768
0 35.224.652 -34.058.768
-4.679.778 3.810.162 -4.875.356
0 -5.744.972

Capital
El capital no ha variado respecto al año 2014. Los antecedentes de esta partida se explican a
continuación:
El importe se corresponde al capital de la mercantil PCC. Aunque la sociedad se ha extinguido,
y se ha procedido a la cesión global de activos y pasivos como ya se ha indicado, sigue
apareciendo en balance en espera de que el Consejo de Dirección de la entidad adopte el
correspondiente acuerdo.
A fecha 31 de diciembre de 2012 el capital social de PCC ascendía a 70.099.035 € y estaba
representado por 23.324 acciones ordinarias nominativas, de 3.005,06 € de valor nominal cada
una, suscritas y desembolsadas en un 25,01 %. La Generalitat Valenciana era el único socio de
la mercantil.
Con fecha 09/05/2013 se elevó a público el acuerdo de la Junta General Extraordinaria de
fecha 28/03/2013 de ampliación de capital en 14.434.650,45 €, mediante compensación de
créditos y posterior reducción en 70.935.798,57 €, para compensar los resultados negativos de
ejercicios anteriores, aplicándose previamente el importe de reservas voluntarias a la
reducción de pérdidas de ejercicios anteriores y fijándose finalmente la cifra de capital social
en 13.597.896,50 €. Esta partida estaba minorada en 5.077.062,59 €, por el capital social
escriturado pendiente de desembolso no exigido a los socios o accionistas.
El 19 de junio de 2013 se elevó a público el acuerdo del Consell de la Generalitat de 14 de junio
de 2013 por el que se incorporan las 4.525 acciones del Proyecto Cultural de Castellón, S.A.,
números 18.803 a 23.327, todas ellas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas en un
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47,21932 % al Institut Valencià de Cultura por su valor contable, pasando esta última a ser el
accionista único de PCC.
En el activo del Institut Valencià de Cultura no constan las acciones de PCC, al tener esta última
un valor de Patrimonio Neto negativo.
A lo largo del año 2014 la Generalitat procedió al pago de todo el capital social escriturado
pendiente de desembolso (5.077.062, 59 €).
Reservas
Las reservas voluntarias ascienden a 29.950 € y no han variado respecto al año 2014.
Remanentes
El importe no mostraba variación respecto al 2014 y en el ejercicio 2019 experimenta una
disminución de 25.504,23 euros que refleja la diferencia entre los activos y pasivos del IVCR+i
que fueron traspasados a dicha entidad, con motivo de su escisión, y que figuraban en el
balance del Institut Valencià de Cultura.
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Al cierre del año 2018 los resultados negativos de ejercicios anteriores ascendían a
54.526.263,59 €.
En el 2019, de acuerdo con la distribución de resultados indicada en las cuentas anuales del
año pasado se ha procedido a incorporar en esta partida el resultado negativo del 2018 y
posteriormente a regularizarlo con cargo a la cuenta de aportaciones de socios para
compensación de pérdidas. La diferencia resultante de 1.546.837,88 € se mantiene en la
cuenta de resultados negativos del 2018.
Aportación de socios para compensación de pérdidas
Como ya se ha indicado en la nota de normas de registro y valoración las transferencias
recibidas de la Generalitat se contabilizan como aportación de socios para compensación de
pérdidas.
Las disminuciones se corresponden con la aplicación de las aportaciones para compensar las
pérdidas del ejercicio anterior y con la aplicación del Decreto 204/1990 respecto de las
transferencias no aplicadas a su finalidad. Los aumentos reflejan las aportaciones de la
Generalitat Valenciana para el presupuesto de 2019.
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9.- Existencias
A continuación se muestra en un cuadro resumen la valoración de las existencias iníciales y
finales:

VALORACIÓN
LIBROS
REVISTAS
OTROS
TOTAL
Deterioro
Valor balance

Existencias
Existencias
VARIACIÓN
iniciales
finales
403.790
330.229
-73.561
74.910
74.921
11
46.460
51.988
5.528
525.160
457.138
-68.022
-525.160
-397.950
127.210
0
59.188

La variación en las existencias finales incluye el traspaso de las publicaciones propias del IVCR+i
con motivo de su escisión del IVC y valoradas en 70.702 euros, cuya depreciación estaba
provisionada en su totalidad
El fondo editorial más significativo es el procedente del IVAC, que representaba a final del
ejercicio cerca del 83% del total. Se trata de los libros relacionados con el audiovisual y la
cinematografía y de los ejemplares de la revista “Archivos de la Filmoteca”, que se edita desde
el año 2000.
La variación neta positiva en el apartado de otros corresponde básicamente a la incorporación
de dos discos CD editados con anterioridad a 2014 y cuyas unidades no fueron identificadas en
los listados de stocks a 31 de diciembre de los años 2017 y 2018.
Al igual que en años anteriores se calcula el porcentaje de variación neto de las existencias
finales en su conjunto, que en este caso es negativo ( -12,85%), y en función de este dato se
estima una provisión por depreciación por importe de 397.949,61 € (87,05 % valoración final
existencias).
10. Situación fiscal

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre
de los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente:
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Hacienda Pública, deudora por IVA

31/12/2019

31/12/2018

6.124

73.867

Hacienda Pública, deudora por devolución impuestos

0

Organismos Seguridad Social deudora
Generalitat Valenciana deudora por subvenciones concedidas
Otras administraciones deudoras
TOTAL

0
20.482.163

Organismos Seguridad Social acreedora
Generalitat Valenciana acreedora
Otras administraciones acreedoras
TOTAL

0
16.898.495

196.823

2.479.138

20.685.110

19.452.640

Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedora por retenciones

1.140

0

0

543.953

564.354

276.762

325.365

7.447.720

5.142.000

18.469

38.633

8.286.905

6.070.352

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.
La entidad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos
que les son aplicables, excepto para el Impuesto de Sociedades que se encuentra abierto
desde el año 2015. Se considera que no procede provisionar importe alguno por las posibles
contingencias adicionales que se podrían derivar de las diferentes interpretaciones de la
legislación fiscal, al entender que en caso de inspección por las Autoridades Fiscales, hay
argumentos suficientes para justificar la aplicada por el ente.
Impuesto sobre Sociedades
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado contable, obtenido por la
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha
de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.
El Institut Valencià de Cultura se encuentra encuadrada dentro de aquellas entidades
recogidas en el artículo 9.3 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, y como tal, le es
de aplicación el régimen de entidades parcialmente exentas regulado en el artículo 109 y
siguientes de la mencionada Ley.
En este sentido, la conciliación del resultado contable de los ejercicios 2019 y 2018 con la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades, es como sigue:
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2019
Saldo de ingresos y gastos

2018

-34.058.767,83 -35.224.651,77

Impuesto de sociedades
Diferencias permanentes
Con origen en el ejercicio

34.058.767,83

35.224.651,77

0,00

0,00

Base imponible

0,00

0,00

Tipo de gravamen

25%

25%

Cuota íntegra

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias temporariasCon origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores
Base imponible previa
Compensación BINS

Deducciones
Cuota líquida
Retenciones

0,00

0,00

Líquido a devolver

0,00

0,00

El aumento por diferencias permanentes se corresponde con aquellos gastos que han sido
imputables exclusivamente a las rentas exentas, los cuales no tienen la consideración de
fiscalmente deducibles, tal y como esgrime el artículo 111.2.a) de la Ley del Impuesto.
La entidad Teatres de la Generalitat Valenciana, cuyo objeto, anterior a la creación de Institut
Valencià, se circunscribía a las artes escénicas (Teatro y Danza), venía aplicando el régimen
especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades desde el
ejercicio 2009, donde tuvieron lugar varias resoluciones de los Tribunales EconómicoAdministrativos Regionales así como de la Dirección General de Tributos, las cuales, disponían
el sometimiento a dicho régimen en base a los fines públicos y sin ánimo de lucro que
caracterizan a las entidades de derecho público como es el caso del Institut Valencià de
Cultura.
En opinión de los asesores fiscales de la Entidad, el citado régimen especial continúa
resultando de aplicación con independencia de la integración de las entidades Instituto
Valenciano de la Música, Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo
Muñoz Suay, Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y
Proyecto Cultural de Castellón, S.A. Por ello, la Entidad no acredita bases imponibles negativas
así como otro tipo de créditos fiscales y, por tanto, no resultan objeto de información en la
presente nota de situación fiscal.
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Impuesto sobre el Valor Añadido
En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), hay que tener presente la
integración de las diferentes entidades relacionadas en el artículo 11 de la Ley 1/2013 y el
diferente tratamiento fiscal que aplicaba cada una de ellas en este aspecto y sus implicaciones.
Por una parte, la extinguida mercantil Proyecto Cultural de Castellón, aplicaba el régimen
general en tanto que repercutía el IVA en todas sus operaciones y en consecuencia tenía el
derecho a la deducción plena de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes y
servicios.
En cuanto al Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el
Instituto Valenciano del Audiovisual y Cinematografía así como Teatres de la Generalitat
Valenciana, venían aplicando el régimen de deducción relativo a la prorrata general debido a la
realización de operaciones sujetas y operaciones exentas de IVA.
Por último y, en lo que se refiere al Instituto Valenciano de la Música, aunque dicha entidad,
también realizaba operaciones sujetas y operaciones exentas de IVA, ésta venía aplicando el
régimen de deducción relativo a la prorrata especial con motivo del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 103.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que
disponen la obligación de aplicar la prorrata especial cuando por éste régimen, se tenga
derecho a una deducción igual o superior al 20% de la que correspondería aplicando la
prorrata general.
El régimen de deducción inicialmente aplicado en el ejercicio 2013 por el Institut Valencià de
Cultura fue el de la prorrata general. Con posterioridad y dada la nueva configuración del
Institut Valenciá de Cultura, se presentó una declaración complementaria aplicando el régimen
relativo a la prorrata especial, lo que supuso una minoración sustancial de la devolución
solicitada en un primer momento por la entidad.
En el 2019 se mantiene el criterio de aplicación de la prorrata especial.
En lo que se refiere al IVA repercutido, el IVC repercute el IVA por la venta de publicaciones y
por aquellas prestaciones de servicios que según la normativa reguladora del IVA estén sujetas
y no exentas al impuesto. El IVA repercutido es liquidado e ingresado a la AEAT con carácter
trimestral en los plazos establecidos al respecto.
Al cierre del ejercicio 2019 la deuda de la Administración Tributaria por la liquidación del IVA
correspondiente al 4º trimestre de 2019 ascendía a 6.124,07 € (73.866,52 € en 2018).
La escisión del IVCR+i en fecha 30/04/19, en tanto que el IVA de las facturas recibidas
relacionadas con su actividad, tanto de gastos como de bienes de inversión, era deducible,
explicaría en gran medida la disminución en el importe de la liquidación del IVA del ejercicio
2019 respecto de la del ejercicio anterior.
Actuaciones de comprobación e investigación
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Durante el ejercicio 2019 no se han llevado a cabo actuaciones de comprobación e
investigación por parte de las autoridades fiscales competentes.
Generalitat Valenciana
La cuenta “Generalitat Valenciana deudora” refleja las transferencias corrientes y de capital
pendientes de abono al IVC al cierre del ejercicio.
A continuación se muestra un resumen de las transferencias corrientes y de capital concedidas
por la Generalitat Valenciana en los dos últimos ejercicios:

Transferencias
Transferencias de
corrientes de la G.V. capital de la G.V.
Presupuesto ejercicio 2018
Ley de presupuestos 2018, IVC
Modificaciones presupuesto
Presupuesto final 2018
Presupuesto ejercicio 2019
Ley de presupuestos 2019, IVC
Modificaciones presupuesto
Presupuesto final 2019

TOTAL

29.953.930,00
588.394,00
30.542.324,00

6.659.000,00 36.612.930,00
0,00
588.394,00
6.659.000,00 37.201.324,00

31.953.930,00
0,00
31.953.930,00

6.659.000,00 38.612.930,00
0,00
0,00
6.659.000,00 38.612.930,00

De estas transferencias al cierre del ejercicio 2019 la Generalitat adeudaba un total de
20.482.163 euros (16.898.495 euros al cierre del 2018), importe incluido en la partida “Otros
créditos con las administraciones públicas” del balance.
Respecto de las subvenciones de capital cabe indicar que el importe destinado a financiar las
inversiones de la entidad asciende a 744.000 €.
En cuanto a la cuenta “Generalitat Valenciana acreedora”, ésta recoge el saldo a reintegrar por
transferencias no aplicadas a su finalidad, de acuerdo con lo establecido por el Decreto
204/1990 (2.285.556 €), así como la deuda por aplicación de los mecanismos especiales de
pago a proveedores y de cancelación de deuda financiera (5.162.164 €).

Otras Administraciones
El importe del epígrafe “Otros créditos con las Administraciones Públicas”, incluía al inicio del
ejercicio el saldo que incorporó, en fecha de creación del Institut Valencià de Cultura, con
efecto contable 1 de enero de 2013, la entidad Teatres de Generalitat Valenciana por el
importe deudor de 2.168.598,07 euros de la cuenta que mantenía con la Diputación Provincial
de València.
La mencionada cuenta, creada al efecto, reflejaba la liquidación anual de gastos que se
contemplaba en el Convenio de Colaboración para la gestión del Teatro Principal de València
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
Página 52

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019

de fecha 22 de febrero de 1995. La composición del saldo tiene su origen en el año 2000 y
recoge liquidaciones anuales hasta el año 2008, año a partir del cual, siguiendo el principio de
prudencia, dejaron de practicarse y registrarse.
En el ejercicio 2014, tal y como se reflejó en las Cuentas Anuales, dada la ausencia de
reuniones de la Comisión Mixta que preveía el Convenio de Colaboración, resuelto el 27 de
diciembre de 2010, para analizar y en su caso saldar las correspondientes liquidaciones, se
optó por considerar el mencionado importe como de difícil cobro y se registró la consiguiente
corrección por deterioro de valor con reflejo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de ese
ejercicio con contrapartida a la correspondiente cuenta de provisión.
Dado el tiempo transcurrido desde que se generó la deuda y en ausencia de cualquier
posibilidad de acuerdo para analizar la composición de la misma y que pudiera facilitar su
posterior liquidación, no teniendo constancia del reconocimiento del total de la deuda por
parte de la Diputación Provincial de València y visto que ni el posterior convenio (29/12/2010 a
15/05/2015) ni el actual Convenio vigente, que data de 20 de junio de 2017, contemplan este
tipo de liquidación de gastos, se opta por considerar dicho saldo como definitivamente
incobrable y se procede a cancelarlo contra la correspondiente provisión dotada en el ejercicio
2014.
El saldo de la cuenta, tras efectuar el apunte mencionado, queda en 35.000 € deudor que
corresponde a la Subvención concedida para los Festivales Cinema Jove y Polirítmia en sus
ediciones de 2019.
11. Ingresos y gastos
11.1) Aprovisionamientos
El detalle de los Aprovisionamientos es el siguiente:

Compras de mercaderias
Variación de existencias
Trabajos realizados por otras empresas
TOTAL

2019
2018
5.040,98
9.013,60
-2.680,46
-12.530,57
6.407.920,52 5.417.937,52
6.410.281,04 5.414.420,55

La partida más significativa es la de los trabajos realizados por otras empresas. En ella se
contabilizan los gastos de caché por representaciones y actuaciones de las compañías teatrales
y musicales, así como gastos de restauración del patrimonio (en este ejercicio hasta 30/04/19,
fecha de la escisión del IVCR+i) y otros, que constituyen la actividad principal de la entidad.
El desglose de la partida trabajos realizados por otras empresas en los años 2019 y 2018 es el
siguiente:
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Descripción
Cachés espectaculos
Subtitulaciones películas
Alquiler películas
Escenografia
Trabajos de restauración
Trabajos de documentación y publicaciones
Montaje exposiciones
Otros trabajos
TOTAL

2019
2018
3.984.636,70 3.633.829,27
17.774,90
11.906,40
154.328,08 147.434,69
78.424,83
49.502,30
623,80 151.438,19
124.827,40
79.536,72
32.287,16
10.721,81
2.015.017,65 1.333.568,14
6.407.920,52 5.417.937,52

11.2) Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal es el siguiente:
2019
2018
10.342.534,97 11.004.521,36
2.943.154,53 3.067.881,78
13.285.689,50 14.072.403,14

Sueldos, salarios y similares
Cargas sociales
TOTAL

El gasto ha sido inferior al del año pasado por el efecto de la escisión del IVCR+i.
11.3) Otros Gastos de Explotación
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Arrendamientos
Reparación y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios
Tributos
Perdidas, deterioros y variac. Provis.
Otros gastos de gestión corriente
TOTAL

2019
2018
382.390,47
428.786,64
480.438,20
420.688,37
135.396,88
198.061,97
128.358,47
120.878,19
121.418,89
77.705,21
28.207,15
27.475,89
379.025,43
469.216,13
821.590,42
820.346,67
2.224.760,16 2.069.397,40
268.708,83
183.082,55
847,00
-1.200,02
12.128.722,92 12.101.572,24
17.099.864,82 16.916.011,24

Destaca por su cuantía la partida “Otros gastos de gestión corriente”. En ella se registran las
obligaciones derivadas de las funciones atribuidas a el Institut Valencià de Cultura., en virtud
del Decreto 141/2014, de 5 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Reglamento
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de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat, aprobado por el Decreto 5/2013,
de 4 de enero. En concreto nos referimos a la convocatoria y gestión de subvenciones, ayudas
e incentivos de las diferentes materias culturales integradas en el Institut Valencià de Cultura.

OTRAS PERDIDAS DE GESTIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Fomento artes escénicas
Fomento música
Fomento audiovisual y cine
TRANSFERENCIAS CAPITAL
Adquisición instrumentos musicales
Fomento audiovisual y cine
TOTAL

2019
47.743,31
6.788.066,79
3.171.067,23
2.945.365,41
671.634,15
5.292.912,82
169.746,60
5.123.166,22
12.128.722,92

2018
1.594,74
6.366.028,50
2.981.015,00
2.917.846,00
467.167,50
5.696.149,00
196.149,00
5.500.000,00
12.101.572,24

11.4) Otros ingresos de explotación
2019
163.788,62
210.224,42
374.013,04

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado
TOTAL

2018
129.859,43
348.259,70
478.119,13

El detalle de las subvenciones se explica en la nota 15.
11.5) Otros resultados
2019
2018
2.303.405,24 843.626,54

Otros resultados

Se corresponde básicamente con ingresos excepcionales (2.239.121 €), originados por la
anulación, revocación, minoración y renuncias de subvenciones concedidas en ejercicios
anteriores (epígrafe 19 de Pérdidas y ganancias).
12. Provisiones y contingencias
PROVISIÓN
Para insolvencias de tráfico
Para otras responsabilidades (corto
plazo)
TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO
(apartado C II del balance)

Saldo inicial Dotaciones
Bajas
Saldo final
2.168.598,07
0,00 2.168.598,07
0,00
9.385,76
2.177.983,83

0,00

0,00

9.385,76

0,00 2.168.598,07

9.385,76

El importe reflejado en las bajas está explicado en la nota 10 (Situación Fiscal) en el apartado
“Otras administraciones”.
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13. Información sobre medio ambiente
En los ejercicios 2019 y 2018 no se ha incurrido en inversiones y gastos, ni se han desarrollado
otras acciones por parte de la Entidad, relacionadas con la protección y mejora del medio
ambiente.
Debido a la actividad del Ente, no se disponen de activos cuyo fin sea la protección del medio
ambiente, ni se han incurrido en gastos relacionados con la protección y mejora del
medioambiente.
No se tienen conocimiento de ninguna contingencia o litigio en curso relacionados con el
impacto medioambiental.
14. Retribuciones a largo plazo al personal
A partir de 2012 quedó suprimido el fondo de pensiones en virtud de la aplicación del Decreto
1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en
Comunitat Valenciana.
En el 2018 y 2019 no se ha incurrido en gastos de esta naturaleza.
15.-Subvenciones, donaciones y legados
A continuación se detallan las subvenciones corrientes y aportaciones privadas recibidas en el
2019 y 2018 y cuyo importe se refleja en el epígrafe 5.b) del estado de Pérdidas y ganancias.
ENTIDAD
Ayuntamiento de Valencia
Diputación de Valencia
Comisión Europea
INAEM
INAEM
Acción Cultural Española
IVACE
ICAA
Diputación de Castellón
Comisión Europea
D.Gral. Universidades, invest.y ciencia
TOTAL

ACTIVIDAD
Cine
Cine y Música
Cine
Música
Danza
Música
Teatro y Cine
Cine
Música
Restauración y conservación
Restauración y conservación

2019
27.500,00
35.000,00
58.915,15
60.000,00
12.000,00
4.600,00
2.209,27
10.000,00
0,00
0,00
0,00
210.224,42

2018
27.500,00
35.000,00
130.944,70
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
7.015,00
7.800,00
348.259,70

Los movimientos de las cuentas de Subvenciones oficiales de capital y de Derecho de usos de
bienes en el 2019 han sido los siguientes:
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Subvenciones
oficiales de capital
Saldo inicial 2018
Aumentos
Disminuciones
Saldo final 2018
Aumentos
Disminuciones
Saldo final 2019

7.051.211,87
944.000,00
514.435,07
7.480.776,80
744.000,00
1.032.217,52
7.192.559,28

Valor derecho. Total subvenciones,
de uso bienes donaciones y ajustes
adscritos
por cambios de valor
13.524.262,70
20.575.474,57
0,00
944.000,00
147.803,31
662.238,38
13.376.459,39
20.857.236,19
3.000.000,00
3.744.000,00
147.803,31
1.180.020,83
16.228.656,08
23.421.215,36

Destaca el valor de uso de bienes adscritos por la Generalitat Valenciana y el total del aumento
en su importe el ejercicio 2019 refleja la incorporación del 29,82% del Teatro Principal de
Alicante, según explicado en la nota 6 sobre el Inmovilizado material.
Las disminuciones se corresponden por el traspaso a resultados de subvenciones de capital por
importe de 584.315,36 € (epígrafe 9 de Pérdidas y ganancias), el traspaso de saldos al IVCR+i
por importe de 395.293,67 € y la aplicación del Decreto 204/1990, respecto de transferencias
no aplicadas a su finalidad, por importe de 52.608,49 €.
16.- Otras operaciones con partes vinculadas
Operaciones con la Generalitat Valenciana
El Institut Valencià de Cultura es una entidad de derecho público que se financia
principalmente con las transferencias que recibe de la Generalitat y en ese sentido, la deuda
del ente con la misma asciende a 54.722.540 € (mismo importe que en 2018) y se recoge en
los epígrafe II.5 “Otros pasivos financieros del balance” y V.6 “Otras deudas con las
administraciones públicas”, según sea a largo plazo o a corto plazo. Se explica con detalle en la
nota 8 en el apartado “Deudas con la Generalitat por préstamos o similares”.
Por su parte la deuda de la Generalitat con el Institut Valencià de Cultura es de 20.482.163 €
(16.906.295 € en 2018), incluida en el punto III.6 “Otros créditos con las administraciones
públicas” del balance, y se explica en la nota 10 de esta memoria.
Consejo de Dirección
El Consejo de Dirección de acuerdo con el Decreto 5/2013, de 4 de enero, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat
está integrado por:
a) El/la Presidente/a; que recaerá en la persona titular de la Conselleria que ostente las
competencias en materia de Cultura.
b) El/la Vicepresidente/a; que será la persona titular de la Secretaría Autonómica con
competencias en materia de Cultura.
c) Los siguientes vocales:
c.1) La persona titular de la Subsecretaría de la Conselleria competente en materia de
Cultura.
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c.2) La persona titular de la Dirección General competente en materia de Cultural
c.3) Un/a representante de la Conselleria que ostente las competencias en materia de
Sector Público Empresarial, designado/a por su titular y con rango mínimo de
director/a General.
c.4) Un/a representante de la Conselleria que ostente las competencias en materia de
Hacienda, designado/a por su titular y con rango mínimo de director/a General.
d) El/la Secretario/a: que será la persona titular de la Dirección General de la entidad y se
abstendrá de su derecho a voto en aquellos temas en los que se valore su gestión.
Los miembros del Consejo de Dirección no han devengado ninguna remuneración ni dieta
en el ejercicio 2019, ni en el 2018, por su asistencia a las reuniones del mismo.
Retribuciones director general
Las retribuciones percibidas en el 2019 por la Dirección General del IVC son las
correspondientes al nivel directivo de las consellerias y asimilados para un Director/a
General, que de acuerdo con la ley de Presupuestos para el 2019, que recogían un
incremento del 2,25%, se fijaban en las siguientes cuantías de sueldo base, complemento de
destino y valor mínimo de complemento específico, referidas a doce mensualidades:

Año
2018
2019

Sueldo base
13.007,52
13.300,20

(En miles de euros)
C. destino C. específico
11.421,84 30.896,64
11.678,88 31.591,92

Las pagas extraordinarias serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el de diciembre,
por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base indicado en el cuadro
anterior y los trienios que, en su caso, le correspondan.
17.- Otra información
El número medio de empleados en plantilla durante el ejercicio al que se refieren las
cuentas a 31 de diciembre y el anterior, distribuido por categorías es el siguiente:
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Altos Cargos

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Subtotal

2019

2018

>33%

1
38
17
45
23
26

1
59
24
55
28
30

0
1
1
1
2
4

150

197

9

63
28

61
25

1
2

Coro
Deleg. Castellón
Documentalistas
(origen RTVV)
Refuerzos Coro
Subtotal

22
20

22
0

0
0

133

108

3

TOTAL

283

305

12

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal del Ente era la
siguiente:

Altos Cargos
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Total

2019
Hombres Mujeres
1
0
21
17
7
10
31
14
8
15
12
14
80
70

2018
Total Hombres Mujeres
1
1
0
38
23
36
17
12
12
45
39
16
23
10
18
26
14
16
150
99
98

Total
1
59
24
55
28
30
197

Cabe reseñar que la subrogación de los contratos del personal del IVC que pasaron a
pertenecer al IVCR+i, con fecha 30 de abril de 2019, supuso la salida de 31
empleados: 30 del Grupo A (11 Hombres y 19 mujeres) y 1 del Grupo D (Hombre).

Cabe añadir el Coro de la Generalitat, el personal procedente de PCC y el personal del
Centro de Documentación de la extinta RTVV que no está clasificado por grupo de
titulación:
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2019
2018
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Coro
32
31
63
30
31
61
15
10
16
12
Deleg. Castellón
28
25
Documentalistas
5
17
5
17
22
22
(origen RTVV)
Refuerzo Coro
TOTALES

12
65

8
68

20
133

0
50

0
58

0
108

Los mencionados datos no incluyen el personal artístico de la Dirección Adjunta de Artes
Escénicas (Teatro y Danza). Este personal se contrata en función de las necesidades para los
espectáculos de producción propia, mediante contratos temporales de corta duración.
Auditores
La Entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención General de la
Generalitat. La Entidad no está obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos
previstos en la legislación mercantil, sino que está sometida al control financiero de la
Intervención General de la Generalitat y al control externo de la Sindicatura de Cuentas.
18.- Información segmentada
A continuación se detalla la cifra de negocio por tipo de actividad; básicamente todos los
ingresos se han obtenido en la Comunidad Valenciana.
Tipo de actividad

CIFRA DE NEGOCIOS
2019
2018

Descripción de la actividad
VENTAS
Ventas de libros, discos y otros
Ventas imagenes archivo fílmico
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Taquillas teatro
Taquillas auditorios y otros recintos
Taquillas cines
Actuaciones unidades artísticas
Ingresos por restauración
Patrocinios y colaboraciones
Cursos
Otros servicios
TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS

13.126,71
6.294,15
6.832,56

14.592,45
7.445,54
7.146,91

1.291.406,37 1.544.816,61
677.779,38
718.143,11
155.339,10
171.950,80
118.414,00
106.284,50
112.582,05
225.493,50
3.680,21
44.411,70
12.437,42
30.000,00
2.580,00
8.162,00
208.594,21
240.371,00
1.304.533,08 1.559.409,06
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19.- Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional
tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Periodo medio de pagos a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

2019
2018
Dias
Dias
25
29
28
32
6
12
Importe
Importe
(euros)
(euros)
9.100.996,90 9.334.375,90
1.528.622,29 1.850.119,48

20.- Hechos posteriores al cierre
Cambio de plan contable
En el 2020 la entidad aplicará el Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA/1037, de 13
de abril). Este cambio viene establecido por la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, que en la disposición vigésima octava
establece:
“De la contabilidad aplicable a determinadas entidades del sector público administrativo de la
Generalitat
1. Durante el ejercicio 2020 el control interno de los organismos autónomos; Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias; Institut Valencià de la Joventut y Agencia Valenciana
de Fomento y Garantía Agraria, se ejercerá exclusivamente mediante la modalidad de
auditoría pública.
2. Las entidades de derecho público integradas en el sector público administrativo a que se
refiere el artículo 3.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, aplicarán el mismo
plan general de contabilidad que la Administración de la Generalitat, salvo que, por causas
justificadas, que harán constar en sus cuentas anuales, continúen aplicando los principios y
normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan general de contabilidad
de la empresa española.”
Pandemia por el COVID-19
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus
COVID-19 una pandemia, debido a su alta capacidad de transmisión y rápida propagación que
ha afectado a un gran número de países. La mayoría de los Gobiernos han tomado 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.
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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, con una duración inicial de 15 días naturales y que se ha venido prorrogando por
idénticos periodos hasta el 10 de Mayo, a fecha de formulación de las Cuentas Anuales.
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.
A fecha de formulación de las cuentas anuales, no es posible realizar una estimación del
impacto económico, presente y futuro, en el IVC derivado de esta alerta sanitaria, si bien su
actividad queda totalmente afectada en tanto que el RD 463/2020 suspende la apertura al
público de museos, archivos, bibliotecas y locales y establecimientos en los que se desarrollan
espectáculos públicos, que incluye teatros, auditorios y cines.
Lo anterior, en tanto en cuando sigan vigentes las restricciones contempladas en el RD
463/2020, supondrá una disminución de los ingresos propios presupuestados por IVC para el
ejercicio 2020, dado que imposibilita en la práctica todas las actividades que le son propias. Si
bien cabe reseñar que paralelamente comportará un importe menor de gasto asociado a las
diferentes actividades no llevadas a cabo.
En todo caso, siempre dependiendo de la evolución de la situación sanitaria, se prevé que, a
corto o medio plazo, puedan reanudarse las actividades propias del IVC, si bien con medidas
temporales de restricción en los aforos de auditorios, cines, museos y teatros, lo cual supondrá
una merma en los ingresos propios, y de prevención que pudieran comportar algún gasto
añadido. En ese sentido el IVC ha seguido atendiendo todos los pagos a proveedores,
obligaciones fiscales, nóminas, etc. y se están evaluando las diferentes opciones de aquellos
contratos cuyo objeto no ha podido realizarse, renegociando los contratos de servicios de
prestación sucesiva, así como aquellos otros que han sido interrumpidos como consecuencia
de la pandemia
La entidad evaluará durante el ejercicio 2020 el impacto de los hechos anteriormente
mencionados y de aquellos que se puedan producir en un futuro sobre el patrimonio y la
situación financiera al 31 de diciembre de 2020.
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019
En uso de la competencia que me atribuye el Decreto 5/2013, de 4 de enero, del Consell, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Institut Valencià de
Cultura formulo las cuentas anuales referidas al ejercicio 2019, que comprenden el balance la
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de
flujos de efectivo y la memoria, así como el informe de gestión.
El artículo 132 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, especifica que: “Todas las entidades del sector público
instrumental de la Generalitat deberán formular sus cuentas anuales de acuerdo con los
principios contables que les sean de aplicación en el plazo máximo de tres meses desde el
cierre del ejercicio económico, poniéndolas a disposición de la Intervención General dentro de
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los 10 días siguientes a su formulación.” Las cuentas anuales del 2019 no se han podido
formular y rendir de acuerdo con los plazos previstos en la normativa por las circunstancias
provocadas por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y el establecimiento del estado
de alarma en nuestro país.
València, 30 de abril de 2020
El director general

Abel Guarinos Viñoles
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ANEXOS

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2019
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL
2 COMPRA DE BIENES CORR. Y GASTOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL

MODIFIC. CRÉDITO CONSELLERIA
DISMINUCIONES
PRESUPUESTO INICIAL INCREMENTOS

MODIFIC. CRÉDITO INTERNAS
INCREMENTOS
DISMINUCIONES

13.560.000,00
12.658.930,00
20.000,00
7.335.000,00
744.000,00
5.915.000,00
40.232.930,00

0,00

0,00

0,00

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

DESVIACIÓN

13.560.000,00
12.658.930,00
20.000,00
7.335.000,00
744.000,00
5.915.000,00

13.285.689,50
274.310,50
11.421.615,99 1.237.314,01
8.175,78
11.824,22
6.788.066,79
546.933,21
729.270,96
14.729,04
5.292.912,82
622.087,18

0,00 40.232.930,00

37.525.731,84 2.707.198,16

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
CAPÍTULO

3 INGRESOS PROPIOS, RECAUDACIÓN
3 OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES GVA
4 SUBVENCIONES FINALISTAS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GVA
TOTAL
Resultado presupuestario

MODIFIC. CRÉDITO CONSELLERIA
DISMINUCIONES
PRESUPUESTO INICIAL INCREMENTOS

1.500.000,00
120.000,00
31.953.930,00
0,00
6.659.000,00
40.232.930,00
2.765.744,36

0,00

0,00

MODIFIC. CRÉDITO INTERNAS
INCREMENTOS
DISMINUCIONES

0,00

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

1.500.000,00
120.000,00
31.953.930,00
0,00
6.659.000,00
0,00 40.232.930,00

DERECHOS
RECONOCIDOS

1.304.533,08
163.788,70
31.953.930,00
210.224,42
6.659.000,00
40.291.476,20

DESVIACIÓN

195.466,92
-43.788,70
0,00
-210.224,42
0,00
-58.546,20

CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y CONTABILIDAD FINANCIERA
DERECHOS RECONOCIDOS
- Transferencias corrientes GV
- Subvenciones de capital GV para inversiones
+Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio
+ Reversión deterioro existencias
+ Reversión deterioro créditos
+ Anulación subvenciones concedidas ejercicios cerrados
INGRESOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
+ Amortizaciones
- Inversiones
+ Variación existencias
+ Deterioro existencias
+ Ajustes impuestos
+ Pérdidas de créditos comerciales Incobrables.
+ Otras pérdidas en gestión corriente.
GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA
RESULTADO PRESUPUESTARIO (A)
AJUSTES INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS (B)
AJUSTES GASTOS NO PRESUPUESTARIOS (C)
Resultado CONCILIADO (A)+(B)-(C)
P y G IVC 2019

40.291.476,20
-31.953.930,00
-6.659.000,00
584.315,36
454.457,76
2.304.024,89
5.021.344,21
37.525.731,84
1.877.531,64
-729.270,96
-2.680,46
397.949,61
-32.290,30
847,00
42.293,67
39.080.112,04
2.765.744,36
-35.270.131,99
1.554.380,20
-34.058.767,83
-34.058.767,83

Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació

INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ,
RESTAURACIÓ I INVESTIGACIÓ
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EJERCICIO 2019
BALANCE
CUENTAS

NO TAS EN
MEMO RIA

ACTIVO

A) Activo no corriente

EJ. 2019

EJ. 2018

CUENTAS

511.068,23

I) Inmovilizado intangible

2.077,20

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NO TAS EN
MEMO RIA

EJ. 2019

A) Patrimonio neto

542.072,95

II) Patrimonio generado

207.547,59

EJ. 2018

200,201,(2800),(2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo
203,(2803),(2903) 2. Propiedad industrial e intelectual
206,(2806),(2906) 3. Aplicaciones informáticas

120

1. Resultados de ejercicios anteriores

129

2. Resultado del ejercicio

33.004,23

2.077,20

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o
207,(2807),(2907)
cedidos
208,209,(2809),(2909 5. Otro inmovilizado intangible
II) Inmovilizado material

508.991,03

174.543,36

IV) Subvenciones recibidas pendientes de im

334.525,36

210,(2810),(2910),(29901. Terrenos
211,(2811),(2911),(29912. Construcciones

7.592,43

130,131,132

1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a

334.525,36

212,(2812),(2912),(29923. Inraestructuras
213,(2813),(2913),(29934. Bienes del patrimonio histórico

C) Pasivo corriente

19,(2814),(2815) ,(28165. Otro inmovilizado material

2.084.454,49

501.398,60

232,233 ,234,235,2376. Inmovilizado material en curso y anticipos

II) Deudas a corto plazo

174.774,81

III) Inversiones inmobiliarias
4003,4013,4133,418
3 ,523,524,528,529 4. Otras deudas
,560,561

220,(2820),(2920) 1. Terrenos
221,(2821),(2921)
2301,2311,2391

174.774,81

2. Construcciones
3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto 1.894.252,18

IV) Patrimonio público del suelo
240,(2840),(2930) 1. Terrenos
241,(2841),(2931)
243,244,248

4000,4010,411,4130
1. Acreedores por operaciones de gestión
,416,4180,522

123.294,15

4001,4011,410,4131
,414,4181,419,550 2. Otras cuentas a pagar
,554,559

64.464,68

2. Construcciones
3. En construcción y anticipos

249,(2849),(2939) 4. Otro patrimonio público del suelo

2500,2510,(2940)
2501,2511
2502,2512,(2942)

V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho
público
2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades

475,476,477

3. Administraciones públicas

V) Ajustes por periodificación a corto plazo

1.706.493,35

15.427,50

3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades

52,253,255,(295) ,(2964. Créditos y valores representativos de deuda

485,568

1. Ajustes por periodificación a corto plazo

15.427,50

257,258,(2961),(2962)5. Otras inversiones financieras
VI) Inversiones financieras a largo plazo
260,(269)

1. Inversiones financieras en patrimonio

2629,264 ,266,267,(292. Créditos y valores representativos de deuda
263

3. Derivados financieros

268,27,(2981),(2982) 4. Otras inversiones financieras
VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
2621,(2983)

1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
B) Activo corriente

2.115.459,21

I) Activos en estado de venta
38,(398)

1. Activos en estado de venta
II) Existencias

37
30,35,(390),(395)

1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades
2. Mercaderías y productos terminados

,36,(391),(392),(393) 3. Aprovisionamientos y otros
III) Deudores y otras cuentas a cobrar
,4310,4430,446 ,(49001. Deudores por operaciones de gestión
440 ,441,442,449,(4902. Otras cuentas a cobrar
470,471,472

1.743.848,66
1.615.572,21
1.391,32

3. Administraciones públicas

126.885,13

4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes
450,455,456
públicos
IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo,
530,531,(539),(594)
multigrupo y asociadas
32,(4902) ,532,533,5352. Créditos y valores representativos de deuda
6,537,538,(5961) ,(5963. Otras inversiones
V) Inversiones financieras a corto plazo
540,(549)

1. Inversiones financieras en patrimonio

3,(4903) ,541,542,544 2. Créditos y valores representativos de deuda
543

3. Derivados financieros

548,565,566 ,(5981),(54. Otras inversiones financieras
VI) Ajustes por periodificación
480,567

10.346,27

1. Ajustes por periodificación

10.346,27

VII) Efectivo y otros activos lí quidos equivalentes
577

361.264,28

1. Otros activos líquidos equivalentes

56,570,571,573 ,574,572. Tesorería

361.264,28

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.626.527,44

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.626.527,44
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019
N OT A S EN
M EM OR IA

CUENT AS

EJ.: 2019

EJ.: 2018

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
72,73
740,742
744
745,746

a) Impuestos
b) Tasas
c) Contribuciones especiales
d) Ingresos urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas
a) Del ejercicio

751 a.1)

1.458.310,20

Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

750

a.2) Transferencias

752

a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no
supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

754

1.519.078,51

9.862,48
1.448.447,72

60.768,31

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
3. Ventas y prestaciones de servicios

700,701,702,703 ,704
741,705

a) Ventas
b) Prestación de servicios

707

c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para
otras entidades

71,7940,(6940)

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación y deterioro de valor

780,781,782,783 ,784
776,777
795

(640),(641)
(642),(643),(644),(645)
(65)

(600),(601),(602),(605)
(6941),(6942),(6943),79
41,7942,7943

54.259,19

54.259,19

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
6. Otros ingresos de gestión ordinaria
7. Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

1.573.337,70

8. Gastos de personal

-1.077.531,76

a) Sueldos, salarios y asimilados

-850.078,33

b) Cargas sociales

-227.453,43

9. Transferencias y subvenciones concedidas
10. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

-2.092,77

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos

2.092,77

11. Otros gastos de gestión ordinaria

-260.407,11

(62)

a) Suministros y servicios exteriores

-260.407,11

(63)

b) Tributos

(676)
(68)

c) Otros
12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

-60.855,47
-1.398.794,34
174.543,36
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N OT A S EN
M EM OR IA

CUENT AS

EJ.: 2019

EJ.: 2018

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
(690),(691),(692),(693)
770,771,772,773

a) Deterioro de valor
b) Bajas y enajenaciones

7531 c)

Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias
775,778
(678)

a) Ingresos
b) Gastos
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

174.543,36

15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
7630
760

a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
a.2) En otras entidades
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras

7631,7632
761,762,769,76454

b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b.2) Otros
16. Gastos financieros

(663)
(660),(661),(662),(669)
785,786,787,788 ,789

a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros
17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66

a) Derivados financieros

7640,7642,76452,7645

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

7641,(6641)
768,(668)

c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

796,7970,766,(6960)
765,7971,7983,7984
755,756

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)

174.543,36

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)
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3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1 Estado de cambios en el patrimonio neto
La causa de la variación en el patrimonio neto procede de los ingresos y gastos
imputados al resultado del ejercicio. No hay ajustes por cambios de valor ni otros
incrementos patrimoniales.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
NOTAS EN
MEMORIA

I. Patrimonio

II. Patrimonio
generado

III. Ajustes por
cambios de
valor

IV.
Subvenciones
recibidas

TOTAL

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018

0,00

33.004,23

0,00

395.293,67

428.297,90

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE
ERRORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PAT RIMONIO NET O INICIAL AJUST ADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)

0,00

33.004,23

0,00

395.293,67

428.297,90

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019

0,00

174.543,36

0,00

-60.768,31

113.775,05

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

0,00

174.543,36

0,00

0,00

174.543,36

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto

0,00

0,00

0,00

-60.768,31

-60.768,31

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)

0,00

207.547,59

0,00

334.525,36

542.072,95
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3.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
NOTAS
EN
MEMORIA

CUENTA P.G.C.P.
129

I.

Resultado económico patrimonial

2019

2018

174.543,36

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:
920

1. Inmovilizado no financiero
1.1 Ingresos

(820),(821),(822)

1.2 Gastos

900,991

2. Activos y pasivos financieros
2.1 Ingresos

(800),(891)

2.2 Gastos
3. Coberturas contables

910

3.1 Ingresos

(810)

3.2 Gastos

94

4. Subvenciones recibidas
Total (1+2+3+4)
III.

Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor
inicial de la partida cubierta:

(823)

1. Inmovilizado no financiero

(802),902,993

2. Activos y pasivos financieros
3.Coberturas contables

(8110),9110

3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial

(8111),9111

3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta

(84)
4. Subvenciones recibidas
Total (1+2+3+4)
IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) ......................

174.543,36

3.3 Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades
propietarias
El cuadro correspondiente a este epígrafe no se reproduce por carecer de
contenido.
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3.4 Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias
El cuadro correspondiente a este epígrafe no se reproduce por carecer de
contenido.

4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
NOTAS EN
MEMORIA

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión

2019
366.780,08

A) Cobros:

1.848.823,60

2. Transferencias y subvenciones recibidas

1.471.498,00

3. Ventas y prestaciones de servicios
6. Otros Cobros

2018

50.494,98
326.830,62

B) Pagos:

1.482.043,52

7. Gastos de personal

1.045.221,72

10. Otros gastos de gestión

165.741,91

13. Otros pagos

271.079,89

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

366.780,08

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

-5.515,80

D) Pagos:

5.515,80

5. Compra de inversiones reales

5.515,80

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

-5.515,80

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al
efectivo (I+II+III+IV+V)

361.264,28

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

361.264,28

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de movimientos en
las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes e indica la variación sufrida por las mismas en el ejercicio.
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5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1 Estado de liquidación del presupuesto de gastos
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLICACIÓN
PRESUP.

DESCRIPCIÓN
INICIALES

330

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

330

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

OBLIGACIONES
GASTOS
RECONOCIDAS
COMPROMET.
NETAS

OBLIGACIONES
PENDIENTES REMANENTES
DE PAGO A 31 DE CRÉDITO
DE DICIEMBRE

PAGOS

41520

41.520,00

37.298,30

37.298,30

37.298,30

4.221,70

13001 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON

50.000,00

50.000,00

31.883,91

31.883,91

31.883,91

18.116,09

330

14301 LABORAL INTERINO ADMON

60.000,00

60.000,00

40.438,59

40.438,59

40.438,59

330

16001 SEGURIDAD SOCIAL ADMON

59.196,80

59.196,80

33.242,25

33.242,25

29.084,81

4.157,44

25.954,55

330

21600 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

268,62

24.820,26

486,54

12.086,57

6.760,00

28.240,00

25.300,00

25.300,00

1.136,76

479,74

211,12

330 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

15.620,00

15.620,00

1.637,50

1.540,75

1.540,75

330 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

13.000,00

13.000,00

1.138,21

913,43

426,89

330

22100 ENERGÍA ELECTRÍCA

35.000,00

35.000,00

10.140,00

6.760,00

330

22101 AGUA

6.000,00

6.000,00

577,35

232,4

46.920,00

46.920,00

11.545,97

4.273,23

330 22200 TELEFÓNICAS
330

22201 POSTALES

3.000,00

330 22400 PRIMAS DE SEGUROS
330

13.310,00

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22701 SEGURIDAD

330

22710 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON

330

31000 INTERESES

330 64000 APLICACIONES INFORMATICAS

42.646,77
8.002,50

90,53

90,53

90,53

20.667,94

13.216,84

5.307,50

7.909,34

5.000,00

585,2

585,2

420,83

164,37

-7.909,34

2.400,66

140.000,00
25.000,00

5.767,60

4.273,23

3.000,00

30.000,00

330

23,01

21.219,34

330 22630 GASTOS BANCARIOS
330 22700 LIMPIEZA Y ASEO

14.079,25

7.909,34

5.000,00
10.310,00

209,39

19.561,41

80.000,00

2.909,47
4.414,80
2.400,66

64,06

64,06

64,06

30.000,00

15.381,31

12.584,53

2.123,99

10.460,54

-64,06

140.000,00

67.389,48

64.378,84

54.502,50

9.876,34

75.621,16

105.000,00

40.243,92

34.553,44

27.134,69

7.418,75

70.446,56

17.415,47

2.000,00

2.000,00

2.000,00

20.380,00

20.380,00

20.380,00

336

12001 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJA

336

13002 RETRIBUCIONES BASICAS GESTION

100.000,00

33.470,00
-65.000,00

35.000,00

33.470,00
27.907,82

27.907,82

27.907,82

33.470,00
7.092,18

336

13003 RETRIBUCIONES BASICAS RESTAURACION

415.390,00

65.000,00

480.390,00

473.025,77

473.025,77

473.025,77

7.364,23

336

14302 LABORAL INTERINO GESTION

336

14303 LABORAL INTERINO RESTAURACIÓN

40.000,00

40.000,00

27.464,46

27.464,46

27.464,46

12.535,54

579.280,00

579.280,00

209.805,48

209.805,48

209.805,48

369.474,52

336

14399 Otro personal

2.254,00

2.254,00

2.254,00

2.254,00

336

16002 SEGURIDAD SOCIAL GESTION

44.800,00

44.800,00

16.897,53

16.897,53

14.737,08

2.160,45

27.902,47

336

16003 SEGURIDAD SOCIAL RESTAURACIÓN

311.343,20

311.343,20

176.573,23

176.573,23

150.951,29

25.621,94

134.769,97

2.254,00

336

16099 CUOTAS SOCIALES

740,42

740,42

740,42

370,21

370,21

336

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

29.950,00

29.950,00

5.216,79

5.216,79

206,79

5.010,00

24.733,21

336

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

24.300,00

24.300,00

7.874,21

7.116,96

700,46

6.416,50

17.183,04

336

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

4.000,00

4.000,00

543,48

543,48

428,58

114,9

3.456,52

336

22104 VESTUARIO

1.500,00

1.500,00

38,16

37,52

37,52

336

22116 MATERIAL DE RESTAURACION

130.720,00

25.178,86

21.082,39

10.893,90

10.188,49

109.637,61

740,42

130.220,00

336 22300 TRANSPORTES

44.600,00

336 22606 GASTOS DIFUSION
336 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RESTAURACION

411.040,00

336 22708 ASISTENCIA A FORMACION
336 22709 Viajes
336 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
336

500

23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

336 23020 Del personal no directivo

44.600,00

3.051,00

2.450,00

2.450,00

300

300

675

675

300

375

-375

-100.000,00

311.040,00

70.941,80

65.078,22

49.990,00

15.088,22

245.961,78

2.800,00

2.800,00

1.380,00

780

780

22.800,00

22.800,00

8.185,12

7.222,65

1.072,39

6.150,26

15.577,35

600
3.000,00
9.310,00

1.462,48

2.020,00

600

550

550

550

50

3.000,00

628,38

628,38

628,38

2.371,62
6.931,45

9.810,00

2.878,55

2.878,55

2.878,55

336

23100 LOCOMOCIÓN NO DIRECTIVO

11.640,00

11.640,00

2.118,60

2.118,60

2.118,60

9.521,40

336

23110 LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO

5.000,00

5.000,00

674,49

674,49

674,49

4.325,51

336 24000 Gastos de edición y distribución

500

42.150,00

15.980,00

15.980,00

15.980,00

336 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

186.090,00

-77.000,00

109.090,00

5.570,60

5.570,60

336 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

105.950,00

70.000,00

175.950,00

165.673,32

155.237,03

5.148,00

150.089,03

20.712,97

50.260,00

7.426,05

4.712,13

367,8

4.344,33

45.547,87

12.791,85

4.528,15

1.216.479,43

296.089,96

1.666.925,03

336 62500 MOBILIARIO Y ENSERES

50.260,00

336 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
T OT ALES

10.320,00

7.000,00

17.320,00

12.891,85

12.791,85

3.169.000,00

10.494,42

3.179.494,42

1.569.626,25

1.512.569,39

5.570,60

103.519,40
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5.2 Estado de liquidación del presupuesto de ingresos
APLICACIÓN
PRESUP.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCIÓN

INICIALES

31000

INGRESOS POR CURSOS

31001

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACION

43000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP

49099

DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

73000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP)

MODIFICACIONES DEFINITIVAS

4.000,00

DERECHOS
DERECHOS
EXCESO /
DERECHOS
DERECHOS DERECHOS
RECAUDACIÓN
RECONOCIDOS
PENDIENTES
DEFECTO
RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS
NETA
NETOS
DE COBRO A 31 PREVISIÓN

4.000,00

-4.000,00

92.000,00

188,42

92.188,42

54.259,19

54.259,19

50.494,98

3.764,21

2.700.000,00

7.500,00

2.707.500,00

2.707.500,00

2.707.500,00

1.285.000,00

1.422.500,00

2.806,00

2.806,00

2.806,00

2.806,00

373.000,00

373.000,00

373.000,00

186.498,00

186.502,00

10.494,42

3.179.494,42

3.137.565,19

3.137.565,19

1.521.992,98

1.615.572,21

373.000,00

Suma 3.169.000,00

-37.929,23

2.806,00

-41.929,23

5.3 Resultado presupuestario
CONCEPTOS

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes

2.764.565,19

1.334.257,78

1.430.307,41

b) Operaciones de capital

373.000,00

178.311,61

194.688,39

3.137.565,19

1.512.569,39

1.Total operaciones no financieras (a+b)
c) Activos financieros

1.624.995,80

d) Pasivos financieros
2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3.137.565,19

1.512.569,39

1.624.995,80

AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

6

1.624.995,80

MEMORIA

6.1 Organización
6.1.1 Régimen jurídico
El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (en adelante IVCR+i
o el Instituto), es una entidad perteneciente al sector público instrumental de la
Generalitat, creada por escisión del Institut Valencià de Cultura, por la Ley 21/2017, de 28
de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat, que inició su actividad como entidad autónoma e
independiente el 1 de mayo de 2019.
13
CSV:ABFLNBS7-BVBS619R-JM542RC2

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABFLNBS7-BVBS619R-JM542RC2

Es una entidad de derecho público de las previstas en el artículo 2.3.a) 3 de la Ley
1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público
instrumental y de subvenciones, dotada de personalidad jurídica propia, autonomía
funcional y de gestión y plena capacidad de actuar para organizar y ejercer las funciones
que se le atribuyen.
El Decreto 27/2019, de 1 de marzo, del Consell, de aprobación del Reglamento de
organización y funcionamiento del Institut Valencià de Conservació, Restauració i
Investigació (DOGV núm. 8.506, de 14.03.2019), dispone en su artículo 1 que el IVCR+i
está adscrito a la conselleria competente en materia de cultura a través de la dirección
general con competencias en materia de patrimonio cultural valenciano.
En relación con su régimen jurídico, el apartado 2 del artículo 2 del referido texto
legal establece que el Instituto se regirá por el derecho privado, excepto en la formación
de voluntad de sus órganos, en el ejercicio de potestades administrativas que tengan
atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en la Ley
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público
instrumental y de subvenciones, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.
El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació tiene una plantilla
de 32 trabajadores. Según dispone el artículo 12 del ROF (Decreto 27/2019), el Instituto
constará de una estructura organizativa básica, una dirección y tres servicios que
dependerán de ella: servicio de administración, servicio de conservación, restauración e
investigación y servicio de comunicación, difusión y relaciones institucionales.

6.1.2 Funciones
El

Instituto

tiene

como

fines

la

protección,

conservación,

restauración,

investigación, innovación y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural
valenciano de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio
cultural valenciano.
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Para el cumplimiento de sus fines, son funciones según el art. 3 del ROF (Decreto
27/2019) las siguientes:
a) La realización de cualquier tipo de actuación sobre bienes culturales cuyo
objetivo sea la protección, conservación, restauración, investigación, innovación y
difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural valenciano.
b) La realización de diagnosis de los estados de conservación y restauración de
los bienes culturales integrantes del patrimonio valenciano, elaboración de informes
técnicos sobre proyectos de conservación y restauración de bienes de interés cultural,
así como la redacción de proyectos de conservación y restauración.
c) La supervisión de las intervenciones de conservación y restauración en aquellos
bienes de interés cultural que se lleven a cabo en la Comunitat Valenciana por las
entidades públicas y privadas, así como desarrollar toda suerte de funciones de
vigilancia sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio de las atribuciones de los órganos de
la Generalitat.
d) En el ámbito de la investigación, el Instituto se incluye en la Red del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte de Institutos de I+D+i de España y en la Red de
Institutos Iberoamericanos, y sus personas miembros doctoras podrán presentarse a
proyectos de I+D, I+D+i y a proyectos europeos como centro de investigación
reconocido, así como a todas las oportunidades de investigación que presenten los
diferentes organismos españoles, europeos o internacionales, y podrán suscribir todos
los documentos necesarios para ello previa delegación del órgano competente en
materia de patrimonio cultural de la Generalitat.
e) La gestión de los proyectos de investigación y cooperación subvencionados por
entidades nacionales o supranacionales. A estos efectos, el Instituto podrá actuar por
delegación del representante legal del órgano competente en materia de patrimonio
cultural de la Generalitat en la tramitación de los proyectos.
f) La custodia y depósito de bienes muebles y del patrimonio integrantes del
patrimonio cultural con fines conservativos, científicos o divulgativos, de acuerdo con las
normas de depósito establecidas por el órgano competente.
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g) El estudio, la investigación y la difusión de las teorías, métodos y técnicas que
se apliquen a la conservación y restauración de bienes culturales, así como la unificación
de criterios técnicos aplicables a los bienes culturales.
h) Como parte relevante del patrimonio cultural valenciano, los bienes de interés
cultural y especialmente los declarados patrimonio mundial, en las diversas categorías
de muebles, inmuebles o inmateriales (arte rupestre, Misteri d’Elx, Tribunal de les Aigües,
La Llotja, etc.) serán objeto de especial atención por el Instituto en materia de
conservación e investigación, de acuerdo con las leyes de patrimonio cultural
autonómicas y estatales, y con los tratados internacionales sancionados por el gobierno
español.
i) La realización de trabajos in situ, a causa de su especificidad, tendentes a la
recuperación, conservación e investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico,
derivada del carácter disperso de los yacimientos, de la naturaleza de las pinturas
murales, dentro de los límites que establece la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la
Generalitat, de patrimonio cultural valenciano, y las normas del órgano competente en la
materia.
j) La elaboración de criterios técnicos en la conservación y restauración de los
bienes del patrimonio cultural valenciano.
k) El archivo y la sistematización de la documentación sobre protección,
conservación y restauración de bienes culturales que genere el Instituto, sin perjuicio de
la que le sea facilitada, para su custodia, por los órganos competentes de la Generalitat
en materia de protección de bienes culturales, y cuanta otra que, siéndole remitida por
cualquier persona o entidad pública o privada, sea de interés para la protección del
patrimonio cultural valenciano.
l) La creación, gestión y mantenimiento de la infraestructura necesaria para el
desarrollo de sus funciones.
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m) Cualquier actividad cultural, profesional o técnica cuya finalidad sea la
protección, conservación, restauración, investigación, innovación y difusión de bienes
culturales. Toda mención a CulturArts Generalitat o Institut Valencià de Cultura que figure
en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada al Institut
Valencià de Conservació, Restauració i Investigació en relación con las funciones
asumidas por la nueva entidad.

6.1.3 Órganos
La estructura del Instituto, en relación con los órganos de la entidad se recoge en
el artículo 6 del ROF (Decreto 27/2019), que dispone que los órganos del Instituto son: la
Presidencia, la Vicepresidencia, el Consejo Rector y la Dirección.
Según el artículo 7 del ROF (Decreto 27/2019), la Presidencia del Instituto y de su
Consejo Rector recaerá en la persona titular de la conselleria competente en cultura. Sus
competencias son las siguientes:
a) Ostentar la máxima representación y gobierno del Instituto.
b) Convocar, presidir y moderar las sesiones del Consejo Rector, dirimiendo, en
su caso, los empates de las votaciones con voto de calidad.
c) Autorizar con su firma, junto con la de la Secretaría, las actas aprobadas de las
sesiones del Consejo Rector y el certificado de los extremos o acuerdos contenidos en
ellas.
d) Recabar el parecer del Consejo Rector sobre cualquier aspecto relacionado con
el Instituto y su funcionamiento.
e) Nombrar y, en su caso, destituir a la persona que ostente la Dirección del
Instituto.
f) Nombrar y separar libremente a las personas que ostenten las vocalías de libre
designación del Consejo Rector.
g) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.
h) Cualquier otra que le sea otorgada por la normativa aplicable o que,
excediendo del ámbito de la gestión ordinaria del Instituto, no esté expresamente
atribuida a otro órgano.
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Según el artículo 8 del ROF (Decreto 27/2019), la Vicepresidencia del Instituto y
de su Consejo Rector la ostentará la persona que ostente la dirección general
competente en patrimonio cultural valenciano. La Vicepresidencia tendrá las funciones
que le delegue la Presidencia del Instituto. La persona que ostente la Vicepresidencia
sustituirá a quien ostente la Presidencia del Instituto en los supuestos de ausencia,
vacante o enfermedad o abstención legal.
Vicepresidenta: Director/a General de Cultura y Patrimonio
Secretario: Subsecretario/a de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte.
Vocales:
Director/a General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio.
Subdirector/a General de Patrimonio Cultural.
Subdirector/a General de Patrimonio y Cultura.
Un representante del Consell Valencià de Cultura.
Un representante de la Abogacía de la Generalitat.

6.1.4 Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de
diciembre, distinguiendo por categorías y sexos
El número medio de empleados durante el ejercicio 2019, distinguiendo por grupos
de titulación y sexos, que no se diferencia de los empleados al cierre del ejercicio, es el
siguiente:

Número
medio de
empleados
en 2019
Grupo y
género

GRUPO
A
A/B
C/D

HOMBRES
7
1
1

MUJERES
23
-

TOTAL
30
1
1

Total

9

23

32
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6.2 Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras
formas de colaboración
El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació no presta servicios
públicos por medio de gestión indirecta, en las distintas modalidades previstas en la Ley
de Contratos del Sector Público.

6.3 Bases de presentación de las cuentas
La Orden 8/2017, de 1 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, en su artículo único, derogó la Orden de 16 de julio de 2001, de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprobó el Plan General de
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, y el resto de normas dictadas en sus
desarrollo. En su disposición transitoria única, dicha norma establece que “en tanto que
no se ejerzan las competencias normativas previstas en los artículos 129.a y 130.1.a, b y
c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental
y de Subvenciones, resultará de aplicación la normativa estatal vigente en la materia
como derecho supletorio”, por consiguiente, la Orden EHA/2010, de 13 de abril, por la
que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP).
La citada Orden 8/2017 se dispone que entrará en vigor el día 1 de enero de
2019. Posteriormente, mediante la Orden 15/2019, de 1 de septiembre, de la Conselleria
de Hacienda y Modelo Económico, se dictaron instrucciones para la aplicación de lo
establecido en la Orden 8/2017, de 1 de septiembre.
La aplicación de los principios contables públicos debe conducir a que las cuentas
anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados y de la ejecución del presupuesto del IVCR+i. Dichos principios se presentan
agrupados, distinguiendo, por un lado, los de carácter económico patrimonial (gestión
continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación, e importancia relativa),
y, por otro lado, los de carácter presupuestario (imputación presupuestaria, y
desafectación). En caso de conflicto, deberá prevalecer el principio que mejor conduzca
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a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y del resultado económico patrimonial del IVCR+i.
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Los documentos que integran las cuentas anuales comprenden: el balance, la
cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto,
el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.
En el balance se presentan los activos y pasivos corrientes y no corrientes, activos
que figuran por su importe neto, ya que las correcciones valorativas por deterioro y las
amortizaciones acumuladas minoran las correspondientes partidas del activo. En el
patrimonio neto del pasivo figuran en epígrafes independientes el patrimonio aportado, el
generado, los ajustes por cambios de valor y otros incrementos patrimoniales pendientes
de imputación a resultados.
Respecto a la cuenta del resultado económico patrimonial, el resultado del
ejercicio (ahorro o desahorro) se obtiene de la suma del resultado de las operaciones no
financieras y financieras.
El estado de cambios en el patrimonio neto tiene tres partes: a) estado total de
cambios en el patrimonio neto, b) estado de ingresos y gastos reconocidos y c) estado
de operaciones con la entidad o entidades propietarias.
Respecto al estado de flujos de efectivo, se informa en el mismo del origen y
destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas
de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por
estas en el ejercicio.
En la memoria se informa de las normas de reconocimiento y valoración
aplicadas, y de otra información adicional que se considera relevante para la
comprensión por los usuarios de las cuentas anuales. Se incluyen indicadores
financieros, patrimoniales y presupuestarios, e indicadores de gestión, así como
información sobre el coste de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio.
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6.3.1 Imagen fiel
a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables
no aplicados por interferir en el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las
cuentas anuales.
No concurren las circunstancias referidas anteriormente.
b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria
necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de esta en la memoria.
Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y
criterios contables previstos en la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se
aprueba el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP 2010), la citada Orden 8/2017 y
la Orden 15/2019, de 1 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, que dictaron instrucciones para la aplicación de lo establecido en la Orden
8/2017, de forma que las cuentas anuales expresen, en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados del Instituto.

6.3.2 Comparación de la información. Aspectos derivados de la
transición a las nuevas normas contables
Acuerdo de cesión global de activos y pasivos, así como asiento de cierre de las cuentas
de balance, a transferir por parte del Institut Valencià de Cultura al IVCR+i

La creación del Institut Valencià de Cultura por Decreto Ley 7/2012, de 19 de
octubre, del Consell, de medidas de reestructuración y racionalización del sector público
empresarial y fundacional de la Generalitat (convalidado posteriormente por la Ley
1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de reestructuración y racionalización del sector
público empresarial y fundacional de la Generalitat), tuvo como resultado un proceso de
reestructuración y redimensionamiento de la plantilla constituida por todos los entes que
integraron el Institut Valencià de Cultura, mediante el cambio de denominación de
Teatres de la Generalitat y la integración de los extintos entes de derecho público: Institut
Valencià de la Música (IVM), Institut Valencià de l’Audiovisual i la Cinematografia (IVAC) i
Institut Valencià de Conservació i Restauració de Bens Culturals (IVC+r).
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La estructura del Institut Valencià de Cultura, aprobada por el Decreto 5/2013, de
4 de enero, del Consell, quedó regulada en el Reglamento Orgánico y Funcional de
Culturarts Generalitat (actual Institut Valencià de Cultura), donde concretamente en sus
artículos 2 y 10, se establecieron la finalidad y funciones de este organismo, así como el
régimen organizativo, respectivamente.
Posteriormente, la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, en su artículo 51,
dispuso la creación del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació por
escisión del Institut Valencià de Cultura, como entidad de derecho público adscrita a la
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, competente en materia de patrimonio
cultural, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y de gestión y plena
capacidad de actuar para organizar y ejercer las funciones que se le atribuyen.
De otro lado, la disposición transitoria cuarta de la citada Ley 21/2017, que regula
el régimen transitorio del IVCR+i, ha dispuesto lo siguiente: “la entrada en
funcionamiento del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i)
se producirá cuando entre en vigor su reglamento orgánico y funcional”, reglamento que
fue aprobado por Decreto 27/2019, de 1 de marzo, del Consell y publicado el día 14 de
marzo de 2019 (DOGV núm. 8506).
Asimismo, la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat
para 2019, prevé una dotación presupuestaria de 3,169 millones de euros destinada al
IVCR+i.
Con fecha 9 de abril de 2019 se constituyó la mesa negociadora del Instituto para
la subrogación de los contratos de todos los trabajadores del Institut Valencià de Cultura
que han pasado a pertenecer al IVCR+i, siendo efectiva dicha transferencia el día 30 de
abril de 2019, a todos los efectos.
Como consecuencia de la creación de la nueva entidad, las actividades que tenía
asignadas el Institut Valencià de Cultura referentes a la finalidad y funciones del IVCR+i,
así como sus bienes patrimoniales, se transfieren a este último, tal y como prevé el
Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto.
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De acuerdo con todo ello, se procedió a la cesión global de todos los activos y
pasivos reflejados en el balance de traspaso del patrimonio del Institut Valencià de
Cultura al Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació.
Dicho detalle se relaciona a continuación, que refleja la imagen fiel patrimonial del
IVCR+i a fecha 30 de abril de 2019, que constituye el asiento de apertura de los registros
contables del Instituto.
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CUENTA
12000006
13000000
13000018
20600000
20600001
21100001
21100002
21100003
21300000
21400000
21500000
21503001
21503003
21600000
21700000
21900000
28060000
28110000
28130000
28140000
28150000
28160000
28170000
28190000
30000001
30000003
39000000
43600019
43600022
43600029
43600033
43600039
43600046
43600048
43600693
47080010
47080011
47080013
47080074
47080082
48500000
49000001
56000000

TÍTULO
RESULTADO POSITIVO EJERC. ANTERIORES
SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL
SUBV.I+D CAPVI GVPRE/2008/417
APLICACIONES INFORMATICAS
PAGINA WEB
SEDE GENARO LAHUERTA
SEDE PENYETA ROJA
CESION GENARO II
MAQUINARIA
UTILLAJE
OTRAS INSTALACIONES
INSTALACION DE CLIMATIZACION
INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD
MOBILIARIO
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
AMORT.APLICACION.INFORMATICAS
AMORT. CONSTRUCCIONES
AMORT. ACUMULADA MAQUINARIA
AMORT. ACUMULADA UTILLAJE
A. A. OTRAS INSTALACIONES
AMORT. ACUMULADA MOBILIARIO
AMORT.ACUM.EQUIPOS INFORMATICOS
AMORT.ACUM.OTRO INMOVIL.MATERIAL
LIBROS
OTROS, CD
DETERIORO VALOR MERCADERÍAS
CONSTRUCCIONES DIAZ DUDOSO COBRO
DISBAUXES I NAUMAQUIES, S.L. D.C.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI AGUILERA D.C.
COLEGIO ARTE MAYOR DE LA SEDA D.C.
FUND. JAUME II EL JUST, DUDOSO COBRO
AYUNTAMIENTO BENEIXAMA D.C.
AYUNTAMIENTO DE XALÓ D.C.
JUAN FRANCISCO BRAVO MENGUAL D.C.
MICINN INNPACTO 11-14
PROYECTO MEDNETA
D.G.D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIENCIA
SUBV MOVILIDAD FPI PALOMA MERELLO
SUBV.HAR2016-75827-R
INGRESOS ANTICIPADOS
DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS POR OP.COMERCIALES
FIANZAS RECIBIDAS A CP
TOTAL

DEBE
HABER
0,00
33.004,23
0,00 393.612,09
0,00
1.681,58
36.495,75
0,00
60.909,59
0,00
125.868,36
0,00
723.071,28
0,00
353.342,99
0,00
1.255.598,58
0,00
20.214,92
0,00
24.007,20
0,00
10.745,65
0,00
1.367,30
0,00
374.264,88
0,00
201.701,32
0,00
445.102,74
0,00
0,00
93.228,14
0,00 1.199.690,37
0,00 1.166.446,12
0,00
20.214,92
0,00
3.562,89
0,00 327.607,68
0,00 190.835,07
0,00 237.493,28
69.767,34
0,00
935,07
0,00
0,00
70.702,41
1.010,00
0,00
6.774,40
0,00
3.218,00
0,00
15.000,00
0,00
22.878,12
0,00
1.900,00
0,00
4.200,00
0,00
847,00
0,00
22.117,20
0,00
1.798,61
0,00
7.500,00
0,00
4.249,00
0,00
15.427,50
0,00
0,00
15.427,50
0,00
55.827,52
0,00
979,00
3.810.312,80 3.810.312,80
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6.3.3 Razones e incidencias de las cuentas anuales de los cambios en
criterios de contabilización y corrección de errores
No concurren las circunstancias referidas anteriormente.

6.3.4 Información sobre cambios en estimaciones contables cuando
sean significativos
No concurren las circunstancias referidas anteriormente.

6.4 Normas de reconocimiento y valoración
El Instituto ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales, las normas de
reconocimiento y valoración contenidas en la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la
que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
1 Inmovilizado material
El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que posee
el Instituto para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus
propios propósitos administrativos, y que se espera tengan una vida útil mayor a un año.
Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material y, por tanto,
considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e
importancia relativa, dentro de la masa patrimonial así lo aconsejen.
Los criterios de valoración aplicables son:
a) Precio de adquisición
Comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como
cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de
servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento
cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.
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b) Coste de producción
El coste de producción de un activo fabricado o construido por el propio Instituto se
determina utilizando los mismos principios aplicados al precio de adquisición de los
activos. Dicho coste se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias
primas y otros materiales consumidos los demás costes directamente imputables a la
fabricación o elaboración del bien, aplicando el criterio de identificación directa o en su
defecto el coste medio ponderado. Igualmente se añadirá la parte que razonablemente
corresponda de los costes indirectos relacionados con la fabricación o elaboración.
c) Valor razonable
Es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo, entre
partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en
condiciones de independencia mutua. El valor razonable se determinara sin deducir los
costes de transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en
ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción
forzada, urgente, o como consecuencia de una liquidación involuntaria.
Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a un valor de
mercado fiable. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor
referencia del valor razonable, entendiéndose por tal aquel en el que se den las siguientes
condiciones:
▪ Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos.
▪ Pueden encontrarse en todo momento compradores o vendedores para un
determinado bien o servicio.
▪ Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios,
además, reflejan transacciones de mercado reales y actuales y producidas con
regularidad.
En aquellos elementos para los que no exista un mercado activo, el valor razonable
se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los
modelos y técnicas de valoración se incluye el empleo de transacciones recientes en
condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas,
si estuviesen disponibles, referencias al valor razonable de otros activos que son
sustancialmente iguales, descuentos de flujos de efectivo y modelos generalmente
aceptados para valorar opciones. En cualquier caso, las técnicas de valoración
empleadas deberán ser consistentes con las metodologías generalmente aceptadas por el
mercado para la fijación de precios, debiéndose usar, si existe, la técnica de valoración
empleada por el mercado que haya demostrado ser la que obtiene unas estimaciones
más realistas de los precios.
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Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de datos
observables de mercado y otros factores que los participantes en el mercado
considerarían al fijar el precio, y limitar en todo lo posible el empleo de datos no
observables. Se deberá evaluar la técnica de valoración de manera periódica, empleando
los precios observables de transacciones recientes en ese mismo activo o utilizando los
precios basados en datos observables de mercado que estén disponibles.
Se considerará que el valor razonable obtenido a través de los modelos y técnicas
de valoración anteriores no es fiable cuando:
▪ La variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable es
significativa, o
▪ Las probabilidades de las diferentes estimaciones dentro de este rango no se
pueden medir razonablemente para ser utilizadas en la estimación del valor razonable.
Cuando proceda la valoración por el valor razonable, los elementos que no puedan
valorarse de manera fiable, con referencia a un valor de mercado o mediante los modelos
y técnicas de valoración antes señalados, se valoraran, según proceda, por su precio de
adquisición, coste de producción o coste amortizado, haciendo mención en la memoria de
este hecho y de las circunstancias que lo motivan.
2 Inversiones inmobiliarias
Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en
su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario o por parte del
arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas,
plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni
para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Asimismo, se consideraran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales
distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifiquen a su
entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.
En aquellos supuestos en los que una parte del inmovilizado material se tiene para
obtener rentas o plusvalías y otra parte se utiliza en la producción o suministro de bienes
o servicios, o bien para fines administrativos, se las contabilizará por separado si dichas
partes pueden ser vendidas separadamente. Si estas partes no pueden ser vendidas
separadamente, únicamente se calificará como inversión inmobiliaria si solo una parte
insignificante se utiliza para la producción o prestación de bienes o servicios, o para fines
administrativos.
A las inversiones inmobiliarias les será de aplicación lo establecido en la norma de
reconocimiento y valoración 1, Inmovilizado material.
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3 Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y
derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia
física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización
en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos del Instituto.
Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado intangible y, por tanto,
considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e
importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.
Se aplicarán los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración
1, Inmovilizado material.
4 Arrendamientos
Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con
independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al
arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o
cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.
Los activos objeto de arrendamiento financiero se registrarán y valorarán de
acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con
su naturaleza.
5 Permutas
En aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares
desde un punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable
del valor razonable de los mismos se registrarán y valorarán por el valor razonable del
activo recibido. En el caso de no poder valorar con fiabilidad el valor razonable del activo
recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier
eventual cantidad de efectivo transferida en la operación.
En aquellos supuestos en los que activos intercambiados son similares desde un
punto de vista funcional y vida útil:
a) Si en la operación no se realiza ningún intercambio de efectivo: por el valor
contable del activo entregado con el límite del valor razonable del activo recibido si este
fuera menor.
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b) Si en la operación se efectuará algún pago adicional de efectivo: por el valor
contable del activo entregado incrementado por el importe del pago en efectivo realizado
adicionalmente con el límite del valor razonable del activo recibido si este fuera menor.
c) Si en la operación hubiera un cobro adicional de efectivo: se deberá diferenciar
la parte de la operación que supone una venta –contraprestación en tesorería– de la parte
de la operación que se materializa en una permuta –activo recibido- debiéndose tener en
cuenta a este respecto la proporción que cada una de estas partes supone sobre el total
de la contraprestación –tesorería y valor razonable del bien recibido–.
6 Activos y pasivos financieros
Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de
patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de
un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones
potencialmente favorables.
Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo
u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos
financieros en condiciones potencialmente desfavorables.
Los activos y pasivos financieros se registran y valoran de acuerdo a las normas de
reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con su naturaleza, reguladas
en la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública o en su normativa de
desarrollo.
7 Coberturas contables
Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros
denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo
específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado
económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como
consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o
varias partidas cubiertas.
Con carácter general, los instrumentos que se pueden designar como instrumentos
de cobertura son los derivados. En el caso de coberturas de tipo de cambio, también se
podrán designar como instrumentos de cobertura activos financieros y pasivos financieros
distintos de los derivados.
El instrumento de cobertura que sea un derivado, o el componente de tipo de
cambio de un activo o pasivo financiero designado instrumento de cobertura en una
cobertura del riesgo de tipo de cambio, se valorará por su valor razonable.
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La imputación del resultado obtenido en el instrumento de cobertura atribuible a la
parte del mismo que haya sido calificada como cobertura eficaz, deberá realizarse en el
mismo ejercicio en el que las variaciones en la partida cubierta atribuibles al riesgo
cubierto afecten al resultado económico patrimonial.
8 Existencias
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por el precio
de adquisición o el coste de producción.
En las existencias que necesiten un periodo superior a un año para estar en
condiciones de ser vendidas, se podrán incluir, en el precio de adquisición o coste de
producción, los gastos financieros, en los términos previstos en la norma de
reconocimiento y valoración 1. Inmovilizado material, con el límite del valor realizable neto
de las existencias en las que se integren.
Los débitos derivados de estas operaciones se valorarán de acuerdo con lo
dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 9, Pasivos financieros.
9 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el
correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el
proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a
otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su
financiación.
En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes
asociados al contrato o acuerdo puedan ser estimados con suficiente grado de fiabilidad,
los ingresos derivados del mismo se reconocerán en el resultado del ejercicio, en base al
grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.
El coste de la obra se calculará conforme a lo establecido para la determinación del
coste de producción en la norma de reconocimiento y valoración 8. Existencias.
10 Transacciones en moneda extranjera
Transacción en moneda extranjera: Es toda operación que se establece o exige su
liquidación en una moneda extranjera.
Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.
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Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su
reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en
moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación.
Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual) para
todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, en cada una de las clases
de moneda extranjera en que estas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido
variaciones significativas durante el intervalo de tiempo considerado.
En cada fecha de presentación de las cuentas anuales se aplicarán las siguientes
reglas para realizar la conversión de los saldos denominados en moneda extranjera a
euros:
a) Partidas monetarias. Los elementos patrimoniales de carácter monetario
denominados en moneda extranjera se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado
existente en esa fecha.
b) Partidas no monetarias.
b.1) Las partidas no monetarias valoradas al coste se valorarán aplicando el tipo de
cambio al contado de la fecha en que fueron registradas.
b.2) Las partidas no monetarias valoradas al valor razonable se valorarán
aplicando el tipo de cambio al contado de la fecha en la que se determinó el valor
razonable.
Las amortizaciones deberán dotarse sobre el importe anteriormente calculado. La
conversión a euros de los valores necesarios para estimar el deterioro de valor se
realizará aplicando el tipo de cambio en el momento de su determinación.
11 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos del ejercicio se imputan al resultado del mismo, excepto
cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en la
segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública o en su normativa de desarrollo.
12 Provisiones y contingencias
Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía
o vencimiento. Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de
tipo legal, contractual o implícita para el Instituto, de forma que no le queda otra
alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.
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Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones del propio
Instituto, en las que debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a
políticas gubernamentales que son de dominio público o a una declaración efectuada de
forma suficientemente concreta, se haya puesto de manifiesto ante terceros la disposición
a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y como consecuencia de lo anterior, el Instituto
haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus
compromisos o responsabilidades.
Se reconoce una provisión cuando se dan la totalidad de las siguientes
condiciones:
a) El Instituto tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita)
como resultado de un suceso pasado.
b) Es probable que el Instituto tenga que desprenderse de recursos que incorporen
rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación.
c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
Se reconocen como provisiones solo aquellas obligaciones surgidas a raíz de
sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras del Instituto.
No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir
para funcionar en el futuro.
Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la
no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están
enteramente bajo el control del Instituto; o bien una obligación presente, surgida a raíz de
sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que el
Instituto tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen
rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien el importe de la obligación no
puede ser valorado con la suficiente fiabilidad. El Instituto no procede al reconocimiento
de ningún pasivo contingente en el balance. No obstante, en su caso, se informaría en la
memoria, salvo que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen
rendimientos económicos o prestación de servicios se considere remota.
Los pasivos contingentes son objeto de evaluación continuada.
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13 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los
distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o
privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los
beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.
Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los
distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o
privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los
beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto especifico, con la
obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se
hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.
Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio neto del
beneficiario de las mismas y, simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio
neto del concedente.
Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el
momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones
establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las
mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del
PGCP, relativa al marco conceptual de la contabilidad pública.
Cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las
condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su
futuro cumplimiento, se dota una provisión por los correspondientes importes, con la
finalidad de reflejar el gasto.
Las transferencias monetarias se reconocen simultáneamente al registro del
ingreso presupuestario de conformidad con los criterios recogidos en la primera parte del
PGCP, relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. No obstante, podrán
reconocerse con anterioridad cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas
para su percepción.
Las subvenciones recibidas se considerarán no reintegrables y se reconocerán
como ingresos por el Instituto cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de
la subvención, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan
dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de
las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en el marco conceptual
de la contabilidad pública. En los demás casos las subvenciones recibidas se consideran
reintegrables y se reconocen como pasivo.
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Los ingresos y gastos del ejercicio se imputan al resultado del mismo, excepto
cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en la
segunda parte del PGCP o en su normativa de desarrollo.
14 Actividades conjuntas
Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades
denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión
conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa
de dicha actividad, con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio,
de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como
operativo, requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.
Cada partícipe reconocerá en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su
naturaleza la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de
participación, de los activos que controle conjuntamente con los demás participes y de los
pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la
actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra
individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que
le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos en la actividad
conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su
participación en la actividad conjunta.
En el reconocimiento y valoración de dichos activos, pasivos, ingresos y gastos se
aplicarán los criterios previstos en la norma de reconocimiento y valoración
correspondiente.
15 Activos en estado de venta
Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del
patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor
contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar
de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar
disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a
los términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser
altamente probable.
Estos activos se valorarán al valor contable que correspondería en ese momento al
activo no corriente, según el modelo del coste, dando de baja todas las cuentas
representativas del inmovilizado que cambia de uso y de alta las cuentas representativas
del activo en estado de venta que incluirán, en su caso, el deterioro acumulado que
existiese previamente a su clasificación.
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6.5 Inmovilizado material
Los movimientos durante el ejercicio de las partidas del balance incluidas en el
inmovilizado material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas acumuladas se han efectuado siguiendo los criterios de la norma 1,
Inmovilizado material, descrita en el apartado 6.4.
Se ofrece información únicamente de aquellos apartados que tienen contenido.

Entradas o
Cuenta Saldo Inicial Dotaciones
2110
2.592,26
5.570,60
2140
89.152,46 139.328,53
2150
32.557,26 15.908,50
2160
46.657,20
4.712,13
2170
10.688,37 12.791,85
2190 207.787,34
0,00
TOTAL 389.434,89 178.311,61

Aumentos por
Transferencias o
Traspaso de otra Salidas, Bajas
Cuenta
o Reducciones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Disminuciones
por Trasferencias Correcciones
o Traspaso a otra valorativas Amortizacione
Cuenta
netas
s del ejercicio Saldo final
0,00
0,00
570,43
7.592,43
0,00
0,00
17.454,17 211.026,82
0,00
0,00
3.691,12 44.774,64
0,00
0,00
17.699,12 33.670,21
0,00
0,00
3.961,90 19.518,32
0,00
0,00
15.378,73 192.408,61
0,00
0,00
58.755,47 508.991,03

6.6 Inversiones inmobiliarias
No se aporta información por carecer de contenido debido a la inexistencia de
inversiones inmobiliarias.

6.7 Inmovilizado intangible
Los movimientos durante el ejercicio de las partidas del balance incluidas en el
inmovilizado intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas acumuladas se han efectuado siguiendo los criterios de la norma 3,
Inmovilizado intangible, descrita en el apartado 6.4.
Se ofrece información únicamente de aquellos apartados que tienen contenido.

Saldo
Entradas o
Dotaciones
Cuenta Inicial
2060
4.177,20
0,00
TOTAL
4.177,20
0,00

Aumentos por
Transferencias o Salidas, Bajas Disminuciones por
Correcciones
Traspaso de otra o
Trasferencias o Traspaso a valorativas Amortizaciones
Cuenta
Reducciones otra Cuenta
netas
del ejercicio
Saldo final
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00 2.077,20
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00 2.077,20
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6.8 Arrendamientos financieros y otras
naturaleza similar

operaciones de

No se aporta información por carecer de contenido debido a la inexistencia de
arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

6.9 Permutas
El Instituto ha realizado permutas durante el ejercicio.

6.10 Activos y pasivos financieros
No se aporta información por carecer de contenido debido a la inexistencia de
activos y pasivos financieros.

6.10.1

Coberturas contables

El Instituto no cuenta con coberturas contables.

6.11 Activos construidos o adquiridos para otras entidades y
otras existencias
El Instituto no dispone de este tipo de activos.

6.12 Transacciones en moneda extranjera
No se aporta información por la inexistencia de contenido.

6.13 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
La información de las transferencias y subvenciones recibidas se han efectuado
siguiendo los criterios de la norma 13, Transferencias, subvenciones y otros ingresos y
gastos, descrita en el apartado 6.4.
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Se ofrece información únicamente de aquellos apartados que tienen contenido.
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1. Transferencias y subvenciones recibidas

CARACTERÍSTICAS
120190000003 - INGRESO ENERO 2019
120190000005 - TRANSFERENCIA CAP IV. ENERO 2019
120190000007 - TRANSFERENCIA CAP. IV. ABRIL 2019
120190000008 - TRANSFERENCIA CAP. IV ABRIL 2019
120190000018 - TRANSFERENCIA CAP IV. FEBRERO 2019
120190000019 - TRANSFERENCIAS CAP. IV FEBRERO 2019
120190000022 - TRANSFERENCIA CAP. IV MAYO 2019
120190000023 - TRANSFERENCIA CAP. IV MAYO 2019
120190000024 - TRANSFERENCIA CAP. IV JUNIO 2019
120190000025 - TRANSFERENCIA CAP. IV JUNIO 2019
120190000030 - TRANSFERENCIA CAP IV MARZO 2019.
120190000031 - TRANSFERENCIA CAP IV MARZO 2019
120190000042 - TRANSFERENCIA CAP IV JULIO 2019
120190000043 - TRANSFERENCIA CAP IV JULIO 2019.
120190000044 - TRANSFERENCIA CAP IV AGOSTO 2019.
120190000045 - TRANSFERENCIA CAP IV AGOSTO 2019.
120190000046 - TRANSFERENCIA CAP IV SEPTIEMBRE 2019.
120190000047 - TRANSFERENCIA CAP IV SEPTIEMBRE 2019.
120190000058 - TRANSFERENCIA CAP IV OCTUBRE 2019.
120190000059 - TRANSFERENCIA CAP IV OCTUBRE 2019.
120190000071 - SUBVENCION 1298/2F/2019 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
120190000090 - TRANSFERENCIA CAP. IV NOVIEMBRE 2019.
120190000091 - TRANSFERENCIA CAP IV NOVIEMBRE 2019.
120190000092 - TRANSFERENCIA CAP IV DICIEMBRE 2019
120190000093 - TRANSFERENCIA CAP IV DICIEMBRE 2019.
120190000097 - SUBVENCION GV/2018/154 ANUALIDAD 2019.
120190000121 - TRANSFERENCIAS CAP VII ENERO 2019
120190000122 - TRANSFERENCIA CAP VII FEBRERO 2019.
120190000123 - TRANSFERENCIA CAP VII MARZO 2019
120190000124 - TRANSFERENCIA CAP VII ABRIL 2019.
120190000125 - TRASFERENCIA CAP VII MAYO 2019
120190000126 - TRANSFERENCIA CAP VII JUNIO 2019.
120190000127 - TRANSFERENCIA CAP VII JULIO 2019
120190000128 - TRANSFERENCIA CAP VII AGOSTO 2019
120190000129 - TRASNFERENCIA CAP VII SEPTIEMBRE 2019
120190000130 - TRANSFERENCIA CAP VII OCTUBRE 2019
120190000131 - TRANSFERENCIA CAP VII NOVIEMBRE 2019
120190000132 - TRANSFERENCIA CAP VII DICIEMBRE 2019
TOTAL

IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
EJERCICIO 2019 ANTERIORES
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
2.806,00
0,00
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
160.000,00
0,00
65.000,00
0,00
7.500,00
0,00
31.083,00
0,00
31.083,00
0,00
31.083,00
0,00
31.083,00
0,00
31.083,00
0,00
31.083,00
0,00
31.083,00
0,00
31.083,00
0,00
31.083,00
0,00
31.083,00
0,00
31.083,00
0,00
31.087,00
0,00
3.083.306,00

0,00
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CARACTERÍSTICAS
TRANSFERENCIAS CAP. IV
SUBVENCION 1298/2F/2019
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
SUBVENCION GV/2018/154
ANUALIDAD 2019.
TRANSFERENCIAS CAP. VII
TOTALES

IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
EJERCICIO 2019 ANTERIORES
2.700.000,00

CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
IMPORTE
IMPORTE NO
EJERCICIOS
REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO 2019
ANTERIORES
1.429.863,89
1.270.136,11

2.806,00
7.500,00
373.000,00
3.083.306,00

2.806,00

0,00

443,52
194.688,39
1.624.995,80

0,00

7.056,48
178.311,61
1.458.310,20

0,00

2. Transferencias y subvenciones concedidas
No se han efectuado transferencias ni concedido subvenciones.

6.14 Provisiones y contingencias
No se aporta información por inexistencia de contenido.

6.15 Información sobre medio ambiente
No se aporta información por inexistencia de contenido.

6.16 Activos en estado de venta
No se aporta información por inexistencia de activos en estado de venta.
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6.17 Presentación por actividades de la cuenta del resultado
patrimonial
El IVCR+i se constituyó para la protección, conservación, restauración,
investigación, innovación y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural
valenciano, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio
cultural valenciano.
La actividad desarrollada a lo largo del ejercicio 2019 ha consistido, básicamente,
en la protección, conservación, restauración e investigación. El desglose por actividades
de la cuenta del resultado económico patrimonial es la siguiente:
ACTIVIDAD
IMPARTICIÓN DE CURSOS
VENTAS LLIGS
PRESTACION DE SERVICIOS CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN E INVESTIGACIÓN
TOTAL

IMPORTE
0,00
554,88
53.704,31
54.259,19

6.18 Operaciones por administración de recursos por cuenta
de otros entes públicos
No se aporta información por inexistencia de contenido.

6.19 Operaciones no presupuestarias de tesorería
La información de las operaciones no presupuestarias de tesorería es la siguiente:

6.19.1
Económ.
10001
10040
10042
10190
10900
40001
41000
42000
45000
45001
46000
70001

Cta. PGCP
5660
4700
4400
4490
4490
5550
5580
5581
5585
5584
5586

Estado de deudores no presupuestarios
Descripción
DEPOSITOS CONSTITUIDOS
HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.
DEUDORES POR I.V.A.
ANTICIPO NOMINA
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC
PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J
LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF
LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS PAJ
GASTOS REALIZADOS CON PROV. DE FONDOS PARA P.A.J. PTES. DE J
ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
TOTAL

Saldo Inicial Rectificaciones Total Debe Total Haber Saldo Actual
Deudores
S.Ini. Deudores (Pagos)
(Ingresos) Deudor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 75.792,82
0,00
75.792,82
0,00
0,00 11.304,03 10.551,31
752,72
0,00
0,00
166,43
0,00
166,43
0,00
0,00
8,56
8,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.192,58
2.192,58
0,00
0,00
0,00
2.184,02
1.711,85
472,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 91.648,44 14.464,30
77.184,14
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6.19.2

Económ.
20001
20002
20003
20004
20030
20040
20049
20080

Cta. PGCP
4751
4751
4751
4751
4760
4750
4100
5600

6.19.3

Estado de acreedores no presupuestarios

Descripción
I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL
I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO
I.R.P.F PROFESIONALES
I.R.P.F. NO RESIDENTES
CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.
ACREEDORES POR I.V.A.
FIANZAS A CORTO PLAZO
TOTAL

Rectificaciones
Saldo Inicial S. Ini.
Total Debe Total Haber Saldo Actual
Acreedores Acreedores
(Pagos)
(Ingresos) Acreedor
0,00
0,00 97.545,58 165.988,65
68.443,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,81
6.322,01
5.966,20
0,00
0,00
0,00
428,26
428,26
0,00
0,00 47.038,10
53.698,12
6.660,02
0,00
0,00
4.258,45
4.258,45
0,00
0,00
0,00 32.426,09
82.863,41
50.437,32
979,00
0,00
0,00
1.000,00
1.979,00
979,00
0,00 181.624,03 314.558,90 133.913,87

Estado de partidas pendientes de aplicación

No se aporta información por inexistencia de contenido.

6.20 Contratación
adjudicación

administrativa.

Procedimientos

de

El siguiente cuadro muestra el resumen de la contratación administrativa efectuada
a lo largo del ejercicio 2019.
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento
Abierto Multiplic. Abierto Único Procedimiento Restringido
Restringido
Restringido
Negociado
Negociado Sin Negociado
Diálogo
Adjudicación Adquisición
Cirterio
Criterio
Con Publicidad Publicidad
Total
Abierto Total Multiplic. Criterio Único Criterio Total
Competitivo Directa
centralizada Total
Tipo de Contrato
- De Obras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- De suministro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196.147,75
161,25 196.309,00
- Patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- De gestión de servicios públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- De servicios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.335,04
530.520,70 744.855,74
- De concesion de obra publica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- De colaboración entre el sector publico y el sec
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- De caracter administrativo especial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Otros: Mixtos (servicios-suministros)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

La información reseñada se refiere a importes sin IVA.

6.21 Valores recibidos en depósito

Económ. Cta. PGCP Descripción
20080
5600
FIANZAS A CORTO PLAZO
TOTAL

Rectificaciones
Saldo Inicial S. Ini.
Total Debe Total Haber Saldo Actual
Acreedores Acreedores
(Pagos)
(Ingresos) Acreedor
979,00
0,00
0,00
1.000,00
1.979,00
979,00
0,00
0,00
1.000,00
1.979,00

En el cuadro se recogen los valores recibidos de terceros en garantía del
cumplimiento de contratos durante el ejercicio.
No se ha cancelado ningún valor en el ejercicio.
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6.22 Información presupuestaria
6.22.1

Presupuesto corriente

1.

Presupuesto de gastos
a.

Modificaciones de crédito

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
APLIC.
PRESUPUEST ARIA

EJERCICIO 2019
CRÉDIT OS
EXT RAORD.

DESCRIPCIÓN

.330.22400

PRIMAS DE SEGUROS

.330.22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

.330.22710

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON

SUPLEMENT O
S DE CRÉDIT O

AMPLIACIONES
DE CRÉDIT O

T RANSFERENCIAS CRÉDIT O
POSIT IVAS

NEGAT IVAS

INCORPORACIÓN
CRÉDIT OS
REMANENT ES DE GENERADOS
CRÉDIT O

BAJAS POR
ANULACIÓN

7.909,34

RETRIBUCIONES BASICAS GESTION

.336.13003

RETRIBUCIONES BASICAS RESTAURACION

.336.14399

Otro personal

.336.16099

T OT AL
MODIFICACIÓN
7.909,34

7.909,34

.336.13002

AJUST ES
POR
PRORROGA

-7.909,34

80.000,00

80.000,00
65.000,00

-65.000,00

65.000,00

65.000,00
2.254,00

2.254,00

CUOTAS SOCIALES

740,42

740,42

.336.22116

MATERIAL DE RESTAURACION

500,00

.336.22606

GASTOS DIFUSION

300,00

.336.22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RESTAURACION

.336.22708

100.000,00

ASISTENCIA A FORMACION

500,00
300,00
-100.000,00

2.800,00

2.800,00

.336.22709

Viajes

2.800,00

22.800,00

.336.22799

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

600,00

600,00

.336.23020

Del personal no directivo

500,00

.336.62200

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

.336.62300

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

.336.62600

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
T OT AL

20.000,00

77.000,00

70.000,00

7.000,00
249.909,34

500,00
-77.000,00

70.000,00

7.000,00
249.909,34

10.494,42

10.494,42
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b.

Remanentes de crédito

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC.
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES

2019 330

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS

2019 330

NO INCORPORABLES

2019

REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL

INCORPORABLES NO INCORPORABLES

TOTAL

4.221,70

4.221,70

13001 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON

18.116,09

18.116,09

2019 330

14301 LABORAL INTERINO ADMON

19.561,41

19.561,41

2019 330

16001 SEGURIDAD SOCIAL ADMON

25.954,55

25.954,55

2019 330

21600 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

24.820,26

24.820,26

2019 330

22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

14.079,25

14.079,25

2019 330

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

12.086,57

12.086,57

2019 330

22100 ENERGÍA ELECTRÍCA

28.240,00

28.240,00

2019 330

22101 AGUA

2019 330

22200 TELEFÓNICAS

2019 330
2019 330

5.767,60

5.767,60

42.646,77

42.646,77

22201 POSTALES

2.909,47

2.909,47

22400 PRIMAS DE SEGUROS

8.002,50

8.002,50

2019 330

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

4.414,80

4.414,80

2019 330

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2.400,66

2.400,66

2019 330

22630 GASTOS BANCARIOS

2019 330

22700 LIMPIEZA Y ASEO

2019 330

22701 SEGURIDAD

75.621,16

75.621,16

2019 330

22710 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON

70.446,56

70.446,56

2019 330

31000 INTERESES

2.000,00

2.000,00

2019 330

64000 APLICACIONES INFORMATICAS

20.380,00

20.380,00

2019 336

12001 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJA

33.470,00

33.470,00

2019 336

13002 RETRIBUCIONES BASICAS GESTION

2019 336

13003 RETRIBUCIONES BASICAS RESTAURACION

2019 336

14302 LABORAL INTERINO GESTION

2019 336

14303 LABORAL INTERINO RESTAURACIÓN

2019 336

14399 Otro personal

2019 336

16002 SEGURIDAD SOCIAL GESTION

2019 336

16003 SEGURIDAD SOCIAL RESTAURACIÓN

2019 336

16099 CUOTAS SOCIALES

-64,06

-64,06

17.415,47

17.415,47

7.092,18

7.092,18

7.364,23

7.364,23

12.535,54

12.535,54

369.474,52

369.474,52

27.902,47

27.902,47

134.769,97

134.769,97

2019 336

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

24.733,21

24.733,21

2019 336

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

17.183,04

17.183,04

2019 336

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

3.456,52

3.456,52

2019 336

22104 VESTUARIO

1.462,48

1.462,48

2019 336

22116 MATERIAL DE RESTAURACION

109.637,61

109.637,61

2019 336

22300 TRANSPORTES

42.150,00

42.150,00

2019 336

22606 GASTOS DIFUSION

2019 336

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RESTAURACION

2019 336

22708 ASISTENCIA A FORMACION

2019 336

22709 Viajes

2019 336

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

2019 336

-375,00

-375,00

245.961,78

245.961,78

2.020,00

2.020,00

15.577,35

15.577,35

50,00

50,00

23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

2.371,62

2.371,62

2019 336

23020 Del personal no directivo

6.931,45

6.931,45

2019 336

23100 LOCOMOCIÓN NO DIRECTIVO

9.521,40

9.521,40

2019 336

23110 LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO

4.325,51

4.325,51

2019 336

24000 Gastos de edición y distribución

15.980,00

15.980,00

2019 336

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

103.519,40

103.519,40

2019 336

62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

20.712,97

20.712,97

2019 336

62500 MOBILIARIO Y ENSERES

45.547,87

45.547,87

2019 336

62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

4.528,15

4.528,15

1.666.925,03 1.666.925,03

TOTAL

Los remanentes de crédito son créditos presupuestarios que, al finalizar el ejercicio
2019, no han llegado a la fase de contracción de la obligación.
c.

Ejecución proyectos de inversión

No se aporta información por inexistencia de contenido.
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2.

Presupuesto de ingresos
a.

Proceso de gestión
a.1) Derechos anulados
No se aporta información por inexistencia de contenido.
a.2) Derechos cancelados
No se aporta información por inexistencia de contenido.
a.3) Recaudación neta

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

31000

INGRESOS POR CURSOS

31001

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACION

43000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP)

49099

DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

73000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CONSELLERIA DE TUR, CUL, DEP)
TOTAL

b.

2019

RECAUDACIÓN DEVOLUCIONES RECAUDACIÓN
TOTAL
DE INGRESO
NETA
50.494,98

50.494,98

1.285.000,00

1.285.000,00

186.498,00

186.498,00

1.521.992,98

1.521.992,98

Devoluciones de ingresos
No se aporta información por inexistencia de contenido.

6.22.2
1.

Presupuestos cerrados
Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados
No se aporta información por inexistencia de contenido.

2.

Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos
cerrados
a) Derechos pendientes de cobro totales
No se aporta información por inexistencia de contenido.
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b) Derechos anulados
No se aporta información por inexistencia de contenido.
c) Derechos cancelados
No se aporta información por inexistencia de contenido.
3.

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
No se aporta información por inexistencia de contenido.

6.22.3
Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de
ejercicios futuros
APLIC. PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

2019..330.21600

EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

2019..330.22000

MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

2019..330.22002

MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

2019..330.22100

ENERGÍA ELECTRÍCA

2019..330.22101

AGUA

2019..330.22200

TELEFÓNICAS

2019..330.22201

POSTALES

2019..330.22400

PRIMAS DE SEGUROS

2019..330.22700

LIMPIEZA Y ASEO

2019..330.22701

SEGURIDAD

2019..330.22710

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON

2019..336.14399

Otro personal

2019..336.16099

CUOTAS SOCIALES

2019..336.21200

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2019..336.21300

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2019..336.22606

GASTOS DIFUSION

2019..336.22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RESTAURACION

2019..336.22708

ASISTENCIA A FORMACION

2019..336.22709

Viajes

2019..336.22799

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

2019..336.62300

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
TOTAL

6.22.4

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
2.020

2.021

11.275,08

2.022

2.023

118.566,39

118.724,09

108.007,21

122.324,75

118.724,09

108.007,21

AÑOS SUCESIVOS

3.758,36

2.916,66
5.593,60
118.724,09
7.846,41

650,00
10.600,00

4.578,88
162.184,72

Gastos con financiación afectada

No se aporta información por inexistencia de contenido.
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6.22.5

Remanente de tesorería

CUENTAS

57,556

COMPONENTES

IMPORTES AÑO

361.264,28

1. Fondos líquidos

1.692.284,18

2. Derechos pendientes de cobro
430

+ del Presupuesto corriente

431

+ de Presupuestos cerrados

257,258,270,275,440,442,4
49,456,470,471,472,537,53
8,550,565,566

+ de Operaciones no presupuestarias

1.615.572,21

76.711,97
430.003,83

3. Obligaciones pendientes de pago
400

+ del Presupuesto corriente

401

+ de Presupuestos cerrados

165,166,180,185,410,414,4
19,453,456,475,476,477,50
2,515,516,521,550,560,561

+ de Operaciones no presupuestarias

296.089,96

133.913,87

472,17

4. Partidas pendientes de aplicación
554,559

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

555,5581,5585

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
2961,2962,2981,2982,4900
,4901,4902,4903,5961,596 II. Saldos de dudoso cobro
2,5981,5982

IMPORTES AÑO ANTERIOR

472,17

1.624.016,80
55.827,52

III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

1.568.189,28

6.22.6
Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su
grado de exigibilidad
Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019 son los provenientes
de los libramientos de la Generalitat y de los anticipos de personal, siendo el grado de
exigibilidad del 100%.
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6.22.7

Acreedores por operaciones devengadas

Al 31 de diciembre de 2019 el saldo asciende a 14.027,36 euros, de acuerdo con el
siguiente detalle:
CUENTA

IMPORTE

OBSERVACIONES

6220

792,24 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.

6230

700,00 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.

6280

3.595,81 Servicios exteriores.Suministros.

6290

8.939,31 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
14.027,36

TOTAL

6.22.8

Otra información relevante

Personal
La composición de la plantilla (puestos existentes, estén ocupados o no) al cierre
del ejercicio 2019, según la relación de puestos de trabajo de IVCR+i, es la siguiente:
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Nº PUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

NIVEL
Grupo

CD

CE

1 DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN IVC+R
35 AUDITOR/A INTERNO/A

A

30 E050

A

28 E050

2 JEFE SERVICIO ADMINISTRACIÓN

A

28 E050

3 JEFA SERVICIO COMUNICAC, DIFUSIÓN Y RELAC INSTITUC

A

26 E047

4 JEFA SECCIÓN GEST ADMINISTRATIVA Y RÉG JURÍODICO

A

24 E047

5 JEFE SECCIÓN GEST ECONÓMICA Y DE PROYECTOS

A/B

24 E047

6 JEFE SECCIÓN GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN

A

24 E042

7 JEFE SECCIÓN REST PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

24 E042

8 JEFE SECCIÓN ARQUEOLOGÍA Y ARTE RUPESTRE

A

24 E042

9 JEFE SECCIÓN REST OBRA GRÁFICA Y MAT ARCHIVO

A

24 E042

10 TÉCNICO SUP REST PINT MURAL Y ARTE RUPESTRE

A

22 E040

11 TÉCNICO SUP RESTAURACIÓN TEXTIL

A

22 E040

12 TÉCNICO SUP RESTAURACIÓN TEXTIL

A

22 E040

13 TÉCNICO SUP REST OBRA GRÁFICA Y MAT ARCHIVO

A

22 E040

14 TÉCNICO SUP REST OBRA GRÁFICA Y MAT ARCHIVO

A

22 E040

15 TÉCNICO SUP REST OBRA GRÁFICA Y MAT ARCHIVO

A

22 E040

16 TÉCNICO SUP REST OBRA GRÁFICA Y MAT ARCHIVO

A

22 E040

17 TÉCNICO SUP REST DORADOS

A

22 E040

18 TÉCNICO SUP REST DORADOS

A

22 E040

19 TÉCNICO SUP PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

22 E040

20 TÉCNICO SUP PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

22 E040

21 TÉCNICO SUP PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

22 E040

22 TÉCNICO SUP PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

22 E040

23 TÉCNICO SUP PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

22 E040

24 TÉCNICO SUP PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

22 E040

25 TÉCNICO SUP PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

22 E040

26 TÉCNICO SUP PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

22 E040

27 TÉCNICO SUP PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

22 E040

28 TÉCNICO SUP PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

22 E040

29 TÉCNICO SUP PINT CABALLETE Y ESCULT POLICROMADA

A

22 E040

30 TÉCNICO SUP REST ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO

A

22 E040

31 TÉCNICO SUPERIOR REGISTRO DE OBRAS DE ARTE

A

22 E040

32 JEFE NEGOCIADO DE REGISTRO

C/D

16 E022

33 TÉCNICO SUP RESTAURACIÓN TEXTIL

A

22 E040

34 TÉCNICO SUP DE ESTUDIOS FÍSICOS

A

22 E040

La situación de la plantilla (puestos ocupados) a 31 de diciembre de 2019 y las
retribuciones abonadas con cargo a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, son
las siguientes:
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NUM.
PUESTO
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
EURODISEA

IMPORTE
RETRIBUCIONES
33.613,58
32.111,41
26.378,96
27.988,35
27.954,18
30.315,21
38.601,17
28.130,56
26.618,36
26.618,36
26.618,36
23.494,56
26.618,36
26.618,36
26.618,36
26.618,36
27.152,97
13.112,18
26.618,36
26.618,36
26.846,05
26.618,36
26.267,53
26.017,20
26.397,17
26.618,36
26.618,36
27.038,13
24.655,78
14.059,63
26.427,65
28.141,76
2.254,00

TIPO DE PERSONAL
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL TEMPORAL
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO

Subdirección por
mejora de empleo

LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL TEMPORAL
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL TEMPORAL
LABORAL TEMPORAL
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL TEMPORAL
LABORAL FIJO
LABORAL FIJO
LABORAL TEMPORAL
LABORAL TEMPORAL
LABORAL TEMPORAL
LABORAL FIJO
LABORAL TEMPORAL
LABORAL TEMPORAL
LABORAL FIJO
LABORAL TEMPORAL
LABORAL TEMPORAL

Información sobre anticipos al personal
Los anticipos concedidos al personal de IVCR+i pendientes de reintegro a 31 de
diciembre de 2019 ascienden a 166,43 euros, que se reflejan en el balance a 31 de
diciembre de 2019 en “Deudores y otras cuentas a cobrar”.
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Conciliación del
presupuestario

resultado

económico

y

patrimonial

y

del

saldo

La conciliación entre el resultado de la liquidación del ejercicio presupuestario y el
de la cuenta del resultado económico patrimonial es la siguiente:
RESULTADO PRESUPUESTARIO
- Dotación a la amortización del Inmovilizado
+ Inversiones
+ Imputación subvencion para inmovilizado
- Importe a reintegrar 2019
+ Ajustes por periodificación
- Acreedores por operaciones devengadas
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1.624.995,80 €
-60.855,47 €
178.311,61 €
60.768,31 €
-1.624.995,80 €
10.346,27 €
-14.027,36 €
174.543,36 €

Importe a reintegrar en 2019
El Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital establece que las subvenciones
que se conceden a los entes del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana
que no se hayan aplicado a sus finalidades al cierre del ejercicio, serán reintegradas al
Presupuesto de la Generalitat. A estos efectos se entenderá que las subvenciones han
sido aplicadas cuando al final del ejercicio, se encuentren vinculadas al cumplimiento de
obligaciones ya reconocidas.
Al mismo tiempo el IVCR+i durante el 2019 ha recibido subvención para un
proyecto de I+D+i desarrollado por grupos de investigación emergentes, de manera que
una vez justificada la subvención existe un saldo a reintegrar que asciende a 443,52
euros.
En aplicación de lo dicho anteriormente, el importe acreedor y pendiente de
devolución asciende a 1.624.995,80 euros, según el siguiente detalle:
DESCRIPCIÓN
CONCEPTO
Transf. Capítulo IV
Importe acreedor a favor de la Generalitat por aplicación del Decreto 204/1990
Transf. Capítulo VII
Importe acreedor a favor de la Generalitat por aplicación del Decreto 204/1990
Subvención GV/2018/154 Importe acreedor Subvención Emergentes
TOTAL A REINTEGRAR

IMPORTE
1.429.863,89
194.688,39
443,52
1.624.995,80
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6.23 Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
6.23.1

Indicadores financieros y patrimoniales

a) Liquidez inmediata: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que
pueden atenderse con liquidez inmediatamente disponible.
FONDOS LÍQUIDOS (1)
361.264,28

b)

e)

PASIVO CORRIENTE (2)
2.084.454,49

PASIVO CORRIENTE (1)

NÚMERO DE HABITANTES (3)

2.084.454,49

0

LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1,01

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
((1+2)/3)
0,00

Endeudamiento:
Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al
patrimonio neto mas el pasivo total de la entidad.
PATRIMONIO NETO (3)
367.529,59

ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
0,85

Relación
endeudamiento: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.
PASIVO CORRIENTE (1)
2.084.454,49

g)

LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
0,99

Endeudamiento
por habitante: En entidades territoriales, este índice distribuye la deuda total de la entidad entre el
número de habitantes.

PASIVO CORRIENTE (1)
2.084.454,49

f)

PASIVO CORRIENTE (3)
2.084.454,49

Liquidez general:
Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren
el pasivo corriente.
ACTIVO CORRIENTE (1)
2.115.459,21

d)

LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
0,17

Liquidez a corto
plazo: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones
pendientes de pago.
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)
1.692.284,18

c)

PASIVO CORRIENTE (2)
2.084.454,49

PASIVO NO CORRIENTE (2)
0,00

de

RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
0,00

Cash flow: Refleja
en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.
PASIVO NO CORRIENTE (1)
0,00

PASIVO CORRIENTE (3)
2.084.454,49

CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
5,68

Periodo medio de

h)
pago a acreedores
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SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO
DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)

SUMATORIO DE IMPORTE DE
PAGO (2)

PERIODO MEDIO DE PAGO A
ACREEDORES COMERCIALES (1/2)

1.988.270,31

160.430,90

12,39

Ratios

i)

de

la

cuenta del resultado económico patrimonial
1)

Estructura de los
ingresos

INGRESOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)

INGRESOS TRIBUTARIOS Y
URBANÍSTICOS / (1)

TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES RECIBIDAS /
(1)

VENTAS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

RESTO DE INGRESOS DE
GESTIÓN ORDINARIA / (1)

1.573.337,70

0,00

0,97

0,03

0,00

2)

Estructura de los
gastos

GASTOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)

GASTOS DE PERSONAL / (1)

TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES CONCEDIDAS /
(1)

APROVISIONA
MIENTOS /(1)

RESTO GASTOS
DE GESTIÓN
ORDINARIA / (1)

1.398.794,34

0,77

0,00

0

0,23

3)

Cobertura de los
gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los de gestión
ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)
1.398.794,34

6.23.2

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1.573.337,70
0,89

Indicadores presupuestarios
a) Del presupuesto de gastos corriente
a.1. Ejecución del presupuesto de gastos: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el
ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,48

CRÉDITOS DEFINITIVOS

1.512.569,39

3.179.494,42

a.2. Realización de pagos: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio, cuyo
pago ya se ha realizado al finalizar el mismo, con respecto al total de obligaciones reconocidas.
REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS LÍQUIDOS
0,80

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1.216.479,43

1.512.569,39

a.3. Gastos por habitante: Para las entidades de naturaleza territorial, este índice distribuye la
totalidad del gasto presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad.
GASTO POR HABITANTE
División por cero

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Nº DE HABITANTES

1.512.569,39

0

a.4. Inversión por habitante: Para las entidades de naturaleza territorial, este índice distribuye la
totalidad del gasto presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el
número de habitantes de la entidad.
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INVERSION POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

División por cero

Nº DE HABITANTES

178.311,61

0

a.5. Esfuerzo inversor: Establece la proporción que representan las operaciones de capital
realizadas en el ejercicio, en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en
el mismo.
ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
0,12

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

178.311,61

1.512.569,39

b) Del presupuesto de ingresos corriente
b.1. Ejecución del presupuesto de ingresos: Refleja la proporción que sobre los ingresos
presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos
liquidados netos.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

0,99

PREVISIONES DEFINITIVAS

3.137.565,19

3.179.494,42

b.2. Realización de cobros: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio
sobre los derechos reconocidos netos.
REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA
0,49

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1.521.992,98

3.137.565,19

b.3. Periodo medio de cobro: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en
cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución del
presupuesto.
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III,
V, VI, VIII y transferencias recibidas)

AUTONOMÍA
0,02

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
TOTALES

54.259,19

3.137.565,19

b.4. Superávit (o Déficit) por habitante
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE
0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

Nº DE HABITANTES

1.625.112,76

0

6.24 Información sobre el coste de las actividades
De acuerdo con la instrucción cuarta del anexo de la Orden 15/2019, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones para la
aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017, de 1 de
septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en tanto que no se
desarrollen sistemas y procedimientos que permitan confeccionar de forma adecuada la
nota “Información sobre el coste de las actividades”, no será obligatoria su
cumplimentación.

6.25 Indicadores de gestión
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De acuerdo con la instrucción cuarta del anexo de la Orden 15/2019, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones para la
aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017, de 1 de
septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en tanto que no se
desarrollen sistemas y procedimientos que permitan confeccionar de forma adecuada la
nota “Indicadores de gestión”, no será obligatorio cumplimentarla.
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6.26 Hechos posteriores al cierre
Las medidas adoptadas por IVCR+i con motivo de la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19 han sido los que se exponen a continuación. El personal de administración,
jefes de sección y técnico de estudios físicos pudieron acogerse a la modalidad de
teletrabajo desde el 20 de marzo; además, algunos acudían por turnos presencialmente a
fin de realizar los trabajos necesarios in situ y poder controlar el estado de conservación
de las obras de arte. Los técnicos en conservación y restauración y el personal de registro
ha enviado los trabajos que se les ha solicitado por vía telemática, pero su trabajo es
necesariamente presencial.
A continuación, se describe la actuación por cada puesto de trabajo desde el 16 de
marzo al 18 de mayo, momento en el que comenzó el plan de contingencia:
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Puesto

Ubicación

Subdirección
Jefa servicio difusión
Jefa sección jurídica
Jefe sección económica
Jefe sección gestión y doc.
Jefa sección c+r pintura
Jefe sección arqueología
Técnico estudios físicos
Registro obras de arte
Técnico c+r textil
Técnico c+r textil
Técnico c+r papel
Técnico c+r papel
Técnico c+r papel
Técnico c+r papel
Técnico c+r pintura mural
Técnico c+r arte cont.
Técnico c+r pintura
Técnico c+r pintura
Técnico c+r pintura
Técnico c+r pintura
Técnico c+r pintura
Técnico c+r pintura
Técnico c+r pintura
Técnico c+r pintura
Técnico c+r pintura
Técnico c+r dorados
Técnico c+r dorados
Aux. administrativo

Genaro Lahuerta
Museo de BBAA
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Castellón
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Biblioteca Valenciana
Biblioteca Valenciana
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Genaro Lahuerta
Museo de BBAA
Museo de BBAA
Museo de BBAA
Museo de BBAA
Museo de BBAA
Museo de BBAA
Genaro Lahuerta

Teletrabajo

Presencial
2 días por semana
Según necesidad
Según necesidad
1 día por semana
1 día por semana
2 días por semana
Según necesidad

Media jornada

1 día por semana
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Después de preparar los puestos de trabajo a la nueva situación con la cartelería,
mamparas y las medidas de protección recomendadas, se aplicó el siguiente plan de
incorporación:
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La incidencia que ha tenido la crisis sanitaria en la actividad de IVCR+i ha supuesto
la suspensión de los trabajos de restauración en curso como la Bandera del Batallón de
Estudiantes de la Universitat de València, los restos de los caballos del yacimiento del
Turuñuelo, libros manuscritos del archivo de Cocentaina y de la Catedral de Valencia, así
como la predela del Retablo de San Jorge, entre otros.
Además, se ha suspendido la recepción de la Real Senyera y, al haberse acortado
en tres meses su intervención, no será posible iniciarla para que esté preparada el 9 de
octubre, por lo que deberemos replantear el plan anual de intervención.
Por otro lado, no hemos podido realizar la entrega de dos cuadros de Ribalta de la
Iglesia de Andilla en el plazo establecido. Asimismo, se aplazó la recepción de una obra
de gran formato procedente de Cocentaina de gran valor histórico artístico, que no pudo
trasladarse antes del 13 de marzo.
La pieza más importante que estamos interviniendo es la predela del Retablo de
San Jorge o del Centenar de la Ploma, en cuyo programa teníamos previsto realizar la
intervención cara al público desde inicios del mes de abril, circunstancia que no ha sido
posible acometer.
Todas las visitas técnicas han sido suspendidas.
Por lo que respecta a la organización del Instituto, teníamos prevista la
convocatoria del Consejo Rector en el mes de marzo para la aprobación de las cuentas
anuales del ejercicio 2019, así como el plan anual de 2020. Este Consejo Rector no ha
podido ser convocado, por lo que falta su celebración para consolidar la totalidad de las
actuaciones del Instituto (aquellas que se están realizando cuentan con el permiso
correspondiente de la Dirección General de Cultura y Patrimonio).
Los trabajos que se han podido desarrollar son aquellos administrativos y de
funcionamiento básico, así como los informes de investigaciones y periciales solicitadas
por la policía autonómica de aquellas obras en las que había sido posible realizar las
analíticas pertinentes antes del período de confinamiento.
Para poder atender al teletrabajo hemos tenido que adquirir dos impresoras y un
equipo portátil, el resto de los equipos habían sido adquiridos con anterioridad. El
personal de conservación y restauración ha trabajado con sus propios equipos, así como
algún jefe de sección.
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La Vicepresidenta del INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I
INVESTIGACIÓ, con fecha 17 de julio de 2020, formula las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2019 que
comprenden el Balance, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, el Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación
del Presupuesto y la Memoria, contenidas en hojas de papel común numeradas de la 1 a
la página 56.

Fdo.: CARMEN AMORAGA TOLEDO
Vicepresidenta del IVCR+i
(Por suplencia, Resolución 10.09.2019)
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Institut Valencià d’Art Modern






/EdZsE/ME'EZ>
ŝƵĚĂĚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂϵĚĞKĐƚƵďƌĞ
ĂƌƌĞƌĚĞůĂĞŵŽĐƌăĐŝĂ͕ϳϳ͕ĚŝĨŝĐŝŽϮ
ϰϲϬϭϴsĂůğŶĐŝĂ








͞/E^d/dhds>E/ǲZdDKZE;/sDͿ͟




/ŶĨŽƌŵĞĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌůĂ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂů
ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂĨŝƌŵĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ
hZEh/dKZ^^W͕^͘>͘W͘

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

W>Eh/dKZ1^>^dKZWj>/KϮϬϮϬ
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ůŽŶƐĞũŽZĞĐƚŽƌĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ

ϭ͘ͲKƉŝŶŝſŶŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂĐŽŶƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ

>Ă/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĞŶƵƐŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞůĞĂƚƌŝďƵǇĞůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϵϮ
Ǉ ϭϭϵ Ǉ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϭͬϮϬϭϱ͕ ĚĞ ϲ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͕ ĚĞ ,ĂĐŝĞŶĚĂ WƷďůŝĐĂ͕ ĚĞů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůǇĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ŚĂĂƵĚŝƚĂĚŽůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ/E^d/dhds>E/
ǲZdDKZE;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ/sDŽůĂŶƚŝĚĂĚͿƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶĞůďĂůĂŶĐĞĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞ
ϮϬϭϵ͕ůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐĂŵďŝŽƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞ
ĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽǇůĂŵĞŵŽƌŝĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŶĚŝĐŚĂĨĞĐŚĂĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĐŽŶůĂĨŝƌŵĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂhZEh/dKZ^^W͕^͘>͘W͕͘ĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽEDzϭϲͬ/Ed'ͬϯϱ͕>Kd
ϭϯ͕ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĐŽŶ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌŝĂ ĚĞ ,ĂĐŝĞŶĚĂ Ǉ DŽĚĞůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ Ă ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ůĂ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ
'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞůWůĂŶ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌşĂƐ ĚĞů ^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ăů
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͘

ůƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĞƚŝĞŶĞĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͘>ŽƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͕ĞŶĞůƉůĂǌŽĐŽŶĐĞĚŝĚŽĂů
ĞĨĞĐƚŽƉŽƌůĂ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ŶŽŚĂŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞƐĐƌŝƚŽĚĞĂůĞŐĂĐŝŽŶĞƐĂůĐŝƚĂĚŽ
ŝŶĨŽƌŵĞ͘

ŶŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶďĂƐĂĚĂĞŶŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĞǆĐĞƉƚŽƉŽƌůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂĐƵĞƐƚŝſŶĚĞƐĐƌŝƚĂĞŶůĂ
ƐĞĐĐŝſŶ&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůĂŽƉŝŶŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞĐŽŶƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ͕ůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐ
ĞǆƉƌĞƐĂŶ͕ĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ůĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞůĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽǇĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ Ă ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ƐƵƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ǉ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŶĚŝĐŚĂĨĞĐŚĂ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ;ƋƵĞƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĞŶůĂŶŽƚĂϮĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂͿǇ͕ĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐǇĐƌŝƚĞƌŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘

Ϯ͘Ͳ&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůĂŽƉŝŶŝſŶĐŽŶƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ

,ĞŵŽƐůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͘ EƵĞƐƚƌĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĚŝĐŚĂƐŶŽƌŵĂƐƐĞĚĞƐĐƌŝďĞŶŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞĞŶůĂƐĞĐĐŝſŶZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƵĚŝƚŽƌĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞ͘

^ŽŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞůĂŶƚŝĚĂĚĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĠƚŝĐĂǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ
ůĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƋƵĞƐŽŶĂƉůŝĐĂďůĞƐĂŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƉĂƌĂĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ
ĞŶ ƐƉĂŹĂ ƐĞŐƷŶ ůŽĞǆŝŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ĚĞ
ĚŝĐŚŽ^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞůĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞŚĞŵŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂďĂƐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞǇ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶĐŽŶƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ͘

ů /ŶƐƚŝƚƵƚ sĂůĞŶĐŝă Ěǲƌƚ DŽĚĞƌŶ ŶŽ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ĐŽŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ Ăů ŶŽ ĞƐƚĂƌ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ
ũƵƌşĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞƌŝǀĂĚŽĚĞůĂĐĞƐŝſŶĚĞƵƐŽĚĞůŝŶŵƵĞďůĞĚŽŶĚĞƐĞƵďŝĐĂĞůĐĞŶƚƌŽ:ƵůŝŽ
'ŽŶǌĄůĞǌ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŶŽƐĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂƋƵĞũƵƐƚŝĨŝƋƵĞƐƵǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͕
ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ŶŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů ĞĨĞĐƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƋƵĞ ƚĞŶĚƌşĂ ƐƵ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵǇĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ƐƚĂƐĂůǀĞĚĂĚƐĞŝŶĐůƵşĂĞŶŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞ
ĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘


ϭ
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ϯ͘Ͳ/ŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ

>ůĂŵĂŵŽƐůĂĂƚĞŶĐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞůŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶůĂŶŽƚĂϮ͘ϯͿĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĂĚũƵŶƚĂĞŶůĂƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂ
ƋƵĞůĂŶƚŝĚĂĚƌĞĐŝďĞĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂůŽƐĨŽŶĚŽƐƉĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͕
ĚĂĚŽƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽǇŶŽŐĞŶĞƌĂůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞůŵŝƐŵŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞůĂŶƚŝĚĂĚĚĞƉĞŶĚĞĚĞĞƐƚĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͘

ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ůůĂŵĂŵŽƐůĂĂƚĞŶĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶůĂŶŽƚĂϭϱĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĂĚũƵŶƚĂ͕ĞŶ
ůĂƋƵĞƐĞŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůŚĞĐŚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂĐƌŝƐŝƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂƉŽƌĞůďƌŽƚĞ
ĚĞŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ;Ks/ͲϭϵͿ͕ǇĞŶůĂƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂƋƵĞ͕ƐŝďŝĞŶŶŽĞƐƉŽƐŝďůĞĞƐƚŝŵĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĨŝĂďůĞĞů
ŝŵƉĂĐƚŽĨƵƚƵƌŽĚĞĚŝĐŚĂĐƌŝƐŝƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ŶŽƐĞĞƐƉĞƌĂŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĞŶĂůĂ
ŶƚŝĚĂĚ͘

ŶĂŵďŽƐĐĂƐŽƐ͕ǇƐĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂŶŽƚĂϮ͘ϯĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĂĚũƵŶƚĂ͕ůĂŶƚŝĚĂĚĞŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞ ƐƵƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ŚĂ ĂƉůŝĐĂĚŽ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄƌĞĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͘EƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶŶŽŚĂƐŝĚŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƚĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ͘

ϰ͘ͲƵĞƐƚŝŽŶĞƐĐůĂǀĞĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ

>ĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĐůĂǀĞĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƐŽŶĂƋƵĞůůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƋƵĞ͕ƐĞŐƷŶŶƵĞƐƚƌŽũƵŝĐŝŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ŚĂŶ
ƐŝĚŽĚĞůĂŵĂǇŽƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĂĚĞŶŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĂĐƚƵĂů͘ƐƚĂƐ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐŚĂŶƐŝĚŽƚƌĂƚĂĚĂƐĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͕
ǇĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞĠƐƚĂƐ͕ǇŶŽĞǆƉƌĞƐĂŵŽƐƵŶĂŽƉŝŶŝſŶƉŽƌƐĞƉĂƌĂĚŽƐŽďƌĞ
ĞƐĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ͘

ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶ ůĂƐ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ͞&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂŽƉŝŶŝſŶ ĐŽŶ ƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ͟Ğ
͞/ŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕͟ŚĞŵŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƋƵĞůĂƐ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐŽŶ ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĐůĂǀĞ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞŶŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞ͘

ŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐƉŽƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĂĚŽƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌǇĐƵƐƚŽĚŝĂƌƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ
ĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐŵƵƐĞşƐƚŝĐĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƌƚĞŵŽĚĞƌŶŽǇ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ
ǇůůĞǀĂƌĂĐĂďŽĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞĂƌƚĞŵŽĚĞƌŶŽǇĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͕ĂůĐŝĞƌƌĞ
ĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽůĂŶƚŝĚĂĚĐƵĞŶƚĂĐŽŶŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϱϯ͘ϴϱϬŵŝůĞƐĚĞĞƵƌŽƐǇŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞĚŽŶĂĚĂƐƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϱϴ͘ϳϴϲ
ŵŝůĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ͘ ƐƚŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ƚŝĞŶĞŶ ƐƵ ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂ ĞŶ Ğů ĞƉşŐƌĂĨĞ ĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇ ůĞŐĂĚŽƐ ƌĞĐŝďŝĚŽƐ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ͕Ǉ ƐƵƉŽŶĞŶƵŶĂ
ƉĂƌƚĞ ŵƵǇ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĚĞů ĂĐƚŝǀŽ Ǉ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ Ǉ ƉĂƐŝǀŽ ĚĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞƚĞ͕ƐĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĂĚũƵŶƚĂůĂƐ
ŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞĂĚƋƵŝĞƌĞŶĂůĐŽƐƚĞĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ
ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĚĞ ĂƌƚĞ ĚŽŶĂĚĂƐ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
ĞĨĞĐƚƵĂĚĂ ĞŶ ďĂƐĞ Ă ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ ƚƌĂƐ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ Ǉ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚĞů
ŽŶƐĞũŽ ƐĞƐŽƌ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ ZĞĐƚŽƌ Ǉ͕ ĞŶ ŶŝŶŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ
ĐĂƐŽƐůĂŶƚŝĚĂĚĂŵŽƌƚŝǌĂůĂƐŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞ͕ĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƋƵĞƐƵǀŝĚĂƷƚŝůĞƐŝůŝŵŝƚĂĚĂ͘
WŽƌƚŽĚŽĞůůŽŚĞŵŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽůĂƐĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐƉŽƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞ
ůĂƐŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞĐŽŵŽƵŶĂƐƉĞĐƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘
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EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ

EƵĞƐƚƌŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĐŽŶƐŝƐƚŝĞƌŽŶ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĞŶ Ğů
ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ͕ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇĚŽŶĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐ
ĚĞĂƌƚĞ͕ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶĨşƐŝĐĂĂůĞĂƚŽƌŝĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐĞŶƉŽƐĞƐŝſŶĚĞůĂŶƚŝĚĂĚĂůĐŝĞƌƌĞĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽǇ͕ƉƌƵĞďĂƐĞŶĚĞƚĂůůĞƉĂƌĂůĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĐŽƌƌĞĐƚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂƐĂůƚĂƐ
ƋƵĞ ŚĂŶ ƚĞŶŝĚŽ ůƵŐĂƌ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ Ǉ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂ ĞŶ Ğů ĞƉşŐƌĂĨĞ ĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŚĞŵŽƐ
ĞǀĂůƵĂĚŽ Ɛŝ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞǀĞůĂĚĂ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĐƵŵƉůĞ ĐŽŶ ůŽƐ
ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĂƉůŝĐĂďůĞĂůĂŶƚŝĚĂĚ͘


ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐǇŽƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐĞƐƚŽƐĞƉşŐƌĂĨĞƐĚĞůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐĐŽŵŽĂƐƉĞĐƚŽƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƉĂƌĂ ŶƵĞƐƚƌŽ ƚƌĂďĂũŽ ƉŽƌ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ĞŶ Ğů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ƉŽƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĞŶƐƵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶǇƉŽƌĞů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůĚĞǀĞŶŐŽ͘

EƵĞƐƚƌŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ŝŶĐůƵǇĞƌŽŶ ƵŶ ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ
EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͕
ĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶǇĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐǇŽƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ŚĞŵŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽ ĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĂůĚŽƐ
ŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐ ĐŽŶ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ Ǉ ĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ͕ ŚĞŵŽƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽ ƉƌƵĞďĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůĚĞǀĞŶŐŽ;ĐŽƌƚĞĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐͿĞŶƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĐĞƌĐĂŶĂƐ
ĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽǇ͕ŚĞŵŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƵŶĂƉƌƵĞďĂĚĞƚĞƐƚƐŽďƌĞƵŶĂŵƵĞƐƚƌĂĚĞ
ŐĂƐƚŽƐ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ŚĞŵŽƐĞǀĂůƵĂĚŽůĂŝĚŽŶĞŝĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞǀĞůĂĚĂĞŶůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞů ŵĂƌĐŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘

ϱ͘ͲWĄƌƌĂĨŽĚĞĠŶĨĂƐŝƐ

>ůĂŵĂŵŽƐůĂĂƚĞŶĐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞůŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶůĂŶŽƚĂϮ͘ϯͿĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĂĚũƵŶƚĂĞŶůĂƋƵĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂ
ƐŽďƌĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĂďŝĞƌƚŽĞŶĨĞĐŚĂϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱƉŽƌĞů:ƵǌŐĂĚŽĚĞ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŶƷŵĞƌŽϮϭ
ĚĞsĂůĞŶĐŝĂĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞŽďƚĞŶĞƌƵŶĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĐŝĞƌƚĂƐŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞ͕ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͕
ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕sĂůŽƌĂĐŝſŶǇǆƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞŝĞŶĞƐĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞƵůƚƵƌĂ͘ĂďĞƐĞŹĂůĂƌƋƵĞĂĨĞĐŚĂĚĞůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ
ƚŽĚĂǀşĂƐĞĚĞƐĐŽŶŽĐĞĞůĂůĐĂŶĐĞƋƵĞůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐŽďƌĂƐĂƌƚĞƉƵĞĚĂ
ƚĞŶĞƌĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͕ĂůŶŽĐŽŶŽĐĞƌĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂƚĂƐĂĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ
ũƵĚŝĐŝĂůĞƐ͘ƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶŶŽŵŽĚŝĨŝĐĂŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶ͘

ϲ͘ͲKƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗/ŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

>Ă ŽƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ĐƵǇĂ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŐĞƌĞŶƚĞĚĞůĂŶƚŝĚĂĚǇŶŽĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐ
ĂŶƵĂůĞƐ͘
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EƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ŶŽ ĐƵďƌĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͘ EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽďƌĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽ ĞǆŝŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ĞǀĂůƵĂƌ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ
ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ
ŽďƚĞŶŝĚŽĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐŝƚĂĚĂƐĐƵĞŶƚĂƐǇƐŝŶŝŶĐůƵŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝƐƚŝŶƚĂĚĞůĂ
ŽďƚĞŶŝĚĂĐŽŵŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŶƵĞƐƚƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĞǀĂůƵĂƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞƐŝĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶƐŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞ
ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ ^ŝ͕ ďĂƐĄŶĚŽŶŽƐ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŶ
ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĞƐƚĂŵŽƐŽďůŝŐĂĚŽƐĂŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞĞůůŽ͘

^ŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ůŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ƉĄƌƌĂĨŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŶĐƵĞƌĚĂ ĐŽŶ ůĂ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ Ǉ ƐƵ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘

ϳ͘ͲZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŐĞƌĞŶƚĞĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ

ůŐĞƌĞŶƚĞĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞĨŽƌŵƵůĂƌůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĞǆƉƌĞƐĞŶůĂŝŵĂŐĞŶ
ĨŝĞůĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ǇĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽͲƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞůĂŶƚŝĚĂĚǇ
ĚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĂƉůŝĐĂďůĞĂůĂŶƚŝĚĂĚĞŶƐƉĂŹĂ͕ǇĚĞůĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌ
ůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐůŝďƌĞƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͘

ŶůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕ĞůŐĞƌĞŶƚĞĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŵŽ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƌĞǀĞůĂŶĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ ůĂƐ
ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĐŽŶƚĂďůĞ ĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞǆĐĞƉƚŽƐŝĞůŐĞƌĞŶƚĞƚŝĞŶĞůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶŽůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůŝƋƵŝĚĂƌůĂ
ŶƚŝĚĂĚŽĚĞĐĞƐĂƌƐƵƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŽďŝĞŶŶŽĞǆŝƐƚĂŽƚƌĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƌĞĂůŝƐƚĂ͘

ϴ͘ͲZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƵĚŝƚŽƌĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ

EƵĞƐƚƌŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƐŽŶŽďƚĞŶĞƌƵŶĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞƋƵĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ
ĞƐƚĄŶůŝďƌĞƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͕ǇĞŵŝƚŝƌƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶ͘

^ĞŐƵƌŝĚĂĚƌĂǌŽŶĂďůĞĞƐƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƉĞƌŽŶŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂƋƵĞƵŶĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ
ǀŝŐĞŶƚĞ ĞŶ ƐƉĂŹĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚĞƚĞĐƚĞ ƵŶĂ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐƵĂŶĚŽ ĞǆŝƐƚĞ͘ >ĂƐ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ
ƉƵĞĚĞŶĚĞďĞƌƐĞĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌǇƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽĚĞĨŽƌŵĂĂŐƌĞŐĂĚĂ͕
ƉƵĞĚĞƉƌĞǀĞƌƐĞƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞƋƵĞŝŶĨůƵǇĂŶĞŶůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƋƵĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐƚŽŵĂŶ
ďĂƐĄŶĚŽƐĞĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘
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ŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƵŶĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ
ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͕ ĂƉůŝĐĂŵŽƐ ŶƵĞƐƚƌŽ ũƵŝĐŝŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ǉ
ŵĂŶƚĞŶĞŵŽƐƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚĚĞĞƐĐĞƉƚŝĐŝƐŵŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚĂůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘dĂŵďŝĠŶ͗

Ͳ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂŵŽƐǇǀĂůŽƌĂŵŽƐůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕
ĚĞďŝĚĂ Ă ĨƌĂƵĚĞ Ž ĞƌƌŽƌ͕ ĚŝƐĞŹĂŵŽƐ Ǉ ĂƉůŝĐĂŵŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƉĂƌĂ
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĚŝĐŚŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇŽďƚĞŶĞŵŽƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞǇĂĚĞĐƵĂĚĂ
ƉĂƌĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ͘ ů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ŶŽ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ƵŶĂ
ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞĞƐŵĄƐĞůĞǀĂĚŽƋƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƵŶĂŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞďŝĚĂ Ă ĞƌƌŽƌ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ĨƌĂƵĚĞ ƉƵĞĚĞ ŝŵƉůŝĐĂƌ ĐŽůƵƐŝſŶ͕ ĨĂůƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
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1.-BALANCE DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (expresado en €)
NOTAS

31 de diciembre de 2019
CUENTAS

A ACTIVO NO CORRIENTE
I INMOVILIZADO INTAN

6

Aplicaciones informáticas
II INMOVILIZACIONES M
Terrenos y construcciones

31 de diciembre de 2018

GRUPOS

CUENTAS

114.213.813,39

4.183,86

9.372,75

4.183,86
5

GRUPOS

114.993.050,42

9.372,75
114.988.866,56

114.204.440,64

1.064.957,99

1.527.253,96

Instalaciones técnicas y otro inm 113.923.908,57

112.677.186,68

IIIINVERSIONES INMOBILIARIAS
IVINVERSIONES EN
EMPRESAS DEL
GRUPO Y
ASOCIADAS A

0,00

0,00

0,00

0,00

V INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

0,00

0,00

V ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

0,00

0,00

B ACTIVO CORRIENTE
3.239.979,01
I ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
II EXISTENCIAS
9
24.291,20

2.946.667,26

Productos terminados

IIIDEUDORES COMERCI

24.291,20

8

1 Clientes por ventas y prestacion

26.453,90
26.453,90

2.604.673,38
34.417,01

2.415.537,88
18.736,93

2 Accionistas(socios) por desembolsos exigidos
3 Otros deudores
Deudores varios
Activos por impuesto corriente

2.570.256,37

2.396.800,95

2.511.941,31

2.344.676,38

84,00

195,41

10
58.231,06
Administraciones públi
IVINVERSIONES EN
EMPRESAS DEL
GRUPO Y
V INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
V PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
V EFECTIVO Y OTROS A
TESORERIA

TOTAL ACTIVO (A+B)

8

51.929,16

611.014,43
611.014,43

504.675,48
504.675,48

118.233.029,43

117.160.480,65

3
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CUENTAS DE PASIVO
NOTAS

31 de diciembre de 2019
CUENTAS
GRUPOS
114.922.194,91
298.466,45
241.162,69
241.162,69
0,00
0,00

A) PATRIMONIO NETO
A-1 FONDOS PROPIOS
8
I
CAPITAL
Fondo Social
II PRIMA DE EMISIÓN
III RESERVAS
IV (ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROPIAS)
V RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
57.303,76
01. Remanente
219.934,48
02. Resultado de ejercicios anteriores
-162.630,72
VI OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS
6.587.091,50
Aportación socios
6.587.091,50
VII RESULTADO DEL EJERCICIO
-6.587.091,50
A-2 AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR
0,00
A-3 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 14
114.623.728,46
Subvenciones oficiales de capital
55.837.707,40
58.786.021,06
Donaciones y legados de capital
Otras subvenciones, donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE
82.438,02
I
PROVISIONES A LARGO PLAZO
12
82.438,02
4 Otras provisiones
82.438,02
II DEUDAS A LARGO PLAZO
8
0,00
1 Deudas con entidades de crédito
2 acreedores por arrendamiento financiero
3 otras deudas a largo plazo
0,00
Fianzas recibidas a largo plazo
III
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS A
LARGO PLAZO
IV PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
V PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
C) PASIVO CORRIENTE
3.228.396,50
12
II PROVISIONES A CORTO PLAZO
III DEUDAS A CORTO PLAZO
8
1.935.980,98
1 Deudas con entidades de crédito
2 Acreedores por arrendamiento financiero
3 Otras deudas a corto plazo
1.935.980,98
Deudas a corto plazo
925.925,51
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
Partidas pendientes de aplicación
IV DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS A
CORTO PLAZO
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
V PAGAR
1 Proveedores
2 Otros acreedores

937.234,12
72.821,35

8

Remuneraciones pendientes de pago

Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Hacienda pública, IVA repercutido
Anticipos de clientes
VI PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

55.167.170,37
58.677.321,06
67.373,61
67.373,61
67.373,61
0,00

0,00

2.950.149,16
71.414,40
1.884.407,28

1.884.407,28
963.082,69
871.554,32
49.770,27
0,00

1.244.872,15

945.516,09

54.163,12
1.190.709,03

88.811,91
856.704,18

888.589,44

579.576,24

0,02

24.237,32

10

224.777,84

182.752,83

10



70.137,79

47.543,37
47.543,37

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

57.303,76
219.934,48
-162.630,72
5.824.570,92
5.824.570,92
-5.824.570,92
0,00
113.844.491,43

0,00

Acreedores por prestaciones de servicios
Hacienda pública, acreedora por conceptos fiscales

31 de diciembre de 2018
CUENTAS
GRUPOS
114.142.957,88
298.466,45
241.162,69
241.162,69
0,00
0,00

48.811,39
48.811,39

118.233.029,43

117.160.480,65
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2, CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019 (expresados en €)
NOTAS
1.

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOC

11

A)

Ventas

B)

Prestaciones de servicios

2

VARIACION DE EXISTENCIAS PRODUCTO TERMINA

4.
B)

APROVISIONAMIENTOS
Consumo de materias primas y otras
materias consumibles

C)

Trabajos realizados por otras empresas.

5.

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION

A)

Ingresos accesorios y otros gestión corriente.

B)

Subvenciones de explotación incorporadas
al resultado del ejercicio

6.

GASTOS DE PERSONAL

A)
B)

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

7.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

A)

Servicios exteriores

B)

Tributos

C)

Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales

D)

Otros gastos de gestión corriente

8.

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

2019

2018

525.028,04

347.861,10

525.028,04

347.588,51
272,59

11

2.413,46

3.398,87

-965.623,31

-715.573,77

-170.183,32

-185.383,01

-795.439,99

-530.190,76

466.543,18

578.890,67

184.204,18

272.557,46

14

282.339,00

306.333,21

11

-3.052.156,39

-3.178.022,23

-2.348.828,09
-774.742,70

-2.408.635,16
-769.387,07

71.414,40

IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE
INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y
OTRAS.
9.
DETERIORO Y RESULTADO POR
11. ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO.
A) Deterioros y pérdidas
B)

Resultados por enajenaciones y otras

A)

RESULTADO DE EXPLOTACION

12. INGRESOS FINANCIEROS

5Y6

14
5

-3.557.692,58

-2.855.314,43

-3.521.107,10

-2.778.291,97

-28.105,43

-26.493,03

0,00

-17.577,19

-8.480,05

-32.952,24

-709.409,96

-725.973,91

709.409,96

725.973,91

0,00

-3.093,48

0,00

0,00
-3.093,48

-6.581.487,60

-5.821.853,27

113,97

0,00

113,97

B2) De terceros
13. GASTOS FINANCIEROS
B)

11

Por deudas con terceros

-1.583,55

-3.099,02

-1.583,55

-3.099,02

15. DIFERENCIAS DE CAMBIO

-4.134,32

381,37

A-2) RESULTADO FINANCIERO

-5.603,90

-2.717,65

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-6.587.091,50

-5.824.570,92

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE
A-4) DE OPERACIONES CONTINUADAS

-6.587.091,50

-5.824.570,92

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO

-6.587.091,50

-5.824.570,92

5
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A)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS A 31.12.2019
2019
Euros

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

-6.587.091,50

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias

709.409,96

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

709.409,96

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

-5.877.681,54

2018
Euros
RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

-5.824.570,92

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias

725.973,91

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

725.973,91

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

-5.098.597,01

6
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3. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 31.12.2019

Resultado ejercicios
anteriores

Fondo social
C) Saldo final del ejercicio 2017

Otras aportaciones
socios
5.341.208,99

Resultado del
ejercicio

Subvenciones,
donaciones y
legados

Total

241.162,69

-125.732,55

-5.149.897,07

113.599.824,95

113.909.567,01

D) Saldo ajustado, inicio ejercicio 2018

241.162,69

-125.732,55

I. Total ingresos y gastos reconocidos

0,00

0,00

5.341.208,99

-5.149.897,07

113.599.824,95

113.909.567,01

-5.098.597,01

-5.824.570,92

-725.973,91

II. Operaciones con socios o
propietarios

0,00

183.036,31

5.581.958,94

-11.649.141,84

5.149.897,07

970.640,39

11.885.532,71

183.036,31

5.581.958,94

241.162,69

57.303,76

5.824.570,92

-5.824.570,92

113.844.491,43

114.142.957,88

D) Saldo ajustado, inicio ejercicio 2019

241.162,69

57.303,76

5.824.570,92

-5.824.570,92

113.844.491,43

114.142.957,88

I. Total ingresos y gastos reconocidos

0,00

0,00

-5.877.681,54

-6.587.091,50

-709.409,96

-13.174.183,00

II. Operaciones con socios o
propietarios

0,00

0,00

6.640.202,12

5.824.570,92

1.488.646,99

13.953.420,03

I. Ajustes cambios crit. ejercicio 2017
II. Ajustes por errores ejercicio 2017

1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conv. pasivos financieros en patrim. neto
4. (-) Distribución de dividendos
5. Op. acciones o particip. propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio
neto
7. Otras operac. con socios o propietarios

970.640,39

III. Otras variaciones del patrimonio
neto
E) Saldo final del ejercicio 2018
I. Ajustes cambios crit. Ejercicio 2019
II. Ajustes por errores ejercicio 2017

1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conv. pasivos financieros en patrim. neto
4. (-) Distribución de dividendos
5. Op. acciones o particip. propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio
neto
7. Otras operac. con socios o propietarios

108.700,00
6.640.202,12

1.379.946,99

III. Otras variaciones del patrimonio
neto
E) Saldo final del ejercicio 2019

241.162,69

57.303,76

6.587.091,50

-6.587.091,50

114.623.728,46

114.922.194,91
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4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2019
NOTAS
A) ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de
1 impuestos
2 Ajuste del resultado
Amortización del inmovilizado
Perdidas inmovilizado material
Variación de provisiones
Imputación de subvenciones
Ingresos financieros
Gastos financieros .
Diferencias de cambio
3 Cambios en el capital corriente.
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
4 actividades de explotación.
Pagos de intereses .
Otros gastos financieros
Cobros de dividendos .
Cobros de intereses .
Pagos (cobros) por impuesto sobre
beneficios .
Otros pagos (cobros)
Flujos de efectivo de las actividades de
5 explotación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS
B) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6 Pagos por inversiones(-)
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
7 Cobros por desinversiones (+)
Flujos de efectivo de las actividades de
8 inversión (7-6)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS
C) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de
9 patrimonio
Emisión de instrumentos de patrimonio(+)
Amortización de instrumentos de patrimonio()
Adquisición de instrumentos de patrimonio
propio (-)
Enajenación de instrumentos de patrimonio
propio(+)
Subvenciones, donaciones y legados
recibidos (+)
Cobros y pagos por instrumentos de
10 pasivo financiero
11 Pagos por dividendos y remuneraciones
de otros instrumentos de patrimonio
12 Flujos de efectivo de las actividades de
financiación (+/-9+/-10-11)
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS
D) TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL
E) EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del
ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2019

-6.587.091,50
5.603,90
709.409,96
0,00
-709.409,96
-113,97
1.583,55
4.134,32
86.698,38
-2.413,46
-189.135,50
0,00
299.356,06
-21.108,72

2018

-5.824.570,92
23.388,32
725.973,91
3.096,98
17.577,19
-725.973,91

18.170,99

3.099,02
-381,37
215.948,28
-3.398,87
-524.879,83
0,00
579.335,16
95.674,49
69.217,03
-29.592,05

-1.583,55

-3.099,02

113,97

0,00
-26.493,03

19.640,57
-6.476.618,23

-5.614.826,37

-1.379.946,99
0,00
-1.379.946,99

-970.640,39
-4.661,07
-965.979,32

-1.379.946,99

-970.640,39

7.967.038,49
6.587.091,50

6.795.211,31
5.824.570,92

1.379.946,99

970.640,39

7.967.038,49

6.795.211,31

-4.134,32

381,37

106.338,95

210.125,92

504.675,48
611.014,43
106.338,95

294.549,56
504.675,48
210.125,92

8

CSV:71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

IVAM Institut Valencià d’Art Modern

5. MEMORIA EJERCICIO 2019

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
El Institut Valencià d´Art Modern (IVAM) se creó por la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana como Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y con
autonomía económica y administrativa.
El Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y
Racionalización del sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, culmina y aprueba el
plan estratégico de dicho sector, dedicando el capítulo I del título II a las medidas a adoptar. En el
mismo, el Institut Valencià d’Art Modern queda adscrito al ámbito de la cultura, arte y ocio,
manteniendo su personalidad jurídica propia para la realización de sus fines.
El 13 de febrero de 2018 entró en vigor la Ley 1/2018 de 9 de febrero, de la Generalitat, reguladora
del Institut Valencià d’Art Modern, que deroga la norma de creación de la entidad salvo el Decreto
27/2015 de 27 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Instituto Valencià d’Art Modern, que estará vigente hasta la aprobación del
nuevo reglamento.
La entrada en vigor de dicha ley tuvo plena incidencia en determinados aspectos económicos de la
entidad. Se crea un nuevo órgano de gobierno que es la Gerencia a quien se le atribuyen funciones
tales como la formulación de las cuentas anuales para su aprobación por el Consejo Rector, la
administración de los ingresos, la resolución de recursos administrativos de reposición y revisión, la
suscripción de contratos laborales, las modificaciones de créditos, elaboración de los anteproyectos
de presupuestos así como todas las inherentes al órgano de contratación de la entidad. Al Presidente
se atribuye la autorización del gasto, disposición de crédito, el reconocimiento de obligaciones y la
ordenación de pagos. El 22 de febrero de 2018 se publicó la resolución de delegación de
competencias de la Presidencia en el Director en materia de gasto (DOGV 22/2/201 RESOLUCIÓN
de 16 de febrero de 2018, de la Presidencia del IVAM, por la que se delegan competencias en el
director del Instituto Valenciano de Arte Moderno). La situación transitoria durante la cual el
Director asumió por suplencia las funciones de la Gerencia finalizó el 11 de julio de 2019 con la
toma de posesión del Gerente de la entidad por lo que quedaron de este modo constituidos los nuevos
órganos previstos en la nueva Ley.
Los nuevos órganos rectores de la entidad son:
a)
b)
c)
d)
e)

La Presidencia
El Consejo Rector
El Consejo Asesor
La Dirección
La Gerencia

El domicilio social del IVAM se encuentra en la calle Guillem de Castro nº 118 de Valencia.
Constituye su objeto propio el desarrollo de la política cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto

9

CSV:71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

IVAM Institut Valencià d’Art Modern

concierne al conocimiento, tutela, fomento y difusión del arte moderno y contemporáneo, siendo
funciones del mismo el constituir y custodiar un conjunto de colecciones museísticas representativas
del desarrollo del arte moderno, organizar y llevar a cabo exposiciones temporales de arte moderno y
contemporáneo, organizar y llevar a cabo actividades culturales, didácticas, pedagógicas y educativas
encaminadas al conocimiento y difusión del arte moderno y contemporáneo.
Dado el objeto social anteriormente descrito, el funcionamiento está supeditado a la obtención de las
consignaciones previstas en los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana. Sin perjuicio de
la obtención de los recursos adicionales derivados de sus actividades de gestión, subvenciones,
donaciones, legados o patrocinios, productos y rentas de su patrimonio y aquellos derivados de los
bienes adscritos para el cumplimiento de sus fines.
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1) Imagen fiel
Las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria compuesta por las notas 1
a 17, y se han preparado a partir de los libros y registros contables de la entidad, habiéndose aplicado
las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como la veracidad de los
flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.
Estas cuentas anuales, han sido formuladas por el Gerente de la Entidad y se someterán a la
aprobación del Consejo Rector de la entidad, estimándose que serán aprobadas sin ninguna
modificación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
2) Principios contables
Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente aceptados,
establecidos en el Plan General de contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, y en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Plan General
de Contabilidad mencionado, así como la normativa contable emitida posteriormente que le es de
aplicación. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de
aplicar.
Cabe señalar que, para 2020, las entidades de derecho público integradas en el sector público
administrativo a que se refiere el artículo 3.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat,
aplicarán el mismo plan general de contabilidad que la Administración de la Generalitat, salvo que,
por causas justificadas, que harán constar en sus cuentas anuales, continúen aplicando los principios
y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan general de contabilidad de la
empresa española. En el caso del IVAM, durante el ejercicio 2019 se han iniciado las actuaciones
para la renovación de las aplicaciones informáticas que posibiliten el cambio normativo contable a
que está previsto implantar entre 2020 y 2021.
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3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En este punto, se informa sobre el proceso abierto en fecha 9 de noviembre de 2015 por el Juzgado
de Instrucción número 21 de Valencia a los efectos de obtener una valoración de ciertas obras de arte,
propiedad de la entidad, por parte de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de
Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. Cabe señalar que a fecha de la elaboración de las
presentes cuentas anuales todavía se desconoce el alcance que la revisión de la valoración de las
mencionadas obras arte pueda tener en el patrimonio de la entidad, al no conocer el resultado de la
tasación solicitada a instancias judiciales.
La entidad recibe de la Generalitat Valenciana los fondos para el cumplimiento de su objeto social,
dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes para el mismo, por lo que la
continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. La Entidad en la elaboración de sus cuentas
anuales ha aplicado el principio de gestión continuada dado que se estima que la Generalitat
Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias.
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas para
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados
en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
-

Vida útil de los activos intangibles y materiales.

-

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.

-

Traspaso a resultados de las subvenciones de capital.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se
produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos
ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en
las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.
4) Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, en cada una de las partidas del balance, de la
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de
efectivo, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo,
la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos
comparativos con la información del ejercicio 2018.
5) Agrupación de partidas
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en
la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de
flujos de efectivo.
6) Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales de importancia cuantitativa registrados en dos o más partidas
del balance.
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7) Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales no se han producido cambios
en los criterios contables con respecto a los aplicados en el ejercicio anterior o anteriores.
8) Corrección de errores
El efecto de cualquier corrección de errores fundamentales se registra de la siguiente forma: el efecto
acumulado al inicio del ejercicio se ajusta en Aportaciones de socios mientras que el efecto en el propio
ejercicio se registra contra resultados.
Durante el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales no se han producido
correcciones de errores detectados en el presente ejercicio que corresponda al ejercicio anterior o
anteriores.
3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de distribución de resultados que el Gerente somete a la aprobación del Consejo Rector
es la siguiente:
2019

Base de reparto
Pérdidas y ganancias (Pérdidas)

-6.587.091,50

Distribución
Aportación de socios para compensación 6.587.091,50
de pérdidas
a Resultado de ejercicios anteriores
0,00
2018

Base de reparto
Pérdidas y ganancias (Pérdidas)

-5.824.570,92

Distribución
Aportación de socios para compensación 5.824.570,92
de pérdidas
a Resultado de ejercicios anteriores
0,00

Según el Decreto 204/1990 de reintegro de transferencias de la Generalitat Valenciana, en caso de
existir un superávit, el exceso de la aportación de la Generalitat se contabiliza como “Subvenciones
no aplicadas a su finalidad” en el epígrafe “Deudas con Generalitat Valenciana” en el pasivo
corriente del Balance.
En el ejercicio 2019 se ha producido un superávit y se ha procedido a contabilizar dicho importe a
reintegrar, como deuda con la Generalitat Valenciana, con la siguiente distribución:
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a) 826.872,50 euros en gasto corriente, principalmente como consecuencia de la diferencia entre
el presupuesto y las obligaciones corrientes reconocidas en 2019 en el capítulo de I, de gastos
de personal, al no haberse producido la provisión de nuevas plazas ni la cobertura de las
vacantes de personal de la entidad.
b)

99.053,01 euros en el capítulo de inversiones, la ejecución se sitúa en torno al 93 % del
presupuesto, porcentaje muy elevado en este capítulo.

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales son las
siguientes:
a) Inmovilizado Intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o
el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
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.
Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los
mismos 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, tal y como se establece en el
apartado a.2 de este epígrafe.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible es de forma lineal durante su vida útil
estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción
Aplicaciones Informáticas

Años

% Anual

4

25%

La entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior
a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados
con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o
producción.
a.1) Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos
de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 4 años.
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Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se
incluyen como mayor coste de estas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la entidad para
su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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.
a.2) Deterioro de valor de inmovilizado intangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la entidad revisa los
importes en libros de sus activos intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una
pérdida por deterioro de valor, en cuyo caso el importe recuperable del activo se calcula con objeto
de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable (valor de mercado) menos el
coste de venta y el valor en uso (actualización a valor actual de los futuros flujos de efectivo
estimados).
b) Inmovilizado Material
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de
explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.
La entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a
un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con
la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o
producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de
provisiones.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento
son cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de
la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor de este.
La entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones
de futuro.
La entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de
valor de su inmovilizado material. Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del
inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo
éste como el mayor importe entre su valor razonable (valor de mercado) menos los costes de venta y
su valor en uso (actualización a valor actual de los futuros flujos de efectivo estimados). Una vez
reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. No obstante lo anterior, si de las
circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible,
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ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora
que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los
bienes son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Los gastos de conservación y
mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Las
cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la
partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que
medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.
Las donaciones de obras de arte se registran en función de la valoración efectuada en base a la
documentación existente, tras el informe y propuesta del Consejo Asesor y posterior aprobación por
el Consejo Rector, según establece el reglamento de funcionamiento.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada
estimando un valor residual nulo, en función de los porcentajes de amortización según sus años de
vida útil. La entidad no amortiza las obras de arte (ni las adquisiciones ni las donaciones) al
considerar que su vida útil es ilimitada.
Coeficientes de amortización
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario, equipo de oficinas y enseres
Equipo informático
Inmovilizado Obras edificio
Otros

10 %
10 %
20 %
5%
12,5%

c) Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de
los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican
como arrendamientos operativos. La normativa vigente establece que el coste de los bienes
arrendados se contabilizará en el balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y,
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
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En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.
Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la
cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato.
d) Subvenciones y Donaciones
x

Subvenciones y donaciones de capital

No tienen carácter de reintegrables y se valoran por el valor razonable del importe concedido. Su
imputación al resultado del ejercicio se efectúa de forma proporcional a la depreciación
experimentada por los activos financiados por dichas subvenciones. Estas subvenciones y donaciones
de capital vienen a financiar, en parte, la adquisición de obras de arte, que por su naturaleza no se
deprecian, entendiendo como depreciación el deterioro por el uso, que corresponde con el concepto
financiero de amortización. Debido a esta característica, sólo se han imputado al resultado del
ejercicio las subvenciones y donaciones de capital correspondientes a las adquisiciones del resto del
inmovilizado, como son maquinaria, instalaciones y utillaje, mobiliario, elementos de transporte,
equipos de informática, programas informáticos y audiovisuales.
Las subvenciones y donaciones de capital afectas a obras de arte (no depreciables), se imputarán a
resultados en el ejercicio en el que, en su caso, se produjera su baja.
x

Subvenciones de explotación.

De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de fecha 4
de octubre de 1995 y con los principios contables, las subvenciones corrientes concedidas por la
Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la entidad, dado que no existe un
contrato-programa de estas subvenciones o sistema similar que cuente con la aprobación previa de la
Intervención General, se registran como “Aportaciones de socios para compensación de pérdidas” en
fondos propios, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobada la distribución del
resultado junto con las cuentas anuales de la entidad. En caso de existir un superávit respecto a este
resultado, el exceso de la aportación se contabiliza como “Subvenciones no aplicadas a su finalidad”
en el epígrafe “Deudas con Generalitat Valenciana” en el pasivo corriente del Balance.
En caso de subvención para actividades específicas se registran en el momento de la concesión si no
existen dudas sobre el cumplimiento de las condiciones existentes y se abonan a resultados del
ejercicio con arreglo a su devengo.
e) Existencias
Las existencias se valoran por el valor realizable obtenido tras aplicar unos coeficientes correctores al
precio de venta, el cual se fija en función del precio de adquisición o el coste de producción. Los
porcentajes reductores fijados oscilan entre el 60% y el 80% del valor. Los títulos editoriales de más
de dos años de antigüedad no se valoran al ser de difícil venta.
El objeto del Instituto Valenciano de Arte Moderno no es comercial y la producción de catálogos se
entiende dentro del cumplimiento de su objeto, que por Ley de Creación es “el desarrollo de la
política cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto concierne al conocimiento, tutela, fomento, y
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difusión del arte moderno y contemporáneo”, motivo por el cual se aplican los criterios de deterioro
descritos.
Se han incorporado diez nuevos catálogos a las existencias del ejercicio 2019. El precio de venta de
los catálogos, establecido a través de resoluciones del Director de la entidad, se basa en el coste del
catálogo, sobre el que se aplican los descuentos promocionales sobre los precios recogidos en la
norma general de precios privados. Para el ejercicio 2019, además, se ha asignado de la subvención
recibida de la Fundación Banco Sabadell, un importe equivalente al 40% de los costes por la edición
de los catálogos de las exposiciones financiadas por dicha entidad.
f) Activos Financieros
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes activos
financieros:
● Préstamos y partidas a cobrar
Se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones
del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al
valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La entidad registra
las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. El importe a recuperar
viene determinado por el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontando 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.
● Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijados, cobros de cuantía
determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la entidad tiene intención y
capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
● Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
Los activos financieros mantenidos para negociar son adquiridos con el propósito de venderlos en el
corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados conjuntamente
para obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la entidad en el
momento del reconocimiento inicial.
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores por
su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias.
● Inversiones en el Patrimonio de Empresas del Grupo, Multigrupo, Asociadas y otras empresas
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste,
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.
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Al menos al cierre del ejercicio, la entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros
de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados
de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como
consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o
baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos
de efectivo que se esperan que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del
importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una
vez deducidos todos sus pasivos.
● Activos financieros disponibles para la venta
Se considera como tales al resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías
anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con
una inversión inferior al 20%. Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se
produzcan directamente en el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en
que las pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias, siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En el caso de
participaciones en entidades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de
adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la entidad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las
pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor
razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por
instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de
inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la
Entidad a su percepción.
La entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende
que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los
costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que
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se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al
dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
g) Pasivos Financieros
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes pasivos
financieros:
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se
liquidan en el período en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al
coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.
h) Elementos patrimoniales de naturaleza medio ambiental
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización
del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio
ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran
gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se
dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el
supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados.
i) Gastos de personal
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren
contribuciones devengadas no satisfechas. El importe que se reconoce como provisión por
retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones
comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que
se liquidarán las obligaciones.
Excepto en el caso de causa justificada, las Entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados
cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación
anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o
cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a
gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
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j) Diferencias de cambio en moneda extranjera
La conversión de cambio a euros de las operaciones en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo
de cambio vigente en el momento de realizar las mismas. Los saldos remanentes al cierre de ejercicio
se valoran al tipo de cambio vigente en ese momento.
k) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que representan con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria financiera derivada de ellos. No obstante, siguiendo el principio de
prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales se contabilizan tan pronto son
conocidos.
Las ventas de catálogos e ingresos por servicios prestados se registran sin incluir los importes
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe
de la operación todos los descuentos, incluidos o no en factura, que no obedecen a pronto pago, los
cuales son considerados como gastos financieros.
Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de bienes o servicios, que no
constituyan objeto de la venta de publicaciones y catálogos, se incluyen como mayor importe de la
adquisición.
l) Situación Fiscal
Impuesto sobre el Valor Añadido
La actividad principal del IVAM se encuentra exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
según los apartados b) y d) del punto 14 el artículo 20 de la Ley del IVA. Las actividades exentas y/o
no sujetas al impuesto son los ingresos por entradas, alquiler de espacios, préstamos de obras, cursos
y talleres, derechos de reproducción, convenios de mecenazgo, cesión de exposiciones y carnets de
biblioteca. Sin embargo, otras actividades complementarias están sujetas y no exentas, como es el
caso de:
- Publicaciones y artículos promoción: catálogos, carteles, bolsas, libretas y camisetas.
- Canon cafetería, luz y agua facturadas
- Imágenes digitales
- Contratos patrocinios publicitarios
Los tipos aplicables a estas actividades son los siguientes:
- Venta de catálogos:
4%
- Resto actividades sujetas: 21 %
Impuesto sobre Sociedades
En relación al Impuesto sobre Sociedades debe destacarse que el IVAM queda sujeto al mismo y
aplica la normativa prevista en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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En la fecha de cierre del ejercicio 2019 al que se refieren las presentes cuentas anuales, la entidad no
mantiene litigios, recursos o reclamaciones de contenido fiscal con las Autoridades tributarias en
relación con los impuestos directos e indirectos y tasas que gravan su actividad. Quedan pendientes
de revisión los ejercicios fiscales no prescritos según los plazos que marca la normativa de cada
tributo.
m) Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se
realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se
realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración
de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:
a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por

una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del
Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una
o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por
acuerdos o cláusulas estatutarias.
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del

grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre
esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en
la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de

ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de
elaboración de cuentas anuales 15ª.
Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los
derechos de voto de la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u
otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad
o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección
y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen
los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre
las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa.
Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o
directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas
financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante
persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad.
n) Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la entidad cuyo importe y momento de
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cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del
importe más probable que se estima que la entidad tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la entidad del
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.
5. INMOVILIZADO MATERIAL
Los saldos y variaciones del ejercicio 2019, expresados en euros, son los siguientes:

INMOVILIZACIONES
MATERIALES
Construcciones (Instal y
ampliac)
Maquin. instalaciones y utillaje
Otras instalaciones y
mobiliario
Equipo informático
Elementos de transporte

SALDO AL
1/01/2019

INV., DOT.,
RECLASIFIC
.

BAJAS

TRASPASO
S

8.837.667,01

SALDO AL
31/12/2019

8.837.667,01

3.310.063,74

107.228,51

2.168.556,07

291.950,22

477.385,60

56.641,14

1.496,48

3.415.795,77
2.460.506,30

36.078,04

497.948,70

13.992,61

13.992,61

Obras de arte (adquisiciones)

52.969.882,07

880.620,22

Obras de arte (donaciones)

58.677.320,85

108.700,00

58.786.020,85

222.740,30

43.506,90

266.247,20

Libros biblioteca
Imnmovilizado en curso
SUMA INM. MATERIAL
BRUTO

0,00

0,00

126.677.608,25

1.488.646,99

37.574,52

A.A. Construcciones
A.A.Maquin.instalaciones y
utillaje

7.310.413,05

462.295,97

1.496,48

2.899.093,49

58.673,71

A.A. Otras inst. y mobiliario

1.690.055,93

147.190,92 b

A.A. Equipos informáticos
A.A. Elementos de transporte
A.A. Libros biblioteca
SUMA AMORT.
ACUMULADA
TOTAL INM. MATERIAL
NETO

53.850.502,29

373.577,55

128.128.680,73
7.771.212,54
2.957.767,20

31.926,76

13.923,21 b

0,00

1.837.246,85
369.426,27

36.078,04

13.923,21

b

186.104,38

4.133,71

190.238,09

12.473.167,61

704.221,07

37.574,52

0,00

13.139.814,16

114.204.440,64

784.425,92

0,00

0,00

114.988.866,57

Se añade a efectos de comparación, la información relativa al ejercicio 2018
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Cabe añadir como información complementaria los siguientes extremos:
a) La entidad no amortiza las obras de arte (ni las adquisiciones ni las donaciones) al considerar que
su vida útil es ilimitada. Estos activos están financiados con subvenciones de la Generalitat y no se
realiza el traspaso de las mismas al resultado del ejercicio. Como se indica en el apartado 2.3, a fecha
de la elaboración de las presentes cuentas anuales todavía se desconoce el alcance que la revisión de
la valoración de determinadas obras arte-cuyo valor está siendo investigado -pueda tener en el
patrimonio de la entidad, al no conocer el resultado de la tasación solicitada a instancias judiciales.
b) Al cierre del ejercicio existen en el inmovilizado elementos totalmente amortizados; equipos
informáticos por valor de 339.625,92 € (365.021,67 euros en el ejercicio anterior), maquinaria por
valor de 2.855.098,24 € (2.828.435,56 euros en el ejercicio anterior), elementos de transporte por
valor de 13.923.21 € (13.923,31 euros en el ejercicio anterior), mobiliario por valor de 723.265,72 €
(649.803,55 euros en el ejercicio anterior), instalaciones por valor de 714.694,83 € (323.309,18 euros
en el ejercicio anterior)
c) En 2019 la Generalitat aprobó una línea de subvención nominativa de 1.479.000 euros para
inversiones del IVAM que financiaba el total del capítulo VI de gastos incluido en el presupuesto de
la entidad.
Detalle de las inversiones financiadas con cargo a las subvenciones en 2019:
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En el ejercicio 2018 se financiaron las siguientes inversiones:
Subvenciones oﬁciales de capital Generalitat Valenciana 2018

1.247.400,00 €

Total Inversiones que ﬁnancian
Total altas inmovilizado 2018

970.640,39 €

Altas inmovilizado material 2018
Obras Construcciones 2017
Maquinaria
Libros biblioteca
Instalaciones

965.979,32 €
41.107,14 €
112.278,12 €
21.620,12 €
60.754,15 €

Mobiliario y enseres

24.946,94 €

Equipos informá cos

21.536,58 €

Obras de arte

683.736,27

Altas inmovilizado intangilble 2018
Aplicaciones informá cas

4.661,07 €
4.661,07 €

Los traspasos realizados al resultado del período se exponen en el punto 14 de esta memoria.
d) Durante el ejercicio 2019 se ha dado de baja de inmovilizado material por un valor de 37.754,52
euros, en los siguientes epígrafes:

El inmovilizado se encontraba totalmente amortizado.
Durante el ejercicio 2018 se dio de baja inmovilizado material por un valor de 369.004,25 euros, en
los siguientes epígrafes:
MAQUINARIA
OTRAS INSTALACIONES
MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
Total

303.029,19
12.957,20
9.508,41
43.509,45
369.004,25

e) El IVAM tiene contratadas las siguientes pólizas de seguro:
-

Póliza de multirriesgo del IVAM

-

Póliza para cubrir el depósito de obras del IVAM y de terceros y tránsitos interiores para
exposiciones en salas del IVAM.

-

Póliza flotante, que cubre el seguro de las obras de arte cuando se trasladan fuera del IVAM

-

Póliza de responsabilidad civil del IVAM que cubre todas las actividades organizadas por el
museo y los talleres.

24

CSV:71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

IVAM Institut Valencià d’Art Modern

f) Las obras de arte propias o de terceras personas depositadas en el IVAM están aseguradas a todo
riesgo bajo una póliza de depósitos anual que cubre los tránsitos interiores para exposiciones en las
salas del museo y en los almacenes.
g) Edificio Centre Julio González:
Al no estar formalizado jurídicamente el derecho de uso derivado de la cesión del inmueble donde se
ubica el centro Julio González, esta Entidad no lo ha registrado contablemente. La Diputación y la
Generalitat no habían formalizado acuerdo sobre la permuta de los terrenos sobre los que se levanta
el edificio. Según lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de
la Generalitat Valenciana, la competencia para adscribir bienes demaniales a organismos públicos
vinculados o dependientes de la Generalitat corresponde al departamento competente para el uso o la
prestación del servicio público a que esté afecto el bien, es decir la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, previo informe de la Dirección General de Patrimonio. El IVAM viene
realizando gestiones desde el año 1993 ante la Conselleria, y durante los ejercicios anteriores se han
reiterado las mismas.
Al cierre del ejercicio 2019 no se dispone de documentación acreditativa de la cesión en uso del
centro Julio González para su valoración. En 2019 se ha vuelto a requerir a la Dirección General de
Patrimonio que facilite a esta entidad la valoración del inmueble que consta en su poder para realizar
el registro en contabilidad. Esta Dirección General nos ha informado que se solicitó a la Diputación
de Valencia, a través de la Subsecretaría de la Conselleria d’Educació, la mutación demanial
necesaria para poder completar el expediente de la cesión de uso del inmueble para su adscripción al
IVAM.
h) Ampliación del IVAM. Pati Obert
Fueron incluidos dentro del inmovilizado intangible los desembolsos realizados en el proyecto de
ampliación del IVAM que se correspondía con un proyecto plurianual iniciado en el ejercicio 2002
que constaba de 6 fases (diseño conceptual, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución,
concurso de obras y construcción). Al no estar finalizado el proyecto de ejecución de ampliación del
IVAM se optó por no amortizarlo al considerar que no se inició su vida útil. En el ejercicio 2015 se
reexpresó la cuenta de resultados de 2014 debido a que ya existían indicios de la no viabilidad del
proyecto de ampliación a medio plazo, por lo que se registró una baja en el inmovilizado intangible
por importe de 4.331.568,29 euros.
El 30 de junio de 2017 se firmó el convenio singular de colaboración entre, la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el Ajuntament de València y el Institut Valencià d’Art
Modern para el acondicionamiento y gestión del solar destinado a la ampliación del IVAM como
jardín de esculturas.
Durante 2018 la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport adjudicó las obras del Pati
Obert - Jardí d’escultures en el solar que da a la parte posterior del IVAM. En 2019, bajo la
supervisión de la Secretaría Autonómica de Cultura, el IVAM ha realizado labores de facilitador
interinstitucional para destrabar algunas dificultades administrativas y técnicas en la ejecución y
recepción del proyecto. La Conselleria pondrá el solar a disposición del IVAM en el momento en que
dicho espacio esté terminado para cumplir el objeto del convenio, el acondicionamiento y gestión del
mismo como Jardín de las esculturas/ Pati Obert, y será en ese momento, cuando se deberá autorizar
el uso del mismo al IVAM a fin de que pueda cumplir con las obligaciones asumidas en el
mencionado documento, y que son las de explotación y uso del Jardín de las Esculturas/Pati Obert.
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Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra ni de venta de activos.
6.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
La composición y movimientos del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes:
SALDO AL
01/01/2019

Aplicaciones informáticas
Amortización acum. Aplicac
proyecto audiovisual
Amortización acum. Proyec
Proyecto Ampliacion Ivam
VALOR NETO

421.417,72
-412.044,97
15.948,75
-15.948,75
0,00
9.372,75

INVERSIONES
BAJAS
Y
RECLASIFICA
DOTACIONES
CIONES

-5.188,89

-5.188,89

0,00

SALDO AL
31/12/2019

421.417,72
-417.233,86
15.948,75
-15.948,75
0,00
4.183,86

a) A 31/12/2019 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por un valor
de 392.485,48 € (400.360,67 euros en el ejercicio anterior) y otro inmovilizado
intangible por importe de 15.948,75 € (mismo importe en el ejercicio anterior).
b) En el presente ejercicio no hay subvenciones de capital que financien adquisiciones de
inmovilizado intangible dado que no ha habido altas de inmovilizado intangible,
según se ha detallado en la tabla del apartado c) del punto 5 correspondiente al
Inmovilizado material.
A efectos comparativos, se añade información sobre la composición y movimientos del ejercicio
2018.

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
Los arrendamientos operativos de este Instituto son los que a continuación se detallan:
Fecha

Cliente

Concepto

25/04/2018 José Luís Mascaraque García Prados

explotación servicio cafet

2019 anualidad IVA Vencimiento
9.000,00 €

25/04/2022

x Contrato de explotación del servicio de cafetería:
Con fecha 25 de abril de 2018 se adjudicó a la empresa José Luís Mascaraque, del servicio de
explotación de la cafetería, que lo ha desempeñado durante todo el ejercicio 2019. Este servicio se
podrá ver alterado por las medidas a las que se hace referencia en el punto 15 de Hechos posteriores
al cierre.

26

CSV:71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

IVAM Institut Valencià d’Art Modern

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
8.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y
los resultados de la entidad.
El detalle de los activos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:

a) Generalitat Valenciana
Al cierre del ejercicio existía un saldo deudor de la Generalitat Valenciana de 2.511.945,31 €, (670.815 €
en el ejercicio anterior) que corresponde a las transferencias pendientes de recibir según el siguiente
detalle:
2019
2018
x
x

Transferencias corrientes:
Transferencias de capital:

1.895.695,31 €
616.250,00 €

103.950 €
566.865 €

En el epígrafe de deudores varios del ejercicio 2018 también se registraron los efectos comerciales a
cobrar del confirming de la Generalitat por importe de 1.673.865,38 que al cierre del ejercicio se
encontraban pendiente de anticipo.
El detalle de los pasivos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:
Pasivos
Largo plazo

2019

Corto Plazo

2018

2019

Deudas
Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
Total Balance
Administraciones Públicas
acreedoras
Total Pasivos Financieros

Total

2018

2019

2018

1.935.980,98

1.884.407,28

1.935.980,98

1.884.407,28

-

-

1.244.872,15

945.516,09

1.244.872,15

945.516,09

-

-

3.180.853,13

2.829.923,37

3.180.853,13

2.829.923,37

-

-

(302.119,57)

(252.890,62)

(302.119,57)

(252.890,62)

-

-

2.878.733,56

2.577.032,75

2.878.733,56

2.577.032,75
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b)
Deudas a corto plazo
La deuda registrada en el epígrafe deudas a corto plazo del balance por importe de 925.925,51 euros
(963.082,69 euros en el ejercicio anterior), corresponde a la deuda con la Generalitat Valenciana por
la contabilización del importe del decreto 204/1990 de reintegro de transferencias.
Las deudas por inmovilizado proceden de adquisiciones de obras de arte y otro inmovilizado. El
detalle de las mismas a 31.12.2019 es el siguiente:
Valor
Inmovilizado

Nombre

GALERIE JOCELYN WOLFF
MALAGRIDA MIQUEL, ANA
AMORROC S.L.U
PEPITA LUMIER SL
LLOP PROYECTOS INTEGRALES S.L.
HERMES BUSINESS COMUNICATIONS,
GALERIA RAFAEL ORTIZ, S.L.
ALCAIDE LLUCH, RICARDO
DECOVERGA DECORACIONES SL
RAMÓN BALLESTEROS TAENGA SL
PAUFERRO CONTRACT.SL
SERIVCIOS MICROINFORMATICA, S.
ELECTRO BB SL
IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA
QUADRE MANIPULACION DE OBRAS D
ARS LIBRI LTD
JOHN BENJAMINS ANTIQUARIAAT B.
MARTINO GARETI SL
SOGESER FACILITY SERVICES SL
UNIVERSAL DE SEGURIDAD Y AUTOM
TECHNOLOGY ON DEMAND, S.L.
MONTAÑANA LLOPIS, VICENTE
HOYOS GRENOBLE, ARCADIO
IGLESIAS ORTIZ-QUINTANA, MIGUE
BELINCHON HUESO, SERGIO
ROCA MARTINEZ, FRANCISCO
BUBO AUDIOVISUALES Y SERVICIOS
URSUS BOOK AND PRINT LTD
SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, SA
EQUIPO ZENIT SL
LED Y SPA SL
FOTOPRO
ESPAIVISOR VALENCIA SL
OFIPRIX
LLORET PROTECCION
GALERIA JUANA DE AIZPURU
PEPE COBO SL
NAVALON BLESA , NATIVIDAD
MARTINEZ FUENTES, REYES
CAPPAZ QUINTANA, ISMAEL
ERCO ILUMINACION SA
GRUPO SINDEL SA
GALERIE POLARIS
LOGRA ASOCIADOS. ASESORAMIENTO Y
RICHARD SALTOUN GALLERY
FOTO CASANOVA SL
ANESPE S.A.
SOLUCIONES Y CERRAMIENTOS SERMEV
AYYAM GALLERY LLC
SARL GALERIE KAMEL MENNOUR
ARTE Y MEMORIA SL
TOTALES

144.799,49
1.200,00
196.240,00
6.857,12
3.402,01
16.584,95
13.552,00
12.432,75
8.125,15
9.680,00
14.609,32
2.958,33
942,23
26.385,79
399,30
10.739,21
10.500,00
12.657,81
48.205,38
17.962,45
4.501,20
8.047,71
8.094,94
1.955,70
10.800,00
5.225,00
17.046,17
10.001,79
360,82
2.807,20
14.388,10
332,75
15.391,20
3.437,30
2.071,16
50.820,00
36.000,00
21.000,00
3.509,00
4.356,00
6.037,42
16.865,28
33.600,00
14.520,00
6.900,00
2.845,00
208,00
29.040,00
13.000,99
20.350,00
15.488,00
937.234,12

Pendiente a
31/12/2019

144.799,49
1.200,00
196.240,00
6.857,12
3.402,01
16.584,95
13.552,00
12.432,75
8.125,15
9.680,00
14.609,32
2.958,33
942,23
26.385,79
399,30
10.739,21
10.500,00
12.657,81
48.205,38
17.962,45
4.501,20
8.047,71
8.094,94
1.955,70
10.800,00
5.225,00
17.046,17
10.001,79
360,82
2.807,20
14.388,10
333,75
15.392,20
3.438,30
2.072,16
50.821,00
36.001,00
21.001,00
3.510,00
4.357,00
6.038,42
16.866,28
33.601,00
14.521,00
6.901,00
2.846,00
209,00
29.041,00
13.001,99
20.351,00
15.489,00
937.254,12
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La cuenta de partidas transitorias arroja un saldo de 74.805,75 euros (49.770,27 euros en el ejercicio
anterior).
8.1.1 Información relacionada con el balance
a) Categorías de activos y pasivos financieros
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros
establecidas en la norma de registro y valoración novena del PGC, excepto las inversiones en el
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas es el siguiente.

Pasivos financieros a corto plazo
Derivados y otros
2019
2018
2.878.733,56
2.577.032,75

Débitos y partidas a pagar

Las deudas se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento contado a partir de la
fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto plazo las inferiores a doce meses y a largo plazo
las de vencimiento temporal superior.
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable
de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto
plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no sea significativo.
b) Clasificación por vencimientos
Los activos y pasivos financieros de la Entidad tienen todos sus vencimientos en el corto plazo.
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La provisión al cierre del ejercicio corresponde a la deuda de la empresa Librería Dada, que al cierre
del ejercicio no ha sido atendida.
d) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales.
No se han producido impagos o incumplimientos de condiciones contractuales.
8.1.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto
No se han producido durante el ejercicio ingresos ni gastos financieros calculados por aplicación del
método del tipo de interés efectivo.
8.1.3. Otra información
La Entidad no tiene suscritas ni pólizas de crédito ni líneas de crédito en los ejercicios 2019 y 2018.
8.2 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros
Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito
y riesgo de liquidez. La gestión del riesgo está controlada por la Gerencia de la Entidad que
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo
Rector.
A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Entidad:
a) Riesgo de mercado:
a.1) Riesgo de tipo de cambio: al operar en el ámbito internacional en algunas ocasiones, la entidad
está expuesta al riesgo de tipo de cambio por operaciones en divisas, que surge cuando las
operaciones futuras estén denominadas en una moneda diferente del euro. La entidad considera que
la exposición a este riesgo es baja en relación con su volumen comercial.
a.2) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo: La entidad no posee activos remunerados ni
recursos ajenos por lo que no existe riesgo de tipo de interés.
b) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al
efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, así
como de clientes mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones
comprometidas. En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan
entidades con un elevado nivel crediticio. En el caso de clientes, si no hay una calificación
independiente, el control de crédito evalúa la calidad crediticia del cliente teniendo en cuenta su
posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se
establecen en función de las calificaciones internas y externas. Regularmente se hace un seguimiento
de la utilización de los límites de crédito. Adicionalmente hay que indicar que no existe una
concentración significativa del riesgo de crédito con terceros.
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c) Riesgo de liquidez
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de
su actividad, la Entidad dispone de la tesorería que muestra el balance. No existen riesgos de carácter
significativo procedente de instrumentos financieros.
Anualmente se analiza el riesgo para cada cliente y en base a ello se dota, en su caso, el oportuno
deterioro.
8.3 Fondos propios
Las subvenciones de la Generalitat Valenciana que tienen como finalidad compensar pérdidas de las
actividades propias del IVAM, no se registran como ingresos de explotación en la cuenta de pérdidas
y ganancias sino en la rúbrica de balance “Aportaciones de socios para la compensación de
pérdidas”. El movimiento de los fondos propios queda expresado en el estado de cambios del
patrimonio neto.
9. EXISTENCIAS
Las existencias de productos terminados a 31.12.2019, cuyo importe asciende a 24.291,20 euros, en
2018 ascendieron a 26.453,90 euros y corresponden a la siguiente distribución:
2019
20.326,40 euros
3.964,80 euros

Catálogos:
Artículos de promoción:

2018
24.902,56 euros
1.551,34 euros

10. SITUACIÓN FISCAL
Este epígrafe está adecuadamente desarrollado en el punto 4.l) de esta memoria. Se completa con los
detalles de la composición de saldos con las Administraciones Públicas, expuestos a continuación. Al
cierre del ejercicio las deudas mantenidas con las Administraciones Públicas ascendían a 302.119,57
€ (252.890,62 euros en el ejercicio anterior), de acuerdo con el siguiente detalle:

A esta misma fecha, se mantiene en contraposición, un crédito contra las Administraciones Públicas
por un importe de 58.231,06 € (51.929,16 euros en el ejercicio anterior) en concepto de cuotas de
IVA soportado deducibles por aplicación del porcentaje de prorrata en los gastos generales de la
entidad, retenciones a cuenta del Impuesto de sociedades y bonificaciones de la seguridad social.
Adicionalmente hay un saldo en el epígrafe de activo por impuesto corrientes por importe de 84
euros en el ejercicio 2019 (195,41 euros en el ejercicio 2018).

31

CSV:71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

IVAM Institut Valencià d’Art Modern

11. INGRESOS Y GASTOS
Los desgloses de los epígrafes más relevantes son los siguientes:
a) Consumos de explotación
2019
Variación de Existencias

2018

4.576,16

-3.398,87

Compras de catálogos y publicaciones

77.451,52

83.874,91

Compra material exposiciones y talleres

53.607,19

44.938,49

Libros, publicaciones, prensa

29.282,71

14.808,03

Material conservación y restauración

12.833,14

38.887,59

5.209,32

8.459,50

Material oficina e informatica
Otros aprovisionamientos

15.933,45

16.717,17

Trabajos exteriores exposiciones y talleres

766.729,82

507.888,08

TOTAL

965.623,31

712.174,90

b) Distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades

c) Sueldos, salarios y asimilados

32

CSV:71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

IVAM Institut Valencià d’Art Modern

d) Cargas sociales

e) Otros gastos de explotación

f) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
No se ha registrado ninguna variación
PÉRDIDAS DETERIORO

2019

2018

Total deterioros
0,00
PROVISIONES
3URYLVLµQGHXGDIDFWXUDFDW£ORJRV/LEUHU£'DG£
Total provisión

0,00


17.577,19

12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
x

Se han registrado una provisión a largo plazo durante el ejercicio.

a) La provisión para impuestos: El IVAM ha suscrito varios convenios de patrocinio y
colaboración empresarial que considera amparados bajo el artículo 16 y 25 de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. Por lo tanto, dichos servicios se consideran no sujetos al Impuesto sobre el Valor
Añadido. Dado que dicha interpretación, avalada por el Consell Juridic Consultiu de la Generalitat,
ha supuesto elevar una consulta a la Dirección General de Tributos al efecto, ya en el ejercicio 2017
se dio de alta una pasivo por el importe del IVA de los convenios de mecenazgo siguiendo el criterio
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del asesor fiscal y aplicando una interpretación restrictiva en la que IVAM no cumple los requisitos
para acogerse a incentivos fiscales al mecenazgo y debía a dotar una provisión equivalente a la cuota
a repercutir. No consideramos que deba provisionarse sanción puesto que consideramos muy poco
probable que se llegase a imponer ésta en caso de inspección de tributos, dado el principio de
exoneración de sanción por interpretación razonable de la norma. Cada nuevo ejercicio se da de alta
la provisión por el IVA de los convenios de mecenazgo suscritos y cuando se produzca la
prescripción de dichas obligaciones en 2021 se irán dando de baja en su caso dichas provisiones
anuales. La variación de esta cuenta en el ejercicio ha sido la siguiente;

b) Provisión para otras responsabilidades: La provisión registrada en 2018 por 11.836,42 euros ha
sido debidamente cancelada al satisfacer el importe de la indemnización por la no ejecución de la
obra de la explanada a principios del ejercicio 2019.
c) La provisión a corto plazo de 71.414,40 euros para hacer frente al incremento retributivo del
personal al servicio del sector público que se dotó al cierre del ejercicio anterior fue cancelada tras la
asunción de dicho coste a través de una modificación de créditos del presupuesto de 2019 por parte
de la Generalitat Valenciana.
x

Situación de los litigios:

El Bornach, S.L.: en fecha 9 de septiembre de 2017 se dictó sentencia firme desestimatoria del
recurso de reposición interpuesto por la empresa “El Bornach, S.L.” contra la resolución inicial que
reclamaba el pago de la deuda por canon y consumos de luz y agua de la cafetería del IVAM. En
fecha 13 de julio de 2017 se recibe notificación en la que se comunica que el TSJCV ha dejado sin
efecto el auto de 29 de marzo de 2017 inadmitiendo el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de 9 de marzo de 2017 y solicitando el expediente administrativo.
Gedesco Service Spain: en fecha 6/9/17 se desestima el recurso de reposición que resuelve el
contrato de producción y suministro de la revista del IVAM.
Juana Camps Montesinos: el 8/10/18 recae sentencia estimatoria del reconocimiento de la condición
de trabajador laboral indefinido no fijo. Además, la trabajadora ha interpuesto demanda contra
resolución del director de 22/05/2018 de adjudicación de la plaza 99 de jefe de comunicación.
Sentencia de 23/05/2019 del Juzgado Contencioso Administrativo nº8 de Valencia por el que estima
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Juana Camps contra la
Resolución de 22 de mayo de 2018 del Director del IVAM por la que se aprueba la adjudicación de la
plaza nº 99, anulando el acto administrativo impugnado. Recurrida.
Julia Navarro Coll- Participó como candidata en el proceso selectivo de relevista para la provisión
temporal del puesto nº 48 Jefe/a de Publicaciones. El 9/7/2019 presentó recurso contenciosoadministrativo contra la resolución de adjudicación del puesto nº 48 dictada por el Director del
IVAM el 25/01/2019. En fecha 24/01/2020 se subsana una documentación del expediente remitido al
juzgado y la vista estaba prevista para este mes de abril.
No se ha considerado necesaria la dotación de provisiones derivadas de los últimos litigios en
materia laboral.
34
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13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
El IVAM no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material, destinados a la
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha
recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora
del medio ambiente. Asimismo, el Instituto no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por
actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la
protección y mejora del medio ambiente.
14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el
balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente
cuadro:

Subvenciones otorgadas por terceros
Que aparecen en el patrimonio neto del balance
Traspasadas a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones de explotación imputadas a la
cuenta de P y G

SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN
0LQLVWHULRGH&XOWXUD
Otras subvenciones
Bonificaciones Seg. Social
TOTAL

2019

2018

114.623.728,46

113.844.491,43

709.409,96

725.973,91

282.339,00

306.333,21

2019




282.339,00

2018




306.333,21

No se han contabilizado como subvenciones a la explotación las recibidas de la Generalitat
Valenciana, ya que se ha aplicado la instrucción de contabilización de las subvenciones a la
explotación recomendada por la Intervención General, que surge a partir de la contestación realizada
por el ICAC ante una consulta formulada en relación a un ente de características similares a las del
IVAM.
Los saldos y movimientos del ejercicio 2019, expresados en euros, son los siguientes:
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Las subvenciones de capital contabilizadas recogen la totalidad de las subvenciones concedidas por
la Generalitat Valenciana para el IVAM, que ascendieron inicialmente a 1.479.000 €, y han sido
minoradas por el importe a reintegrar no ejecutado al cierre del ejercicio, por lo que su saldo es de
1.370.952,95 euros (970.640,39 euros en el ejercicio anterior).
A efectos comparativos, se incluye la información relativa al ejercicio 2018.

15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se conocen hechos posteriores al cierre del ejercicio 2019 y hasta la fecha de elaboración de las
cuentas anuales, que sean distintos de los ya expuestos en esta memoria, en los puntos 2.3 sobre
riesgos en valoración obras de arte, punto 5 sobre contabilización cesión de uso edificio IVAM y
ampliación del IVAM, si bien se considera información especialmente relevante la siguiente:
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 y que ha sido prorrogado por otros 15 días más, hasta el 11
de mayo.
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,
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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.
Aunque a la fecha de formulación de las cuentas anuales, no es posible realizar una estimación de los
impactos presentes y futuros derivados de esta crisis sobre la empresa, las consecuencias han sido el
cierre de las instalaciones del museo hasta la fase 2 de la desescalada previsto a finales de mayo.
Dicha medida afecta a contratos de vigilancia, atención al público y salas, cafetería, entre otros
también derivados de las exposiciones y actividades aplazadas o canceladas.
El importe neto de la cifra de negocios se verá reducido por el impacto del cierre y la disminución de
los aforos.
Hasta el momento, la entidad está cumpliendo con los pagos de todas las deudas financieras y pagos
a sus proveedores y se encuentra renegociando los convenios de patrocinio de 2020.
El IVAM evaluará durante el ejercicio 2020 el impacto de los hechos anteriormente mencionados y
de aquellos que se puedan producir en un futuro sobre el patrimonio y la situación financiera al 31 de
diciembre de 2020 y sobre sus resultados.
16. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN”
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO
De acuerdo al artículo 6 de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en
relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se aporta la
siguiente información:

Durante el ejercicio la entidad ha cumplido con el RDL 4/2013, de 22 de Febrero, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo (que modifica la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales), que establece un plazo legal máximo de 30 días, ampliable, si se pacta con
el proveedor, a 60 días.
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17. OTRA INFORMACIÓN
a) Retribución y otras prestaciones del Consejo Asesor y Consejo Rector
No existen créditos o anticipos concedidos al Presidente o Consejeros del IVAM, así como tampoco
obligaciones contraídas por cuenta de los mismos en materia de pensiones o seguros de vida. Los
miembros del Consejo Rector no han recibido remuneraciones correspondientes a indemnizaciones o
dietas por asistencia a las sesiones del Consejo realizadas durante el ejercicio 2019 y 2018.
b) Honorarios de Auditores
Los honorarios devengados durante el ejercicio por los auditores del IVAM, por los trabajos de
auditoría de cuentas y por otros servicios relacionados con la auditoría, son facturados íntegramente a
la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana.
c) Operaciones con partes vinculadas
Saldos deudores Generalitat Valenciana a 31.12.2019

2.511.945,31

operaciones de capital 2019

616.250,00

operaciones corrientes 2019

1.895.695,31

Saldos acreedores Generalitat Valenciana a 31.12.2019

925.925,51

Devolucion D 204/1990 transferencias corrientes 2019

925.925,51

A fecha de formulación de las cuentas anuales, el saldo deudor de operaciones corrientes y de capital
2019 no ha sido liquidado en su totalidad.
No existen transacciones con partes vinculadas en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio
Los saldos del ejercicio 2018 fueron:

Saldos deudores Generalitat Valenciana a 31.12.2018

670.815,00

operaciones de capital 2018

103.950,00

operaciones corrientes 2018

566.865,00

Saldos acreedores Generalitat Valenciana a 31.12.2018

963.082,69

Devolucion D 204/1990 transferencias corrientes 2018

963.082,69

d) Número de trabajadores
El número medio de empleados durante los ejercicios 2019 y 2018, distribuido por categorías
profesionales y sexos, es el siguiente:
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2019
Categorías profesionales / Sexos

Hombres

Mujeres

2018
TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Altos Cargos

1,54

0,00

1,54

1,00

0,00

1,00

Titulados superiores

9,33

19,79

29,12

9,33

20,05

29,38

Titulados medios

2,03

2,21

4,17

2,03

2,17

4,17

Administrativos

9,00

9,75

18,75

9,00

9,75

18,75

Auxiliares
TOTALES

9,00
30,90

5,00
36,75

14,00
67,58

9,00
30,36

5,00
36,97

14,00
67,30

El número de trabajadores al cierre del ejercicio ha sido el siguiente:
2019
Categorías profesionales /
Sexos

Hombres

Mujeres

2018
TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Altos Cargos

2

0

2

1

0

1

Titulados superiores

9

22

31

9

22

31

Titulados medios

3

2

5

3

1

4

Administrativos

9

8

17

9

8

17

Auxiliares
Totales

9
32

5
37

14
69

9
31

5
36

14
67
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Vistas las cuentas anuales del Institut Valencià d’Art Modern que se adjuntan a la presente
resolución.
El artículo 141 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subvenciones establece la información a rendir.
La Ley 1/2018, de 9 de febrero de la Generalitat, reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern en
su artículo 12.2 e) atribuye la competencia para la formulación de cuentas a la Gerencia.
Con fecha 4 de abril de 2020 se dictó resolución del Gerente de la entidad para ampliar el plazo
previsto en la normativa vigente para la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 de
l’Institut Valencià d’Art Modern con motivo de las circunstancias provocadas por la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 y el establecimiento del estado de alarma en nuestro país.
DISPONGO
PRIMERO. Formular las cuentas anuales del IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, referidas al
ejercicio 2019 comprensivas de la documentación siguiente:
1. Balance
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
3. Estado de cambios en el Patrimonio Neto
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Memoria
6. Informe de gestión
Anexo de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019
SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Consejo de Rector del IVAM para su aprobación, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 12 de la Ley 1/2018, de 9 de febrero de la Generalitat,
reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern.
EL GERENTE

43

CSV:71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71YP5NVC-NAUZYQBS-2M4NUIMM

Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat
Valenciana

INTERVENCIÓN GENERAL
Ciudad Administrativa 9 de Octubre
C/ de la Democracia, 77, Edificio B2
46018 VALENCIA

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por la Intervención
General de la Generalitat en colaboración con la firma de auditoría
Russell Bedford. Martínez y Ojeda Auditores, S.L.
Ejercicio 2019

PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2020
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Al Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana:
1. Opinión modificada con salvedades.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye los artículos
92 y 119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Publico
Instrumental y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la Entidad Pública de
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana que comprenden el balance de
situación al 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio
2019, en colaboración con la firma de auditoría Russell Bedford Martínez y Ojeda Auditores, S.L.
en virtud del contrato Exp- CNMY18/INTGE/04 – Lote 5 suscrito con la Conselleria de Hacienda
y Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat y en el marco del
Plan de Auditorías del Sector Público correspondiente al ejercicio 2020.
El presente informe tiene carácter definitivo. Los responsables de la formulación de las cuentas,
en el plazo concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, han presentado
escrito de alegaciones al citado informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones
presentadas, se han desestimado las mismas.
En nuestra opinión basada en nuestra auditoria, excepto por los efectos y los posibles efectos
de las cuestiones descritas en la sección “Fundamento de la opinión con salvedades” de nuestro
informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados
y flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación ( que se identifican en
la nota 2 de la memoria) y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.
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2. Fundamento de la opinión con salvedades
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro
informe”.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y
protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales
para el Sector Público en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas de dicho Sector Público.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.
1. Debido a que la entidad no dispone de información que permita evaluar el importe al que
ascienden los ingresos por recaudación del canon devengado según el consumo del ejercicio
(facturado por las entidades suministradoras y también por suministros propios) ni el saldo de
deudores por canon, no podemos emitir nuestra opinión sobre si las cuentas anuales reflejan la
totalidad de los ingresos por canon del ejercicio 2019 ni la totalidad de los saldos deudores por
este concepto.
2. Asimismo, la mayor parte del importe registrado en el epígrafe “Deudores Varios”
corresponde a los importes declarados por las entidades suministradoras en concepto de Canon
facturado menos el recaudado en los ejercicios 2016 a 2019, sin que exista constancia de que
los recibos, emitidos a los consumidores, que componen esas cifras facturadas y recaudadas,
realmente correspondan al periodo 2016-2019 y por lo tanto sin que pueda efectuarse
correctamente una evaluación de los recibos prescritos, ni de la antigüedad de los recibos
emitidos en cada uno de los ejercicios. En este sentido, no hemos podido verificar la
razonabilidad de las cifras de deuda de cada uno de los ejercicios registradas en el cuadro de la
nota 8.1 de la memoria ni la cifra del deterioro registrado en el ejercicio por importe de
3.518.860,32 euros que se refleja en el epígrafe 7.c) “pérdidas, deterioro y variación provisiones
operaciones comerciales” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
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3. Cuestiones clave de la auditoria
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del
periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las
cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.
Además de las cuestiones descritas en la sección de Fundamento de la opinión hemos
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la
auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.
Litigios, provisiones y contingencias
De acuerdo con lo expuesto en las Notas 4 y 11, la Entidad reconoce la existencia de diversas
contingencias y mantiene contabilizadas provisiones por reclamaciones de contratistas relativas
a certificaciones finales de obra, liquidaciones, indemnizaciones correspondientes a obras
ejecutadas por EPSAR y por intereses de demora por el retraso en el pago a los mismos.
Como parte de nuestro trabajo de auditoria, hemos solicitado información sobre la situación de
las diferentes reclamaciones recabando información sobre las que han sido resueltas en el
ejercicio y también de aquellas que continúan sin resolverse y el correspondiente impacto de
ambas en las cuentas anuales adjuntas. Asimismo, hemos solicitado confirmaciones escritas de
los abogados internos y de la Abogacía de la Generalitat acerca de la evaluación y cuantificación
de los riesgos que podrían derivarse de todos los procedimientos en los que se encuentra
inmersa la Entidad, tanto como demandante como demandada.
Adicionalmente hemos verificado que las notas 4 y 11 de la Memoria adjunta incluyen un
desglose adecuado de la información relacionada con estos asuntos.
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4. Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende el informe de gestión del ejercicio 2019 cuya formulación es
responsabilidad del órgano de gestión de la Entidad y no forman parte integrante de las cuentas
anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de
gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019. Nuestro trabajo como
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este
mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los
registros contables de la sociedad.
5.- Responsabilidad del órgano de gestión en relación con las cuentas anuales
El órgano de gestión es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económicopatrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con
el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de
incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de gestión es responsable de la valoración
de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando
el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de gestión tiene la
intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista
otra alternativa realista.
6.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
-Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
-Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
-Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gestión.
-Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento.
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Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en
nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas
anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que
la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
-Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Valencia, 15 de julio de 2020

RUSSELL BEDFORD.
MARTÍNEZ Y OJEDA AUDITORES, S.L.

GABRIEL MARTÍNEZ GARCÍA
SOCIO AUDITOR
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I.

BALANCE

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019. Cifras en euros
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizaciones en curso y anticipos
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Deudores varios
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
V. Inversiones financieras a corto plazo
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

NOTAS

6

5

8.2

14
8.1

8.2

8.3

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios
III. Reservas
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

NOTAS

8.4

3
13
8.5

11
8.6
8.7
8.8

8.9

2019

2018

766.760.928,15
48.357,82
48.357,82
0,00
766.685.272,33
4.451.699,92
754.984.849,37
7.248.723,04
27.298,00
27.298,00
364.782.744,36
116.640,93
70.275.298,98
3.103.273,41
56.872.241,84
0,00
10.299.783,73
20.025.081,14
23.551,09
20.001.530,05
13.116,61
274.352.606,70
274.352.606,70

815.801.355,86
60.991,94
42.587,84
18.404,10
795.713.065,92
4.347.132,17
760.939.994,11
30.425.939,64
20.027.298,00
20.027.298,00
266.810.429,52
134.773,73
74.196.836,92
3.457.977,83
58.279.011,37
2.220,33
12.457.627,39
100.028.546,44
23.551,09
100.004.995,35
21.687,20
92.428.585,23
92.428.585,23

1.131.543.672,51

1.082.611.785,38

2019

2018

586.077.577,30
350.793.534,67
269.780.698,59
269.780.698,59
81.012.836,08
235.284.042,63
260.563.752,59
260.563.752,59
260.563.752,59
284.902.342,62
3.050.724,05
27.306.517,71
27.306.517,71
200.957.603,68
53.587.497,18
52.581.878,15
842.737,40
0,00
162.881,63
0,00

509.533.906,22
269.036.570,84
193.017.016,85
193.017.016,85
76.019.553,99
240.497.335,38
286.956.915,98
286.956.915,98
286.956.915,98
286.120.963,18
6.053.509,74
27.409.507,27
27.409.507,27
200.908.085,28
51.599.860,89
50.341.355,60
1.057.266,41
33.266,87
167.972,01
150.000,00

1.131.543.672,51

1.082.611.785,38
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II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2019. Cifras en euros

NOTAS

2019

2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestación de servicios
c) Canon de saneamiento

10.1
10.2

5. Otros ingresos de explotación
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

13
10.3

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente

10.4
7

284.137.885,41

279.782.515,50

1.991.834,61

2.215.927,03

1.992.652,23

985.345,07

280.153.398,57

276.581.243,40

631.483,52

595.140,34

631.483,52

595.140,34

-2.496.900,85

-2.354.959,26

-1.915.464,66

-1.803.072,44

-581.436,19

-551.886,82

-172.018.883,72

-172.604.903,88

-4.057.000,02

-5.621.083,97

b) Gastos de recaudación del Canon de Saneamiento

-2.796.179,73

-2.803.947,75

c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales
d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de
saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales
f) Subvenciones de capital al exterior

-3.518.860,32

-5.169.485,90

-159.176.823,18

-157.859.199,16

-2.470.020,47

-1.151.187,10

8. Amortización del inmovilizado

5, 6

-37.986.117,57

-37.200.109,84

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

13

12.015.428,66

12.050.677,27

10. Exceso de provisiones

11

977.743,69

818.657,28

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

5

-67.578,47

-725.020,26

-67.578,47

-725.020,26

10.5

496.002,89

262.994,50

85.689.063,56

80.624.991,65

350.726,02

352.973,67

62.762,94

127.141,99

a) Deterioros y pérdidas
19. Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+19)

12. Ingresos financieros

10.6

a) Gastos financieros capitalizados
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

287.963,08

225.831,68

287.963,08

225.831,68

-5.026.953,50

-4.958.411,33

-5.026.953,50

-4.958.411,33

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

-4.676.227,48

-4.605.437,66

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

81.012.836,08

76.019.553,99

17. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

0,00

0,00

81.012.836,08

76.019.553,99

0,00

0,00

0,00

0,00

81.012.836,08

76.019.553,99

b2) De terceros
13. Gastos financieros

10.6

b) Por deudas con terceros

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto
impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)
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III. ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO NETO
ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Cifras en euros
A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019
NOTAS
A. RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2019

2018

81.012.836,08

76.019.553,99

6.806.069,43

5.405.873,98

6.806.069,43

5.405.873,98

-12.019.362,18

-12.055.817,61

-12.019.362,18

-12.055.817,61

75.799.543,33

69.369.610,36

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
13

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

13

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(VI+VII+VIII+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Reservas

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017
B. SALDO AJUSTADO, INICIO
DEL AÑO 2018
I. Total ingresos y gastos
reconocidos.
III. Otras variaciones del
patrimonio neto.
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018
II. Ajustes por errores 2018 y
anteriores
D. SALDO AJUSTADO, INICIO
DEL AÑO 2019
I. Total ingresos y gastos
reconocidos.
III. Otras variaciones del
patrimonio neto.
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

Resultado del
ejercicio

Subvenciones,
donaciones y
legados recibidos

Total

115.001.345,94

77.807.719,44

247.147.279,01

439.956.344,39

115.001.345,94

77.807.719,44

247.147.279,01

439.956.344,39

82.307.950,68

-6.649.943,63

75.658.007,05

77.807.719,44

-77.807.719,44

0,00

0,00

192.809.065,38

82.307.950,68

240.497.335,38

515.614.351,44

207.951,47

-6.288.396,69

0,00

-6.080.445,22

193.017.016,85

76.019.553,99

240.497.335,38

509.533.906,22

81.012.836,08

-5.213.292,75

75.799.543,33

76.763.681,74

-76.019.553,99

0,00

744.127,75

269.780.698,59

81.012.836,08

235.284.042,63

586.077.577,30
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019
Cifras en euros

2019

2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (+/-).
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
3. Cambios en el capital corriente.
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).

81.012.836,08
33.368.255,72
37.986.117,57

76.019.553,99
30.337.304,81
37.413.286,20

4.262.988,07

1.058.035,58

-977.743,69

-818.657,28

-12.646.912,18

-12.645.817,61

67.578,47

725.020,26

-350.726,02

-352.973,67
4.958.411,33
7.334.252,55
4.098.060,30

5.026.953,50
5.639.609,76
402.677,62
12.035,89

-22.670,49

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).

1.987.636,29

3.861.219,16

e) Otros pasivos corrientes (+/-).

-1.494.040,09

-3.581.656,19

4.731.300,05
-4.841.979,97
-5.129.943,05

2.979.299,77
-4.882.559,98
-5.108.391,66

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
c) Cobros de intereses (+).
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

287.963,08

225.831,68

115.178.721,59

108.808.551,37

8.950.505,39
13.113,68

124.262.819,17
8.179,60

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
b) Inmovilizado intagible.
c) Inmovilizado material.
e) Otros activos financieros.
7. Cobros por desinversiones (+).
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.

8.937.391,71

4.254.639,57

0,00
100.018.132,80

120.000.000,00
20.019.753,74

100.000.000,00

20.000.000,00

18.132,80

19.753,74

91.067.627,41

-104.243.065,43

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
b) Devolución y amortización de
2. Deudas con entidades de crédito (-).

2.070.835,86
2.070.835,86
-26.393.163,39
-26.393.163,39
-26.393.163,39

2.421.433,87
2.421.433,87
-26.390.165,15
-26.390.165,15
-26.390.165,15

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)

-24.322.327,53

-23.968.731,28

0,00

0,00

181.924.021,47

-19.403.245,34

92.428.585,23

111.831.830,57

274.352.606,70

92.428.585,23

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6).
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.
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V. MEMORIA
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana,
abreviadamente EPSAR, se creó por la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de marzo,
de saneamiento de las aguas residuales de la Comunitat Valenciana. Es una entidad de derecho
público, de las reguladas en el artículo 155 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat,
de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, que forma parte del
sector público instrumental de la Generalitat, con personalidad jurídica propia e independiente
de la personalidad jurídica de la Generalitat, y plena capacidad pública y privada. Está sujeta al
ordenamiento jurídico privado y goza de autonomía en su organización y de patrimonio propio
para el cumplimiento de sus fines.
Su domicilio social se encuentra en València, calle Álvaro de Bazán, nº 10 entresuelo (Pasaje
Luz), C.P. 46010.
Sus funciones y actividades se han expuesto en el Informe de Gestión adjunto a estas cuentas,
y consisten en la gestión y explotación de instalaciones y servicios y la ejecución de obras de
infraestructura, en materia de abastecimiento de agua, de tratamiento y depuración de aguas
residuales y de reutilización de las aguas depuradas y, en general, de todas aquellas medidas
que puedan contribuir a incrementar la eficiencia y la sostenibilidad del uso de los recursos
hídricos en la Comunitat Valenciana, así como la gestión tributaria del Canon de saneamiento
establecido en la Ley 2/1992.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los libros y registros contables de la
Entidad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, así
como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
A tales efectos, la contabilidad y el registro y valoración de los elementos de las cuentas
anuales se ha desarrollado aplicando los principios contables establecidos en el Plan General
de

Contabilidad:

empresa

en

funcionamiento,

devengo,

uniformidad,

prudencia,

no

compensación e importancia relativa.
Se ha procedido a corregir los errores contables reflejados en el Informe de Auditoría de las
Cuentas Anuales del ejercicio 2018. En relación a la salvedad número 3 de dicho informe, se ha
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dotado una provisión por deterioro de créditos comerciales por importe de 4.111.450 euros con
cargo a Reservas del ejercicio 2018, correspondientes a saldos a cobrar en concepto de Canon
de saneamiento por autoconsumos y por autoliquidaciones presentadas por las entidades
suministradoras, pero no ingresadas, procedentes de ejercicios anteriores de los que existen
dudas sobre su cobrabilidad. Asimismo, en relación a la salvedad número 4, considerando las
declaraciones presentadas por las entidades suministradoras en el ejercicio 2018, la Entidad
registró un exceso de ingresos por Canon de saneamiento debido a errores aritméticos por
importe de 2.176.946 euros, por tanto, se ha procedido a reducir el Activo en 1.968.995 euros,
se han incrementado las Reservas del ejercicio 2017 en 207.951 euros y se han reducido las
Reservas del ejercicio 2018 en la cantidad de 2.176.946 euros.
Siguiendo la normativa sobre “Corrección de errores y cambios de criterios contables” y
“Comparación de la Información” establecida en el Plan General de Contabilidad, se han
adaptado en las cuentas anuales presentadas los datos relativos al ejercicio 2018 al objeto de
facilitar la comparación de los datos relativos al ejercicio corriente y al ejercicio anterior y de
valorar adecuadamente las partidas que forman parte de los estados financieros. Los ajustes
efectuados en los datos relativos al ejercicio 2018 son los siguientes:
Balance
- Se ha minorado el epígrafe “B) Activo corriente - III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar - 3. Deudores varios” en 6.080.445,22 euros.
- Se ha incrementado el epígrafe “A) Patrimonio neto - A-1) Fondos Propios - III. Reservas - 2.
Otras reservas” en 207.951,47 euros.
- Se ha minorado el epígrafe “A) Patrimonio neto - A-1) Fondos Propios - VII. Resultado del
ejercicio” en 6.288.396,69 euros.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Se ha minorado el epígrafe “A) Operaciones continuadas - 1. Importe neto de la cifra de
negocios - c. Canon de saneamiento” en 2.176.946,37 euros.
- Se ha incrementado el epígrafe “A) Operaciones continuadas - 7. Otros gastos de explotación c. Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales” en 4.111.450,32 euros.
De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, no se incluyen las partidas de
los documentos que integran las cuentas anuales en las que no figura importe alguno en el
ejercicio ni en el precedente.
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
Se propone aplicar el resultado del ejercicio a reservas voluntarias. En consecuencia, la
aplicación de los resultados quedaría como sigue:

Base del reparto

Importe

Saldo cuenta pérdidas y ganancias

81.012.836,08

Total

81.012.836,08
Aplicación

Importe

A reservas voluntarias

81.012.836,08

Total

81.012.836,08

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales para
el ejercicio 2019, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, han sido
las siguientes:
x

Moneda

Las cuentas aparecen denominadas en euros.
x

Inmovilizado material

El inmovilizado material se halla valorado al coste de adquisición, incrementado en los gastos
financieros capitalizables. Éstos últimos son los gastos financieros originados por préstamos
cuyo destino es la financiación de la construcción de instalaciones de saneamiento y
depuración de aguas residuales, de minimización de vertidos, de cogeneración de energía, de
reutilización, de abastecimiento de agua o de modernización de regadíos, y que se han
imputado a las mismas hasta su puesta en servicio.
La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste
de los activos entre los años de vida útil estimados. Las instalaciones de saneamiento y
depuración de aguas residuales, de minimización de vertidos, de reutilización y de
modernización de regadíos se amortizan en el plazo de 33 años en que se estima su vida útil,
mientras que las instalaciones de cogeneración de energía y de abastecimiento de agua se
amortizan en el plazo de 25 años en que se estima su vida útil.
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, de minimización de
vertidos, de cogeneración de energía, de reutilización, de abastecimiento de agua y de
modernización de regadíos se considera que son construcciones gestionadas para terceros
(Generalitat Valenciana), al no disponer la EPSAR de la titularidad de las mismas mientras no
medie acuerdo expreso al efecto. Sobre dichas instalaciones EPSAR ejerce el control
económico y es probable que obtenga en un futuro un potencial de servicio, al tratarse de
activos que generan flujos económicos sociales que benefician a la colectividad. En el caso de
instalaciones entregadas a otras Administraciones Públicas, las mismas se dan de baja en el
inmovilizado y se contabiliza el correspondiente gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.
x

Inmovilizado intangible

Esta cuenta recoge los importes satisfechos por la adquisición de aplicaciones informáticas,
las cuales se amortizan linealmente en el plazo de cinco años en que se estima su vida útil.
x

Instrumentos financieros

Tanto los activos como los pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. No
obstante, en el caso de créditos y deudas comerciales con vencimiento a corto plazo, se ha
optado por valorarlos aplicando su valor nominal, de acuerdo con lo establecido en la norma de
registro y valoración 9ª del PGC-2007.
En el caso de los Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, se practican correcciones
valorativas por deterioro del valor como consecuencia de la prescripción de determinadas
deudas por Canon de saneamiento, la cual se produce a los cuatro años. Asimismo, se
deterioran aquellos saldos a cobrar en concepto de Canon de saneamiento por autoconsumos
y por autoliquidaciones presentadas por las entidades suministradoras, pero no ingresadas,
procedentes de ejercicios anteriores, de los que existen dudas sobre su cobrabilidad, dotando
las correspondientes provisiones por deterioro de valor de créditos por operaciones
comerciales.
Los ingresos y gastos financieros se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
mediante el método del interés efectivo.
x

Impuesto sobre beneficios

La actividad principal de EPSAR, el saneamiento y depuración de aguas residuales, se financia
con un tributo, el Canon de saneamiento, por tanto, no se encuentra sujeta al Impuesto de
Sociedades al tratarse de una actividad no empresarial. En cambio, otras actividades de menor
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importancia relativa (cogeneración, potabilización y reutilización) sí que están sujetas a dicho
impuesto al constituir actividades que se financian mediante el cobro de un precio.
Se ha estimado que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades no es positiva, por lo que
no se ha consignado gasto alguno por este concepto. Los derechos fiscales resultantes de las
bases imponibles negativas no se han contabilizado como Activos por impuesto diferido de
acuerdo con el principio de prudencia, al no disponer de elementos que permitan suponer que la
Entidad dispondrá de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente para permitir su
aplicación.
x

Ingresos por ventas y prestación de servicios

Se valoran por el valor razonable de la contrapartida de los mismos, que coincide con el valor
acordado para los bienes y servicios suministrados.
x

Ingresos por Canon de saneamiento

La Entidad realiza la gestión del Canon de saneamiento, tributo de la Generalitat Valenciana
establecido por la Ley 2/1992.
El Canon de saneamiento se devenga en el momento en que se produce el consumo del agua, y
se exige simultáneamente con las cuotas correspondientes a dicho consumo, o en el momento
de obtención de la misma en los supuestos de captación directa. Reglamentariamente las
entidades suministradoras de agua no están obligadas a facilitar a EPSAR el detalle de todos
los recibos de agua emitidos a sus clientes, estando obligadas únicamente a presentar las
declaraciones y liquidaciones que se recogen en la normativa del tributo, por tanto, EPSAR
aplica el criterio del devengo en la contabilización del Canon de saneamiento facturado en
función de la información recibida por parte de las entidades suministradoras.
Las entidades suministradoras de agua recaudan el Canon de saneamiento a los
contribuyentes, e ingresan la recaudación obtenida mediante declaraciones-liquidaciones en las
que hacen constar los importes facturados y cobrados. La EPSAR contabiliza como ingreso los
datos correspondientes a Canon facturado que figuran en esas declaraciones, imputando al
ejercicio 2019 las cantidades facturadas por consumo de agua reflejadas en dichas
declaraciones, independientemente de cuándo se presenta la declaración-liquidación.
Se han contabilizado igualmente dentro del ejercicio 2019 los datos de las declaracionesliquidaciones correspondientes a consumos producidos en ejercicios anteriores, pero que en el
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momento de elaboración de las cuentas de dichos ejercicios no habían sido presentadas, por lo
que no fue posible su inclusión en los mismos.
También se han computado dentro del ejercicio 2019, las liquidaciones correspondientes a
sujetos pasivos con captaciones propias de agua, aunque correspondieran a consumos
realizados en ejercicios anteriores, dado que durante estos últimos no se habían producido
dichas liquidaciones. También se han contabilizado los importes liquidados en concepto de
recargos y sanciones.
x

Gastos de recaudación del Canon de saneamiento

Los gastos directamente relacionados con la recaudación del Canon de saneamiento aparecen
identificados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, para cuya valoración se utiliza el criterio de
devengo. En particular se incluye en este apartado la indemnización compensatoria a las
entidades suministradoras de agua prevista en la normativa reguladora del Canon de
saneamiento.
De acuerdo con la contestación emitida por la Dirección General de Tributos del Ministerio de
Economía y Hacienda con referencia AF1009-14 ante la consulta planteada por esta Entidad, no
están sujetas al IVA las indemnizaciones percibidas por las entidades suministradoras de agua
por la gestión recaudatoria realizada a favor de la EPSAR, conforme al Decreto 266/1994 de la
Generalitat Valenciana.
x

Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de saneamiento, depuración y
reutilización de aguas residuales

En aplicación de la legislación relativa al Canon de saneamiento, la Entidad financia los gastos
de explotación y mantenimiento de las instalaciones públicas de saneamiento, depuración y
reutilización de aguas residuales de la Comunitat Valenciana. Dichos gastos se generan como
consecuencia de la aprobación de expedientes de financiación a las entidades titulares de la
gestión de dicho servicio. Asimismo, la Entidad realiza directamente la explotación de aquellas
instalaciones cuya gestión le ha sido encomendada por las entidades titulares de las mismas.
En ambos casos, se contabilizan con cargo al ejercicio 2019 los gastos devengados durante
dicho ejercicio, con independencia de cuándo se produce la corriente financiera.
Con el fin de supervisar la correcta aplicación de los gastos realizados y el funcionamiento de
las diversas instalaciones, la Entidad incurre en gastos de control a los que se aplica el mismo
criterio de devengo expuesto en el párrafo anterior.
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x

Otros ingresos y gastos de explotación

Se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza los ingresos
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y los gastos,
aún los eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
x

Impuesto sobre el Valor Añadido

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado no deducible se contabiliza, de acuerdo con
la naturaleza del hecho imponible, como mayor importe de la inversión o del gasto
correspondiente.
x

Provisiones y contingencias

La Entidad reconoce la existencia de una contingencia producida por el retraso en el pago a
proveedores por encima del plazo legal de pago, derivada de la obligación legal que afecta a las
Administraciones Públicas de abonar intereses de demora cuando el pago efectivo a los
proveedores supera el plazo legalmente establecido. El importe máximo estimado de la
contingencia asciende a 1.392.396 euros (2.031.272 euros en el ejercicio anterior) y se
encuentra totalmente provisionada dentro del epígrafe “II. Provisiones a corto plazo”. Dicho
importe ha sido obtenido aplicando el tipo legal de interés de demora de las operaciones
comerciales a los días de demora incurridos en cada una de las reclamaciones presentadas por
los acreedores. Actualmente esta Entidad cumple los plazos de pago legalmente establecidos,
por tanto, no se considera que existan riesgos de afloramiento de nuevos pasivos adicionales a
los contabilizados.
Otra contingencia afecta a revisiones de IVA correspondientes a certificaciones de obra
pagadas cuyas facturas se encuentran pendientes de recibir por importe de 6.168 euros (6.563
euros el ejercicio anterior) y se encuentra totalmente provisionada dentro del epígrafe “II.
Provisiones a corto plazo”.
También se encuentran en trámite de aprobación algunos expedientes relativos a
certificaciones finales, liquidaciones e indemnizaciones correspondientes a obras ejecutadas
por EPSAR y devengadas a 31 de diciembre de 2019. El importe máximo estimado de la
contingencia, en función de los Informes emitidos por el DPOE, asciende a 1.652.160 euros
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(4.015.674 euros en el ejercicio anterior) y se encuentra totalmente provisionada dentro del
epígrafe “II. Provisiones a corto plazo”.
Asimismo, la Entidad reconoce la existencia de una contingencia derivada de la Sentencia de 17
de noviembre de 2015 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de
Valencia, que declara ajustado a derecho el Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de
fecha 30 de mayo de 2014 en relación al Convenio suscrito el 28 de octubre de 2010 entre esta
Entidad y el Ayuntamiento de Sagunto para el abastecimiento en alta desde la ETAP de
Sagunto. Esta contingencia podría afectar a un crédito de 762.036 euros que esta Entidad tiene
contabilizado correspondiente a la diferencia existente entre las facturas emitidas y el importe
máximo a facturar en caso de que se aplicaran los efectos del Acuerdo citado a la
regularización de los ejercicios entre 2015 y 2019.
Por otra parte, existen reclamaciones de contratistas por importe de 1,6 millones de euros,
sobre las que todavía no se han emitidos los informes de los servicios técnicos
correspondientes, por lo que no se puede estimar de forma razonable si van a suponer o no una
salida de recursos.
x

Subvenciones para financiar inversiones de la EPSAR

Se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación
experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones.
x

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La cuenta 583 “Existencias, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del subgrupo 58
“Activos no corrientes mantenidos para la venta y activos y pasivos asociados” recoge el valor
de las existencias en almacenes y otros activos de la EDAR de Pinedo recibidas por EPSAR en
acta de fecha 22 de noviembre de 2010 de la EMSHI como titular de la EDAR de Pinedo.
De acuerdo con el PGC-2007, se consideran activos no corrientes mantenidos para la venta
porque el valor registrado en contabilidad se recuperará a través de su venta y no por su uso
continuado, cumpliéndose los siguientes requisitos:
a) El activo está disponible inmediatamente para su venta, en sus condiciones
actuales y sujeto a los términos habituales para su venta.
b) Su venta es altamente probable:
-

Existe un acuerdo con la empresa explotadora de las instalaciones para que
utilice dichas existencias conforme las vaya necesitando.
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-

La venta se ha acordado al mismo precio al que están valoradas las existencias
en contabilidad.

-

A pesar de que la venta del activo supera el plazo de un año desde su
clasificación como activo no corriente mantenido para la venta, debido a que la
adquisición se produce en función de las necesidades reales, está garantizada
la continuidad del plan de venta pactado con la empresa explotadora de las
instalaciones.

-

En relación al plan de venta pactado, se considera improbable que haya
cambios significativos o que se vaya a retirar.

5. INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento habido durante el ejercicio 2019 en las diferentes cuentas del inmovilizado
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el que figura en el
siguiente cuadro.

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos

Saldo al
31/12/2018

Entradas

Saldo al
31/12/2019

Salidas

4.347.132

104.568

0

4.451.700

65.481

17.124

0

82.605

Mobiliario y equipo de oficina

262.294

2.631

0

264.925

Equipos proceso información

232.748

3.202

0

235.949

30.425.940

9.022.631

32.199.848

7.248.723

Construcciones terminadas

1.216.118.231

32.199.848

217.578

1.248.100.500

Total Bruto

1.251.451.826

41.350.002

32.417.426

1.260.384.402

Amortización

-455.738.760

-37.960.370

0

-493.699.130

Total Neto

795.713.066

3.389.632

32.417.426

766.685.272

Otras instalaciones

Construcciones en curso

La misma información relativa al ejercicio 2018 es la siguiente:

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos

Saldo al
31/12/2017

Entradas

Saldo al
31/12/2018

Salidas

4.347.132

0

0

4.347.132

66.340

1.985

2.844

65.481

Mobiliario y equipo de oficina

262.035

8.099

7.839

262.294

Equipos proceso información

223.895

14.752

5.900

232.748

Otras instalaciones

Construcciones en curso

39.377.963

4.143.769

13.095.792

30.425.940

Construcciones terminadas

1.203.747.460

13.095.792

725.020

1.216.118.231

Total Bruto

1.248.024.824

17.264.397

13.837.395

1.251.451.826

Amortización

-418.581.990

-37.173.354

-16.583

-455.738.760

Total Neto

829.442.835

-19.908.956

13.820.812

795.713.066
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El inmovilizado material se amortiza de forma lineal, desde la fecha de recepción de los
elementos y de acuerdo con la vida útil que se expone a continuación (en años):
Instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales,
minimización de vertidos, reutilización y modernización de regadíos

33

Instalaciones de cogeneración de energía y abastecimiento de agua

25

Mobiliario y equipos de oficina

10

Equipos para proceso de la información

4

Otro inmovilizado material

10

En la valoración de los elementos del inmovilizado material correspondientes a construcción de
instalaciones se han incluido los intereses capitalizados en el ejercicio 2019, generados por los
gastos financieros devengados por los préstamos contraídos por la Entidad, dado que el
objetivo de los mismos es el de financiar la construcción de instalaciones de saneamiento y
depuración de aguas residuales, minimización de vertidos, cogeneración de energía,
reutilización, abastecimiento de agua y modernización de regadíos.
La imputación de esos gastos financieros a las diferentes obras se ha realizado de forma
proporcional, mediante el cálculo tanto del total de intereses devengados como del volumen de
obra ejecutada en el mismo período, excluyendo aquellas obras recibidas a 31 de diciembre de
2019 y las que han tenido una ejecución inferior a un año. El importe total de intereses
capitalizados es de 62.763 euros (127.142 euros en el ejercicio anterior).
La partida más destacada del inmovilizado material corresponde a la construcción de
instalaciones. Durante el ejercicio 2019 se han ejecutado obras por importe de 8.959.473 euros,
IVA incluido (4.016.627 euros en el ejercicio 2018). Una vez deducido el IVA recuperable y
añadidos los intereses capitalizados, se obtiene el importe de 9.022.236 euros que figura en el
cuadro anterior como entradas de construcciones en curso, y que fue de 4.143.769 euros en el
ejercicio anterior. Las salidas en este apartado coinciden con las entradas en construcciones
terminadas, y corresponden al traspaso realizado entre estos dos conceptos a la finalización de
las obras que estaban en ejecución. Por su parte, las salidas en construcciones terminadas se
corresponden con el epígrafe 11 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias “Deterioro y resultado
por enajenaciones de inmovilizado”, recogiendo el deterioro producido por elementos
contabilizados en el inmovilizado cuya futura construcción ha sido desestimada, así como la
aplicación del importe reflejado en el epígrafe VI. Periodificaciones a corto plazo del Balance. El
importe contabilizado en el ejercicio 2019 ha ascendido a 217.578 euros.
El importe total de los bienes del inmovilizado material totalmente amortizados en uso es
433.482 euros (387.053 euros en el ejercicio 2018), con el siguiente detalle:

BIENES INMOVILIZADO MATERIAL AMORTIZADOS EN USO

2019

2018

Mobiliario y otras instalaciones

287.106

270.323

Equipos proceso información

146.375

116.730
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Las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2019 han servido para financiar los
elementos destinatarios de las mismas, incluidos en la categoría de construcción de
instalaciones. El mismo criterio se utilizó en las subvenciones recibidas en el ejercicio 2018.
Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados
o firmados a 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:

Compromisos ejercicios futuros, euros
Instalaciones de saneamiento y depuración

2020
15.069.050

Instalaciones de potabilización de agua
Total inmovilizado material

2021

2022

2023

2.204.911

2024

0

0

0

400.388

0

0

0

0

15.469.438

2.204.911

0

0

0

Además de los importes recogidos en este cuadro, existen compromisos derivados de
Acuerdos de cooperación suscritos con el siguiente detalle:
Compromisos ejercicios futuros, euros

2020

Terrenos y bienes naturales
Total subvenciones de capital

2021

2022

2023

2024

660.000

0

0

0

0

660.000

0

0

0

0

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento habido durante el ejercicio de 2019 en las cuentas de Inmovilizado Intangible ha
sido el que figura en el siguiente cuadro.

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Aplicaciones Informáticas
Anticipos
Amortización
Total Neto

Saldo al
31/12/2018
638.289

Entradas

Saldo al
31/12/2019

Salidas

31.518

0

669.807

18.404

2.045

20.449

0

-595.701

-25.748

0

-621.449

60.992

7.815

20.449

48.358

La misma información relativa al ejercicio 2018 es la siguiente:

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Aplicaciones Informáticas
Anticipos
Amortización
Total Neto

Saldo al
31/12/2017

Entradas

Saldo al
31/12/2018

Salidas

638.289

0

0

638.289

10.225

8.180

0

18.404

-568.945

-26.756

0

-595.701

79.569

-18.577

0

60.992
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Las aplicaciones informáticas tienen una vida útil estimada de cinco años, y se amortizan
linealmente a lo largo de ese periodo.
El importe total de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso asciende a
548.918 euros (527.864 euros en el ejercicio anterior), correspondiendo en su totalidad a
aplicaciones informáticas.
Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados
o firmados a 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:

Compromisos ejercicios futuros, euros
Aplicaciones Informáticas
Total inmovilizado intangible

2020

2021

2022

2023

2024

4.351

0

0

0

0

4.351

0

0

0

0

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
La Entidad es arrendataria de los locales en los que se sitúan sus oficinas, siendo todos los
contratos cancelables. También ha sido arrendataria de dos vehículos. Las cuotas de
arrendamiento reconocidas como gastos del ejercicio ascienden a 179.646 euros 165.375
euros en el ejercicio anterior). En todos los casos se trata de arrendamientos operativos.
Los contratos de alquiler de los locales, que suponen la partida principal del gasto por este
concepto (165.830 euros en el ejercicio 2019 y 162.228 euros en el ejercicio 2018) tienen todos
ellos prórrogas anuales que pueden ser canceladas siempre por la Entidad dentro de los plazos
de preaviso establecidos en los contratos, y los precios se actualizan anualmente de acuerdo
con el IPC.
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
8.1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Los importes consignados en este epígrafe incluyen los importes adeudados a la EPSAR por
operaciones comerciales a corto plazo, así como por Canon de saneamiento, siendo este
último el concepto más significativo y que está incluido en la partida Deudores varios.
Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se
encuadran todos ellos en la de “Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo”, y en la clase de
“Créditos, derivados y otros”.
El epígrafe 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios, recoge una corrección valorativa
con objeto de mostrar el valor razonable de los activos, relativa a deudas antiguas y de dudoso
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cobro del servicio de reutilización de aguas residuales, de 144.948 euros (0 euros en el ejercicio
2018), reflejada en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c) Pérdidas,
deterioro y variación provisiones operaciones comerciales. Asimismo, dentro del epígrafe 3.
Deudores varios, figura una corrección valorativa con objeto de mostrar el valor razonable de
los activos, relativa a deudas antiguas y de dudoso cobro por aportaciones a obras de 640.110
euros (0 euros en el ejercicio 2018), reflejada en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dentro del
epígrafe 7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales.
Dentro del epígrafe 3. Deudores varios, se incluye básicamente el importe de Canon de
saneamiento facturado y no recaudado a 31 de diciembre de 2019 que ascendía a 57.064.487
euros (60.012.269 euros en el ejercicio 2018), después de haber realizado una corrección
valorativa por prescripción de deudas que asciende a 810.064 euros (148.565 euros en el
ejercicio 2018), reflejada en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c)
Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales. En el ejercicio 2020 y
hasta la elaboración de estas cuentas se ha recaudado la cantidad de 47.927.130 euros
(52.373.873 euros en el ejercicio anterior), siendo por tanto el importe de Canon de
saneamiento facturado y no recaudado correspondiente a los 4 últimos ejercicios no prescritos
de 9.137.357 euros (7.638.397 euros en el ejercicio 2018), habiéndose dotado una provisión por
deterioro de 1.026.594 euros correspondiente a la deuda por suministros propios de los
ejercicios 2016 a 2018 (1.153.535 euros en el ejercicio anterior). El detalle de la deuda por
Canon de saneamiento de los últimos 4 ejercicios es el siguiente:

EJERCICIO

SUMINISTROS DE RED
FACTURADO

RECAUDADO

SUMINISTROS PROPIOS
DEUDA

FACTURADO

RECAUDADO

DEUDA

TOTAL

2016

270.566.287

268.891.192

1.675.096

5.916.955

5.572.374

344.581

2.019.677

2017

271.766.523

269.602.578

2.163.945

5.692.207

5.384.549

307.658

2.471.603

2018

272.402.589

271.512.964

889.625

5.842.551

5.468.195

374.356

1.263.981

271.353.803

269.207.540

2.146.264

5.946.113

4.710.280

1.235.833

3.382.097

1.086.089.203 1.079.214.273

6.874.930

23.397.826

21.135.399

2.262.427

9.137.357

2019
TOTALES
RECAUDADO 2020

47.814.827

112.303

47.927.130

SALDO A 31/12/19

54.689.757

2.374.730

57.064.487

La misma información relativa al ejercicio 2018 es la siguiente:

EJERCICIO
2015

SUMINISTROS DE RED
FACTURADO
267.214.618

RECAUDADO
264.030.366

SUMINISTROS PROPIOS
DEUDA
3.184.253

FACTURADO
6.312.846

RECAUDADO
5.949.633

DEUDA
363.212

TOTAL
3.547.465

2016

268.853.937

268.891.192

-37.255

5.916.799

5.563.956

352.843

315.589

2017

270.527.081

269.631.510

895.571

5.693.701

5.256.222

437.479

1.333.051

271.705.174

270.056.067

1.649.107

5.883.258

5.090.073

793.185

2.442.292

1.078.300.810 1.072.609.134

5.691.677

23.806.604

21.859.884

1.946.720

7.638.397

2018
TOTALES
RECAUDADO 2019

51.790.947

582.925

52.373.873

SALDO A 31/12/18

57.482.624

2.529.646

60.012.269
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La deuda que mantienen las Entidades Suministradoras correspondiente a Canon de
saneamiento recaudado y no ingresado asciende a 4.300.463 euros (3.393.059 euros en el
ejercicio 2018), después de haber realizado una corrección valorativa por prescripción de
deudas que asciende a 620.786 euros (696.076 euros en el ejercicio 2018), reflejada en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c) Pérdidas, deterioro y variación
provisiones operaciones comerciales. Asimismo se ha dotado una provisión por créditos
comerciales incobrables de 3.710.464 euros (2.957.915 euros en el ejercicio anterior).
Se incluye igualmente en Deudores varios el saldo de las liquidaciones en concepto de
Sanciones y Recargos, por importe de 123.302 euros y 18.296 euros, respectivamente (214.740
euros y 16.936 euros en el ejercicio 2018), después de practicar las pertinentes correcciones
valorativas por prescripción de deudas por importe de 58.135 euros y de 3 euros,
respectivamente (213.209 euros y de 1.859 euros en el ejercicio 2018), reflejadas en la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones
operaciones comerciales.
En el epígrafe 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas se incluyen básicamente los
créditos derivados de los Convenios suscritos con Corporaciones Locales y que regulan su
participación en la financiación de las obras que ejecuta la Entidad.
8.2. Inversiones financieras a corto y a largo plazo
En el apartado V “Inversiones financieras a largo plazo”, epígrafe 5, figuran los depósitos
relativos a los contratos de alquiler de las oficinas de la Entidad.
En el apartado V “Inversiones financieras a corto plazo”, epígrafe 5, figura contabilizada una
imposición de 20.000.000 euros a plazo fijo durante 13 meses y con un tipo de interés del
0,10%, con objeto de rentabilizar unos excedentes temporales de tesorería, con vencimiento el 4
de enero de 2020. También figura contabilizada la cantidad de 1.530 euros (4.995 euros en el
ejercicio 2018) en concepto de intereses devengados a corto plazo por imposiciones a plazo
fijo.
8.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Incluido en el saldo del epígrafe “1. Tesorería” se encuentra la cantidad de 11.715 euros
depositados en cuentas restringidas de recaudación (61.032 euros en el ejercicio 2018).
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8.4. Fondos propios
En el ejercicio 2019 se ha contabilizado la aplicación de resultados del ejercicio 2018, con el
siguiente detalle:

La subsanación de los errores contables relativos a las salvedades número 3 y 4 del Informe de
Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 ha supuesto la reducción de los resultados
del ejercicio 2018 en la cantidad de 6.288.397 euros.

8.5. Deudas a largo plazo
Dentro de este apartado, el importe que aparece en el epígrafe 2, “Deudas con entidades de
crédito” corresponde en su totalidad a los préstamos cuyo detalle figura en el siguiente cuadro.
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 31/12/19

ENTIDAD FINANCIERA

IMPORTE DEL
PRÉSTAMO

EJERCICIO EN AMORTIZADO
A AMORTIZAR AÑO DE
QUE SE
HASTA EL
EN 2020
VTO.
CONTRAJO
31/12/19

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

18.000.000

2000

16.800.000

1.200.000

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

42.000.000

2001

39.200.000

2.800.000

2020

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

12.000.000

2001

7.333.333

666.667

2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

30.000.000

2002

18.333.333

1.666.667

2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

36.000.000

2003

18.947.368

1.894.737

2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

6.000.000

2004

3.157.895

315.789

2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

36.000.000

2004

17.052.632

1.894.737

2029

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

47.000.000

2006

18.800.000

2.350.000

2031

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

53.000.000

2007

18.550.000

2.650.000

2032

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

50.000.000

2008

15.000.000

2.500.000

2033

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

50.000.000

2010

10.000.000

2.500.000

2035

100.000.000

2011

15.000.000

5.000.000

2036

10.000.000

2011

4.500.000

1.000.000

2025

202.674.561

26.438.596

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS
TOTAL

490.000.000

2020

La misma información relativa al ejercicio 2018 es la siguiente:
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 31/12/18

ENTIDAD FINANCIERA

IMPORTE DEL
PRÉSTAMO

EJERCICIO EN AMORTIZADO
A AMORTIZAR AÑO DE
QUE SE
HASTA EL
EN 2019
VTO.
CONTRAJO
31/12/18

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

18.000.000

2000

15.600.000

1.200.000

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

42.000.000

2001

36.400.000

2.800.000

2020
2020

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

12.000.000

2001

6.666.667

666.667

2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

30.000.000

2002

16.666.667

1.666.667

2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

36.000.000

2003

17.052.632

1.894.737

2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

6.000.000

2004

2.842.105

315.789

2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

36.000.000

2004

15.157.895

1.894.737

2029

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

47.000.000

2006

16.450.000

2.350.000

2031

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

53.000.000

2007

15.900.000

2.650.000

2032

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

50.000.000

2008

12.500.000

2.500.000

2033

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

50.000.000

2010

7.500.000

2.500.000

2035

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

100.000.000

2011

10.000.000

5.000.000

2036

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

10.000.000

2011

3.500.000

1.000.000

2025

176.235.965

26.438.596

TOTAL

490.000.000
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Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se
encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a largo plazo”, y en la clase de
“Deudas con entidades de crédito”.
Estos préstamos se encuentran valorados en el Balance por su coste amortizado, de forma que
se han deducido los costes de transacción que les son directamente atribuibles y el importe
amortizado.
De los préstamos vigentes a 31 de diciembre de 2019, la cantidad de 26.438.596 euros
(26.438.596 euros en el ejercicio 2018) se ha traspasado a acreedores a corto plazo, al
corresponder al importe a amortizar en el próximo ejercicio.
Los importes que está previsto amortizar de los anteriores préstamos durante los próximos
cinco años son los siguientes:
Compromisos ejercicios futuros, euros
Amortización de préstamos

2020
21.438.596

2021
21.438.596

2022

2023

21.438.596

21.438.596

2024
21.438.596

Durante el ejercicio 2019 no se han suscrito nuevos préstamos.
8.6. Deudas a corto plazo
El saldo de 27.306.518 euros que figura en el epígrafe de deudas a corto plazo con entidades
de crédito (27.409.397 euros en el ejercicio 2018) tiene la siguiente distribución:
Deudas a corto plazo
Intereses devengados y no vencidos
Amortización ejercicio siguiente de préstamos a largo plazo

2019

2018

867.921

970.911

26.438.596

26.438.596

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se
encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto plazo”, y en la clase de
“Deudas con entidades de crédito”.
8.7. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Del importe de 200.957.604 euros que figura en este epígrafe (200.908.085 euros en el ejercicio
2018), 51.840 euros corresponden a cantidades retenidas a los contratistas en las
certificaciones de obra por liquidación de la tasa de dirección e inspección de obras (2.322 en
el ejercicio anterior), mientras que 200.905.764 euros corresponden a deuda con la Generalitat
Valenciana como consecuencia de los pagos realizados por cuenta de ésta a través de los
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mecanismos de financiación acordados entre la Comunidad Autónoma y la Administración
Central, saldo idéntico al del ejercicio anterior.
Dichos pagos sirvieron para atender vencimientos de deuda de la EPSAR con entidades de
crédito, tanto de intereses como de amortización de la deuda, y se han canalizado a través del
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El importe
canalizado a través de este mecanismo desde el ejercicio 2012 asciende a 344.841.211 euros.
También está incluida la cantidad de 30.437.692 euros correspondiente al Plan de Pago a
Proveedores regulado en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio.
En aplicación del Acuerdo del Gobierno Valenciano de 30 de mayo de 2013, esta deuda se
encuentra contabilizada dentro del epígrafe IV. “Deudas con empresas del grupo y asociadas a
corto plazo”, al establecer que dicha deuda tenía ese carácter al provenir de la asunción por la
Generalitat de vencimientos a corto plazo. A ese respecto, dicho Acuerdo establece que,
llegado su vencimiento, si la cuenta acreedora no se salda, se producirá la renovación
automática, y que no se devengarán intereses.
El detalle del saldo existente a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente (en euros):
Pagos realizados por el FLA en 2012
Pagos realizados por el FLA en 2013
Pagos realizados por el FLA en 2014
Plan Pago Proveedores (MECANO)
Compensación GV Resolución 22/12/14
Saldo final

122.681.125
22.298.695
25.552.903
30.437.692
-64.651
200.905.764

8.8. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Los importes consignados en estos apartados corresponden a facturas pendientes de pago por
obras, servicios y suministros recibidos. También incluye la previsión realizada en relación a la
Indemnización Anual Compensatoria a abonar a las Entidades Suministradoras por la
recaudación del Canon de saneamiento.
En cuanto a las otras deudas con Administraciones Públicas, se incluyen aquí las cotizaciones
a la Seguridad Social, las retenciones practicadas y el resultado de la liquidación de IVA, cuyo
pago corresponde realizar en el año 2020.
Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se
encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto plazo”.
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8.9. Periodificaciones a corto plazo
El importe de 150.000 euros consignado en este apartado en el ejercicio 2018 correspondiente
al cobro recibido de un contratista por una póliza de seguro en relación al incendio en una
instalación gestionada por la Entidad, se ha aplicado a la disminución del coste de adquisición
de las obras de reparación de los daños sufridos recibidas en el ejercicio 2019 por importe de
775.864 euros.
9. SITUACIÓN FISCAL
No se esperan actas complementarias por los ejercicios objeto de inspección.

10. INGRESOS Y GASTOS
10.1. Ventas y prestación de servicios
En el epígrafe Ventas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se incluyen los importes facturados
por la producción de energía eléctrica en instalaciones de cogeneración y por la venta de agua
residual reutilizada para uso agrícola. En Prestación de servicios se han incluido los ingresos
correspondientes al servicio de potabilización de agua para uso humano, las tasas por emisión
de informes y certificados y las tasas por dirección e inspección de obras.

VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Venta de agua reutilizada
Venta energía eléctrica cogeneración
Servicio de potabilización
Tasa informes y certificados
Tasa dirección e inspección de obras
TOTAL

2019
1.418.705
573.130
1.759.201
24.948
208.503
3.984.487

2018
1.518.281
697.646
885.465
26.958
72.922
3.201.272

10.2. Ingresos por Canon de saneamiento
En cuanto al Canon de saneamiento, durante el ejercicio de 2019 el importe devengado ha sido
de 280.153.399 euros (276.581.243 euros en el ejercicio anterior), con el siguiente detalle:

CANON DE SANEAMIENTO
SUMINISTROS DE RED

2019

2018

274.112.419

270.616.696

5.946.113

5.883.258

RECARGOS

72.829

77.137

SANCIONES

22.038

4.152

280.153.399

276.581.243

SUMINISTROS PROPIOS

TOTAL
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El Canon de saneamiento recaudado por la Entidad en 2019 ha sido 282.326.620 euros
(277.810.913 euros en el ejercicio anterior).
En el ejercicio 2019 se ha contabilizado un Acta de inspección correspondiente a los ejercicios
2015 a 2018 con un ajuste de Canon de saneamiento facturado y recaudado de 930.168 euros.
10.3. Gastos de personal
El importe del saldo de la partida Cargas Sociales que aparece en el debe de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias incluye, además de las cuotas empresariales a la Seguridad Social del
ejercicio, la cantidad de 2.654 euros correspondiente a un seguro de accidentes de trabajo del
personal de la Entidad (5.493 euros en el ejercicio 2018).
La plantilla media de personal en la EPSAR durante los ejercicios 2019 y 2018, distribuida por
áreas, figura en el siguiente cuadro.

PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL
GERENCIA

EJERCICIO
2019

EJERCICIO
2018

4,3

5,0

SUBDIRECCIÓN GENERAL

21,1

20,4

ÁREA TÉCNICA

20,5

20,0

4,0

4,0

49,9

49,4

ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
TOTALES

La cifra media de 49,9 trabajadores correspondiente al ejercicio 2019 se ha distribuido por
sexos en 30,1 mujeres y 19,8 hombres (la distribución de la cifra media de 49,4 trabajadores del
ejercicio 2018 fue de 29,8 mujeres y 19,6 hombres).
Por categorías la distribución ha sido de 31,6 técnicos superiores, 4,0 técnicos de grado medio
y 14,4 administrativos (en el ejercicio 2018 fueron 30,8 técnicos superiores, 4,0 técnicos de
grado medio y 14,6 administrativos).
10.4. Otros gastos de explotación
Del importe consignado en el apartado 7.a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión
corriente, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 1.437.042 euros corresponden a los gastos
generados por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable (1.421.513 euros
en el ejercicio anterior), 472.469 euros a la cogeneración de energía eléctrica en instalaciones
de saneamiento y depuración (570.508 euros en el ejercicio anterior) y 1.053.903 euros al
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mantenimiento de las infraestructuras de minimización de vertidos (1.060.943 euros en el
ejercicio anterior). También figuran contabilizados en este epígrafe 663.644 euros en concepto
de indemnizaciones a contratistas, responsabilidad patrimonial y costas judiciales (2.122.883
euros en el ejercicio 2018). El resto corresponde a gastos de gestión y administración de la
EPSAR (arrendamientos, material de oficina, publicidad y propaganda, asesoramientos, primas
de seguros, suministros, etc.)
Servicios exteriores y otros gastos gestión corriente
Abastecimiento de agua
Cogeneración de energía
Minimización de vertidos
Indem.contratistas, resp.patrimonial y costas judiciales
Gastos de gestión y administración EPSAR
TOTAL

2019
1.437.042
472.469
1.053.903
663.644
429.942
4.057.000

2018
1.421.513
570.508
1.060.943
2.122.883
445.237
5.621.084

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados
o firmados a 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:
Compromisos ejercicios futuros, euros
Gastos servicio de abastecimiento de agua
Gastos cogeneración de energía
Gastos de gestión y administración EPSAR
Total

2020

2021

431.940

2022
0

2023

2024

0

0

0

2.748

0

0

0

0

514.510

241.876

174.130

168.531

31.983

949.199

241.876

174.130

168.531

31.983

El importe consignado en el apartado 7.b) Gastos de recaudación del Canon de saneamiento,
corresponde básicamente a la indemnización compensatoria que perciben las entidades
suministradoras de agua por el cobro del Canon de saneamiento a los usuarios de sus
servicios, y que se determina de acuerdo con la normativa reguladora de este tributo. El importe
consignado en este concepto es una estimación, dado que su aprobación definitiva no se
producirá hasta el año 2020. El importe contabilizado en este epígrafe incluye también la
indemnización a las diputaciones provinciales por la recaudación en vía ejecutiva.
El apartado 7.c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales recoge
correcciones valorativas por prescripción de determinadas deudas a las que ya se ha hecho
mención en el apartado 8.1 de esta memoria.
CORRECCIONES VALORATIVAS

2019

2018

Deudas reutilización

144.948

Deudas aportaciones a obras

-640.110

0

Canon de saneamiento, provisión

625.609

4.737.059

3.388.413

1.059.709

Canon de saneamiento, deterioro definitivo
Reversión deterioro crédito operaciones comerciales
TOTAL

0

0

-1.673

3.518.860

5.795.095

En el epígrafe 7.d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de saneamiento,
depuración y reutilización de aguas residuales se incluyen los gastos generados por la
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explotación, mantenimiento, conservación, mejora y control de las instalaciones públicas de
saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales. El detalle por tipo de gasto figura
en el cuadro siguiente:
GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y
REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
TIPO DE GASTO

2019

Gastos en explotación de instalaciones de saneamiento,

2018

149.587.057

depuración y reutilización de aguas residuales

149.676.599

Financiados a entidades locales

61.112.582

60.981.480

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento

88.474.474

88.695.120

3.574.625

2.214.513

Financiados a entidades locales

2.525.387

1.751.396

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento

1.049.238

463.118

6.015.142

5.968.087

6.015.142

5.968.087

159.176.823

157.859.199

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones en instalaciones
de saneamiento, depuracion y reutilización de aguas residuales

Gastos en control del funcionamiento de las instalaciones
de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales
Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento
TOTALES

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados
o firmados a 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:
Compromisos ejercicios futuros, euros
Gastos de explotación

2020
78.953.759

2021

2022

2023

2024

49.191.046

39.544.116

25.026.644

0
0

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones

1.924.082

0

0

0

Gastos en control del funcionamiento

3.813.753

1.046.696

0

0

0

84.691.594

50.237.742

39.544.116

25.026.644

0

Total gastos explotación

Además de los importes recogidos en este cuadro, la explotación y funcionamiento de los
sistemas de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, implican unos
compromisos adquiridos para ejercicios futuros como consecuencia de los expedientes de
financiación y convenios suscritos correspondientes a las instalaciones gestionadas por
administraciones locales, según el siguiente detalle:

Compromisos ejercicios futuros, euros
Gastos de explotación

2020
55.965.100

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones
Total gastos explotación

2021
53.767.407

2022
52.542.576

2023
52.542.576

2024
52.542.576

13.603.157

436.068

418.107

514.156

0

69.568.258

54.203.476

52.960.683

53.056.731

52.542.576

En el epígrafe 7.f) Subvenciones de capital al exterior se incluyen las cantidades derivadas de la
participación de EPSAR en las actuaciones ejecutadas en el marco del Acuerdo de Cooperación
firmado el 2 de enero de 2019 con la Diputación Provincial de Castellón para la ejecución y
financiación de infraestructuras de saneamiento y depuración en la provincia, por un total de
2.470.020 euros (1.151.187 euros en el ejercicio anterior). Este Acuerdo de Cooperación
implica los siguientes compromisos adquiridos para ejercicios futuros:
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Compromisos ejercicios futuros, euros
Subvenciones de Capital
Total subvenciones de capital

2020

2021

2022

2023

2024

5.193.590

0

0

0

0

5.193.590

0

0

0

0

10.5. Otros resultados
El detalle del epígrafe “19. Otros resultados” del apartado “A) Operaciones Continuadas” de la
cuenta de Pérdidas y Ganancias es el siguiente:
OTROS RESULTADOS

2019

Multa UE Sentencia Tribunal Justicia

-320.800

Indemnizaciones judiciales por daños

507.473

0

Ajuste IAC ejercicios anteriores

17.265

14.073

Recaudación Canon deteriorado

289.855

248.911

Otros
TOTAL

2018
0

2.210

10

496.003

262.995

La Entidad ha efectuado en el ejercicio 2019 el pago voluntario de una sanción de la UE de
320.800 euros correspondiente a la repercusión de la responsabilidad de las aglomeraciones
de Teulada-Moraira (Rada Moraira), Benicarló y Peñíscola, y de finalización parcial del
procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del
Derecho de la Unión Europea en el asunto C-205/17, Comisión/Reino de España, relativo a la no
ejecución de la sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/Reino de España, en el asunto C343/10 en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales.
10.6. Ingresos y gastos financieros
Este epígrafe incluye la capitalización de los gastos financieros mencionada en la nota 5. Su
distribución por categorías es la siguiente:

Ingresos financieros
Capitalización de gastos financieros

2019

2018

62.763

127.142

Intereses por préstamos y partidas a cobrar a corto plazo

287.963

225.832

TOTAL

350.726

352.974

Los gastos financieros se han contabilizado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias mediante la
aplicación del interés efectivo de las operaciones crediticias que los han generado. Estos
gastos financieros vienen motivados principalmente por el recurso al endeudamiento como
forma de financiar las inversiones efectuadas por la EPSAR a lo largo de su historia.
Los gastos financieros se distribuyen en las siguientes categorías:
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Gastos financieros
Débitos y partidas a pagar por deudas con EC a largo plazo
Intereses de demora
TOTAL

2019

2018

4.121.434

4.520.305

905.520

438.106

5.026.954

4.958.411

De los intereses de demora contabilizados 7.617 euros han sido motivados por la devolución de
ingresos indebidos de Canon de saneamiento (11.579 euros en el ejercicio 2018), 7.292 euros a
intereses negativos de tesorería (0 euros en el ejercicio anterior), mientras que 890.611 euros
corresponden a reclamaciones presentadas por contratistas de obra por retraso en el pago de
certificaciones (426.527 euros en el ejercicio 2018).
Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a préstamos suscritos a
31 de diciembre de 2019, calculados aplicando el tipo de interés vigente a dicha fecha a los
préstamos con tipo de interés variable o revisable, son los siguientes:

Compromisos ejercicios futuros, euros
Gastos financieros por préstamos suscritos

2020

2021

2022

2023

2024

3.606.589

3.248.977

2.951.788

2.654.598

2.357.648

11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
El desglose del saldo del epígrafe II. Provisiones a corto plazo del apartado C) Pasivo Corriente
del Balance es el siguiente:

Provisiones a corto plazo
Reclamaciones por intereses de demora
Regularizaciones de IVA de certificaciones de obra
Indemnizaciones en trámite a contratistas
Total

Saldo Inicial

Altas

Bajas

Saldo Final

2.031.272

0

638.876

1.392.396

6.563

0

395

6.168

4.015.674

634.241

2.997.756

1.652.160

6.053.510

634.241

3.637.027

3.050.724

El desglose del movimiento en el ejercicio 2019 de la partida Reclamaciones por intereses de
demora es el siguiente:

Saldo Inicial

2.031.272

Incremento cálculo intereses reclamaciones de ejercicios anterior

1.397

Intereses pagados ejercicio 2019

-1.397

Reclamaciones prescritas
Saldo Final

-638.876
1.392.396
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Del importe contabilizado en el epígrafe “10. Exceso de provisiones” del apartado
“A) Operaciones Continuadas” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la cantidad de 638.876
euros corresponde a la prescripción de las reclamaciones por transcurso de un período de 5
años desde la finalización del contrato (590.100 euros en el ejercicio 2018).
El desglose del movimiento en el ejercicio 2019 de la partida Indemnizaciones en trámite a
contratistas es el siguiente:

Indemnizaciones en trámite a contratistas

Saldo Inicial

Altas

Bajas

Saldo Final

2009/GV/0057 BENICARLÓ

713.949

0

713.949

0

2004/GV/0064 ELX

492.681

0

492.681

0

2.758.777

0

1.740.858

1.017.919

0

634.241

0

634.241

2005/EL/0065 ALCOI
2006/EL/0084 EL CAMPELLO
2010/EL/0002 LORIGUILLA
Total

50.267

0

50.267

0

4.015.674

634.241

2.997.756

1.652.160

12. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Dada la actividad de esta Entidad, todas las inversiones y gastos realizados tienen como objeto
la protección y mejora del medio ambiente, por lo que no se considera necesario añadir más
información a la que ya consta en esta memoria y en el informe de gestión del ejercicio.
13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El movimiento que se ha producido en el ejercicio 2019 por las subvenciones de capital
recibidas es el que aparece a continuación.

SUBVENCIONES DE CAPITAL
Generalitat hasta 2018
Generalitat 2019
Suplemento infraestructuras
Corporaciones locales
Total

Saldo en Balance
inicial

Subvenciones
obtenidas
ejercicio 2019

Traspaso a
Saldo en Balance
resultados
final
ejercicio 2019
10.208.016
185.046.286

195.254.302

0

0

7.063.800

900

7.062.900

20.069.745

747.731

769.898

20.047.578

25.173.288

-1.009.395

1.036.615

23.127.279

240.497.335

6.802.136

12.015.429

235.284.043

La misma información relativa al ejercicio 2018 es la siguiente:

SUBVENCIONES DE CAPITAL
Generalitat hasta 2017
Generalitat 2018
Suplemento infraestructuras
Corporaciones locales
Total

Saldo en Balance
inicial

Subvenciones
obtenidas
ejercicio 2018

Traspaso a
Saldo en Balance
resultados
final
ejercicio 2018
10.169.583
190.960.452

201.130.035

0

0

4.293.850

0

4.293.850

20.210.827

1.017.146

1.158.228

20.069.745

25.806.417

89.738

722.866

25.173.288

247.147.279

5.400.734

12.050.677

240.497.335
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La mayor parte de las subvenciones que figuran en el Balance son de capital, destinadas a
financiar la construcción de instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales,
minimización de vertidos, cogeneración de energía, reutilización, abastecimiento de agua y
modernización de regadíos.
De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, las subvenciones de capital con carácter de no
reintegrables se imputarán a resultados del ejercicio en proporción a la depreciación
experimentada durante el período por los activos financiados con las mismas. En los cuadros
anteriores se detalla el desglose de este concepto, incluido en el epígrafe 9. Imputación de
subvenciones de inmovilizado no financiero y otras de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, cuyo
total asciende en el ejercicio 2019 a 12.015.429 euros (12.050.677 euros en año anterior).
También figura en el Balance una subvención relativa al proyecto EMPORE, cofinanciado por el
programa europeo LIFE (LIFE15 ENV/ES/000598), instrumento financiero de la Unión Europea
dedicado en exclusiva a la cofinanciación de proyectos a favor del medio ambiente.
Movimiento del ejercicio 2019:

Proyecto LIFE-EMPORE

0

Subvenciones
obtenidas
ejercicio 2019
3.934

Total

0

3.934

OTRAS SUBVENCIONES

Saldo en Balance
inicial

Traspaso a
Saldo en Balance
resultados
final
ejercicio 2019
3.934
0
3.934

0

La misma información relativa al ejercicio 2018 es la siguiente:

Proyecto LIFE-EMPORE

0

Subvenciones
obtenidas
ejercicio 2018
5.140

Total

0

5.140

OTRAS SUBVENCIONES

Saldo en Balance
inicial

Traspaso a
Saldo en Balance
resultados
final
ejercicio 2018
5.140
0
5.140

0

Detalle de las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio:
SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN
Tasa ETAP Ribera
Proyecto LIFE-EMPORE
TOTAL

2019

2018

627.550

590.000

3.934

5.140

631.484

595.140

14. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Este epígrafe recoge únicamente el valor de existencias en almacenes y otros activos
localizados en una EDAR adquiridos puntualmente y que únicamente van a destinarse a su
utilización en dicha instalación por parte de la empresa explotadora, sin que se produzca una
venta de los mismos a otras empresas o para su utilización en otras instalaciones. El importe
de las ventas del ejercicio ha ascendido a 18.133 euros (19.754 euros en el ejercicio anterior).
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15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
El 5 de marzo de 2020 se ha procedido a devolver a la Tesorería de la Generalitat la cantidad de
150 millones de euros correspondientes a la deuda que EPSAR mantenía a 31 de diciembre de
2019 por importe de 200,9 millones de euros y que se ha explicado en la nota 8.7 de la Memoria, al
objeto de atender la solicitud de la Secretaría Autonómica de Hacienda de fecha 25 de febrero de
2020, según Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de marzo de 2020.
El 6 de marzo de 2020 se ha amortizado anticipadamente el préstamo LFL017213 suscrito el 10 de
octubre de 2011 con el IVF por 10 millones de euros y cuyo capital pendiente de amortizar a 31 de
diciembre de 2019 era de 5,5 millones de euros, de los cuales 4,5 millones de euros estaban
contabilizados a largo plazo y 1 millón de euros a corto plazo.
No se considera que existan otros hechos posteriores al cierre del ejercicio y que afecten a la
información contenida en estas cuentas ni a la capacidad de evaluación de las mismas ni a la
aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Entre las operaciones con partes vinculadas que se han realizado durante este ejercicio y el
ejercicio anterior se encuentran las subvenciones recibidas de la Generalitat a las que se ha hecho
referencia en la nota 13 y la deuda con la Generalitat mencionada en la nota 8.7.
Los miembros del Consejo de Administración no perciben retribución alguna en concepto de
sueldo, dietas o remuneraciones de cualquier clase. Asimismo, la Entidad no ha contraído
obligación alguna en materia de pensiones o primas de seguro de vida en relación con los
miembros del Consejo de Administración, a excepción del seguro de accidentes de trabajo citado
en la nota 10.3 y del seguro de responsabilidad civil que cubren igualmente a los miembros del
Consejo.
València, en la fecha indicada en la firma digital

Augusto Montamarta Bartet
Gerente
Página 32

CSV:9VVK3D6G-2BMNFUYF-PKQ56QRD

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VVK3D6G-2BMNFUYF-PKQ56QRD

Patronat del Misteri d’Elx

INTERVENCIÓN GENERAL
Ciudad Administrativa 9 de Octubre
C/ de la Democracia, 77, Edificio B2
46018 VALENCIA

PATRONATO DEL MISTERI D’ELX

Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por la Intervención
General de la Generalitat en colaboración con la firma de auditoría
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Al Patronato Rector del Patronato del Misteri D’Elx:
1. Opinión modificada con salvedades.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye los artículos
92 y 119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Publico
Instrumental y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de PATRONATO DEL MISTERI
D’ELX que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2019, el estado de
ejecución del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 2019, en colaboración con
la firma de auditoría Russell Bedford Martínez y Ojeda Auditores, S.L. en virtud del contrato ExpCNMY19/INTGE/47 – Lote 3 suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a
propuesta de la Intervención General de la Generalitat y en el marco del Plan de Auditorías del
Sector Público correspondiente al ejercicio 2020.
El presente informe tiene carácter definitivo. Los responsables de la formulación de las cuentas,
en el plazo concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, han presentado
escrito de alegaciones al citado informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones
presentadas, se han estimado parcialmente las mismas.
En nuestra opinión basada en nuestra auditoria, excepto por los efectos de las cuestiones
descritas en la sección “Fundamento de la opinión con salvedades” de nuestro informe, las
cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de PATRONATO DEL MISTERI D’ELX a 31 de diciembre de
2019, así como de sus resultados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación ( que
se identifican en la nota 2 de la memoria) y, en particular con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

2. Fundamento de la opinión con salvedades
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro
informe”.
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Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y
protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales
para el Sector Público en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas de dicho Sector Público.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.
1. La entidad no ha informado, en la memoria, sobre los hechos posteriores al cierre. Sin
embargo, con posterioridad a la formulación de las cuentas anuales emitió una adenda en la que
informaba que debían ser considerados como hechos posteriores los efectos económicos que
se sufrirán como consecuencia del Covid-19. Estos hechos posteriores se consideran de
suficiente importancia para que se hubiera informado en la memoria tanto de su existencia
como de sus consecuencias. Las principales conclusiones económicas reflejadas en esta adenda
pueden resumirse en la previsión de un resultado negativo de 17 mil euros en el ejercicio 2020
y la confianza en que se mantengan las subvenciones del Ministerio de Cultura y de la Diputación
de Alicante, por importe conjunto de 53 mil euros, que han sido tenidas en cuenta en el
presupuesto anteriormente mencionado y que, en caso de no obtenerse, obligarían a la Junta
Rectora a ajustar algunas partidas de gasto para evitar que las pérdidas aumentasen en ese
importe.
3. Cuestiones clave de la auditoria
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del
periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las
cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.
Excepto por la cuestión descrita en la sección “Fundamento de la opinión con salvedades”,
hemos determinado que no existen otros aspectos más relevantes de la auditoría que se deban
comunicar en nuestro informe.
4.- Otras cuestiones
Las cuentas anuales de Patronato del Misteri d’Elx, correspondientes al ejercicio terminado a 31
de diciembre de 2018 fueron auditadas por otro auditor que expresó una opinión favorable
sobre dichas cuentas anuales el 8 de julio de 2019.
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5.- Responsabilidad del órgano de gestión en relación con las cuentas anuales
El órgano de gestión es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económicopatrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con
el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de
incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de gestión es responsable de la valoración
de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando
el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de gestión tiene la
intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista
otra alternativa realista.
6.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
-Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
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para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
-Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
-Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gestión.
-Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en
nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas
anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que
la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
-Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Valencia, 1 de septiembre de 2020

RUSSELL BEDFORD.
MARTÍNEZ Y OJEDA AUDITORES, S.L.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT

GABRIEL MARTÍNEZ GARCÍA
SOCIO AUDITOR

IGNACIO PÉREZ LÓPEZ
VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS
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ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE.
I. Inmovilizado intangible.
5. Aplicaciones informáticas.
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones.
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.
B) ACTIVO CORRIENTE.
II. Existencias
1. Bienes destinados a la actividad
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Deudores varios
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)
PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social.
II. Reservas.
2. Otras reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)
IV. Excedentes del ejercicio.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
I. Subvenciones.
II. Donaciones y legados.
C) PASIVO CORRIENTE
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)

NOTA
MEMORIA
5
5

18
7

9

NOTA
MEMORIA
11

14

10

Ejercicio
2019
1.746.899,31
5.206,38
5.206,38
1.741.692,93
668.570,19
1.073.122,74
186.779,91
51.132,62
51.132,62
22.286,63
450,00
19.808,88
2.027,75
5.041,03
108.319,63
108.319,63
1.933.679,22

Ejercicio
2018
1.756.101,91
6.870,51
6.870,51
1.749.231,40
674.462,87
1.074.768,53
214.548,39
45.375,22
45.375,22
30.174,93
3.294,53
26.688,24
192,16
4.977,09
134.021,15
134.021,15
1.970.650,30

Ejercicio
2019
1.920.429,07
205.880,73
137.977,72
137.977,72
132.909,17
132.909,17
-64.808,54
-64.808,54
-197,62
1.714.548,34
1.394.374,62
320.173,72
13.250,15
13.250,15
1.353,72
2.860,68
98,29
8.937,46
1.933.679,22

Ejercicio
2018
1.934.182,56
206.078,35
137.977,72
137.977,72
132.909,17
132.909,17
-64.372,64
-64.372,64
-435,90
1.728.104,21
1.415.793,21
312.311,00
36.467,74
36.467,74
22.520,30
5.694,37
193,40
8.059,67
1.970.650,30
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NOTA
MEMORIA

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

305.733,60

273.650,00

500,00

0,00

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

13

b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

13

73.713,60

46.630,00

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

14

231.520,00

227.020,00

57.762,95

95.165,15

4.460,00

-4.759,00

-33.780,48

-26.775,89

0,00

301,69

-242.140,20

-256.905,08

-195.977,10

-215.577,01

-46.163,10

-41.328,07

-85.983,16

-76.309,14

-81.974,40

-76.047,03

-4.850,66

-398,56

841,90

136,45

-27.668,93

-26.352,00

21.418,59

21.348,59

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
6. Aprovisionamientos

13

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

13

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Carga sociales
9. Otros gastos de la actividad

13

a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
10. Amortización del inmovilizado

5

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
Otros resultados
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio

199,78
14

21.418,59

0,00

0,00

21.348,59

-197,63

-435,90

14. Ingresos financieros

0,01

0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos

0,01

0,00

b2) De terceros

0,01

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)

0,01

0,00

-197,62

-435,90

-197,62

-435,90

b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)

3

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1.Subvenciones Recibidas

14

2.557,72

0,00

2.Donaciones y Legados Recibidos

14

5.305,00

4.660,00

7.862,72

4.660,00

-21.418,59

-21.348,59

C.1 ) Var. Patr.neto por reclasif. Al exced. Del ejerc. (1+2+3+4)

-21.418,59

-21.348,59

D) Var. Patr.neto por ing. Y gtos. Imput. Direct.al patr.neto (B1+C1)

-13.555,87

-16.688,59

I) RESULTADO TOTAL,VARIAC.PATR.NETO EN EL EJERC(A.4+D+E+F+G+H)

-13.753,49

-17.124,49

B.1) Var. Patr.neto por ing. Y gtos. Recon,direct,patr.neto(1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas

14
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3.

MEMORIA

0. DATOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE ESTA MEMORIA.

NIF:

Q0300679H

Denominación:

PATRONATO DEL MISTERI D’ELX

Domicilio:

Major de la Vila, 27

Código Postal:

03202

Municipio:

Elche

Provincia:

Alicante

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
El Patronato se rige por la Ley 13/2005 de 22 de diciembre del Misteri d’Elx de la Comunidad
Autónoma Valenciana.
El Patronato del Misteri d’Elx se configura jurídicamente como un ente de derecho público
sometido al derecho privado, de los previstos en el artículo 2 de la Ley 1/2015 de 6 de febrero
de la Generalitat Valenciana, adscrito a la Conselleria competente en materia de cultura;
ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional, y cuenta con personalidad jurídica
propia y plena capacidad para el cumplimiento de las finalidades que tiene asignadas.
El Patronato del Misteri d’Elx es la entidad encargada de la protección, mantenimiento y
celebración anual de la Festa de acuerdo con la tradición. El Patronato velará por la
promoción y difusión de su conocimiento, así como por la salvaguarda de los elementos
patrimoniales muebles, inmuebles e inmateriales que participan en la celebración de la
Misteri; todo ello sin perjuicio de las competencias de la Administración de la Generalitat en
materia de patrimonio cultural, y de las de la Iglesia Católica en las cuestiones litúrgicas y
religiosas.
La actividad principal es la Representación, durante el mes de Agosto y de Noviembre (de
manera extraordinaria los años pares), del Misteri d’Elx drama sacro-lírico religioso que
recrea la Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen María. Dividida en dos actos la
Vespra y la Festa. La obra se escenifica en la Basílica de Santa María ubicada la plaza del
Congreso Eucarístico de la ciudad de Elche.
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Paralelamente a la actividad principal y con el fin de asegurar el mantenimiento y difusión
del Misteri se realizan los conciertos denominados de Viernes de Dolores y de Navidad, en la
propia Basílica de Santa María. Por otra parte, tanto la Capella como la escolanía pueden
ofrecer conciertos previa autorización de la Junta Rectora.
Paralelamente el Patronato del Misteri d’Elx, dentro de las potestades con las que cuenta,
con el fin de proteger, mantener y difundir la Festa, puede editar publicaciones en diferentes
soportes de temas relacionados con el mismo.
Por todo ello y a efectos fiscales se encuentra dado de alta en los siguientes epígrafes:
965.1 - ESPECTÁCULOS EN SALAS Y LOCALES
476.9 - OTRAS EDICIONES NCOP
El periodo de vigencia es indefinido.
La entidad no dispone de ningún otro centro de trabajo diferente de los identificados
anteriormente, Casa de la Festa y Basílica de Santa Maria.
La moneda funcional con la que opera la entidad es el Euro.
Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios
establecidos en el Plan General Contable de pequeñas y medianas entidades sin fines
lucrativos tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del Patronato,
habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las disposiciones legales vigentes en
materia de contabilidad, en concreto el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el
que se aprueban las normas del Plan general de Contabilidad sin fines lucrativos que entró
en vigor el 1 de enero de 2012, y la resolución del 26 de marzo de 2013, del ICAC, por la
que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines
lucrativos con objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados del mismo.
En la fecha de formulación de la presente memoria contable, no existen dudas ni
incertidumbres importantes o significativas en relación con el funcionamiento normal de la
entidad. De hecho, las cuentas anuales presentadas se elaboran bajo el principio de entidad
en funcionamiento.
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No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, haya habido que
incumplir alguna disposición legal en materia contable.
Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir, ya
que la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los principios
contables generalmente aceptadas, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la entidad.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
Para elaboración de las cuentas anuales, no se han aplicado otros principios distintos de los
principios contables generalmente aceptados en España, con el objeto de mostrar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
a) No se han producido cambios en las estimaciones contables realizadas por la entidad y
que afecten al ejercicio en el que nos encontramos ni a ejercicios futuros, o al menos estos
cambios de estimaciones no han sido significativos.
b) La empresa aplica el principio de empresa en funcionamiento. A la fecha de formulación de
las presentes cuentas anuales no existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa
siga funcionando normalmente.
c) Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza
o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.
2.4. Comparación de la información
El Patronato presenta, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se desglosan
en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2019, las
correspondientes al ejercicio anterior.
Nos encontramos en un ejercicio económico en el que no existe ninguna circunstancia que
no permita la comparación de ejercicios económicos, por lo que la información del ejercicio
2019 se muestra comparada con la información del ejercicio precedente, de acuerdo con la
normativa vigente.
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No ha sido necesaria la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la
comparación, pues se han seguido los mismos principios para ambos ejercicios.
Se debe tener en cuanta, en determinadas partidas del capítulo de Gastos, la doble
representación de la Festa que se realiza en los años pares por lo que tanto las partidas de
gastos como las de Ingresos se ven afectadas

2.5. Elementos recogidos en varias partidas
La sociedad no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen recogidos
en más de una partida en el balance.

2.6. Cambios en criterios contables
No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ningún cambio de
criterio contable con respecto a los ejercicios precedentes.

2.7. Corrección de errores.
No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ninguna corrección
de errores de ejercicios precedentes.

2.8. Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco
Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas
anuales del ejercicio 2018.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1 Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio
En el capítulo de ingresos destacan las subvenciones públicas, siendo la mayor la del Exmo.
Ayuntamiento de Elche, las colaboraciones empresariales y los ingresos de taquilla de las
propias Representaciones
En el capítulo de gastos los gastos de personal de la casa de la festa y de colaboradores de
las representaciones son los más importantes.
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RESULTADO 2019
INGRESOS
Subvenciones y colaboraciones
empresariales
Aportaciones públicas
Aportaciones privadas
Ingresos Actividad
Venta de Entradas y Caches
Otros Ingresos
Otros Ingresos
Sub. Cap.trasferidas al Resultado
Otros
GASTOS
Gastos Personal/Colaboradores
Otros Gastos Actividad
Aprovisionamientos
Amortizaciones

EUROS
390.516,05

%
100,00

305.233,60
231.520,00
73.713,60

78,16
59,29
18,88

58.262,96
54.579,00
3.683,96

14,92
13,98
0,94

27.019,49
21.418,59
5.600,90

6,92
5,48
1,43

390.713,67
242.140,20
86.825,06
34.079,00
27.668,93

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

100,00
61,97
22,22
8,72
7,08

-197,62

3.2 Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:
Base de reparto
Excedente del ejercicio

Ejer.2019 Ejer.2018
-197,62

-435,90

-197,62

-435,90

Ejer.2019

Ejer.2018

Resultados Negativos de ejercicios anteriores

-197,62

-435,90

Total

-197,62

-435,90

Remanente
Reservas Voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total
Aplicación
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A reserva para cumplimiento de fines
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
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3.3 Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con
las disposiciones legales
No existen limitaciones.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las normas de registro y valoración desarrollan los principios contables y otras disposiciones
contenidas en la primera parte del RD 1491/2011, relativas al Marco Conceptual de la
contabilidad. Incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos
económicos, así como también a diversos elementos patrimoniales. Además de estas notas
son de aplicación las específicas contenidas la Resolución de 26 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, publicadas en el BOE nº85 del 9 de abril
de 2013, ya que la entidad cumple lo establecido en la Norma Segunda. - Aplicación del Plan
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración
de las cuentas anuales, de conformidad con lo expuesto, han sido las siguientes:
4.1 Inmovilizado intangible
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio
de adquisición, incluido el IVA vigente al no ser deducible por la entidad, incluye, además del
importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el
precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se han producido hasta
su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la instalación en los equipos
informáticos, si procedería en el caso de ese tipo de intangibles
La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el
epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios
para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las
repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares
a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. O en su caso: En el
presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los
activos intangibles.
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Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en
función de la vida útil estimada de los mismos 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, tal y como se establece en el apartado h de este epígrafe.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida
útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción
Aplicaciones informáticas

Tipo de Amortización
Por Porcentaje

Años/Porcentaje
33%

4.2 Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio
de adquisición, el cual incluye, además del importe facturado por el vendedor después de
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y
directamente relacionados que se han producido hasta su puesta en condiciones de
funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición que haya sido
necesaria para que pueda operar de la forma prevista (transporte, derechos arancelarios,
seguros, instalación, montaje, otros).
Los impuestos indirectos que gravan los elementos de inmovilizado material han sido
incluidos en el precio de adquisición ya que no son recuperables directamente de la Hacienda
Pública.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de
mantenimiento son cargadas directamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han
sido incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un
aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil; al mismo tiempo ha
sido dado de baja el valor contable de los elementos que han sido sustituidos.
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El inmovilizado material se valora posteriormente por su precio de adquisición menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas
por deterioro reconocidas.
Las eventuales adquisiciones a título gratuito se activan por su valor venal.
La cantidad consignada en la cuenta 210-terrenos y 211-construcciones corresponde al
contrato establecido con el Ayuntamiento de Elche y es valorado según tasación de
profesionales independientes (véase punto 5.d)
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento en
el que están disponibles para su puesta en funcionamiento. Las amortizaciones del
inmovilizado material se practican linealmente sobre los valores de coste, durante el
periodo de vida útil estimado para cada elemento o grupo de elementos, con arreglo a
los siguientes coeficientes anuales:

Descripción
Maquinaria
Moldes, Estampas y Matrices
Sistemas y programas informáticos
Equipos para proceso de información
Material de escenario, vestuario y atrezo
Elementos Representaciones
Órgano de Santa María

Tipo de Amortización
Por Tiempo
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Por Tiempo
Por Tiempo
Por tiempo

Años/Porcentaje
10 años
25%
33%
25%
8 años
40 años
60 años

4.3 Inversiones inmobiliarias
No existe en la entidad ninguna inversión en activos no corrientes como inmuebles y que se
poseen para obtener rentas, plusvalías o ambas.
4.4 Bienes del Patrimonio histórico
La Entidad no posee bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.
4.5 Permutas
No han existido permutas de ningún tipo durante el ejercicio.
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4.6 Créditos y débitos de la actividad propia
Créditos por la actividad propia
Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los
beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
Se Clasificarán en función de su vencimiento:
a)

Créditos a corto plazo: las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de

patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo: se valorarán por
su valor nominal
b)

Créditos a largo plazo: se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor

actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos
activos.
Débitos por la actividad propia
Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los
beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
Se Clasificarán en función de su vencimiento:
a)

Débitos a corto plazo: las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus

beneficiarios originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal
b)

Débitos a largo plazo: se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor

actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
La entidad no concede ayudas ni asignaciones.
4.7 Activos y pasivos financieros:
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.
La entidad ha reconocido los instrumentos financieros en su balance cuando se convierta en
una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones de este.
Los activos financieros son cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro
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activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones
potencialmente favorables.
De forma esquemática los activos financieros que ha poseído la entidad durante el ejercicio
son:
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito y anticipos a
proveedores.
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos
financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad
económica supongan para la entidad una obligación contractual, directa o indirecta, de
entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con
terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero
que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho
a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a
recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles.
Asimismo, los pasivos financieros que manejó la entidad en el pasado ejercicio, son:
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Se han considerado instrumentos de patrimonio cualquier negocio jurídico que evidencia, o
refleja, una participación residual en los activos de la empresa que los emite una vez
deducidos todos sus pasivos.
Activos financieros
Activos financieros a coste amortizado: se valoran inicialmente por su coste, que equivaldrá
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les
sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial, valorándose
posteriormente a coste amortizado. No obstante, los créditos por operaciones comerciales
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así
como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en
el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sea significativo. La Entidad registra las correspondientes correcciones valorativas
por la diferencia existente entre el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima
van a generar, descontados al tipo de interés efectivo y el valor en libros por el que se
encuentran registradas.
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Pasivos financieros
Pasivos financieros a coste amortizado: Los préstamos, obligaciones y similares se registran
inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, no obstante,
los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera a pagar en el corto plazo, se podrán
valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea
significativo.
Posteriormente se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos financieros
Los criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos financieros, en su caso,
han respetado lo establecido en las normas de registro y valoración establecidas en el vigente
Plan General Contable.
La entidad dará de baja un activo financiero, o parte de este, cuando expiren o se hayan
cedido los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando
el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad del activo
La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido.
Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará
la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De
la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un
pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte de este que se haya
dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y en
la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido,
se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance
registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El
coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo,
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que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación
con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.
A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente diferentes
cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las
comisiones netas cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor
actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original, actualizados ambos
al tipo de interés efectivo de éste.
Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
La Entidad no posee inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Determinación de ingresos y gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos
financieros.
Los criterios empleados en la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las
distintas categorías de instrumentos financieros se circunscriben a lo establecido en las
normas de registro y valoración establecidas en el vigente normativa fiscal y contable.
4.8 Existencias:
Se valoran al precio de adquisición. El precio de adquisición es el importe facturado por el
proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos
más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicadas para su venta:
transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición, así como el IVA no
deducible.
La entidad adopta el método Precio Medio ponderado al considerarlo el más adecuado para
su gestión.
Dado que las existencias de la Entidad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de
adquisición.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o, se
efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta
de pérdidas y ganancias. Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del
valor de las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Así mismo se deteriorarán aquellas existencias que tengan escaso movimiento a lo largo del
año, concretando en <5 las unidades vendidas para deteriorarlas
A 31 de diciembre de cada año, se efectúa el correspondiente recuento físico de existencias,
el cual sirve de base para regularizar con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias las
existencias iniciales y finales al cierre del ejercicio.
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Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad se registrarán por su valor razonable.
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad se contabilizan como un
gasto por el valor contable de los bienes entregados.
4.9 Transacciones en moneda extranjera:
No se ha producido operaciones en moneda extranjera durante el presente ejercicio
económico.
4.10 Impuestos sobre beneficios:
La entidad se rige por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo. No realizando actividades sujetas al
impuesto, ni teniendo la obligación de su presentación.
4.11 Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, se han
registrado cuando han ocurrido, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se
refieren, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los
beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y
las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de
inversión o del circulante, así como de los servicios, que son objeto de las operaciones
gravadas por el impuesto.
Prestación de servicios:
Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias consecuencia de la prestación
de servicios, han sido reconocidos en la misma pues han podido ser estimados con fiabilidad
y es probable que sus rendimientos sean recibidos por la empresa.
Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los
intereses
incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de estos. No
obstante, la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con
vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo
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4.12 Provisiones y contingencia
Son las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para
la Entidad c u y o importe y momento de cancelación son indeterminados se registran
en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable
que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
La compensación por recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el
activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas
de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no
superior de la obligación registrada contablemente.
De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán
en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los
ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme
se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un
año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún
tipo de descuento.
La Entidad no tiene contingencias de consideración a cierre del ejercicio ni a la fecha de
formulación.
4.13 Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el valor razonable, por

el

importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados
al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada
durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de
activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se
produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.
En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo
determinado, si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho de
uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material
En este ejercicio le han sido concedidas subvenciones, donaciones o legados por importe de
231.520, 00 euros para compensar los gastos de funcionamiento de la entidad del presente
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ejercicio (motivos de rentabilidad económica). Han sido imputadas directamente como
ingresos del ejercicio en curso.
Se han registrado subvenciones para la adquisición del órgano de Santa Maria y para el uso
de la denominada Casa de la festa por valor de 21.418,59 euros y que han sido imputadas
como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el
presente ejercicio para los elementos adquiridos de forma subvencionada. El detalle de
estos viene recogido en el apartado 11 de la memoria.
La cesión gratuita de obras de arte ha sido valorada por su valor venal, con el límite del valor
de mercado salvo cuando se trate de bienes del Patrimonio Histórico en cuyo caso se valoran
de acuerdo con lo previsto en la norma de valoración 4ª del Plan general de contabilidad de
entidades sin fines lucrativos. En este ejercicio se incorporan obras de arte por valor de
5.305,00 euros, el detalle de estos viene recogido en el apartado 11 de la memoria.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. Las
subvenciones recibidas para financiar programas que generarán gastos futuros, han sido
recogidas en la cuenta 132.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Entidad para financiar los gastos
recurrentes (los de la explotación) han sido considerados íntegramente como ingresos del
ejercicio, e i m p u t a d o s al r e s ul ta d o de l a ex p l o ta ci ó n en fun ción de l a s
co n d i ci o n e s establecidas o la finalidad señalada.
En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de
resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de
subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.
Las subvenciones a la actividad recibidas por la Entidad por asociados, fundadores o
patronos cuyo objeto ha sido asegurar una rentabilidad mínima o cubrir los gastos de la
Entidad han sido contabilizados en el excedente del ejercicio hasta el límite de cubrir el
déficit del ejercicio, el restante se recoge en la dotación fundacional de la entidad.
4.14 Negocios Conjuntos
A fecha de cierre del ejercicio no se controlan activos u otras empresas juntamente con otras
personas o entidades.
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4.15 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Se contabiliza con fecha 1 de enero la asignación presupuestaria asignada en los
presupuestos de la Generalitat Valenciana, en el caso de que se aprobaran en fecha posterior
se contabilizaría en la fecha de publicación en el DOGV en el caso del Ayuntamiento de Elche
se contabilizara con la fecha de aprobación por parte de la Junta de Gobierno local.
Los pagos se contabilizarán en el día que se produzcan. Se informa de los movimientos en el
punto 16.
5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
5.1 Análisis de Movimientos
Inmovilizado Intangible
La entidad no posee inmovilizado inmaterial con vida útil indefinida, los que posee se tratan
de aplicaciones informáticas que se establece la vida útil en 4 años.
Inversiones inmobiliarias
Al cierre del ejercicio la empresa no dispone de inversiones inmobiliarias destinadas al
arrendamiento a terceros.
Epígrafes Significativos
Los importes que se referencian a continuación incluyen como elementos más significativos
en el inmovilizado material:
210. Terrenos y bienes naturales. 244.157, 00 €, correspondiente al valor de la cesión del
Suelo de la casa de la festa
211. Construcciones. 569.268, 29 €, correspondiente al valor de la cesión permanente del
edificio denominado Casa de la Festa
219. Otro inmovilizado material. 931.554, 64 €, correspondiente al valor del órgano ubicado
en la Basílica de Santa Maria y propiedad del Patronato del Misteri.

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:
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a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e
inversiones inmobiliarias del ejercicio actual
A) SALDO INICIAL BRUTO, 2019
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización (3)
(-) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, 2019
C)AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio
(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto de la actualización
(+) Aumentos por actividades y traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
D)AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 2019
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 2019
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL, 2019
b) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e
inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior.

Inm.Intangible Inm. Material Inv. Inmobiliarias
1
7.898,03
0,00
0,00
0,00
7.898,03
1.027,52
1.664,13
0,00
0,00
0,00
2.691,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2
2.163.171,58
18.466,33
0,00
0,00
2.181.637,91

3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

413.940,18
26.004,80
0,00
0,00
0,00
439.944,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Inm.Intangible Inm. Material Inv. Inmobiliarias
1

2
A) SALDO INICIAL BRUTO, 2018
650,13 2.154.856,65
(+) Entradas
7.247,90
8.314,93
(+) Correcciones de valor por actualización (3)
0,00
0,00
(-) Salidas
0,00
0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, 2018
7.898,03 2.163.171,58
C)AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 2018
145,77
388.469,93
(+) Dotación a la amortización del ejercicio
881,75
25.470,25
(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto de la actualización
0,00
0,00
(+) Aumentos por actividades y traspasos
0,00
0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
0,00
0,00
D)AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 2018
1.027,52
413.940,18
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 2018
0,00
0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período
0,00
0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
0,00
0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
0,00
0,00
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL, 2018
0,00
0,00
c)Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes.
Total,
Descripción del elemento objeto del contrato
Contratos
Coste del bien en origen
0,00
Cuotas satisfechas;
0,00
-ejercicios anteriores
0,00
-2019
0,00
Importe cuotas pendientes 2019
0,00
Valor de la opción de compra
0,00

3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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A 31 de diciembre de 2019, existen elementos del inmovilizado material por importe de
50.854, 39 euros que se encuentran totalmente amortizados y en uso.
Ninguno de los inmovilizados genera flujos de efectivo.

Desglose entradas 2019
Por Adquisición:
Inmovilizado Material
Descripción
SILLON OFICINA CAMPUS
CAJONERA DESPACHO 3 CAJONES
TELEVISION LG MOD 55UK6470PLC
PROYECTOR EPSON EH TW610
ATRILES COROS STAND DE LUXE (25*17.89)
(2) TRAJES CORONACIÓN NIÑOS
TRAJE PADRE ETERNO CORONACIÓN
SANDALIAS MISTERI (72)
TRAJES ALMA DE LA VIRGEN (2)
SUDADERAS PARA CANTORES (4)
TRAJE JUDIO TUNICA LARGA Y CORTA
TRAJE JUDIA CHAQUETON Y TUNICA LARGA
TRAJE JUDIO MANS GAFES
BARBAS Y BIGOTES 2019
(4) VENTILADORES FE-45
CARTEL 18** Fiestas Elche

Fecha Incorporación Importe
23-01-19
64,98
23-09-19
85,00
27-08-19
618,99
21-10-19
499,00
07-02-19
447,25
15-08-19
2.153,80
15-08-19
871,20
12-07-19
1.829,52
15-08-19
442,50
15-08-19
1.185,80
15-08-19
1.602,04
15-08-19
1.603,25
15-08-19
847,00
06-08-19
490,00
21-10-19
236,00
02-04-19
185,00

TOTAL, ADQUISICIONES

13.161,33

Por donación:
Descripción

Fecha Incorporación

Importe

Alegoría sobre el Misteri d´Elx y el palmeral de
Elche, paisaje de palmeras y el cielo del Misteri
con la Mangrana, título: “Elección de la palma”

04-01-19

1.000,00

Placa de pizarra entregada a la Escolanía del
Misteri d´Elx, en recuerdo de su participación en
el 7º Concierto Solidario

08-01-19

50,00

Representa al niño que interpreta el papel de la
Virgen mirando al cielo que se abre y baja la
Mangrana.

15-02-19

500,00

Cartel de Fiestas del año 1928 con imagen y
textos

11-07-05

100,00

Alegoría de la Dormición de la Virgen, cartel de
la Festa de 1942

15-02-19

200,00
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Cartel de 1947

15-02-19

200,00

Placa de madera grabada con dibujos y texto,
Agradecimiento a la escolanía y Coro juvenil, por
el concierto con el coro de N. Sra. del Carmen
(Crevillente) 10 años con la Semana Santa

05-03-19

50,00

Paralelepípedo de forma rectangular de metal
con vaciado en forma de U y dos letras más
pegadas y doradas M y H,
y título, premio Cátedras Institucionales de la
UMH a Sastres y Peluqueros del Misteri d´Elx

16-03-19

75,00

Conjunto de fotografías en blanco y negro del
atrezo de los personajes del Misteri, años 60

21-03-19

50,00

Impresión con imágenes y texto nombrando
Cofrade de Honor, al Patronato del Misteri d´Elx.

10-05-19

50,00

Impresión con imágenes de la Patrulla Águila,
con plaquita grabada con texto: Con afecto al
Patronato del Misteri

21-06-19

30,00

Representa un Ángel con una palma, cartel
anunciador FESTA 2019

10-07-19

1.000,00

Representa el cielo de las representaciones que
pintó José Gonzalvez Martínez, (Paraes),
copiado y pintado por S. Sánchez Braceli

06-08-19

2.000,00

TOTAL, DONACIONES

5.305,00

Total, Entradas 2019……………18.466, 33 €
Desglose entradas 2018
Inmovilizado inmaterial
Descripción
Página Web "misteridelx.com"
Inmovilizado material
Descripción
Maquinas AA Inverter (2)
Termos Ariston (2)
Silla Escritorio Henrik
Piano Roland FP-50WH
Total, Adquisiciones

Fecha de Compra
17/07/2018

Importe
7.247,90

Fecha de Compra
15/03/2018
10/07/2018
16/01/2018
24/01/2018

Importe
1.324,76
1.031,16
99,00
1.200,01
10.902,83
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Por donación:
Descripción

Fecha de
Incorporación

Importe

Fotografía del Maestro Javaloyes al frente de la
banda de música de la ciudad

22/01/2018

25,00

Representa un micrófono, símbolo de la radio,
entregado en la Primera Gala de Ilicitanos en la
Onda, 4/ 12/ 2008

04/12/2018

25,00

Representa a los tres niños en el papel de las
Marías, María Mayor, María Jacobe y María
Salomé

01/03/2018

1.000,00

Representa a la Virgen en su lecho

01/03/2018

1.000,00

Figura circular con la marca de la Costa Blanca,
reconocimiento a la Festa, por su labor de la
promoción de las fiestas de la provincia de Alicante

21/03/2018

50,00

Impresión fotográfica por sublimación sobre placa
cerámica, con la imagen del Santísimo Cristo de la
Sangre y Ntra. Sra. De las Angustias,
Portaestandarte año 2018

18/03/2018

50,00

Representa la capa que llevan los cantores de la
Pasión de Orihuela, Al Misteri d´Elx como Cantor
de Honor

29/03/2018

50,00

Impresión sobre papel primer acto del Misteri, La
Vespra

04/07/2018

200,00

Impresión sobre papel segundo acto del Misteri, La
Festa

04/07/2018

200,00

Diploma de agradecimiento de los caballeros
electos del Misteri

15/08/2018

50,00

25/04/2018

2.000,00

03/08/2018

10,00

Cartel anunciador de la Festa 2018
Placa de pizarra con imagen del cartel de Fiestas de
Elche 2018
Total, Donaciones

4.660,00

Total, entradas 2018……………….15.562, 83

5.2 Arrendamiento Financiero
La entidad no posee elementos en arrendamiento financiero
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5.3 Correcciones Valorativas
No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa,
reconocida o revertida durante el ejercicio de un inmovilizado material no generador de flujos
de efectivo.
5.4 Perdidas y Reversiones por deterioro
No han concurrido sucesos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento y la
reversión de tales correcciones valorativas por deterioro.
5.5 Cesión de inmuebles
La entidad tiene cedida por parte del Ayuntamiento de Elche el inmueble denominado Casa
de la Festa anteriormente denominado Hospital de la Caridad situado en el Carrer Major de
la Vila, 27 de Elche en virtud del convenio firmado el año 1988, donde se reconoce como
usuario al Misterio de Elche y queda afectado para uso cultural, social y Sede del
anteriormente denominado Patronato Nacional del Misterio, su Junta gestora y su capilla. La
duración de este convenio es indefinida y no media contraprestación.
El valor de dicho inmueble tasado por profesionales independientes se establece en febrero
de 2016 con un Valor de reposición Neto de 1.390.229,82 €. retrayéndonos al año de cesión
1992 tenemos un importe de 833.425, 29 € de los que 244.157, 00 corresponden al valor del
suelo.
El patronato, por su parte, no tiene Inmuebles susceptibles de poder ser cedidos.
5.6 Restricciones de disposición
Los Bienes y derechos propiedad o en régimen de cesión no tienen ningún tipo de restricción.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La entidad no posee bienes catalogados como Patrimonio Histórico recogidos en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la comunidad
considera oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus
rasgos característicos el hecho de que no se pueden reemplazar.
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7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El movimiento habido del epígrafe B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de
la actividad propia” y B.III “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo del
balance es el siguiente:
Usuarios y otros deudores de la Actividad propia
Importe al inicio de ejercicio
(+) Derechos adquiridos
(-) Derechos cobrados
(+/-) Variación deterioro
Importe final del ejercicio

Importe
30.174,93
320.034,01
(327.080,41)
(841,90)
22.286,63

Por otra parte, en el Capítulo de Cliente de dudoso cobro figuran las deudas
con antigüedad superior a 1 año.

Clientes de dudoso cobro

2019
2018
1.490,65 2.332,55

8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
En el ejercicio de la actividad la entidad no contrae deudas como consecuencia de ayudas y
asignaciones en el cumplimiento de los fines propios de la entidad.

9. ACTIVOS FINANCIEROS
9.1 Valoración de activos financieros
Se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la entidad.
Los activos financieros se encuentran valorados a su valor razonable y para la determinación
del mismo se han tenido en cuenta los precios cotizados en mercados activos, no se ha tenido
en cuenta los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.
a)

Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas

del grupo, multigrupo y asociadas.
La entidad no posee activos financieros a largo plazo
b)

Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas

del grupo, multigrupo y asociadas.
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Clases

CATEGORIAS

Categorias

Activos financieros mantenidos para
negociar

Instrumentos
de patrimonio

Valores
representativos de
deuda

Créditos, derivados y otros

TOTAL

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.606,26

164.196,23

130.606,26

164.196,23

0,00

0,00

0,00

0,00

130.606,26

164.196,23

130.606,26

164.196,23

Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

9.2 CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR ORIGINADAS POR EL RIESGO DE CRÉDITO.
A. DETERIORO DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA.
No existen registradas correcciones valorativas relativas a valores representativos de
deuda; ni con origen en el presente ejercicio ni consecuencia de reversiones de ejercicios
anteriores.
B. DETERIORO DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR.
Se presenta un a análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las
pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito, en el siguiente cuadro:
Créditos, derivados y otros
Deterioro al inicio de ejercicio 2018
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones
(+) Incorporación

2.469,00
0,00
136,45
0,00

Deterioro al final de ejercicio 2018
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones
(+) Incorporación

2.332,55
0,00
841,90
0,00

Deterioro al final de ejercicio 2019

1.490,65

10. PASIVOS FINANCIEROS
Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos financieros,
según las normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.7 de esta memoria, se
resumen en
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a)

Pasivos financieros a largo plazo:

La entidad no posee Pasivos financieros a largo Plazo
b)

Pasivos financieros a corto plazo:
CLASES
Categorías

Deudas con entidades
de crédito

CATEGORIAS

2019

c)

Pasivos financieros a coste
amortizado
Pasivos financieros
mantenidos para negociar
TOTAL

0,00

Obligaciones y otros
valores negociables

2018

2019

0,00

2018

0,00

0,00

Derivados y otros
2019
4.214,40

2018
28.214,67

TOTAL
2019

2018

4.214,40

28.214,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.214,40

28.214,67

4.214,40

28.214,67

Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2019:

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento
financiero
Otras deudas
Deudas con emp. grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar:
Proveedores
Otros acreedores
Deuda con características especiales
TOTAL

Uno
0,00

Vencimientos en años
Dos Tres Cuatro Cinco + Cinco
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.214,40 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

4.214,40

1.353,72
2.860,68
0,00
4.214,40

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.353,72
2.860,68
0,00
4.214,40

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

d) Deudas con garantía real:
La empresa a fecha de cierre del ejercicio no dispone de deudas con garantías comprometidas
con terceros.
e) Prestamos pendientes de pago:
En relación con los préstamos no comerciales la entidad no tiene ningún préstamo por lo que
no ha realizado ningún impago.
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11. FONDOS PROPIOS
Dotación
Resultados Resultados
Fundacional Reservas de ejercicion del Ejercicio
Total
Anteriores
A.SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017
137.977,72 132.909,17 -64.748,74
376,10 206.514,25
I. Ajustes por cambios de criterio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II.Ajustes por errores
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B.SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018
137.977,72 132.909,17 -64.748,74
376,10 206.514,25
I.Total de ingresos y gastos reconocidos
0,00
0,00
0,00
-435,90
-435,90
II.Operaciones con socios y propietarios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III.Otras variaciones del Patrimonio Neto
0,00
0,00
376,10
376,10
752,20
C.SALDO FINAL DEL AÑO 2018
137.977,72 132.909,17 -64.372,64
-435,90 206.078,35
I.Ajustes por cambios de criterio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II.Ajustes por errores
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.SALDO AJUSTADO,INICIO DEL EJERCICIO 2019
137.977,72 132.909,17 -64.372,64
-435,90 206.078,35
I.Total de ingresos y gastos reconocidos
0,00
0,00
0,00
-197,62
-197,62
II.Operaciones con socios y propietarios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III.Otras variaciones del Patrimonio Neto
0,00
0,00
-435,90
435,90
0,00
E.SALDO FINAL DEL AÑO 2018
137.977,72 132.909,17 -64.808,54
-197,62 205.880,73

No existen ningún tipo de circunstancias específicas que pueda restringir la
disponibilidad de reservas.
12. SITUACIÓN FISCAL
12.1 Impuestos de Sociedades
La entidad está exenta de presentar Impuesto de Sociedades ya que goza de todas las
exenciones que regula la ley 49/2002, de 23 de diciembre.
12.2 Otros tributos
No procede.
13. INGRESOS Y GASTOS
13.1 Ayudas monetarias y no monetarias
No procede.
13.2 Aprovisionamientos y Gastos de personal
Aprovisionamientos
Compras de bienes destinados a la actividad
·
Nacionales
·
Adquisiciones intracomunitarias
·
Importaciones
Compras de otros aprovisionamientos
·
Nacionales

Año 2019 Año 2018
17.021,06 14.663,53
17.021,06 14.663,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320,97
2.346,16
2.320,97
2.346,16
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·
Adquisiciones intracomunitarias
·
Importaciones
Trabajos realizados por otras empresas
Variac. De exist. De bienes dest. A la actividad

0,00
0,00
0,00
0,00
15.735,85 36.119,26
-1.297,40 -26.353,06

Total, Partida 6

33.780,48

26.775,89

Gastos de Personal
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

Año 2019 Año 2018
195.977,10 213.455,26
0,00
2.121,75
46.163,10 41.328,07
0,00
0,00

Total, Partida 8

242.140,20 256.905,08

13.3 Otros gastos de la actividad
Otros gastos de la actividad
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes.
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y rel. Pub
Otros servicios
Otros tributos
Ajustes neg. En la imposición indirecta
Reversión. Deterioro operc. comercia
Total, Partida 9

Año 2019
1.815,00
37.443,49
1.534,93
0,00
7.904,44
1.615,87
13.795,16
17.865,51

-841,90

Año 2018
2.545,84
7.253,80
1.782,14
0,00
7.897,01
2.553,43
18.650,50
35.364,31
398,56
0,00
-136,45

85.983,16

76.309,14

4.850,66
0,00

13.4 Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
Patrocinio
Patrocinio publicitario
Colaboraciones empresariales
Total, partida 1.c)

Año 2019

Año 2018

0,00
0,00
73.713,60

0,00
0,00
46.630,00

73.713,60

46.630,00
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13.5 Ventas y prestación de servicios
Venta de bienes y prestación de servicios
Venta de Mercaderías
Prestación de Servicios
Total, partida

Año 2019
3.183,95
54.579,00

Año 2018
3.971,15
91.194,00

57.762,95

95.165,15

Año 2019
0,00
0,00

Año 2018
-49,34
249,12

0,00

199,78

13.6 Otros resultados
Otros resultados
Gastos Excepcionales
Ingresos Excepcionales
Total, partida

Se aplica en esta partida el ajuste de los saldos deudores y/o saldos acreedores de ejercicios
anteriores, de escasa importancia, que resulta imposible su cobro o pago.

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
14.1 Donaciones, Subvenciones y legados
a ) Contabilizadas directamente al excedente del ejercicio:
Se clasifican en este punto aquellas donaciones o subvenciones no reintegrables obtenidas
sin asignación a una finalidad específica, o si la tuviesen esta ya hubiera ocurrido.
Se relacionan en el siguiente cuadro las subvenciones recibidas por entidades públicas (punto
1.d de la cuenta de resultados), se incluyen también las de entidades vinculadas ya que no se
ha imputado ninguna directamente al Patrimonio neto por no tener superávit la entidad:
Entidad
Generalitat Valenciana
Ayuntamiento de Elche
Diputación de Alicante
INAEM
Diputación de Alicante

Finalidad
Sostenimiento General Patronato Misteri d'Elx
Sostenimiento General Patronato Misteri d'Elx
Representaciones
Representaciones
Maquetación y Promoción Cd
Total

Importe
2019
58.000,00
120.000,00
23.520,00
30.000,00
0,00
231.520,00

Importe
2018
48.000,00
110.000,00
23.520,00
29.500,00
16.000,00
227.020,00
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b)

Contabilizadas directamente al patrimonio neto :
Donaciones No Monetarias
El Patronato reclasifica y valora las obras de arte que han sido donadas o regaladas a lo
largo de este ejercicio, han sido incorporadas al balance por su valor venal, con el límite
del valor de mercado y no se imputan ningún ingreso al ejercicio al ser inmovilizado no
amortizable.

Donaciones de obras de arte 2019
Donaciones de obras de arte 2018

5.305,00 €
4.660, 00 €

Colaboraciones empresariales en especie
Al finalizar el ejercicio se contabiliza directamente al Patrimonio Neto la cantidad
pendiente de ejecutar de las donaciones en especie realizadas por empresas con
vigencia en varios ejercicios.
Donaciones en especie 2018
Donaciones en especie 2019

0,00 €
2.557,72 €

14.2 Análisis del movimiento de las partidas correspondientes del Balance
Cta. 130: Subvenciones oficiales de capital.
A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
(+) Concedidas en el ejercicio
(-) Imputaciones a resultados y devoluciones
B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

Cta. 132: Otras subvenciones, donaciones y
legados
A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
(+) Concedidas en el ejercicio
(-) Imputaciones a resultados y devoluciones
B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

Importe 2019
1.415.793,21
0,00
21.418,59
0,00
1.394.374,62

Importe 2019

Importe 2018
1.437.141,80
0,00
21.348,59
0,00
1.415.793,21

Importe 2018

312.311,00
7.862,62
0,00

307.651,00
4.660,00
0,00

320.173,62

312.311,00
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14.3 Información sobre el origen de las subvenciones.
Entidad
Ayuntamiento de Elche
Generalitat Valenciana
Ministerio de Cultura-INAEM
Diputación de Alicante

Ente Público
Administracion Local
Administracion Autonómica
Administracion Estatal
Administración Provincial
Total

Importe
2019
120.000,00
58.000,00
30.000,00
23.520,00
231.520,00

Importe
2018
110.000,00
48.000,00
29.500,00
39.520,00
227.020,00

La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento
de tales subvenciones, donaciones y legados.
Las principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de los activos no
monetarios o servicios recibidos o cedidos sin contraprestación son en nuestro caso la tasación
de las obras donadas y las amortizaciones establecidas por ley en el caso de bienes muebles e
inmuebles.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos se califican como no reintegrables cuando se
han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese momento
directamente en el patrimonio neto.
Las donaciones con carácter finalista se registran como pasivos de la Fundación hasta que
adquieren la condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho
momento.

15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
15.1 Actividad de la entidad.
I. Actividades realizadas
A) Identificación.
Denominación de la Actividad
Tipo de Actividad
Identificación de la entidad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad
Adscripción

Misteri d’Elx o La Festa
Propia
Sector Cultural
Elche
Generalitat Valenciana.
Conselleria de Educació, Cultura i Esports

31
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Descripción detallada de la actividad realizada.
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PATRONATO DEL
MISTERI D’ELX AÑO 2019
Ha sido un año de una intensa labor para estrechar lazos con todas las instituciones y colectivos,
pero también a nivel interno.
Con el fin de dar respuesta a las necesidades del Patronato de una forma más funcional y eficaz,
se creó una comisión paritaria formada por cuatro miembros del Patronato Rector y cuatro de
la Junta Rectora; esto ha fomentado una relación más fluida generando un entorno de trabajo
entre los dos organismos, para abordar los asuntos relativos a la gestión de la Festa,
desarrollando proyectos más concienzudos, con un método de trabajo programado y mucho
más rápido.
Concretamente, en el aspecto financiero, la supervivencia del Misteri está garantizada; pero es
necesario contar con más ayuda económica procedente de las administraciones públicas, que
nos permitan poner en marcha otros proyectos que refuercen la sostenibilidad económica, la
conservación, difusión y promoción de la Festa a nivel autonómico, nacional e internacional.
En cuanto a transparencia, se ha recibido de la Intervención General de la Generalitat el informe
de Auditoría del ejercicio 2018 el cual es totalmente favorable, sin contener salvedades, apunta
expresamente: “En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
PATRONATO DEL MISTERI D’ ELX a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo”.
En el ámbito de la difusión, el Patronato del Misteri d’Elx siempre ha mostrado una gran
sensibilidad por todas las cuestiones vinculadas a la responsabilidad social y en especial por
aquellos colectivos que más necesitan nuestro apoyo.
Con este objetivo, el Patronato, ha ido adaptando herramientas y acciones de accesibilidad
facilitando el acceso y la perfecta comprensión de la representación a todos los colectivos sin
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distinción, puesto que, la Festa, su valor cultural y festivo, debe estar al alcance de toda la
sociedad.
Los usuarios disponen de un servicio de adaptación a la lengua de signos de los cantos que se
interpretan durante las representaciones, en la basílica de Santa María.
Igualmente, las personas con discapacidad sensorial, auditiva o visual pueden disfrutar del
Misteri en igualdad de condiciones, sea cual sea su grado, a través de nuestra aplicación móvil,
permitiendo seguir las celebraciones con audio descripción o subtitulado en cinco idiomas:
valenciano, español, inglés, alemán y francés, a través del teléfono móvil, todo ello de forma
gratuita para los usuarios.
Existe además una edición en sistema braille de la guía para seguir la representación, para las
personas que conocen este tipo de escritura.
Dentro de la basílica de Santa María, cada uno de estos colectivos, movilidad reducida,
disfunción visual y auditiva, disponen de una ubicación concreta adaptada a sus capacidades
sensoriales y físicas, que les facilita el acceso, la comprensión, el contenido y la puesta en escena
del Misteri d’Elx.
También, hemos dado un paso más en la universalización de la Festa, renovando los recursos
audiovisuales y sonoros que nos ayudarán a mantener viva la presencia del Misteri, más allá de
las representaciones.
El documental “Elx en festa” será una pieza clave en las acciones de difusión y promoción,
especialmente entre la comunidad universitaria, ya que contamos con la Universidad Miguel
Hernández de Elche para promocionarlo a través de su red de Universidades.
La grabación del Misteri, una joya musical histórica que será por muchos años, la referencia
sonora de la Festa más importante de este siglo cuenta con la versión actual las
representaciones, las Salves y, la versión inédita de este drama sacro-lírico interpretando la
Consueta de 1709. Un doble Cd que también se puede encontrar en las plataformas digitales
Spotify, iTunes y Google Play.
En el área de formación, cabe destacar el apoyo del CEFIRE que, por segundo año consecutivo,
nos permite formar los profesores en el ámbito musical del drama asuncionista.
Estas acciones nos permiten llegar a los alumnos de los colegios ilicitanos, un sector de población
que todavía no conoce la representación.
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Todas las acciones realizadas a lo largo del año han ido encaminadas a mejorar la financiación,
potenciar nuestras relaciones institucionales con todas las entidades locales, pero también de
ámbito provincial, regional y nacional, para incrementar la difusión de la Festa y la promoción
internacional, incentivar el estudio y la investigación sobre la Festa y ampliar los recursos
necesarios para mantener el buen nivel de los cantores del Misteri d’Elx y su equipo de
profesores.
En lo que se refiere a las representaciones del Misteri d’Elx, el día 6 de agosto, el salón de plenos
del Ayuntamiento de Elche se llenó para la tradicional Prova de Veus, que fue una buena muestra
del buen momento de los cantores de la Escolanía del Misteri.
Centenares de personas acudieron a la Basílica de Santa María para disfrutar de la Prova de
l’Àngel, que resultó todo un éxito, preludio de las buenas representaciones que disfrutamos.
Las representaciones ordinarias del Misteri d’Elx, se celebraron los días 11, 12, 13, 14 y 15 de
agosto en la Basílica de Santa María de Elche, con lleno total de público asistente.
En diciembre la Escolanía actuó en la Plaça de Baix para inaugurar la iluminación navideña de
nuestra ciudad, con un emotivo y extraordinario concierto organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Elche.
Concluye el año con el tradicional concierto de Navidad en la basílica de Santa María de Elche, a
cargo de la Capella y Escolanía del Misteri d’Elx.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Año 2019
Año 2018
Número
Número
Nº Horas / año
Nº Horas / año
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
8
7,4
8112
8060
8
7,66
6060
8112
0
176

0
155

0

0

0
176

0
176

0

0

Durante el ejercicio 2019 no es posible cubrir la baja del puesto denominado Mestre de Capella,
por otra parte, es necesario contratar personal de sustitución temporal con el fin de cubrir la
baja de un puesto de trabajo.
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

IMPORTE 2019
Previsto
43.000,00
313.500,00

IMPORTE 2018

Realizado
48.579,00
305.233,60

Previsto
98.000,00
285.630,00

Realizado
79.894,00
273.650,00

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros Gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos Financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal de Gastos
Adquisiciones de Inmovilizado
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

Previsto
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.750,00
260.450,00
67.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352.450,00
12.050,00
0,00
0,00
12.050,00
364.500,00

Importe
Realizado
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.780,48
242.140,20
87.124,06
27.668,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390.713,67
12.976,33
0,00
0,00
12.976,33
403.690,00

Realizado
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.775,89
256.905,08
81.253,93
26.352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391.286,90
10.902,83
0,00
0,00
10.902,83
402.189,73
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Cuantificación
Objetivos 2019

Indicador
Realizado Realizado
2019
2018
94.600,00 77.212,56 81.209,04
Previsto

Formación
Representaciones
(11,12,13,14 y 15)
Conciertos
(V. Dolores y
Navidad)
Escolanía
(Integrantes)
Capella
(Integrantes)
II.

Coste Maestros
Número

5

5

8

Número

2

2

2

Número

37

30

36

Número

67

66

67

Recursos económicos totales empleados por la entidad

El Patronato del Misteri d’Elx es la entidad encargada de la protección, mantenimiento y
celebración anual de la Festa de acuerdo con la tradición. Entendemos esta actividad como
única, si bien se realizan otras actividades a lo largo del año como pueden ser los Conciertos de
Viernes de Dolores y Navidad, los recursos destinados a estos no tienen relevancia.
No obstante, se puede consultar el detalle en el apartado de ejecución de presupuestos incluido
en estas cuentas anuales.

III.

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
A) Ingresos obtenidos por la entidad

Ingresos
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de la actividad propia
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otro tipo de ingresos
Imputación Subvenciones a rdtos.
TOTAL, DE INGRESOS OBTENIDOS

Importe
Realizado Realizado
Previsto
2019
2018
0,00
0,00
0,00
47.000,00 54.579,00 91.194,00
4.000,00
3.183,95
3.971,15
211.000,00 231.520,00 227.020,00
102.500,00 74.213,60 46.630,00
0,00
5.600,91
687,26
21.418,59
0,00
21.348,59
364.500,00 390.516,05 390.851,00
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B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
Año 2019
Año 2018
Previsto Realizado Previsto Realizado
Deudas contraídas
0,00
0,00
0,00
0,00
Otras obligaciones financieras asumidas
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL, OTROS RECURSOS OBTENIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
IV.
Convenios de colaboración con otras entidades.
OTROS RECURSOS

En el ejercicio 2019 se has suscrito convenios de colaboración con las siguientes entidades:
DESCRIPCIÓN

Destino

Fundación Banco Sabadell
Fundación Cajamar
El Corte Ingles
Aigües i Sanejaments d’Elx
Fundación Juan Peran Pikolinos
Tempe, SA
Caja Rural Central
Panama Jack, SL
SAT San Enrique
Fundación Caixabank
Ancon Levante, SA
Dicaltex Internacional, Sl

Organización Conciertos
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato

Produce corriente de bienes y
servicios
Si
Si
SI
No
No
No
No
No
No
No
No
Si

Totales:
DESCRIPCIÓN
Colaboraciones empresariales

Ingresos
73.713,60

En el ejercicio 2018 se suscribieron

Bienes y Servicios
11.136,87

convenios de colaboración con las siguientes

entidades:
DESCRIPCIÓN
Fundación Banco Sabadell
Fundación Cajamar
El Corte Ingles
Aigües i Sanejaments d’Elx
Fundación Juan Peran Pikolinos
Fundación Pascual Ros
Tempe, SA
Tijuana Road, SL

Destino
Organización Conciertos
Edición facsímil
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Sostenimiento Patronato
Creación Pag.Web

Produce corriente de bienes y
servicios
Si
SI
No
No
No
No
No
SI



PATRONATO DEL MISTERI D’ELX-CUENTAS ANUALES 2019-MEMORIA
Totales:
DESCRIPCIÓN
Colaboraciones empresariales

Ingresos
46.630,00 €

Gastos
11.250, 30 €

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
Durante el ejercicio se realiza un estudio sobre las necesidades básicas del Misteri d’Elx, lo que
lleva a priorizar una serie de gastos, estos gastos se realizan una vez estudiadas las partidas que
no se ejecutarían por diferentes motivos y los ingresos extraordinarios, no presupuestados, que
se conocieron tras aprobar el presupuesto.
En cuanto a la partida mas importante que se conoce que no se va a utilizar es en el capítulo de
Gastos de personal, en la cual se presupuestaria importes para 8 empleados y solo tendríamos
7 por el retraso del proceso de convocatoria del puesto de Mestre de Capella, retraso no
achacable a la entidad sino a los procesos administrativos necesarios para ofertar la plaza.
Por otro lado, con el fin de evitar el punto de ruptura de stock en algunos de los productos que
distribuye la entidad, se aprueba la compra de nuevas unidades con el fin de abastecer la
demanda presente y futura de dichos productos.
Desviación recursos empleados
En el capítulo de aprovisionamientos:
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Redición Cd. Música del Misteri d’Elx

6.210, 00 €

Redición Guía “La Festa o Misteri d’Elx”

5.041, 61 €

En el capitulo de otros gastos de la actividad:
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Pintura de la Casa de la festa

24.689, 79 €

Desviación recursos obtenidos:
Subvenciones del sector público:
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Ayuntamiento de Elche

10.000, 00 €

Generalitat Valenciana

10.000, 00 €
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En cuanto a las aportaciones Privadas en el momento que se conoce la imposibilidad de obtener
dichos recursos se readaptan los gastos y se eliminan las partidas del presupuesto denominado
“Gastos Anexos” que se consideran secundarias. (Ver Ejecución de presupuesto)
En cuanto al ejercicio 2018, la desviación mas importante se produjo por el viaje a Lyon de la
Escolanía que supuso una desviación 11.220, 30 €
a) Medios de financiación de la actividad:
Las actividades realizadas han sido financiadas íntegramente por fondos propios de la
entidad, proveniente del flujo monetario de la propia actividad, subvenciones y donaciones,
no habiendo sido necesario acudir a fuentes de financiación que hayan producido pasivos para
la entidad
b) Recursos Humanos:
La entidad ha necesitado recurrir a personal de sustitución personal para cubrir una baja
temporal.
En cuanto a personal voluntario se ha contado con el necesario para el desarrollo de las
representaciones y sus actos anexos.
No ha sido necesario la contratación de personal con contrato de servicio ya que se recurre a
empresas ajenas.
c) Beneficiarios o usuarios de las actividades
Personas físicas: Aunque es de difícil cuantificación ya que durante las Representaciones del
día 14 y 15 de agosto, la entrada es gratuita, y no se puede cuantificar de manera exacta
cuantas personas asisten a éstas, atendiendo al número de asientos, incluidas las tribunas de
autoridades disponibles en la Basílica de Santa María: ± 5000 personas durante las
representaciones de agosto.
Personas Jurídicas: El Patronato ha tenido relación con 12 empresas y/o entidades públicas
suficientes para sufragar el presupuesto de la entidad.
Se resume los siguientes cuadros:
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Personas físicas:

Dia 11
Dia 12
Dia 13

Localidades
disponibles
1.038
1.038
1.038

TOTAL 2019

Localidades
dispuestas

3.114

622
704
850
2.176

Personas Jurídicas:

Colaboraciones empresariales

Presupuestado
102.500,00

Ejecutado
73.713,60

15.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional:
El fondo social de la entidad está constituido por activos líquidos por lo tanto no se encuentra
sometido a restricciones, más allá de las restricciones de disponibilidad que pudieran
establecer los órganos máximos de la Entidad
Por otra parte, los activos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios
tampoco se encuentran sometidos a restricciones.
b) Destino de r e n ta s de i n g r e s o s obtenidos (Ley 50/2002, de 26 d e diciembre):
Las Rentas obtenidas durante el ejercicio han sido destinadas al 100 % para el fin de la entidad.
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 por 100 de los
resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan
por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales
resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien
las reservas según acuerdo del Patronato.
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Ejercicio
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

Excedente
del
ejercicio

Ajustes
Negativos

-35.773,68
-17.089,65
-13.394,77
-352,72
376,10
-435,90
-197,62
-66.868,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ajustes
Positivos
17.572,55
18.102,02
24.079,38
24.151,84
25.630,93
26.352,00
27.668,93
163.557,65

Base de
Cálculo
-18.201,13
1.012,37
10.684,61
23.799,12
26.007,03
25.916,10
27.471,31
69.218,10

Renta a
destinar
Importe
0,00
1.012,37
10.684,61
23.799,12
26.007,03
25.916,10
27.471,31
114.890,54

%
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Recursos
destinados
a fines
0,00
1.012,37
10.684,61
23.799,12
26.007,03
25.916,10
27.471,31
114.890,54

2. Recursos aplicados en el ejercicio

1. Gastos en cumplimiento de fines *
2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+
2.2.)
2.1. Realizadas en el ejercicio
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas
en ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones y
legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores

IMPORTE
362.745,74
Fondos Propios Subvenciones, donaciones y legados Deuda
0,00
0,00

TOTAL (1 + 2)

34.394,92
12.976,33
21.418,59

0,00
0,00
0,00
0,00

21.418,59
397.140,66

0,00

15.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
No procede al no ser la entidad fundación de competencia autonómica.
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16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La e n t i d a d h a realizado durante el ejercicio 2019 las siguientes operaciones con partes
vinculadas:
ENTIDAD VINCULADA: GENERALITAT VALENCIANA
FECHA
01-01-19
02-01-19
28-01-19
30-07-19
30-07-19
30-07-19
30-07-19
18-10-19
18-10-19
22-11-19
22-11-19
22-11-19
22-11-19
22-11-19
22-11-19
16-12-19

CONCEPTO
SALDO PENDIENTE 2018
ASIGNACION 2019
TRASFERENCIA ASIG.2018
TRASFERENCIA ASIG.2019
TRASFERENCIA ASIG.2019
TRASFERENCIA ASIG.2019
TRASFERENCIA ASIG.2019
TRASFERENCIA ASIG.2019
PAGO FACTURA 00020/1 2018
TRASFERENCIA ASIG.2019
TRASFERENCIA ASIG.2019
TRASFERENCIA ASIG.2019
TRASFERENCIA ASIG.2019
TRASFERENCIA ASIG.2019
TRASFERENCIA ASIG.2019
TRASFERENCIA ASIG.2019
SALDO PENDIENTE

Debe
10.000,00
58.000,00

Haber

4.000,00
4.833,00
4.833,00
4.833,00
4.000,00
4.833,00
2.000,00
4.833,00
4.833,00
4.833,00
4.833,00
4.833,00
4.833,00
4.833,00
4.837,00

ENTIDAD VINCULADA: AYUNTAMIENTO DE ELCHE

FECHA
01-01-19
01-04-19
25-04-19
28-06-19
27-12-19

CONCEPTO
SALDO PENDIENTE 2018
CONCESIÓN SUBVENCION
TRASFERENCIA SUBVENCION
PAGO FACTURA 0021/2018
AMPLIACIÓN CONVENIO
SALDO

Debe
852,81
110.000,00

Haber

110.000,00
852,81
10.000,00
10.000,00
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Durante el ejercicio 2018 se realizaron las siguientes operaciones:
ENTIDAD VINCULADA: GENERALITAT VALENCIANA
FECHA
01-01-18
01-01-18
26-03-18
18-06-18
18-06-18
18-06-18
18-06-18
18-06-18
19-07-18
16-11-18
16-11-18
16-11-18
16-11-18
10-12-18

CONCEPTO
SALDO PENDIENTE 2017
ASIGNACION 2018
TRASFERENCIA ASIG.2017
TRASFERENCIA ASIG.2018
TRASFERENCIA ASIG.2018
TRASFERENCIA ASIG.2018
TRASFERENCIA ASIG.2018
TRASFERENCIA ASIG.2018
TRASFERENCIA ASIG.2018
TRASFERENCIA ASIG.2018
TRASFERENCIA ASIG.2018
TRASFERENCIA ASIG.2018
TRASFERENCIA ASIG.2018
FACTURA 00020/1 a Presidencia GVA
SALDO

Debe

Haber
4.000,00
48.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
10.000,00

ENTIDAD VINCULADA: AYUNTAMIENTO DE ELCHE
FECHA
CONCEPTO
19-02-18 CONCESIÓN SUBVENCION
08-03-18 TRASFERENCIA SUBVENCION
31-12-18 FACTURA 00021/1 (Venta material)
SALDO PENDIENTE

Debe
110.000,00

Haber
110.000,00

852,81
852,81

La entidad en el ejercicio no tiene dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el
curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de gobierno así,
tampoco tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros
de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta
dirección. Así mismo a entidad no tiene obligación de indemnizar por cese a los miembros del
órgano de gobierno.
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17. OTRA INFORMACIÓN
17.1 Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
En el ejercicio 2019 se realizan los siguientes cambios en el órgano de representación como
miembros natos.
PATRONATO RECTOR
Son nombrados por los órganos competentes:
Doña Raquel Tamarit Iranzo, Secretaría Autonómica de Cultura
Don Carlos Mazón Guixot, Presidente de la diputación provincial de Alicante
Doña Margarita Antón Bonete, Concejala de Cultura Ayuntamiento de Elche
En sustitución de Don Albert Girona i Albuixec, Don Cesar Sánchez Pérez y Doña Patricia Macia
Mateu, respectivamente
JUNTA RECTORA
Es nombrada Doña Margarita Antón Bonete en sustitución de Doña Patricia Macia Mateu.
Después de los cambios citados los órganos de gobierno regulados en el artículo 6 y 7 de la ley
del Misteri recordamos que la Junta Rectora es el órgano que, en ejecución de las directrices
generales de actuación fijada por el Patronato Rector, está encargada del gobierno y del óptimo
funcionamiento de la Festa, y tiene como misión garantizar la celebración anual de las
representaciones y llevar a cabo las políticas de salvaguardia, así como de fomentar el estudio,
difusión y tutela de las actividades relativas al Misteri, y aprobar el anteproyecto de
presupuestos del Patronato del Misteri d’Elx para su remisión al Patronato Rector. Ambos
órganos quedan de la siguiente manera:

Componentes del Patronato Rector:
Sr. Presidente de la Generalitat Valenciana, presidente de Honor
Sr. Alcalde de Elche, presidente Efectivo
Sr. Conseller de Cultura, presidente Efectivo
Sr. Obispo de Orihuela-Alicante, presidente Efectivo
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Alicante
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Sra. Secretario Autonómico de Cultura
Sra. Directora General de Cultura
Sra. Concejala de Cultura
Sr. Vicario Episcopal de Elche
Sr. Presidente Ejecutivo de la Junta Rectora
Dª Mª del Carmen Baeza Vega
D. Manuel Castellanos Juan
D. Zoilo Martín de la Sierra Molina
Dª. Asunción Ors Montenegro
D. Rubén Pacheco Mozas
D. Juan Perán Ramos
Dª. Orófila Pérez Verdú
D. Manuel Rodríguez Maciá
D. José Antonio Román Parres
D. Sergio Ros Vidal
Dª. María Segarra Sánchez
D. Antonio Serrano Ripoll
D. Pascual Urbán Brotóns
D. José Antonio Valero Pérez
D. Francisco Vives Blasco
D. Joaquin Sempere Macia, secretario
Junta Rectora:
Alcalde del Ayuntamiento de Elche, presidente efectivo Rector de la
Basílica de Santa María, presidente efectivo Directora General de
Cultura, presidenta efectiva
D. Francisco Borja Miralles, presidente ejecutivo
Dña. María Teresa Botella Quirant, vicepresidenta
D. Joaquín Sempere Maciá, secretario
D. Antonio Ródenas Maciá, tesorero
D. Joan Castaño García, archivero
Vocales:
Dña. María Teresa Agulló Baeza

45
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Dña. Margarita Antón Bonete
D. Hèctor Càmara i Sempere
Dña. Magdalena Campello Chorro
D. Ramón Vicente Cano Montoya
D. José Javier Cuasante López
D. Vicente M. Díaz Boix
Dña. Esther Díez Valero
Dña. Mª Asunción Fernández Candela
Dña. María Gertrudis Jaén Sánchez
D. Óscar López Díez
D. Sixto Marco Lozano
D. Diego Maciá Antón
D. Juan Enrique Martín Álvarez
D. Carolina Martínez Corbí
D. Juan Molina Pascual
D. Vicente Pascual Mollá
D. Pablo Ruz Villanueva
Dña. Teresa Asunción Serrano Pomares
D. Joaquín Serrano Vera
D. Jerónimo Tripiana Gonzálvez
D. José Antonio Valero Pérez
D. Juan Carlos Romero Centurión, delegado de los cantores
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17.2 Número medio de personas empleadas y órgano de gobierno

Personal empleado
Total, empleo medio
Total, Personal Fijo
Total, Personal No Fijo

Mujeres
2019 2018
1,40
1,00
1,40
1,00
1,00
1,00
0,40
0,00

Hombre
2019 2018
3,49
2,56
3,49
2,56
3,44
1,75
0,05
0,81

Totales
Discapacidad
>33%
2019 2018
4,89
3,56
0
4,89
3,56
0
4,44
2,75
0
0,45
0,81
0

Miembros del órgano de gobierno
Categoría
Presidente de Honor
Presidenta Efectiva
Presidente Efectivo
Presidente Ejecutivo
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Archivero
Delegado de los
Vocal

Número
1
1
4
1
1
1
1
1
1
39

Discapacidad ≥
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Sexo
H
M
H
H
M
H
H
H
H
25H/14M

17.3 Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta
Este Código de Conducta se aplica a las entidades sin ánimo de lucro que realicen inversiones
temporales en valores mobiliarios e instrumentos financieros en el ámbito de supervisión de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El Patronato no realiza inversiones temporales en valores mobiliarios ni en instrumentos
financieros.
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18.INVENTARIO
a) Existencias

31/12/2019
51.431.62

31/12/2018
50.134,22

A fecha 31/12/2019 se procede a deteriorar dichas existencias, entendiendo valor contable 0
a l a s partidas de e s ta s existencias que no h a n tenido salida durante el último año,
deteriorando los artículos que tuvieran una salida inferior a 5 unidades, c o n t a b i l i z a n d o un
deterioro de 299 €.
En el ejercicio 2018 el deterioro se valoró en 4.759, 00 €
Valor existencias tras deterioro:
31/12/2019
51.132.62

31/12/2018
45.375,22
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Cód Sop
Titulo
Autor
00001 Cd
Musica "Misteri d'Elx"
Grabación Antigua
00002 Cd
Cd Rom Misteri d'Elx
00003 Cd
Villancicos
Escolanía
00004 Cd
Musica en ti
Escolanía
00005 Dvd Grabación Misteri d'Elx
Canal 9
00006 Dvd "El Misteri de 1978"
Gudie Lawaetz/Patronato del Misteri d'Elx
00007 Dvd Pelicula Misteri d'Elx
C9 Nueva Edición
00008 Libro Institucional La "Festa" o Misterio de Elche Castellano
Joan Castaño García
00009 Libro Institucional La "Festa" o Misterio de Elche Valenciano
Joan Castaño García
00010 Libro La imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de Elche
Joan Castaño García
00011 Libro Los Origenes del Misteri
Gonzalo Girones
00012 Libro Alberto Asencio Gonzálvez i la Festa d'Elx: Epistolari (1935-1970)
Josep M. Asencio y Joan Castaño
00013 Libro La Festa o Misterio de Elche (I)
Pomares Perlasia, José
00014 Libro La Festa o Misterio de Elche (II)
Pomares Perlasia, José
00015 Libro La Festa o Misterio de Elche (III)
Pomares Perlasia, José
00016 Libro La Festa o Misteri d'Elx
Quirante Santacruz, Luis
00017 Libro La Asunción de María en la Teología y en el Misteri d'Elx
Francisco Conesa Ferrer y Fernando Rodríguez
00018 Libro La Festa d'Elx Castellano
Enrique A. Llobregat Conesa
00019 Libro La Festa d'Elx Frances
Enrique A. Llobregat Conesa
00020 Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja Castellano
Alfons Llorens et alii
00021 Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja Valenciano
Alfons Llorens et alii
00022 Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja Ingles
Alfons Llorens et alii
00023 Libro La Festa o Misteri d'Elx. Guía de la Festividad de Nuestra Señora de laJoan Castaño García/Pablo Mas Serrano
00024 Libro El Misteri d'Elx-Comic
Jesús Huguet Enguita
00025 Libro El nuevo órgano del Misteri d’Elx
Varios Autores
00026 libro Una Mirada Interior
Antonio Amoros
00027 libro Llibre Pere Ibarra
Joan Castaño
00028 MerchaCamisetas
Merchandaising
00029 MerchaIman Abridor
Merchandaising
00030 MerchaIman Losseta
Merchandaising
00031 MerchaMochilas
Merchandaising
00032 MerchaPisapaeles Cristal
Merchandaising
00033 MerchaTazas
Merchandaising
00034 Otros Abanico de Madera
Merchandaising
00035 Otros Salva Pantallas
Merchandaising
00036 Otros Camisetas Escolania
00037 Libro Guia de la Festivitat de La nostra Senyora de l'Asunción
Joan Castaño García/Pablo Mas Serrano
00050 Cd
La Festa o Misteri d'Elx
Nueva Grabación
Total

∑fin
Ent
Sal
0,00
0,00
0,00
640,00
0,00
5,00
157,00
0,00
8,00
285,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
113,00
0,00
24,00
972,00
0,00
67,00
700,00
0,00
31,00
91,00
0,00
10,00
100,00
0,00
1,00
0,00
196,00
0,00
17,00
259,00
0,00
17,00
346,00
0,00
17,00
367,00
0,00
17,00
553,00
0,00
17,00
83,00
0,00
15,00
1.432,00
0,00
17,00
848,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
598,00
0,00
7,00
452,00
0,00
13,00
0,00 2.013,00 1.037,00
1.163,00
0,00 363,00
236,00
0,00
5,00
205,00
0,00
17,00
139,00
0,00
17,00
80,00
0,00
2,00
79,00
0,00
30,00
16,00
11,00
2,00
31,00
0,00
1,00
2,00
0,00
1,00
42,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
146,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
4.248,00
0,00 288,00
1.000,00 1.000,00 564,00

∑fin
Coste
Total
0,00 10,01
0,00
635,00
1,00
635,00
149,00
3,00
447,00
280,00
3,00
840,00
0,00
0,00
0,00
89,00 11,58 1.030,62
905,00
2,72 2.461,60
669,00 12,82 8.576,58
81,00
5,00
405,00
99,00
2,00
198,00
0,00
3,00
0,00
179,00
6,00 1.074,00
242,00
3,00
726,00
329,00
3,00
987,00
350,00
3,00 1.050,00
536,00
2,00 1.072,00
68,00
5,00
340,00
1.415,00
1,00 1.415,00
828,00
1,00
828,00
0,00
1,00
0,00
591,00
1,00
591,00
439,00
1,00
439,00
976,00
2,52 2.459,52
800,00
1,00
800,00
231,00
1,00
231,00
188,00
3,00
564,00
122,00 12,62 1.539,64
78,00
6,00
468,00
49,00
1,50
73,50
25,00
1,20
30,00
30,00
3,00
90,00
1,00 11,00
11,00
41,00
4,00
164,00
0,00
1,00
0,00
146,00
1,00
146,00
20,00
5,70
114,00
3.960,00
2,52 9.979,20
1.436,00
8,11 11.645,96

15.579,00 3.044,00 2.636,00 15.987,00 146,30 51.431,62
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b) Inmovilizado
Además de l a s n o v e d a d e s señaladas en p u n t o 5 d e e s t a memoria debemos destacar
los activos más importantes del Balance consistentes en:
Descripción:

Órgano de Sta. María

Fecha de Compra:

31 de mayo de 2004

Fecha Puesta a disposición:

28 de mayo de 2006

Valor (Incluidos costes de puesta en marcha):

931.554, 64 €

Se encuentra a libre disposición del Patronato, sin restricciones ni cargas. Con fecha 17 de
noviembre de 2006 se firma un convenio con la Basílica de Santa María por el cual se hacen
cargo del 50% de los gastos derivados de la afinación y el Seguro.
El total de inventario de inmovilizado a su valor de coste se refleja en el siguiente cuadro:

Cuenta
206
210
211
213
215
216
217
219

Descripción
Saldo
APLICACIONES INFORMÁTICAS
7.898,03
TERRENOS Y BIENES NATURALES
244.157,00
CONSTRUCCIONES
589.268,29
MAQUINARIA
3.505,42
OTRAS INSTALACIONES
12.705,00
MOBILIARIO
24.316,87
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
13.205,60
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
1.294.479,73
Total, balance

2.189.535,94

En Elche, a 30 de marzo de 2020
Tesorero Patronato del Misteri d'Elx
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1. RECURSOS OBTENIDOS Y PROCEDENCIA
1.1. RECURSOS OBTENIDOS (INGRESOS)
1
1.1
1.2
2
2.1
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7

CONCEPTO
VENTA DE ENTRADAS
Representación Agosto
Representaciones Noviembre*
CACHE CONCIERTOS
Capella y Escolanía
VENTA DE PUBLICACIONES
SUBVENCIONES OFICIALES
Generalitat Valenciana
Diputación Provincial
Ayuntamiento de Elche
INAEM
SUBVENCIONES PRIVADAS
INGRESOS FINANCIEROS
APORTACIONES USUARIOS

PRESUPUESTO
43.000,00
43.000,00

REALIZADO
48.579,00
48.579,00

DIFERENCIA
5.579,00
5.579,00

%
112,97
112,97

4.000,00
4.000,00
4.000,00
211.000,00
48.000,00
23.500,00
110.000,00
29.500,00
76.000,00
0,00
0,00

6.000,00
6.000,00
3.183,95
231.520,00
58.000,00
23.520,00
120.000,00
30.000,00
73.713,60
0,01
500,00

2.000,00
2.000,00
-816,05
20.520,00
10.000,00
20,00
10.000,00
500,00
-2.286,40
0,01
500,00

150,00
150,00
79,60
109,73
120,83
100,09
109,09
101,69
96,99
0,00
0,00

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

338.000,00

363.496,56

25.496,56

107,54

26.500,00

0,00

-26.500,00

0,00

364.500,00

363.496,56

-1.003,44

99,72

INGRESOS NECESARIOS
GASTOS ANEXO
TOTAL INGRESOS
1.2. FINANCIACIÓN

Financiación
Aportaciones Públicas
Aportaciones Privadas
Recursos Propios
Total

PRESUPUESTO
211.000,00
102.500,00
51.000,00

IMPORTE
PORCENTAJE
REALIZADO DIFERENCIA PRESUPUESTO REALIZADO
231.520,00
20.520,00
57,89
63,69
73.713,60 -28.786,40
28,12
20,27
58.262,96
7.262,96
13,99
16,04

364.500,00 363.496,56

-1.003,44

100,00

DIF
5,80
-7,85
2,05

100,00
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2. RECURSOS EMPLEADOS Y CLASIFICACIÓN
2.1. RECURSOS EMPLEADOS (GASTOS)

1
2
3
4
5
6
7

Comisión
RRHH y Administración
Capella
Escolanía
Protocolo
Actos Culturales y publicaciones
Representaciones
Publicidad y difusión

Total Gastos

1
2
3
4
5
6
7

PRESUPUESTO REALIZADO
115.900,00 118.155,52
60.350,00 39.038,63
53.600,00 47.161,10
6.000,00
2.433,20
5.450,00
5.940,80
91.100,00 83.506,71
5.600,00
3.719,54

338.000,00 299.955,50

ANEXO-GASTOS COMPROMETIDOS A INGRESOS
PRESUPUESTO REALIZADO
Comisión
RRHH y Administración
0,00
0,00
Capella
11.100,00
5.707,04
Escolanía
5.650,00
2.562,19
Protocolo
0,00
0,00
Actos Culturales y publicaciones
1.650,00
2.127,43
Representaciones
1.500,00
0,00
Publicidad y difusión
6.600,00
1.595,99
Total Gastos

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO
Gastos No Presupuestados
TOTAL PRESUPUESTO

26.500,00

DIFERENCIA PORCENTAJE
2.255,52
101,95
-21.311,37
64,69
-6.438,90
87,99
-3.566,80
40,55
490,80
109,01
-7.593,29
91,66
-1.880,46
66,42

-38.044,50

88,74

DIFERENCIA PORCENTAJE
0,00
0,00
-5.392,96
51,41
-3.087,81
45,35
0,00
0,00
477,43
128,94
-1.500,00
0,00
-5.004,01
24,18

11.992,65

-14.507,35

45,26

364.500,00 311.948,15

-52.551,85

85,58

12.519,47

103,43

65.071,32
364.500,00 377.019,47
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2.2 CLASIFICACIÓN RECURSOS EMPLEADOS

GASTO/INVERSIÓN
Gastos de Personal/Colaboradores

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO

DIFERENCIA

%

260.450,00

242.140,20

-18.309,80

64,22

Otros Gastos de Actividad

67.250,00

86.825,06

19.575,06

23,04

Aprovisionamientos

24.750,00

35.077,88

10.327,88

9,30

Adquisición de inmovilizado

12.050,00

12.976,33

926,33

3,44

364.500,00

377.019,47

12.519,47

100,00%

TOTAL RECURSOS MONETARIOS EMPLEADOS

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REGULARIZACIÓN CONTABLE
INGRESOS
RECURSOS OBTENIDOS
COBRO CLIENTES EJERCICIOS ANTERIORES
SUBV. CAPITAL TRANSF.EXCEDENTE DEL EJERCICIO
DIFERENCIA EXISTENCIAS 2018/20191

363.496,56
841,90
21.418,59
5.757,40

TOTAL INGRESOS CONTABLES

391.514,45

GASTOS
RECURSOS EMPLEADOS
RECURSOS EMPLEADOS ADQUISICIÓN INMOVILIZADO
AMORTIZACIONES

377.019,47
-12.976,33
27.668,93

TOTAL GASTOS CONTABLES

391.712,07

RESULTADO EJERCICIO

-197,62

1

Existencias calculadas a precio medio ponderado sobre el coste. Es el resultado de sumar las compras
de mercaderías y restar las ventas al valor de las existencias a 31/12/2018. Al mismo tiempo están
incluidos en este importe los deterioros.
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4. DESGLOSE RECURSOS EMPLEADOS POR COMISIÓN
4.1. RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
8
9

CONCEPTO
MANTENIMIENTO
Casa de la Festa
Informática
ASESORIAS
SEGUROS
GASTOS BANCARIOS
INSIGNIAS NUEVOS PATRONOS
OTROS SERVICIOS
Material de oficina
Seguridad
Telefonía
Correos y envíos
Otros Gastos y Sevicios
Dietas y Desplazamientos
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
ACCIONES PLAN IGUALDAD
TOTAL

PRESUPUESTO
695,00
120,00
575,00
820,00
4.100,00
350,00
0,00
8.535,00
1.650,00
460,00
2.150,00
325,00
2.450,00
1.500,00
76.400,00
24.000,00
1.000,00
115.900,00

REALIZADO
531,37
294,11
237,26
1.534,93
2.547,06
161,75
0,00
7.152,34
1.235,85
479,76
1.904,28
291,70
2.571,70
669,05
78.426,72
27.801,35
0,00
118.155,52

DIFERENCIA PORCENTAJE
-163,63
76,46
174,11
245,09
-337,74
41,26
714,93
187,19
-1.552,94
62,12
-188,25
46,21
0,00
0,00
-1.382,66
83,80
-414,15
74,90
19,76
104,30
-245,72
88,57
-33,30
89,75
121,70
104,97
-830,95
44,60
2.026,72
102,65
3.801,35
115,84
-1.000,00
0,00
2.255,52
101,95
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4.2. CAPELLA
Cód
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3,5
4
4.1
4.2
5

2
2.4
2.5
3
3.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

CONCEPTO
AFINACIONACION INSTRUMENTOS
Órgano
Otros
RELACIONES PUBLICAS
Actos sociales y de convivencia*
Representaciones (Avituallamiento)
Comida de Hermandad*
FORMACION CANTORES
Formación Interna
Formación Externa
Seguridad Social
Indemnización Despido
Preparación oposiciones
CONCIERTOS
Viernes de Dolores
Navidad
ADQUISICIONES*
TOTAL

PRESUPUESTO
1.500,00
1.200,00
300,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
52.750,00
35.500,00
0,00
13.600,00
650,00
3.000,00
4.600,00
2.300,00
2.300,00

REALIZADO
1.415,70
1.185,80
229,90
2.348,57
0,00
2.348,57
0,00
30.632,97
23.272,06
0,00
7.360,91
0,00
0,00
4.641,39
2.373,79
2.267,60

60.350,00

39.038,63

Anexo
RELACIONES PUBLICAS
Actos sociales y de convivencia
Comida de Hermandad
FORMACIÓN CANTORES
Formación Externa
Otros Elementos:
Renovación trajes Apostoloes
Trajes Capella(5)
Arreglos Trajes Capella (2)
Camisas Capella
Taquillas
Arreglo órgano
Tv Sala de Recreo
TOTAL

PRESUPUESTO
6.000,00
1.500,00
4.500,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
0,00
600,00
4.000,00
0,00
500,00
11.100,00

REALIZADO
5.088,05
1.525,50
3.562,55
0,00
0,00
618,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618,99
5.707,04

71.450,00

44.745,67

TOTAL COMISIÓN

DIFERENCIA PORCENTAJE
-84,30
94,38
-14,20
98,82
-70,10
76,63
848,57
156,57
0,00
0,00
848,57
156,57
0,00
0,00
-22.117,03
58,07
-12.227,94
65,56
0,00
0,00
-6.239,09
54,12
-650,00
0,00
-3.000,00
0,00
41,39
100,90
73,79
103,21
-32,40
98,59
-21.311,37

64,69

DIFERENCIA PORCENTAJE
-911,95
84,80
25,50
101,70
-937,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.481,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-600,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
118,99
0,00
5.392,96
51,41
26.704,33

62,63
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4.3. ESCOLANÍA
PRESUPUESTO
1.100,00
1.100,00
1.000,00
600,00
400,00
0,00
51.500,00
33.700,00
11.800,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
53.600,00

REALIZADO
0,00
0,00
581,51
0,00
581,51
0,00
46.579,59
35.578,75
11.000,84
0,00
0,00
0,00
0,00
47.161,10

DIFERENCIA PORCENTAJE
-1.100,00
0,00
-1.100,00
0,00
-418,49
58,15
-600,00
0,00
181,51
145,38
0,00
0,00
-4.920,41
90,45
1.878,75
105,57
-799,16
93,23
-3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.438,90
87,99

PRESUPUESTO
Anexo
4.000,00
5 CONVIVENCIA
0,00
6 ADUISICION INMOVILIZADO
1.650,00
7 REPOSICIÓN MATERIAL
TOTAL
5.650,00

REALIZADO
2.114,94
0,00
447,25
2.562,19

DIFERENCIA PORCENTAJE
-1.885,06
52,87
0,00
0,00
-1.202,75
27,11
-3.087,81
45,35

Cód
1
1.1
2
2.1
2.2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6

CONCEPTO
RELACIONES PUBLICAS
Acciones Promocionales
OTROS GASTOS
Lavanderia Túnicas
Otros gastos
REPOSICIÓN MATERIAL*
FORMACION ESCOLANÍA
Interna
Seguridad Social
Indemnizaciones
Preparación Oposiiciones
CONVIVENCIA*
ADQUISICIONES*
TOTAL

TOTAL COMISIÓN

59.250,00

49.723,29

-9.526,71

83,92
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4.4. PROTOCOLO

CONCEPTO
Cód
1 PATRONATO Y JUNTA RECTORA
2 CONDECORACIONES Y OBSEQUIOS
3 PROTOCOLO REPRESENTACIONES
TOTAL

PRESUPUESTO
4.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00

REALIZADO
1.111,99
610,26
710,95
2.433,20

DIFERENCIA PORCENTAJE
-2.888,01
27,80
-389,74
61,03
-289,05
71,10
-3.566,80
40,55

4.5. ACTIVIDADES CULTURALES
Cód
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
4
5

1
1.2
1.4
3
4

CONCEPTO
REALIZACIÓN PUBLICACIONES
Abanicos
Facsimil*
Cartelería
Publicaciones
Guía Misteri d’Elx
MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE
ARCHIVO*
FELICITACIÓN DE NAVIDAD*
RENOVACIÓN PATENTES
TOTAL

PRESUPUESTO
3.100,00
0,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
1.500,00
850,00
0,00
0,00
5.450,00

REALIZADO
3.961,18
0,00
0,00
3.961,18
0,00
0,00
1.818,87
160,75
0,00
0,00
5.940,80

DIFERENCIA PORCENTAJE
861,18
127,78
0,00
0,00
0,00
0,00
861,18
127,78
0,00
0,00
0,00
0,00
318,87
121,26
-689,25
18,91
0,00
0,00
0,00
0,00
490,80
109,01

Anexo
REALIZACIÓN PUBLICACIONES
FACSIMIL
PUBLICACIONES
ARCHIVO
FELICITACIÓN DE NAVIDAD
CERTAMENES/CONCURSOS
TOTAL

PRESUPUESTO
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
150,00
0,00
1.650,00

REALIZADO
1.731,88
1.731,88
0,00
0,00
148,83
246,72
2.127,43

DIFERENCIA PORCENTAJE
-231,88
115,46
-231,88
115,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1,17
99,22
-246,72
0,00
-477,43
128,94

7.100,00

8.068,23

TOTAL COMISION

-968,23

113,63
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4.6. REPRESENTACIONES
Cód
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
6
7

CONCEPTO
PRESUPUESTO
SERVICIOS EXTERIORES
15.350,00
Montaje eléctrico
3.700,00
Sastrería
5.700,00
Peluquería
2.600,00
Grabaciones
550,00
Lavandería
2.800,00
PRIMAS DE SEGUROS
6.000,00
COMISIONES BANCARIAS
1.350,00
Instanticket
1.250,00
Intercam
100,00
OTROS SERVICIOS REPRESENTACIONES
2.700,00
Pirotecnia
1.500,00
Procesión
200,00
Templo
1.000,00
PARTICIPANTES REPRESENTACIÓN
63.300,00
Arreglo Palma
300,00
Mestre Ceremonias y Consuetas
650,00
Capella
20.700,00
Escolanía
3.000,00
Coro Juvenil
400,00
Organista
150,00
Tramoya Alta
19.500,00
Tramoya Baja
10.000,00
Foso
800,00
Torno
2.200,00
Montaje Cama
300,00
Orden Interno
2.400,00
Asistentes de protocolo
1.000,00
Casa de la Festa
400,00
Avituallamientos
1.500,00
Previsión Reposiciones
1.300,00
Previsión Restauraciones
1.100,00
TOTAL
91.100,00

ANEXO
7 Previsión Restauraciones
7,1 Arreglo Virgen PR
TOTAL COMISION

REALIZADO
13.760,72
3.152,05
5.938,68
2.359,50
871,20
1.439,29
5.357,38
1.454,12
1.356,57
97,55
2.042,63
1.257,60
100,00
685,03
59.204,20
300,00
62,50
19.417,50
2.241,00
110,95
150,00
18.249,30
10.728,00
640,00
2.173,50
429,00
2.113,00
925,65
380,00
1.283,80
597,68
1.089,98
83.506,71

DIFERENCIA PORCENTAJE
-1.589,28
89,65
-547,95
85,19
238,68
104,19
-240,50
90,75
321,20
158,40
-1.360,71
51,40
-642,62
89,29
104,12
107,71
106,57
108,53
-2,45
97,55
-657,37
75,65
-242,40
83,84
-100,00
50,00
-314,97
68,50
-4.095,80
93,53
0,00
100,00
-587,50
9,62
-1.282,50
93,80
-759,00
74,70
-289,05
27,74
0,00
100,00
-1.250,70
93,59
728,00
107,28
-160,00
80,00
-26,50
98,80
129,00
143,00
-287,00
88,04
-74,35
92,57
-20,00
95,00
-216,20
85,59
-702,32
45,98
-10,02
99,09
-7.593,29
91,66

PRESUPUESTO
1.500,00
1.500,00

REALIZADO
0,00
0,00

DIFERENCIA PORCENTAJE
0,00
0,00
0,00
0,00

92.600,00

83.506,71

-7.593,29

91,66
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4.7. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
Cód
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
7

2
3
5
6
7
7.1
7.2

CONCEPTO
Medios de Comunicación
Carteleria Exterior
Resto de Medios
Video Promocional
Campaña Otros Medios*
Pagina Web*
Hall*
Material Promocional *
Otras Actividades
TOTAL

PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA PORCENTAJE
5.150,00
3.259,74
1.890,26
63,30
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
2.050,00
3.259,74
-1.209,74
159,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
459,80
-9,80
102,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
3.719,54
1.880,46
66,42

PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA PORCENTAJE
Anexo
Video Promocional
0,00
0,00
0,00
0,00
Campaña Otros Medios
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
Hall
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Material Promocional
1.500,00
1.595,99
-95,99
106,40
Otras Actividades
0,00
0,00
0,00
0,00
Renovación Web
0,00
0,00
0,00
0,00
Renovación Carteles Hoteles
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
6.600,00
1.595,99
5.004,01
24,18
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5. EJECUCCÓN PRESUPUESTOS GENERALITAT VALENCIANA2
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019
RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS
09-EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORT
114- PATRONAT DEL MISTERI D'ELX

SECCIÓN:
SERVICIO:

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS POR CAPITULO DE GASTO
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
CAPITULOS
INICIAL 2019
REALIZADO
%
G1-Gastos de Personal

256,80

242,14

94,29

G2- Compra de bienes corrientes y gastos
de funcionamiento

105,65

121,90

115,38

G3-Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

G4-Transferencias corrientes

0,00

0,00

0,00

G5-Fondo contingencia

0,00

0,00

0,00

12,05

12,98

107,72

G7- Transferencias de Capital

0,00

0,00

0,00

G8-Activos Financieros

0,00

0,00

0,00

G9-Pasivos Financieros

0,00

0,00

0,00

374,50

377,02

100,67

G6- Inversiones reales

TOTAL

2

Se expresa en miles de euros
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PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2020
DESAGREGACIÓN POR CAPÍTULO DE GASTOS
SECCIÓN:
ENTIDAD

09-EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
114- PATRONAT DEL MISTERI D'ELX

APLICACIÓN
ECONÓMICA

DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO

IMPORTE REALIZADO

REALIZADO
%

120 Retribuciones básicas

145,60

137,28

94,29

143 Otro personal

61,80

58,70

94,98

160 Cuotas sociales

49,40

46,16

93,44

256,80

242,14

94,29

208 Arrendamientos de otro inmovilizado material

1,21

1,82

150,41

212 Edificios y otras construcciones

0,12

31,13

25.94

216 Equipos para procesos de la información

0,57

0,24

42,11

219 Otro inmovilizado material

5,60

6,07

108,39

220 Material de Oficina

1,65

1,24

75,15

222 Comunicaciones

2,48

2,20

88,71

224 Primas de seguros

10,10

7,90

78,22

226 Gastos diversos

44,24

34,69

78,41

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

29,93

17,27

57,70

233 Otras Indemnizaciones

3,65

0,00

0,00

249 Otros

6,10

19,34

317,05

105,65

121,90

115,38

628 Otro inmovilizado material

12,05

12,98

107,72

TOTAL CAPÍTULO VI

12,05

12,98

107,72

374,50

377,02

100,67

TOTAL CAPITULO I

TOTAL CAPITULO II

TOTAL CAPÍTULOS
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PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2020
DETALLE DE INGRESOS AFECTOS A PROGRAMAS
SECCIÓN: 09-EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
SERVICIO: 114- PATRONAT DEL MISTERI D'ELX

CÓD.ING.
31000

39099

40200

43000

46000

46100

47000

48900

ORIGEN/DESTINO DE LA FINANCIACIÓN

IMPORTE

REALIZADO

FP3
REALIZADO
%

VENTA DE PUBLICACIONES

4,00

3,19

79,75

Venta de publicaciones, información y servicios

4,00

3,19

79,75

Otros Ingresos

47,00

54,58

116,13

Otros Ingresos

4,00

6,00

150,00

Venta localidades

43,00

48,58

112,98

DE CULTURA

29,50

30,00

101,69

Transferencias corrientes del Estado

29,50

30,00

101,69

DE LA CONSELLERIA A LA QUE ESTA ADSCRITO

58,00

58,00

100,00

Financiación de operaciones corrientes

58,00

58,00

100,00

DE AYUNTAMIENTOS

110,00

120,00

109,09

Financiación del gasto corriente

110,00

120,00

109,09

DE DIPUTACIONES

23,50

23,50

100,00

Transferencias corrientes de Diputaciones

23,50

23,50

100,00

DE EMPRESAS PRIVADAS

102,50

73,72

71,92

Transferencias corrientes de Empresas privadas

102,50

73,72

71,92

0,00

0,50

0,00

374,50

363,49

97,06

OTRAS TRASFERENCIAS

TOTAL INGRESOS
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CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresadas en Euros)

Visto el DECRETO 7/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Acción Social (ahora Instituto
Valenciano de Atención SocialͲSanitaria) y considerando lo previsto en la Ley 1/2015, de 6 de
febrero,delaGeneralitat,deHaciendaPública,delSectorPúblicoInstrumentalydeSubvenciones.


DISPONGO

PRIMERO. Formular las cuentas anuales del Instituto Valenciano de Atención SocialͲSanitaria,
referidasalejercicio2019deconformidadconladocumentaciónanexacomprensivade:

1.Balance
2.Cuentadepérdidasyganancias
3.Estadodecambiosenelpatrimonioneto
4.Estadodeflujosdeefectivo
5.Memoria

SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Consejo de Dirección del Instituto Valenciano de
AtenciónSocialͲSanitariaparasuaprobación,deacuerdoconloestablecidoenelartículo8desu
ReglamentodeOrganizaciónyFuncionamientoyalaPresidentadelaentidadparasurendicióna
laSindicaturadeComptes.


Valencia,18demayode2020
LadirectorageneraldelInstitutoValencianodeAtenciónSocialͲSanitaria





NoeliaMartíBeltrán
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BALANCE DE SITUACION
ACTIVO

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y
similares
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material

2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

12.923.643,70 11.463.033,85 PATRIMONIO NETO
4Y7

218.253,80
-

171.072,46 I. Fondos propios
- 1. Capital
86.462,51 3. Reservas

218.253,80

4Y5

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
IV. Inversiones en empresas del
grupo a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio

2019

9

- 5. Resultados de ejercicios anteriores
84.609,95 6. Otras aportaciones de socios
7. Resultado del ejercicio
12.355.389,90 10.941.961,39
III. Subvenciones, donaciones y
4.094.497,77 4.260.548,86 legados recibidos
8.260.892,13

6.681.412,53

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

7.526.763,98

7.947.058,47

3,4 Y
9
3Y9
3Y9
3Y9
3Y9
3Y9

4Y
18

II. Existencias
2. Materias primas y otros
aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores y otras cuentas a
cobrar
1. Clientes por ventas y prestación de
servicios
2. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las AAPP

4Y
10

36.274,35
22.206,16
3.008,00
11.060,19
-

4Y9

5.552.867,37
118.053,24
222.715,34

22

2.313,80
-

(800,00) II. Provisiones a corto plazo
-

1.200,67
-

5. Otros activos financieros

1.200,67

34.668,06
34.668,06

V. Acreedores comerciales y otras
34.668,06 cuentas a pagar
34.668,06 1. Proveedores

4Y9

VI. Periodificaciones a CP
VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO

1.901.753,53
4Y9

1.901.753,53

7.684.315,19

8.846.751,58
2.765.558,77
(816.414,58)

7.383.802,99
2.765.558,77
(816.414,58)

(6.550.654,10) (6.709.244,10)
52.171.246,03 45.947.417,48
(38.722.984,54) (33.803.514,58)

300.512,20

3.639.223,96

3.639.223,96

-

-

-

-

3.639.223,96

3.639.223,96

7.757.223,13

8.086.553,17

87.978,83

62.153,01

4Y9

1.081.676,00
1.081.676,00

1.230.215,65
1.230.215,65

9

3.201.386,28

2.852.386,28

4Y9

3.386.182,02
618.962,80

3.941.798,23
312.033,60

4Y9

757.654,13

1.056.895,53

468.957,31

647.243,38

1.540.607,78

1.925.625,72

20.450.407,68

19.410.092,32

-

-

9

131.914,19 PASIVO CORRIENTE
163.486,53

IV. Inversiones Emp Grupo CP
2. Créditos a empresas

V. Inversiones financieras a CP
5. Otros activos financieros

9.053.960,59

4.207.378,05

3.912.777,33 III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
1.287,09 5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y
1.287,09 asociadas a CP

9

5.209.784,99

25.892,70 I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a LP
13.258,79 al personal
3.433,23 2. Otras provisiones
9.200,68 II. Deudas a largo plazo
- 5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y
asociadas a LP

2018

207.209,01

PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE

2019

- 3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones ptes de
3.677.832,57 pago)

3.677.832,57 6. Otras deudas con AAPP
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
20.450.407,68 19.410.092,32
PASIVO

4Y
14
4,8 Y
9

4Y9

4Y9
4,9 Y
12

C U E N T A S A N U A L E S 2 0 1 9 I V A S S P á g i n a 4 | 45

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
OPERACIONES CONTINUADAS

Nota

Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios

2019

2018

4 Y 13

880.397,90
89.468,94
790.928,96

874.766,77
126.157,48
748.609,29

Variación de existencias de productos terminados y en curso

4 Y 10

1.434,28

(8.289,01)

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas

4 Y 13

(76.103,99)
(71.188,39)
(4.915,60)
-

(90.024,14)
(77.805,82)
(12.218,32)
-

4,13 Y 18

976.591,09
4.458,84
972.132,25

888.870,24
24.038,73
864.831,51

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

4 Y 13

(28.993.086,00)
(21.630.317,85)
(7.362.768,15)

(26.349.515,59)
(19.598.555,82)
(6.750.959,77)

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y var. provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente

4 Y 13
13
12
4 Y 14
4 Y 13

(9.913.080,30)
(9.849.400,67)
(63.679,63)
-

(7.668.240,72)
(7.594.527,14)
(73.713,58)
-

4,5,6 Y 7

(1.592.716,02)

(1.441.740,10)

3.428,84

5.163,47

1.005,00
1.005,00

-

1.434,28

(16.335,74)

(38.710.694,92)
0,45
0,45
(12.290,07)
(193,59)
(12.096,48)

(33.805.344,82)
72,45
72,45
1.757,79
(489,05)
2.246,84

RESULTADO FINANCIERO

(12.289,62)

1.830,24

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(38.722.984,54)
(38.722.984,54)

(33.803.514,58)
(33.803.514,58)

Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

4 Y 18

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados

4 Y 13

RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros

Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

4,9
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
2019
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2018

(38.722.984,54)

(33.803.514,58)

B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto por
subvenciones, donaciones y legados

-

264.937,79

Subvenciones, donaciones y legados

-

264.937,79

Efecto impositivo

-

-

C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

(93.303,19)

(65.824,57)

X. Subvenciones, donaciones y legados

(93.303,19)

(65.824,57)

(38.816.287,73)

(33.604.401,36)

XIII. Efecto impositivo
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Fondo social

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017
I. Ajustes por cambios de criterio 2017
y anteriores
II. Ajustes por errores 2017 y
anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
AÑO 2018
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y
ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos en el
patrimonio neto
III. Operaciones con socios y
propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Otras operaciones con socios o
propietarios
IV. Otras variaciones del patrimonio
neto
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018
I. Ajustes por cambios de criterio 2018
II. Ajustes por errores 2018
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
AÑO 2019
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y
ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos en el
patrimonio neto
III. Operaciones con socios o
propietarios.
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de
capital
3. Otras operaciones con
socios o propietarios
IV. Otras variaciones del patrimonio
neto
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

2.765.558,77

2.765.558,77
-

Otras
Reservas

(839.511,71)

(839.511,71)

Subvenciones
donaciones y
legados
recibidos

Resultado de
ejercicios
anteriores

Otras
aportaciones
de socios

(6.926.342,65)

28.016.165,53 (28.149.066,98)

Resultado del
ejercicio

(6.926.342,65)

28.016.165,53 (28.149.066,98)

- (28.149.066,98)

- (33.803.514,58)

TOTAL

10.563.765,01

5.430.567,97

-

-

10.563.765,01

5.430.567,97

- (61.952.581,56)

-

23.097,13

-

-

-

(10.462.380,63) (10.439.283,50)

-

-

-

48.645.376,43
-

-

-

48.645.376,43
-

-

-

-

48.645.376,43

-

-

48.645.376,43

2.765.558,77
-

(816.414,58)
-

28.366.165,53 (30.714.124,48)
28.149.066,98
(6.709.244,10)
45.947.417,48 (33.803.514,58)
-

199.127,82
300.512,20
-

26.000.235,85
7.684.315,19
-

2.765.558,77

(816.414,58)

(6.709.244,10)

45.947.417,48 (33.803.514,58)

300.512,20

7.684.315,19

-

- (33.803.514,58)

- (38.722.984,54)

-

-

-

-

-

(93.303,19)

(93.303,19)

-

-

-

53.453.962,24
-

-

-

53.453.962,24
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.453.962,24

-

-

53.453.962,24

2.765.558,77

(816.414,58)

33.962.104,58 (47.230.133,69)
33.803.514,58
(6.550.654,10)
52.171.246,03 (38.722.984,54)

207.209,01

20.535.485,47
9.053.960,59

- (72.526.499,12)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2019

2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado

a) Amortización del inmovilizado ( + )
b) Correciones valorativas por deterioro ( +/ -)
c) Variaciones de provisiones ( +/- )
d) Imputación de Subvenciones ( - )
g) Ingresos financieros ( - )
h) Gastos financieros ( + )
k) Otros ingresos y gastos ( -/+ )
3. Cambios en el capital corriente

a) Existencias ( +/- )
b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( +/- )
c) Otros activos corrientes ( +/- )
d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( +/- )
e) Otros pasivos corrientes ( +/- )
f) Otros activos y pasivos no corrientes ( +/- )
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

a) Pagos de intereses ( - )
b) Cobros y dividendos ( + )
c) Cobros de intereses ( + )
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios ( +/- )
e) Otros pagos (cobros) ( -/+ )
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)

(38.722.984,54)
655.270,37
1.592.716,02
25.825,82
(975.561,09)
(0,45)
12.290,07
(1.911.487,18)
(10.381,65)
(1.345.489,32)
(555.616,21)
(12.290,07)
(12.290,07)

(33.803.514,58)
1.035.872,60
1.441.740,10
465.957,72
(869.994,98)
(72,45)
(1.757,79)
1.272.853,06
6.360,06
104.967,49
1.161.525,51
1.757,79
1.757,79

-

-

(39.991.491,42)

(31.493.031,13)

(2.425.785,10)

(2.706.269,00)

(2.806.269,00)

(2.706.269,00)

380.483,90

-

(2.425.785,10)

(2.706.269,00)

40.641.197,48
40.641.197,48

36.152.029,81
36.152.029,81

-

-

40.641.197,48
-

36.152.029,81
-

(1.776.079,04)
3.677.832,57
1.901.753,53

1.952.729,68
1.725.102,89
3.677.832,57

B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversión ( - )

a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
7. Cobros por desinversión ( + )
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7-6 )
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + )
10. Cobros y pagos de pasivo financiero
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables ( + )
2. Deudas con entidades de créditos ( + )
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación ( +/- 9 +/- 10 +/- 11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( +/- 5 +/-8 +/- 12
+/- D)
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalente al final del ejercicio
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MEMORIA

Nota 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
El Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria es una entidad de derecho
público integrante del Sector Público Instrumental de la Generalitat con
personalidad jurídica propia, autonomía financiera y administrativa para el
cumplimiento de sus fines y adscrita a la Conselleria con competencias en
materia de servicios sociales y acción social, de conformidad con lo previsto en los
artículos 2.3, letra a), punto 3º y 3.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones (DOCV núm. 7464, de 12 de febrero).
La entidad se rige por lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, en el Decreto Ley
7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat,
en el DECRETO 7/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba su
Reglamento de Organización y Funcionamiento y demás disposiciones que lo
desarrollen, así como por la normativa específica en materia de sector público
empresarial, en especial, por el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector
Público Empresarial y Fundacional.
La Entidad ha visto modificado recientemente su objeto, denominación y
adscripción tras la publicación de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la
Generalitat, en cuyo capítulo XIII se modifica la disposición adicional novena de
la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat y el Instituto
Valenciano de Acción Social (IVAS), pasa a denominarse Instituto Valenciano de
Atención Social-Sanitaria (IVASS), y queda redactado de la siguiente forma:
“DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA
1. La entidad de derecho público Instituto Valenciano de Acción Social pasa a
denominarse Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS),
conservando su naturaleza de entidad de derecho público, y consiguientemente su
personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para
la realización de sus fines de desarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito
del bienestar social, la dependencia, la atención a las personas con diversidad
funcional, la protección, salvaguardia y cargos tutelares de las personas con
capacidad modificada judicialmente atribuida a la Generalitat, así como de la
prestación, asistencia y ejecución de actuaciones en materia de servicios sociales y
atención social-sanitaria.
2. El Instituto se regirá por lo previsto en la presente disposición adicional y en las
disposiciones que la desarrollen, en especial, en el reglamento de funcionamiento
de la entidad que establecerá sus funciones, su estructura organizativa y la
composición y atribuciones de sus órganos, por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de
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la Generalitat, de Hacienda, del Sector Instrumental y de Subvenciones, las normas
de derecho privado que le sean de aplicación y por el resto del ordenamiento
jurídico. El Instituto podrá contar con personal funcionario y laboral en los términos
previstos en la legislación de función pública.
3. A los efectos de lo previsto en la normativa de contratación pública, el Instituto
Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) tendrá la consideración de medio
propio y servicio técnico de la Administración de la Generalitat y de sus organismos
y entidades de derecho público, pudiendo encomendarle la realización de trabajos
y tareas incardinadas en el ámbito de sus competencias. Las encomiendas
establecerán los términos y condiciones de la realización de los citados trabajos y
tareas.
4. La entidad de derecho público Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria
(IVASS) queda adscrita a la conselleria competente en materia de servicios
sociales”
A la Entidad, según establece al artículo 2 de su Reglamento, le corresponden las
siguientes funciones:
a) La gestión de centros y servicios especializados para personas con
discapacidad y/o en situación de dependencia.
b) Gestión de programas y actuaciones de inserción social y laboral y acción
social para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia o en
riesgo de exclusión social.
c) Diseñar los criterios de atención a las personas con discapacidad y/o en
situación de dependencia que deben prestarse a los usuarios de los servicios que
gestiona el Instituto, estableciendo sistemas de seguimiento y evaluación de los
mismos, teniendo como principios referentes un enfoque centrado en la persona,
el respeto de sus derechos y un enfoque biopsicosocial de intervención sobre las
necesidades de apoyo que presentan en el ámbito de la autonomía personal y
social y en el contexto socio-familiar, para la mejora de su calidad de vida.
d) Fomentar, promover y gestionar la creación de nuevos recursos y servicios,
programas de atención social y de participación en I+D+I necesarios para la
mejora de la atención a las personas con discapacidad y/o en situación de
dependencia.
e) Orientar a los familiares o representantes legales en sus problemas jurídicos y
de cualquier índole relacionados con los usuarios.
f) Gestión y tramitación administrativa para la concesión de prestaciones sociosanitarias a los ciudadanos que le sean encomendadas por la Generalitat.
g) Realización de acciones para favorecer y facilitar el acceso al empleo a las
personas con discapacidad.
h) Cualesquiera otras actuaciones que vayan dirigidas a la protección, tutela y
promoción de la autonomía personal y social de aquellas personas que se
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encuentren en el ámbito de actuación del Instituto Valenciano de Acción Social o
le sean encomendadas por la Generalitat, así como las previstas en la normativa
vigente y las que se le puedan atribuir normativamente o encomendar por la
Generalitat.
La Entidad presta sus servicios en toda la Comunidad Valenciana, según su
actividad La Entidad cuenta con el siguiente número de centros:
x
x
x
x
x
x
x
x

Servicio residencial: 10 centros.
Servicio de formación ocupacional: 10 centros ocupacionales.
Servicios de viviendas: 2 viviendas asistidas y 3 viviendas supervisadas de
promoción.
Servicio de estancias vacacionales para personas con discapacidad
intelectual y para personas con enfermedad mental grave.
1 Centro Especial de Empleo.
1 centro de día para personas mayores.
1 centro de día para la atención de personas con daño cerebral
sobrevenido.
3 centros de día para personas con DI anexados en residencias (Alzira,
Almara y Jubalcoy).

x 1 centro de día para personas con DI anexo a centro ocupacional
(Cullera).
x

1 centro de día para personas con enfermedad mental.

Dentro de la actividad principal de IVASS, también se incluye el fomento de la
inserción socio-laboral de personas con discapacidad a través de la agencia de
colocación, cuya actividad se inicia en junio de 2012 y que cuenta con oficinas en
Valencia y Elche.
En cuanto a oficinas centrales destacan los servicios centrales de Valencia y los
servicios territoriales de Alicante y Castellón.
Todas estas actividades se financian a través de transferencias corrientes y de
capital de la Generalitat.
Además, el Centro Especial de Empleo, se financia mediante las bonificaciones de
la seguridad social y las subvenciones de LABORA, así como a través de las
ventas de sus talleres de jardinería, imprenta, gestión documental, limpieza,
cocina y la plataforma de formación internauta. Si estos ingresos no son
suficientes para el desarrollo de su actividad, el CEE financia su déficit de
explotación a través de las subvenciones que el IVASS recibe de la Generalitat.
Además, como otros programas o actividades no presupuestarios, hay que añadir
los programas europeos TRIADE y C&I, cuyo objetivo es el aprendizaje y
desarrollo de metodologías de innovación para la empleabilidad de jóvenes con
discapacidad intelectual.
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El domicilio social y fiscal de IVASS, a fecha de la presente memoria,está situado
en la Calle Amadeo de Saboya nº 2 de Valencia, disponiendo de otros locales
donden desarrolla su actividad en las provincias de Alicante y Castellón.
Por último, en relación a la Organización del IVASS, sus órganos se dividen en
órganos directivos (Presidencia, Consejo de Dirección y la Dirección General) y
órganos consultivos (la Comisión Asesora y Consejo de Centros).

Nota 2
BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1 Imagen fiel
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 han sido
formuladas el 18 de mayo de 2020, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados del Ente así como los flujos de efectivo
y que serán sometidas a la aprobación del Consejo de Dirección estimándose que
serán aprobadas sin ninguna modificación.
Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros
contables de la entidad y se presentan de acuerdo con las normas establecidas en
el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de
16 de noviembre, así como la normativa contable emitida posteriormente que le
es de aplicación.
El Ente aplica las disposiciones legales en materia contable.


2.2 Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la
Dirección de la Entidad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en
consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación
obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe
ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.


2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre


La Entidad sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento.
Los criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de
acuerdo a este principio, en consecuencia la aplicación de los principios
contables no va encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su
enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación.
La estimación de la incertidumbre por parte de la entidad no excede de los
parámetros considerados de normalidad para el sector en el que opera.
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La Generalitat Valenciana, como titular, facilita el apoyo imprescindible para
garantizar el funcionamiento de La Entidad y asegurar la realización de activos y
la liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance de
situación. El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene desde la
constitución mediante aportaciones de subvenciones corrientes y de capital.
2.4 Comparación de la información.
La Entidad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del
ejercicio 2019 las correspondientes al ejercicio anterior.

2.5 Agrupación de partidas


En el caso de que haya partidas que han sido objeto de agrupación en el
balance en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el
patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo se informa en su
correspondiente apartado de la presente memoria.
2.6 Elementos recogidos en varias partidas
Cuando hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del
balance se indica expresamente en su correspondiente apartado de la presente
memoria.
2.7 Cambios en criterios contables


Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables.
2.8 Corrección de errores




Durante el ejercicio 2019 no se han producido correcciones de errores respecto
a los registros contables del ejercicio anterior.
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Nota 3
APLICACIÓN DE RESULTADOS

Las pérdidas del ejercicio 2019 se presentan en el epígrafe “Resultado del
ejercicio” junto a “Otras aportaciones de la Generalitat”, en el patrimonio neto.
Los resultados del ejercicio y las “Aportaciones de la GV para compensar el déficit
de explotación” se incorporan en el próximo ejercicio a la partida “Resultados de
ejercicios anteriores”.
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por la Dirección
de la Entidad y sometida a la aprobación del Consejo de Dirección es la siguiente:
Basedereparto

Ejercicio2019

Ejercicio2018

Ͳ38.722.984,54

Ͳ33.803.514,58

Remanente





Reservasvoluntarias





Otrasreservasdelibredisposición





Ͳ38.722.984,54

Ͳ33.803.514,58

Saldodelacuentadepérdidasyganancias

Total
Aplicación

Ejercicio2019

Ejercicio2018





Areservaporfondodecomercio





Areservasespeciales










Areservalegal

Areservasvoluntarias
Adividendos
Acompensarconaportacionesdesocios

Ͳ38.722.984,54

Ͳ33.803.514,58

Total

Ͳ38.722.984,54

Ͳ33.803.514,58
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Nota 4
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la
elaboración de las cuentas del ejercicio 2019 de acuerdo con las establecidas por
el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:
4.1 Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su
precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las
pérdidas por deterioro que haya experimentado de acuerdo con lo previsto en la
nota 4.3. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se ha efectuado
de forma lineal durante su vida útil estimada en función de los siguientes años de
vida útil:

COEFICIENTES DE AMORTIZACION


DESCRIPCION

AÑOS

%ANUAL

Desarrollo

5

20%

Concesiones

25

4%

PropiedadIndustrial

16,7

6%

Aplicacionesinformáticas

3,1

33%




a) Desarrollo:
Los gastos de desarrollo únicamente se reconocen como activo intangible si se
cumplen todas las condiciones indicadas a continuación:
a. si se crea un activo que pueda identificarse (como software o nuevos
procesos);
b. si es probable que el activo creado genere beneficios económicos en el
futuro; y
c. si el coste del desarrollo del activo puede evaluarse de forma fiable.
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Los activos así generados internamente se amortizan linealmente a lo largo de
sus vidas útiles (en un período máximo de 5 años). Cuando no puede reconocerse
un activo intangible generado internamente, los costes de desarrollo se reconocen
como gasto en el período en que se incurren.
b) Concesiones administrativas (derechos de usos de bienes de dominio público
sin contraprestación):
En relación a las concesiones administrativas recibidas por IVASS, la entidad
contabiliza el derecho de uso que recibe como un activo intangible por su valor
razonable, registrando como contrapartida un ingreso imputado directamente en
el patrimonio neto si se cumplen los requisitos de la NRV 18ª del PGC. No
obstante, en aquellos casos en que el plazo acordado por la cesión se extiende
prácticamente a la totalidad de la vida económica de los bienes cedidos, el
derecho de uso se debe clasificar de acuerdo con la naturaleza del bien en el
apartado de inmovilizado material. Las inversiones que no son separables del
activo cedido en uso se contabilizan como un inmovilizado material y se
amortizan por la duración del acuerdo de cesión, siempre que la misma sea
inferior a la vida económica del activo.
c) Propiedad industrial.
Recoge los gastos de I+D realizados por la empresa o los satisfechos a empresas
independientes para la obtención de una Patente. La amortización se aplica un
porcentaje valorando la vida útil de cada activo.
d) Aplicaciones informáticas.
La entidad registra en la cuenta de aplicaciones informáticas los costes de
adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos
básicos en la gestión de IVASS. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones
informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza
linealmente de acuerdo con los porcentajes de amortización señalados en las
tablas anteriores.

4.2 Inmovilizado material
Como norma general, el inmovilizado material se valora inicialmente por su
precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las
pérdidas por deterioro que haya experimentado de acuerdo con lo previsto en la
nota 4.3.
La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método líneal,
distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el
siguiente detalle:
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COEFICIENTES DE AMORTIZACION

DESCRIPCION

AÑOS

%ANUAL

Construcciones

50

2,00%

InstalacionesTécnicas

10

10,00%

8,33

12,00%

Utillaje

4

25,00%

Otrasinstalaciones

10

10,00%

Mobiliario

10

10,00%

Equiposprocesosinformación

4

25,00%

6,25

16,00%

10

10,00%

Maquinaria

ElementosTransporte
Otroinmovilizado

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que
componen el inmovilizado material, se imputan a la cuetna de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que se incurre. Por el contrario, los importes invertidos
en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la
vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.
Dichos bienes son activos no generadores de flujos de efectivo y, en
consecuencia, su finalidad es generar un flujo económico que beneficie a la
colectividad o al interés general. De acuerdo con ello, dichos bienes son activados
y amortizados en el transcurso de su vida útil.
4.3 Deterioro del valor del inmovilizado material e intangible
En la fecha de cierre del ejercicio, la entidad revisa los importes en sus
registros contables de sus activos para determinar si los mismos han sufrido una
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable
del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por
deterioro de valor, en su caso.
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4.4 Inversiones inmobiliarias
IVASS no realiza inversiones inmobiliarias.

4.5 Arrendamientos
IVASS no cuenta al cierre de formulación de estas cuentas anuales con
contratos por arrendamientos financieros, en su caso los activos materiales
adquiridos en este régimen se registrarían en la categoría de activo a que
corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo
el mismo método que para los activos en propiedad.
En la cuenta de arrendamiento están los hechos contables derivados de los
gastos de arrendamiento operativo que se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Estos arrendamientos consisten en instalaciones, viviendas y bienes de equipo
que la entidad utiliza para la prestación de sus servicios y que se detallan en la
nota 8.

4.6 Permutas
Durante el ejercicio 2019 la Entidad no ha registrado permutas en sus
partidas del balance.


4.7 Instrumentos financieros
La entidad tiene registrados como instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y,
simultaneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
otra empresa. Por tanto resulta de aplicación a los siguientes instrumentos
financieros:
a) Activos financieros
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna
de las siguientes categorías:
x

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

x

Otros activos financieros: fianzas y depósitos constituidos a corto
plazo.

x

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios
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b) Pasivos financieros
Los pasivos financieros a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de
las siguientes categorías:
x

Deuda comercial: proveedores y acreedores varios

x

Deudas con entidades de crédito

x

Otros pasivos financieros: Generalitat acreedora

x

Otras deudas con administraciones públicas

x
4.8 Coberturas contables
No se han producido operaciones de cobertura
4.9 Existencias
Las existencias están valoradas al precio de adquisición, al coste de producción o
al valor neto realizable, el menor de los tres. En el coste se incluyen materiales
valorados a coste estándar, trabajos con terceros y los costes directamente
imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponde de los
costes indirectamente imputables a los productos.
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos
los costes estimados de terminación y los costes que serán incurridos en los
procesos de comercialización, venta y distribución.
4.10 Transacciones con moneda extranjera
No se han producido operaciones de moneda extranjera
4.11 Impuestos sobre beneficios
Según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, las entidades de derecho público de las Comunidades Autónomas,
categoría en la que se encuentra incluida IVASS, están totalmente exentas del
mismo.
4.12 Ingresos y gastos
En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con
exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos
y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la
empresa, etc.
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En la cuenta de ventas o ingresos, se registran por el importe neto, es decir
deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.
En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos
generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor
razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por
los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la
actividad, deducidos descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal,
en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.
4.13 Provisiones y contingencias
La Entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición
y los criterios de registro o reconocimiento contable contenido en el marco
conceptual de la contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a
la fecha en la que se cancelaran.
Ahora bien, IVASS distinguirá entre provisiones y contingencias, registrando
como provisiones aquellas en las que el grado de incertidumbre es pequeño, lo
que permitirá a la entidad, de forma aproximada y fiable, determinar tanto su
cuantía como la fecha de su vencimiento. Por el contrario aquellas obligaciones
que no cumplan los anteriores requisitos, se consideraran contingencias y no
formarán parte de los estados financieros, sino que simplemente se reflejarán
mediante una anotación en la presente memoria.
4.14 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La Entidad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a minimizar
el impacto medioambiental de sus actividades, o a la protección y mejora del
medio ambiente, asimismo no existen provisiones ni contingencias relacionadas
con esta cuestión.
4.15 Registro y valoración de los gastos del personal
En las cuentas de gastos de personal se han incluido la totalidad de los
conceptos retributivos incluidos en las nóminas del personal, que se efectúan
siguiendo y respetando los límites impuestos por la legislación vigente,
reconociendo asimismo las obligaciones por pagas extra, vacaciones o cualquier
otro concepto variable.
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4.16 Pagos basados en acciones
No se han producido operaciones de pagos basados en acciones.
4.17 Subvenciones, donaciones y legados.
La Entidad sigue el siguiente criterio para clasificar y contabilizar sus
subvenciones:
x

Aportaciones de socios y propietarios

Las subvenciones recibidas de la Generalitat que no son finalistas y se destinan a
financiar los gastos de personal, de funcionamiento y las adquisiciones en
inmovilizado. Se registran directamente en fondos propios, en otras aportaciones
de socios del patrimonio neto (cuenta 118), por lo tanto dichas subvenciones no
constituyen ingresos.
x

Donaciones y legados de capital

Las donaciones recibidas que financian el inmovilizado, concedidas por empresas
o particulares, se registran en cuentas de patrimonio (941) como subvenciones
oficiales de capital, cuyo saldo a cierre del ejercicio queda reflejado en la cuenta
131. Dichas subvenciones se imputan a resultados (cuenta 746) a partir de la
puesta en funcionamiento del activo que financia, de acuerdo con los porcentajes
de depreciación aplicados durante el período de su vida útil, y pasando a su vez
por la correspondiente cuenta de patrimonio (841).
x

Otras subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de explotación concedidas por la Generalitat que financian
gastos específicos, se imputan como ingreso en el mismo ejercicio en el que se
devengan los gastos que estan financiando (740).
En cuanto a las subvenciones de explotación concedidas por otras
administraciones públicas (LABORA y el Instituto Nacional de la Seguridad
Social) que financian programas específicos, se imputan como ingreso en el
mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que estan financiando (740).
Junto a lo anterior, las donaciones de particulares o empresas que financian
gastos específicos se imputan, al igual que en el caso anterior, como ingreso en el
mismo ejercicio en el que se devengan, salvo que se trate de subvenciones
concedidas para financiar programas que generarán gastos futuros (planes
integrales de empleo y programas Triade y C&I) que tendrán su reflejo en cuentas
de patrimonio (942), si bien el saldo a cierre del ejercicio quedará recogido en la
cuenta 132. Dichas subvenciones se imputarán a resultados (747) a medida que
se devenguen los gastos que fiancian y pasando por la correspondiente cuenta de
patrimonio (842).
Las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad, deben
reintegrarse en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell,
sobre reintegro de transferencias, figurando en cuenta del balance con saldo
acreedor denominada “Subvención reintegrable a Generalitat” pero de naturaleza
deudora.
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4.18 Cesión global de activos y pasivos
No se han producido operaciones de esta naturaleza en el ejercicio 2019.

4.19 Negocios conjuntos
No se han producido operaciones de esta naturaleza.

4.20 Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos
objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento
inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo
previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

4.21 Activos no corrientes mantenidos para la venta
La sociedad no posee activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22 Operaciones interrumpidas
No se han producido operaciones de esta naturaleza.
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0,00
0,00

0,00

ADICIONES
BAJAS

SALDOFINAL31/12/2019

3.646.743,77

Ͳ6.544.618,75

Ͳ166.051,09
0,00

Ͳ6.378.567,66

Ͳ6.378.567,66

Ͳ6.176.091,97
Ͳ361.547,53
159.071,84

10.191.362,52
0,00
0,00



3.916.962,71

Ͳ1.145.229,13

Ͳ417.862,95
0,00

Ͳ727.366,18

Ͳ727.366,18

Ͳ394.780,16
Ͳ334.539,58
1.953,56



5.062.191,84

3.965.689,30
1.096.502,54
0,00

3.965.689,30

3.217.288,66
756.091,54
7.690,90

Instalaciones
técnicas


91.939,46

Ͳ730.578,62

Ͳ30.317,94
0,00

Ͳ700.260,68

Ͳ700.260,68

Ͳ666.337,13
Ͳ33.923,55
0,00



822.518,08

822.518,08
0,00
0,00

822.518,08

763.717,25
58.800,83
0,00

Maquinaria


565.900,80

Ͳ445.851,33

Ͳ152.296,82
0,00

Ͳ293.554,51

Ͳ293.554,51

Ͳ203.972,92
Ͳ90.096,53
514,94



1.011.752,13

431.844,39
579.907,74
0,00

431.844,39

403.902,17
27.942,22
0,00

Utillaje

932.167,03

Ͳ1.695.511,90

Ͳ183.330,70
0,00

Ͳ1.512.181,20

Ͳ1.512.181,20

Ͳ1.334.699,83
Ͳ178.228,31
746,94



2.627.678,93

2.294.294,02
333.384,91
0,00

2.294.294,02

2.261.048,39
36.603,67
3.358,04



Otrasinstalaciones


997.314,47

Ͳ1.487.591,30

Ͳ173.888,57
0,00

Ͳ1.313.702,73

Ͳ1.313.702,73

Ͳ1.134.609,25
Ͳ202.267,48
23.174,00



2.484.905,77

2.284.434,80
200.470,97
0,00

2.284.434,80

2.244.586,53
39.848,27
0,00

Mobiliario

210.710,60

Ͳ575.866,43

Ͳ111.462,96
0,00

Ͳ464.403,47

Ͳ464.403,47

Ͳ377.290,61
Ͳ87.140,29
27,43



786.577,03

776.449,81
10.127,22
0,00

776.449,81

646.088,16
130.361,65
0,00



Equipospara
procesosde
información

1.161.549,25

Ͳ417.117,03

Ͳ136.953,81
0,00

Ͳ280.163,22

Ͳ280.163,22

Ͳ217.570,11
Ͳ62.820,46
227,35



1.578.666,28

1.001.279,20
577.387,08
0,00

1.001.279,20

539.535,95
461.743,25
0,00



Elementosde
transporte







25.529.200,17

22.693.453,02
2.835.747,15
0,00

22.693.453,02

21.073.452,35
1.631.049,61
11.048,94

TOTAL

384.347,81

Ͳ131.445,78

Ͳ50.153,80
0,00

Ͳ81.291,98

Ͳ81.291,98

12.355.389,90

Ͳ13.173.810,27

Ͳ1.422.318,64
0,00

Ͳ11.751.491,63

Ͳ11.751.491,63

Ͳ44.710,66 Ͳ10.550.062,64
Ͳ36.938,99
Ͳ1.387.502,72
357,67
186.073,73



515.793,59

477.826,90
37.966,69
0,00

477.826,90

358.168,72
119.658,18
0,00

Otro
inmovilizado
material

Las bajas de inmovilizado detalladas corresponden a reclasificaciones de saldo. Por otra parte el importe de los
elementos totalmente amortizados del inmovilizado material asciende a 3.554.295,35 euros.

447.754,00

0,00

SALDOINICIAL01/01/2019

NETO

0,00

SALDOFINAL31/12/2018





0,00
0,00
0,00

447.754,00

SALDOFINAL31/12/2019
AMORTIZACION
ACUMULADA

SALDOINICIAL01/01/2018
ADICIONES
BAJAS

10.191.362,52

447.754,00
0,00
0,00

SALDOINICIAL01/01/2019
ADICIONES
BAJAS

10.191.362,52

447.754,00



10.191.362,52
0,00
0,00

SALDOFINAL31/12/2018



447.754,00
0,00
0,00

Construcciones

SALDOINICIAL01/01/2018
ADICIONES
BAJAS

COSTEADQUISICION



Terrenosy
bienes
naturales

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2019 así como su comparativa en el
2018 ha sido el siguiente:

INMOVILIZADO MATERIAL

Nota 5

Nota 6
INVERSIONES INMOBILIARIAS


La Entidad no posee inversiones inmobiliarias.

Nota 7
INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el
ejercicio 2019 así como su comparativa en el 2018 ha sido el siguiente:




Concesiones
administrativas

Desarrollo

COSTEADQUISICION

Patentes,
licenciasy
marcas

Aplicaciones
informáticas

TOTAL











SALDOINICIAL01/01/2018
ADICIONES
BAJAS
SALDOFINAL31/12/2018

28.615,00
0,00
0,00
28.615,00

9.069.510,31
0,00
0,00
9.069.510,31

664,73
0,00
0,00
664,73

443.369,17
29.142,37
21.507,75
451.003,79

9.542.159,21
29.142,37
21.507,75
9.549.793,83

SALDOINICIAL01/01/2019
ADICIONES
BAJAS
SALDOFINAL31/12/2019

28.615,00
0,00
0,00
28.615,00

9.069.510,31
0,00
0,00
9.069.510,31

664,73
0,00
0,00
664,73

451.003,79
217.578,72
0,00
668.582,51

9.549.793,83
217.578,72
0,00
9.767.372,55









AMORTIZACIONACUMULADA
SALDOINICIAL01/01/2018
ADICIONES
BAJAS
SALDOFINAL31/12/2018

Ͳ27.040,10
Ͳ1.574,90
0,00
Ͳ28.615,00

Ͳ8.786.279,57
Ͳ196.768,23
0,00
Ͳ8.983.047,80

Ͳ664,73
0,00
0,00
Ͳ664,73

Ͳ338.649,28
Ͳ41.959,14
14.214,58
Ͳ366.393,84

Ͳ9.152.633,68
Ͳ240.302,27
14.214,58
Ͳ9.378.721,37

SALDOINICIAL01/01/2019
ADICIONES
BAJAS
SALDOFINAL31/12/2019

Ͳ28.615,00
0,00
0,00
Ͳ28.615,00

Ͳ8.983.047,80
Ͳ86.462,51
0,00
Ͳ9.069.510,31

Ͳ664,73
0,00
0,00
Ͳ664,73

Ͳ366.393,84
Ͳ83.934,87
0,00
Ͳ450.328,71

Ͳ9.378.721,37
Ͳ170.397,38
0,00
Ͳ9.549.118,75

0,00

0,00

0,00

218.253,80

218.253,80

NETO

Las bajas de inmovilizado detalladas corresponde a la baja de una aplicación
informática inoperante. Por otra parte el importe de los elementos totalmente
amortizados del inmovilizado material asciende a 9.378.378,92 euros.
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Nota 8
ARRENDAMIENTOS
SIMILAR

Y

OTRAS

OPERACIONES

DE

NATURALEZA

8.1 Arrendamientos financieros
En el ejercicio 2019 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este
concepto.
8.2

Arrendamientos operativos

La Entidad no ha actuado en calidad de arrendador durante el ejercicio
2019, únicamente en calidad de arrendatario, así los arrendamientos contratados
y los gastos por este concepto han sido los siguientes:
ARRENDAMIENTOSYCANONESACTIVIDADGRALIVASS

2019

2018 VARIACION

%
VARIACION

EDIFICIOS

99.858,06 108.366,10

Ͳ8.508,04

Ͳ7,85%

MAQUINARIAS

18.646,86

19.101,60

Ͳ454,74

Ͳ2,38%

TRANSPORTE

65.893,69

79.469,33

Ͳ13.575,64

Ͳ17,08%

0,00

1.746,78

Ͳ1.746,78

Ͳ100,00%

487,45

1.815,00

Ͳ1.327,55

Ͳ73,14%

184.886,06 210.498,81

Ͳ25.612,75

Ͳ12,17%

2018 VARIACION

%
VARIACION

MOBILIARIOYENSERES
MATERIALINFORMATICO
TOTALARRENDAMIENTOS

ARRENDAMIENTOSYCANONESACTIVIDADCEEIVASS
EDIFICIOS

2019
49.252,64

49.504,10

Ͳ251,46

Ͳ0,51%

MOBILIARIOYENSERES

0,00

96,00

Ͳ96,00

Ͳ100,00%

MATERIALINFORMATICO

0,00

111,66

Ͳ111,66

Ͳ100,00%

49.252,64

49.711,76

Ͳ459,12

Ͳ0,92%

234.138,70 260.210,57

Ͳ26.071,87

Ͳ10,02%

TOTALARRENDAMIENTOS
TOTALES
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En cuanto al desglose de los arrendamientos en materia de inmuebles, en
2019 es el siguiente:

CENTRO

ARRENDADOR

UBICACIÓN

SSTERRITORIALES CORPORACIÓNFS CALLETENERIAS
CS
'05,S.L.U.
Nº43BAJO
CALLE
VIVIENDA
EUROVINCSA
RODRIGUEZDE
PROMOCION
CEPEDA46Ͳ3Ͳ9
ADOLFO
CALLEJUAN
VIVIENDA
BENJAMIN
VERDERGUER46
PROMOCION
CASERO
2
ARGUELLES
CALLESAN
VIVIENDA
JOSEVICENTE
LUCAS10
ASISTIDA
CASTILLOGARCIA
CHESTE
VIVIENDA
CALLEABENAL
ALBA810SLU
PROMOCION
ABBAR,6Ͳ21
VIVIENDA
AVENIDADEL
ALBA810SLU
PROMOCION
PUERTO81Ͳ20
CENTRODEDIA
RAORLLOGUERS CALLEZAMORA,
DAÑOCEREBRAL
SL
7
SOBREVENIDO
SEDECEEIVASS

DESTRO,S.L.

RENTA
ANUAL
2019

RENTA
ANUAL
2018

01/07/2009

16.501,83

01/02/2013

VARIACION

%
VARIACION

14.700,20

1.801,63

12,26%

4.525,40

6.490,25

Ͳ1.964,85

Ͳ30,27%

01/04/2012

0,00

3.176,70

Ͳ3.176,70

Ͳ100,00%

01/08/2006

12.452,22

12.246,48

205,74

1,68%

01/11/2012

7.398,00

7.398,00

0,01

0,00%

01/06/2012

7.398,00

7.398,00

0,00

0,00%

01/10/2015

50.820,00

50.820,00

0,00

0,00%

01/02/2011

49.252,64

48.706,10

546,54

1,12%

148.348,09 150.935,73

Ͳ2.587,63

Ͳ1,71%

FECHA
FORMALIZACION

PATERNA

TOTALES



El contrato de la vivienda de promoción sita en la calle Juan Verdeguer finalizó el
31/7/2018. Por otra parte el alquiler de la vicienda de Rodríguez de Cepeda
finalizó el 31/7/2019. El resto no ha sufrido variaciones significativas.

Nota 9
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

9.1 Activos financieros
La entidad no presenta inversiones financieras a largo plazo a cierre del
ejercicio 2019, únicamente inversiones financieras a corto plazo de acuerdo con
el siguiente detalle:
x

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: el saldo deudor
por importe de 1.901.753,53 euros obedece al siguiente detalle:
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CAJA

CAJASERVICIOSCENTRALESVALENCIA
CAJASSTERRITORIALESALICANTE
CAJASSTERRITORIALESCASTELLON
CAJAAVENIDADELPUERTO108YAISL
CAJAR.ALMARA
CAJAR.BENNAGER
CAJAR.MANISES
CAJAR.HUMANITAT
CAJAR.CARMENPICO
CAJAR.PRAGA
CAJAR.CAIXAONTINYENT
CAJAR.JUBALCOY
CAJAR.ONTINYENTONTINYENT
CAJAR.CEEMALBOCASSER
CAJAC.D.CARLET
CAJAC.D.TORREFIEL
CAJAC.O.ELMAESTRAT
CAJAC.O.RAFALAFENA
CAJAC.O.BELCAIRE
CAJAC.O.BURISANA
CAJAC.O.PRAGA
CAJAC.O.MAREDEDEUDELCASTELL
CAJAC.O.MARXALENES
CAJAC.O.ALTABIX
CAJAC.O.TRAMOIA
CAJAC.O.CARRUS
CAJASANLUCASVIVIENDA(ASISTIDA)
CAJAROCAFORTVIVIENDA(SUPERVISADA)
CAJAPUERTOVIVIENDA(PROMOCION)
CAJAABENVIVIENDA(PROMOCION)
CAJARODRIGUEZDECEPEDAVIVIENDA
CAJAMASIACOLLAO
CAJAILICOEVALENCIA
CAJACEE
TOTALES

2019

2018

2.278,44

2.417,84

226,92
188,51
12,30
1.574,01
4.864,27
1.190,42
1.051,18

231,72
357,32
58,90
1.664,49
4.159,90
2.808,09
2.419,59

3.042,00
2.315,43
9.108,00
1.129,06
799,34
4.594,22
755,58
360,55

318,04
4.258,31
6.994,17
2.929,77
0,00
7.552,32
370,60
676,97

2.282,85
475,10
555,33
1.879,34
545,07
687,00
448,97
1.836,13

274,61
575,19
73,32
2.156,38
1.139,08
571,37
400,75
823,11

1.139,26
957,02
3.222,62
87,95
6,30
0,97
0,00
1.161,32

888,19
259,50
2.373,04
2,63
2,92
9,76
8,87
271,34

0,00

97,22

1.034,86

1.260,62

49.810,32€

48.405,93€
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El saldo a 31/12/19 en las entidades bancarias que trabajan con la entidad es el
siguiente:
ENTIDAD

NºCUENTAS

SALDO2019

SALDO2018

BANKIA
BANCOSABADELL
CAIXABANK

1
9
3

21.461,10
1.777.970,33
52.511,78

26.085,22
3.534.935,45
68.405,97

TOTAL

13

1.851.943,21

3.629.426,64

x

Otros activos financieros, integrados por fianzas y depósitos
constituidos a corto plazo, no ha sufrido variación respecto del
ejercicio anterior:

CONCEPTO

2019

2018

VARIACION

%
VARIACION

FIANZAIVASSALQUILERESVIVIENDAS
FIANZAUVEXPTE.20170016SE0341
AVALBANKIAIVASS

9.008,00
19.660,06
6.000,00

9.008,00
19.660,06
6.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

TOTALES

34.668,06

34.668,06

0,00

0,00%

En relación con el aval bancario por importe de 6.000 euros se constituyó
en fecha 11/03/2002 (código REA 0038/106579) a favor de BP OIL ESPAÑA S.L.,
asumiendo el beneficiario los gastos correspondientes a las comisiones.
x

Créditos por operaciones comerciales, entre los que se
encuentran los saldos deudores de clientes y deudores varios por
importe de 340.768,58 euros de acuerdo con el siguiente detalle:
x

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

El saldo deudor al cierre del ejercicio tiene el siguiente desglose:
CONCEPTO
ClientesporventastalleresocupacionalesIVASS
ClientesporventasdelCEEIVASS
ClientesdedudosocobroIVASS
DeteriorodevalorcréditosdedudosocobroIVASS
ClientesdedudosocobroCEEIVASS
Deteriorodevalordecréditosdedud.cobCEEIVASS
TOTAL

2019
12.976,65
249.870,90
6.801,81
Ͳ6.801,81
1.327.870,21
Ͳ1.327.870,21
262.847,55

2018
16.403,39
261.744,71
6.801,81
Ͳ6.801,81
1.602.862,63
Ͳ1.604.302,23
276.708,50

VARIACION %VARIACION
Ͳ3.426,74
Ͳ20,89%
Ͳ11.873,81
Ͳ4,54%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Ͳ274.992,42
Ͳ17,16%
276.432,02
Ͳ17,23%
Ͳ13.860,95
Ͳ5,01%

Durante el 2019 continúan deteriorados los créditos del CEE IVASS considerados
incobrables debido, principalmente, al deterioro que acumula la empresa TISSAT.

C U E N T A S A N U A L E S 2 0 1 9 I V A S S P á g i n a 27 | 45

x

Deudores varios y anticipos de personal

CONCEPTO
Deudoresusuarios
Deudoresdedudosocobro
DeteriorodevalordeudoresIVASS
TOTAL

2019
77.921,03
144.794,31
Ͳ144.794,31
77.921,03

2018
18.692,22
144.794,31
Ͳ144.794,31
18.692,22

VARIACION %VARIACION
59.228,81
316,86%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
59.228,81
316,86%

En cuanto a los ingresos por cuotas de usuarios pendientes de ingresar a
31/12/2019, 77.921,03 euros, corresponden a los gastos personales ordinarios
de los usuarios del tipo peluquería, farmacia, podología, etc.
Junto a lo anterior, permanece en los registros contables el saldo de
144.794,31 euros, como consecuencia de la apropiación indebida de fondos
públicos en el ejercicio 2009, a la espera de cobro por ejecución de sentencia e
instados por la entidad los oportunos procedimientos judiciales en materia penal,
el cual también permanece deteriorado.
x

Otros créditos con las Administraciones Públicas

El saldo de 5.209.784,99 euros se compone de un saldo deudor
correspondiente a la Agencia Tributaria, por devolución del IVA, por importe de
47.770,71 euros, así como un saldo de 89.807,52 euros con la Tesorería General
de la Seguridad Social referente a los pagos delegados y a las bonificaciones de
formación. El resto, 5.072.206,76 por subvenciones concedidas tiene el siguiente
desglose:
Concepto

2019

GENERALITATDEUDORAPORSUBVENCIONES
4.621.858,36
CONCEDIDAS
SUBVENCIONESGVAREINTEGROD204 Ͳ4.591.590,14
LINEAX4987OPERACIONESCORRIENTESCENTROSIVASS 8.933.627,61
LINEAX4997OPERACIONESDECAPITAL
98.610,90
LINEAX7143CENTROSDETERCERAEDAD
181.209,99
LABORASALDODEUDOR
284.865,00
ECMSAL/2018/132FIJOS2018(CEE)
0,00
ECMSAL/2018/134EVENTUALES2018(CEE)
0,00
ECMSAL/2018/266C.VIDAL(CEE)
0,00
ECAUDI/2019/16
0,00
ECAUDI/2019/69
1.200,00
ECSAL/2019/46
40.950,00
ECMSAL/2019/102
0,00
ECMSAL/2019/213
242.715,00
FONDOSUNIONEUROPEA(TRIADE/C&I)SALDO
165.483,40
DEUDOR
TOTALES 5.072.206,76

2018

VARIACION

%
VARIACION

3.120.794,16

1.501.064,20

48,10%

Ͳ2.347.958,95 Ͳ2.243.631,19
5.205.074,74 3.728.552,87
195.833,37
Ͳ97.222,47
67.845,00
113.364,99
430.124,01
Ͳ145.259,01
324.531,90
Ͳ324.531,90
103.026,00
Ͳ103.026,00
2.566,11
Ͳ2.566,11
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
40.950,00
0,00
0,00
0,00
242.715,00

96%
72%
Ͳ50%
167%
Ͳ33,77%
Ͳ100%
Ͳ100%
Ͳ100%
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

180.092,60

Ͳ14.609,20

Ͳ8,11%

3.731.010,77

1.341.195,99

35,95%
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Se ha procedido a estimar y registrar el importe a reintegrar de las
transferencias corrientes (Capítulo 4 GV) derivado de la aplicación del Decreto
204/1990, siendo este el cálculo realizado:

A
B
B1


2019
2018
ImportedelasObligacionesreconocidascapítulo4porlaGV
40.932.899,97€ 35.752.634,67€
Resultadocontableajustado(B1+B2+B3ͲB4)
37.132.591,96€ 33.809.566,58€
Resultadocontabledelejercicio
38.722.984,54€ 33.803.514,58€
Amortizaciones,deteriorosypérdidasprocedentesdel
inmovilizadofinanciadomediantetransferenciasdecapitalno
Ͳ1.590.392,58€
6.052,00€
singularizadasquenosecontabilizancomoingreso
Gastosfinanciadosconsubvencionesfinalistasconcedidasporla
GVuotrosentes(exigibilidadequivalentealafasepresupuestaria
0,00€
0,00€
OK)
Subvencionesfinalistasquefinancianlosgastosanteriores
0,00€
0,00€
concedidasporGVuotrosentes
ImporteareintegrarporaplicacióndelDecreto204/1990(sies
3.800.308,01€ 1.943.068,09€
positivo)

B2

B3
B4
AͲB




PROVISIONES2018DESESTIMADASENCÁLCULO2018
TOTALAREINTEGRAR2019

152.538,00€ 
3.952.846,01€ 

En cuanto al reintegro de la transferencia de capital (Capítulo 7 GV), se ha
estimado por valor de 638.744,13 euros.
En total, 4.591.590,14 euros a reintegrar que han quedado registrados en la
cuenta correspondiente: 470800004 Subvenciones GVA Reintegro D204 ejercicio
2019.

9.2 Pasivos financieros
x

Pasivos financieros a largo plazo

El saldo actual de 3.639.223,96 euros, el cual no ha sufrido movimientos en el
2019, corresponde a la deuda con la Generalitat por el FLA de 2013 llevada a
largo plazo según instrucciones recibidas por importe de 1.325.326,96 euros, así
como al préstamo otorgado por la antigua Conselleria de Trabajo y Asuntos
Sociales a IVASS en el año 1995, deuda en relación a la cual, a fecha de
formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2019, no consta documentación
acreditativa de su no exigibilidad y por tanto en el ejercicio 2019 se mantiene
registrada como un pasivo financiero a largo plazo:
SUBCUENTA

CONCEPTO

IMPORTE

163300001
163300002

DEUDASFLAIVASS2013VTO:31/12/25
DEUDAAÑO95PRESTAMO

1.325.326,96
2.313.897,00





3.639.223,96

C U E N T A S A N U A L E S 2 0 1 9 I V A S S P á g i n a 29 | 45

x

Pasivos financieros a corto plazo

La cuenta de fianzas recibidas en concepto de contratos adjudicados a
determinados proveedores presenta el siguiente movimiento:
CUENTA
560000001
560000007
560000008
TOTAL

CONCEPTO
FIANZARECIBIDAFOVASA
FIANZASRECIBIDASCERCLESL
FIANZASRECIBIDASUTECERCLEͲESCLAVOS


x

SaldoInicial

Bajas
39.742,12
Ͳ
0,00
39.742,12

(39.742,12)
(1.845,00)
(18.745,00)
(60.332,12)

Altas
0,00
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Saldofinal
Ͳ
(1.845,00)
(18.745,00)
(20.590,00)

Deudas con empresas del grupo y asociadas

El movimiento de la cuenta 5133, donde se registran las deudas a corto plazo con
la Generalitat, es el siguiente:
CUENTA
CONCEPTO
SaldoInicial
513300002 DEUDASFLAIVASS2015ABRIL 
(2.852.386,28)
513300000 OTRASDEUDASACPCONEMPRESASDELGRUPO
0,00
TOTAL

(2.852.386,28)

Bajas
Altas
Saldofinal
0,00
0,00 (2.852.386,28)
0,00 (349.000,00) (349.000,00)
Ͳ (349.000,00) (3.201.386,28)

En cuanto a las deudas a corto plazo con la Generalitat en concepto de
mecanismos de financiación del ejercicio 2015, no se han recibido instrucciones
al respecto en cuanto a su devolución durante el 2019.
Por otra parte, el saldo de 349.000 euros corresponde a un préstamo
otorgado por el Centro especial de Empleo del IVASS SAU, el cual ha sido
cancelado en su totalidad el 6 de febrero de 2020.

x

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

El saldo acreedor a favor de los proveedores y acreedores por los trabajos
realizados para el funcionamiento de la entidad asciende a 2.437.702,93 euros
según el siguiente detalle:
SUBCUENTA
523
400
410
TOTAL

CONCEPTO
PROVEEDORESDEINMOVILIZADOCP
PROVEEDORES
ACREEDORES


2019
1.061.086,00
618.962,80
757.654,13
2.437.702,93

2018
1.169.883,53
312.033,60
1.056.895,53
2.538.812,66

VARIACION %VARIACION
Ͳ108.797,53
Ͳ9,30%
306.929,20
98,36%
Ͳ299.241,40
Ͳ28,31%
Ͳ101.109,73
Ͳ3,98%
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x

Otras deudas con Administraciones Públicas:

El saldo acreedor (1.540.607,78 euros) se compone del saldo pendiente de
ingresar a la Agencia Tributaria en concepto de liquidación del IVA por parte del
CEE (53.215,14 euros), así como las retenciones por IRPF pendientes de la
Agencia Tributaria (715.939,53 euros) y un saldo a favor de la Seguridad Social
(771.453,11 euros) en concepto de cotizaciones. La comparativa con el ejercicio
anterior es la siguiente:
SUBCUENTA

CONCEPTO

4750 HACIENDAPUBLICA,ACREEDORAPORIVA
4751 HACIENDAPUBLICA,ACREEDORAPORRET.PRACT.
476 ORGANISMOSDELASEGURIDADSOCIAL,ACREED.
TOTAL


2019

2018 VARIACION

53.215,14
39.945,73 13.269,41
715.939,53
659.522,55 56.416,98
771.453,11 1.226.157,44 Ͳ454.704,33
1.540.607,78 1.925.625,72 Ͳ385.017,94


9.3 Fondos Propios
x

Fondo social

El patrimonio de la Entidad de Derecho Público IVASS tiene su origen en la
cesión global del activo y pasivo de la Sociedad AVAPSA en el momento de su
disolución, formalizada mediante escritura pública presentada en el registro
mercantil en fecha 26 de septiembre de 2013. Al cierre del ejercicio el fondo social
asciende a 2.765.558,77 euros, importe que no presenta variaciones respecto al
ejercicio anterior.
x

Reservas voluntarias

El saldo de las reservas voluntarias se debe a la diferencia negativa que
surgió como consecuencia de la diferencia de valor de las acciones de AVAPSA
entre la fecha de valoración de las mismas (30-4-2013) y la posterior integración
de los activos y pasivos de la mercantil a la fecha de efectos contables (14-62013).
x Resultados de ejercicios anteriores
La entidad tiene unos resultados negativos acumulados de ejercicios
anteriores por importe de 6.550.654,10 euros que no han sido compensados por
la Generalitat Valenciana. Dichos resultados se deben a un déficit de financiación
especialmente en los ejercicios en los que se encomendaba a IVASS la gestión de
nuevos centros y recursos sin que dicho encargo fuera acompañado de la
dotación presupuestaria necesaria.
x

Aportaciones de socios

El saldo de esta partida se corresponde con el siguiente desglose:
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%
VARIACION
33,22%
8,55%
Ͳ37,08%
Ͳ19,99%



AportacionesdeSocios

118000000
118000003
118000012
118000014
118000015
118000016
118000017


APORT.SOCIOSTRANSFPARAINMOVILIZADO (11.882.201,96)
REINTEGROD204AÑO2018CAP4GV
1.943.068,09
APORT.SOCIOSCOMP.PDASX49872018 (35.345.564,67)
APORT.SOCIOSCOMP.PDASX71432018 (407.070,00)
APORT.SOCIOSCIPIXͲ4987CORRIENTE2019
APORT.SOCIOSCIPIXͲ4997SUBV.CAP.2019 
APORT.SOCIOSCIPIXͲ7143SUBV.MAY.2019
Total
(45.691.768,54)
x

SaldoInicial

Bajas

Altas

239.580,00
255.648,94
(1.790.530,09)
152.538,00
35.345.564,67
407.070,00
11.952.846,01 48.389.270,00
638.744,13 3.931.665,30
181.210,03
724.840,00
46.974.484,75 53.453.962,24

Saldofinal
(11.898.270,90)
(36.436.423,99)
(3.292.921,17)
(543.629,97)
(52.171.246,03)

Resultado del ejercicio

El resultado del ejercicio refleja unas pérdidas de 38.722.984,54 euros.
Cabe destacar que, tras el acuerdo del Consell de fecha 29/12/2017 donde se
autoriza constituir la sociedad anónima Centro Especial de Empleo del IVASS,
SA, así como se aprueban los estatutos de la misma, y por tanto se aprueba
también el capital social, el IVASS, como socio único de dicha mercantil,
desembolsó en la cuenta del Centro Especial de Empleo del IVASS, SA en
Constitución, 350.000 euros de capital social, los cuales se encontraban
registrados en la cuenta 566 “Depósitos constituidos a corto plazo”. Una vez
queda constituida formalmente la sociedad, el 13/11/2018, se reclasificó dicho
saldo a la cuenta 2403 “Participaciones a largo plazo en empresas del grupo”

Nota 10
EXISTENCIAS
La composición de las existencias de la entidad a 31 de diciembre de 2019
y el comparativo con 2018 es el siguiente:

Existencias

2019

Materiasprimas
Productosencurso
Productosterminados
Total

2018 VARIACION %VARIACION

22.206,16
3.008,00
11.060,19

13.258,79
3.433,23
9.200,68

8.947,37
Ͳ425,23
1.859,51

67,48%
Ͳ12,39%
20,21%

36.274,35

25.892,70

10.381,65

40,09%

El origen de las existencias de materias primas, productos en curso y
productos terminados está en los talleres ocupacionales y en el Centro Especial
de Empleo.
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Nota 11
MONEDA EXTRANJERA
La Entidad no tiene operaciones con moneda extranjera

Nota 12
SITUACIÓN FISCAL
La entidad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para
todos los impuestos que le sean aplicables.
En cuanto al impuesto sobre beneficios, la entidad se encuentra exenta del
mismo de acuerdo con lo señalado en la nota 4.10 de la presente memoria.
Por lo respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado
deducible se registra en la cuenta correspondiente de IVA a compensar, y el IVA
soportado que no resulta deducible por aplicación de la regla de la prorrata
especial, se incorpora como mayor importe del gasto o inversión correspondiente,
de conformidad con lo establecido en la norma de valoración 2ª del Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Nuevo Plan General de
Contabilidad (BOE núm. 278 de 20/11/2007). A IVASS le resulta de aplicación la
regla de prorrata especial de acuerdo con los artículos 102 y siguientes de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE núm.
312 de 29/12/1992).
En relación con dicho impuesto, el artículo 7 de la Ley del IVA fue
modificado en el ejercicio 2015, de modo que como novedad establece que no
estarán sujetos al impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de
gestión por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de
conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, la condición de medio propio instrumental y servicio
técnico de la Administración Pública encomendante y de los poderes
adjudicadores dependientes del mismo.
Este es el caso de IVASS, en relación con las encomiendas recibidas de la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, al reconocerse su condición de
medio propio en el artículo 21 del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del
Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público
Empresarial y Fundacional de la Generalitat (DOCV número 6886 de 22 de
octubre de 2012). Sin embargo la entidad no ha recibido encomiendas de la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el ejercicio 2019.

C U E N T A S A N U A L E S 2 0 1 9 I V A S S P á g i n a 33 | 45

Nota 13
INGRESOS Y GASTOS
Detalledelacuentadepérdidasy
ganancias
1.Consumodemercaderías:

Ejercicio2019

Ejercicio2018

71.188,39€

77.805,82

a)Compras,netasdedevolucionesy
cualquierdescuento,delascuales:
Ͳnacionales

71.188,39

77.805,82

71.188,39

77.805,82

Ͳadquisicionesintracomunitarias

Ͳ

Ͳ

Ͳ
0,00

Ͳ
0,00

2.Consumodemateriasprimasyotras
materiasconsumibles:

3.481,32€

12.218,32€

a)Compras,netasdedevolucionesy
cualquierdescuento,delascuales:

4.915,60

14.147,27

Ͳnacionales

4.915,60

14.147,27

Ͳ

Ͳ

Ͳ
(1.434,28)
7.362.768,15€

Ͳ
Ͳ1.928,95
6.750.959,77€

7.362.768,15

6.618.490,71

0,00

132.469,06

4.Ventadebienesyprestacióndeservicios

874.766,77€

874.766,77€

5.Resultadosoriginadosfueradela
actividadnormaldelaempresaincluidosen
"otrosresultados"

1.434,28

(16.335,74)

6.Gastosasociadosalahomologación
retributiva:

129.197,12

1.923.703,02

a)Gastosdepersonal

129.197,12

1.923.703,02

Ͳimportaciones
b)Variacióndeexistencias

Ͳadquisicionesintracomunitarias
Ͳimportaciones
b)Variacióndeexistencias
3.Cargassociales:
a)SeguridadSocialacargodelaempresa
b)Aportacionesydotacionespara
pensiones
c)Otrascargassociales
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El desglose de los ingresos y gastos en el ejercicio es el siguiente:
x

Ingresos por ventas

DETALLEDELASVENTAS

2019

VENTASCENTROSOCUPACIONALES
PRESTACIONDESERVICIOSAUSUARIOS
VENTASCENTROESPECIALDEEMPLEO
TOTAL
x

38.642,70
333.242,01
508.513,19
880.397,90

2018

VARIACION

45.269,83
279.335,57
550.161,37
874.766,77

Ͳ6.627,13
53.906,44
Ͳ41.648,18
5.631,13

%
VARIACION
Ͳ14,64%
19,30%
Ͳ7,57%
0,64%

Gastos por servicios exteriores

CONCEPTO

VARIACION

%
VARIACION

260.210,57
Ͳ26.071,87
234.138,70
765.801,90 Ͳ262.018,56
503.783,34
35.357,21
61.356,39
96.713,60
212,80
Ͳ50,16
162,64
91.501,76
Ͳ31.488,85
60.012,91
534,76
119,74
654,50
3.561,57
Ͳ3.178,14
383,43
943.142,78
16.191,18
959.333,96
5.494.203,79
2.500.013,80
7.994.217,59
9.849.400,67 7.594.527,14 2.254.873,53

Ͳ10,02%
Ͳ34,21%
173,53%
Ͳ23,57%
Ͳ34,41%
22,39%
Ͳ89,23%
1,72%
45,50%
29,69%

2.019

ARRENDAMIENTOSYCANONES
REPARACIONESYCONSERVACION
SERVICIOSPROFESIONALESINDEPENDIENTES
TRANSPORTES
PRIMASDESEGUROS
SERVICIOSBANCARIOSYSIMILARES
PUBLICIDAD,PROPAGANDAYRELAC.PUBLICAS
SUMINISTROS
OTROSSERVICIOS
TOTALES

2.018

El incremento de los servicios exteriores se debe principalmente a la devolución
de las cuantías abonadas por los usuarios a los centros que percibieron algún
importe económico en concepto de copago del año 2014, según lo dispuesto en la
Resolución de 23 de julio de 2018 de la secretaria autonómica de Servicios
Sociales y Autonomía Personal por la que se dictó Acuerdo de inicio del
procedimiento de revocación de las Resoluciones de determinación del precio
público, por la prestación de servicios de atención social durante el periodo
comprendido desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014, por
infringir manifiestamente la Ley. Durante el segundo semestre del ejercicio 2019
se han devuelto cuotas por valor de 1.172.988,60 euros.
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x

Gastos financieros

CONCEPTO

2019

2018

VARIACION

%
VARIACION

INTERESESAPLAZAMIENTOAEAT

0,00

489,05

Ͳ489,05

Ͳ100,00%

INTERESESDEDEUDAS,EMP.DELGRUPO
INTERESESDESCUENTODEEFECTOSOTRASENT.DE
CREDITO
INTERESESDEDEMORAPROVEEDORES

193,59

0,00

193,59

Ͳ

7.454,91

8.282,09

Ͳ827,18

Ͳ9,99%

0,00

Ͳ14.252,07

14.252,07

Ͳ100,00%

OTROSGASTOSFINANCIEROS

4.641,57

3.723,14

918,43

24,67%

12.290,07

Ͳ1.757,79

14.047,86

Ͳ799,18%

TOTAL

La Tesorería de la Generalitat si bien continúa facilitando los pagos directos a los
entes del Sector Público, durante este 2019 aún se ha tenido que recurrir
ocasionalmente a la financiación a través del sistema de confirming, lo que ha
generado intereses por valor de 7.454,91 euros. Esta partida se ha visto
disminuida en un 9,99 % respecto al ejercicio anterior.
Cabe destacar también que, durante el 2019, no se han producido intereses por
deudas reclamadas por parte de los proveedores al pagar en plazo las facturas
recibidas. Por último, existen otros gastos financieros por importe de 4.641,57
euros que corresponden a intereses de demora en los procesos judiciales con el
personal.

Nota 14
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
A largo plazo no procede realizar ninguna provisión.


El movimiento de las provisiones efectuadas a corto plazo en el ejercicio es
el siguiente:

PROVISIONESACORTOPLAZO
Provisionesporretribucionesalpersonal
TOTAL

Aplicaciones
Saldoinicial
oexcesode
31/12/18 Dotaciones Reclasificación provisión
62.153,01
62.153,01

25.825,82
25.825,82

0,00
0,00

Saldofinal
31/12/19

0,00
0,00

87.978,83
87.978,83

En materia de personal, están previstas reclamaciones por importe de
197.510,86 euros, sin embargo, de estas reclamaciones sólo se consideran
probables 87.978,83 euros.
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Nota 15
INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE
La Entidad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado
material destinado a la minimización del impacto medioambiental y a la
protección y mejora del medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni incurrido
en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio
ambiente.
Asimismo, la Entidad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos
por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.


Nota 16
RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL


Hasta el año 2012 IVASS tenía concertado con sus empleados el
compromiso de realizar una aportación definida para el fondo de ayuda social.
Dicho fondo no se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 10 del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas
urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana (DOCV num.
6688 de 10.01.2012).
Asimismo, la provisión para retribuciones a largo plazo del personal en
concepto de dicho fondo fue suprimida de los registros contables en el ejercicio
2013 de acuerdo con lo establecido en el punto tres del artículo 1 del citado
Decreto Ley que prevé en cuanto a los efectos económicos de las medidas
adoptadas en materia de personal, que no serán susceptibles de compensación
una vez transcurrido el plazo de vigencia.


Nota 17
TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
No se han producido transacciones con pagos basados en instrumentos de
patrimonio durante el ejercicio.
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Nota 18
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
En cuanto al importe y las características de las subvenciones, donaciones
y legados recibidos que aparecen en el balance por importe de 207.209,01 euros,
así como los imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias, se desglosan de
acuerdo con el siguiente detalle:
a) Subvenciones de capital
La entidad no ha registrado ninguna subvención de capital durante el
ejercicio 2019.
b) Donaciones y legados de capital
Saldoinicialafecha01/01/2018

6.025,79

(+)AltasInversiones
(Ͳ)Imputaciónaresultados
(+/Ͳ)Ajustes
Saldofinalafecha31/12/2018

19.362,00
5.163,47
0,00
20.224,32

Saldoinicialafecha01/01/2019

20.224,32

(+)AltasInversiones
(Ͳ)Imputaciónaresultados
(+/Ͳ)Ajustes
Saldofinalafecha31/12/2019

0,00
3.428,84
0,00
16.795,48

Se trata de dos donaciones para financiar inmovilizado, una viene del
ejercicio 2015, y su aplicación fue para financiar el aula Snozellen del Centro
Ocupacional del Maestrat y la otra se ha producido en el 2018, y cuya finalidad
ha sido financiar un taller de serigrafía, también en el Centro Ocupacional del
Maestrat. Ambas donaciones han sido satisfechas por la empresa IFF Benicarló
S.A.
c) Otras subvenciones, donaciones y legados
El movimiento de las subvenciones recibidas que financian programas
europeos que generan gastos futuros es el siguiente (saldo de la cuenta 132):
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Saldoinicialafecha01/01/2018

94.294,87

(+)AltasInversiones
(Ͳ)Imputaciónaresultados
(Ͳ)Minoraciones
(+/Ͳ)Ajustes

252.831,00
60.661,10
7.255,21
1.078,32

Saldofinalafecha31/12/2018

280.287,88

Saldoinicialafecha01/01/2019

280.287,88

(+)AltasInversiones
(Ͳ)Imputaciónaresultados
(Ͳ)Minoraciones
(+/Ͳ)Ajustes

0,00
89.874,35
0,00
0,00

Saldofinalafecha31/12/2019

190.413,53

Se trata de los dos proyectos europeos vigentes en el ejercicio, TRIADE 2.0 cuyo
periodo de ejecución previsto va del 1/10/18 al 31/3/21 y C&I “Cognition @
Inclusion” cuyo periodo de ejecución previsto va del 1/10/17 al 30/9/20.
El desglose de las subvenciones recibidas que financian gastos específicos
en el ejercicio 2019 (saldo de la cuenta 740):

CONCEPTO
BONIFICACIONFORMACIONSEGSOCIAL
DEVOLUCIONBONIFICACIONAÑOSANTERIORES
DONACIONESYPREMIOSDEPARTICULARES
BONIFICACIONTGSS
SUBVENCIONSERVEF
TOTAL

2019
204,81
0,00
1.300,00
382.987,59
498.175,12
882.667,52

2018 VARIACION
%VARIACION
38.259,87
Ͳ38.055,06
Ͳ99,46%
Ͳ6.918,08
6.918,08
Ͳ100,00%
0,00
1.300,00
Ͳ
352.485,51
30.502,08
8,65%
420.343,11
77.832,01
18,52%
804.170,41
78.497,11
9,76%
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Nota 19

CESION GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS
En el ejercicio 2019 no se han registrado operaciones de dicha naturaleza.

Nota 20

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
x Creación del nuevo ente Centro Especial de Empleo del
Ivass, S.A.U
En cumplimiento de lo establecido en el art. 183 de la Ley 7/2014, de 22
de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de
organización de la Generalitat Valenciana, se ha constituído la sociedad Centro
Especial de Empleo del IVASS, S.A.U., cuyo socio único es el IVASS. A fecha de
formulación de las presentes cuentas anuales dicha sociedad no ha iniciado su
actividad dado que se están realizando los trámites necesarios para dotarla de
presupuesto de manera que pueda operar de manera autónoma.

x Antigua Deuda con la Conselleria de Trabajo y Asuntos
Sociales.
En relación a lo ya explicado en la nota 9.2, a fecha de la presente
memoria, cabe señalar que se ha solicitado de manera formal a la DG de
Presupuestos una Resolución de fecha 9 de enero de 2015 donde se autoriza
barrar el DR de dicha operación. Por lo tanto, una vez obtengamos dicho
documento se procederá a reclasificar el saldo de 2.313.896,60 euros del pasivo a
patrimonio neto

x Devengo Homologación Retributiva Residencia Ontinyent
Con fecha 30/12/19 se recibió informe favorable a la solicitud de la
homologación retributiva solicitada por esta entidad. El devengo de dicha
homologación se produce por tanto en el ejercicio 2019, y así queda consignado
en las presentes cuentas anuales, sin embargo el pago no se produce hasta el
2020, de hecho ha sido durante el primer trimestre de 2020 cuando se han
realizado los cálculos y los pagos correspondientes a dicha homologación.
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Nota 21
OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2019 se han recibido de la
Generalitat transferencias con el siguiente detalle:
Conselleria
concedente
Conselleriade
Igualdady
Políticas
Inclusivas
Conselleriade
Igualdady
Políticas
Inclusivas
Conselleriade
Igualdady
Políticas
Inclusivas

Mecanismoespecífico Importeconcedido
Objetodela
Reintegro
(Incluye
de
transferenciay/o
D204ejer.2018
minoraciones)
justificación/reintegro
subvención
Construcción,
reformay
Nominativa equipamientodelos
NO
3.931.665,30€ 493.054,38€
centrosdependientes
delIVASS
Financiacióndelos
gastosde
Nominativa mantenimientodelos
NO
40.389.270,00€ 1.941.946,53€
centrosdependientes
delIVASS
Financiarlosgastos
demantenimientode
Nominativa loscentrosdetercera
NO
543.629,97€ Ͳ€
edaddependientes
delIVASS
Tipo

Importecobrado

Importe
pendientede
cobro

3.340.000,02€

98.610,90€

29.513.695,86€

8.933.627,61€

362.419,98€

181.209,99€

A fecha de cierre se encuentran pendientes de cobro 9.213.448,50 euros.
Por otra parte la deuda que la entidad mantiene con la conselleria no ha variado
de un ejercicio a otro. El detalle es el siguiente:
SUBCUENTA

CONCEPTO

DEUDASFLAIVASS2013
VTO:31/12/25
163300002 DEUDAAÑO95PRESTAMO 
513300002 DEUDASFLAIVASS2015ABRIL
TOTAL

163300001

2019

2018 VARIACION

%
VARIACION

1.325.326,96 1.325.326,96

0,00

0,00%

2.313.897,00 2.313.897,00
2.852.386,28 2.852.386,28
6.491.610,24 6.491.610,24

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

En cuanto a la deuda que la entidad mantiene con el Centro Especial de Empleo
del IVASS, SAU de 349.000 euros a cierre del ejercicio, corresponde a un
préstamo otorgado por el Centro especial de Empleo del IVASS SAU, el cual ha
sido cancelado en su totalidad el 6 de febrero de 2020, como ya se ha explicado
en la nota 9.2
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OPERACIONES ENTRE IVASS Y EL CEE IVASS:
En las presentes cuentas anuales se han eliminado, llevando a cabo un
proceso de consolidación interno, los saldos y transacciones de la propia Entidad
con el Centro Especial de Empleo, que si bien a efectos fiscales se consideran
entes separados, el Centro Especial de Empleo sigue careciendo de personalidad
jurídica propia durante el 2019. A fecha de cierre se han eliminado operaciones
internas por valor de 729.702,88 euros.
El detalle de la cuenta de resultados del CEE de los tres últimos ejercicios,
sin tener en cuenta la eliminación de las operaciones internas con el IVASS, es la
siguiente:
CEEIVASS

2019

2018

2017





Importe neto de la cifra de negocios
1.237.916,07
1.290.049,40
1.451.152,12
Variación existencias
553,11
-2.783,46
-34.828,30
Aprovisionamientos
-61.979,16
-75.122,41
-54.892,61
Otros ingresos de explotación
881.162,71
766.012,54
796.299,46
Gastos de personal
-2.587.070,58 -2.491.956,40 -2.292.078,46
Otros gastos de explotación
-141.559,89
-118.937,77
-417.047,78
Amortización del inmovilizado
-47.662,98
-69.694,26
-46.071,30
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
0,00
0,00
38.719,59
Otros resultados
2.329,86
-14.027,10
-2.881,42




RESULTADO DE EXPLOTACION
-716.310,86
-716.459,46
-561.628,70
Ingresos financieros
0,45
0
0
Gastos financieros
-21,01
0,00
0,00
RESULTADO FINANCIERO

-20,56

0,00

0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-716.331,42

-716.459,46

-561.628,70
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Nota 22

OTRA INFORMACION
La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la
Entidad, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el
siguiente:


Hombres

Mujeres

Total



2019

2018

2019

2018

2019

2018

PersonalAltaDirección
GRUPOA
GRUPOB
GRUPOC
GRUPOD
GRUPOE

0
20
25
38
68
42
193

1
18
21
39
67
41
187

1
47
100
84
372
85
689

0
49
100
76
343
87
655

1
67
125
122
440
127
882

1
67
121
115
410
128

Totalpersonalaltérminodelejercicio

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio,
expresado por categorías es el siguiente:


2019

2018

PersonalAltaDirección
GRUPOA
GRUPOB
GRUPOC
GRUPOD
GRUPOE

1
70
139
124
562
153
1049

1
69
132
117
517
154
989

Totalpersonalmediodelejercicio

La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la
Intervención General de la Generalitat. La Entidad está sometida al control
financiero de la Intervención General de la Generalitat y al control externo de la
Sindicatura de Cuentas de la Generalitat.
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Nota 23
INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
La Entidad, dada su actividad, no tiene asignada ni gratuita ni
retributivamente ningún derecho de emisión, por lo que no hay nada que
informar al respecto.

Nota 24
INFORMACIÓN
SOBRE
LOS
APLAZAMIENTOS
DE
PAGOS
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL TERCERA
“DEBER DE INFORMACION” DE LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO.
Este saldo incluye los datos relativos a las partidas
“Proveedores”,
“Proveedores de Inmovilizado” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del
balance de situación.


Pagosrealizadosypendientesdepagoenlafechadecierredelbalance

Ejer.2018
Ejer.2017

Importe
%*
Importe
%*
**Dentrodelplazomáximolegal
12.696.575,97
100%
10.380.577,00
100%
Resto
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
TOTALPAGOSDELEJERCICIO
12.696.575,97
100%
10.380.577,00
100%
PMPpagos(días)excedidos
4,22
Ͳ
2,22
Ͳ
Aplazamientosquealafechadecierre
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
sobrepasanelplazomáximolegal
*Porcentajesobreeltotal.

**Elplazomáximolegaldepagoserá,encadacaso,elquecorrespondaenfuncióndelanaturalezadelbienoservicio
recibidoporlaempresadeacuerdoconlodispuestoenlaLey3/2004,de29dediciembre,porlaqueseestablecen
medidasdeluchacontralamorosidadenlasoperacionescomerciales.
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Anexo I Cuadro Ejecución Presupuestaria 2019
MILES€
31/12/2019



CAPITOL

Import

Modificacions

Crèdittotal

Obligacions
reconegudes

Percentatgede
lesobligacions
reconegudes
netesrespecteels
crèditstotals

IDESPESESDE
PERSONAL

37.406,00€

Ͳ6.135,90€

31.270,10€

28.993,08€

93%

2.277,02€

13.234,51€

Ͳ2.045,31€

11.189,20€

9.582,97€

86%

1.606,23€

69,60€

Ͳ00€

69,60€

Ͳ00€

0%

69,60€

VIINVERSIONS
REALS

6.680,00€

Ͳ2.748,35€

3.931,65€

3.292,91€

84%

638,74€

SUMATOTAL
DESPESES

57.390,11€

Ͳ10.929,56€

46.460,55€

41.868,96€

90%

4.591,59€

IIDESPESES
CORRENTSEN
BÉNSISERVEIS
IV
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
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Al Comité de Dirección de l´Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP):
1.-Opinión
La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los artículos
92 y 119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales abreviadas de la entidad
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) que comprenden el balance abreviado, la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado de cambios en el patrimonio neto y la
memoria abreviada correspondientes al ejercicio 2019, en colaboración con la firma de auditoría
BDO Auditores, S.L.P en virtud del contrato CNMY16/INTGE/35 LOTE 11 suscrito con la Conselleria
de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat y en el
marco del Plan de Auditorías del Sector Público correspondiente al ejercicio 2020.
El presente informe tiene carácter definitivo. Los responsables de la entidad, en el plazo
concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, no han presentado escrito de
alegaciones al informe provisional emitido con fecha 29 de junio de 2020.
En nuestra opinión basada en nuestra auditoria, excepto por los posibles efectos de la cuestión
descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas
anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus
resultados y flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, que se
identifican en la nota 2.1 de la memoria abreviada adjunta y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.
2.- Fundamento de la opinión con salvedades
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro
informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección
de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector
Público en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas de dicho Sector Público.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.
Según se indica en la nota 4.2 de la memoria abreviada adjunta, la Generalitat ha cedido
temporalmente y de forma gratuita las instalaciones donde la Entidad desarrolla su actividad
sin que se haya registrado contablemente. Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en la
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normativa contable, debería haber contabilizado el derecho de uso, por el valor razonable del
bien cedido, en la cuenta “Derechos sobre activos cedidos en uso” del epígrafe “Inmovilizado
intangible” del activo del balance de situación abreviado adjunto, siendo la contrapartida la
cuenta “Valor del derecho de uso de los bienes cedidos” del patrimonio neto. A la fecha de
emisión de este informe no existe documentación soporte sobre dicho valor razonable por lo
que no podemos concluir sobre el efecto que su adecuado tratamiento contable pudiera tener
en el resultado del ejercicio 2019 y en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2019.
3.- Cuestiones clave de la auditoría
Excepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades,
hemos determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría que se deban
comunicar en nuestro informe.
4.- Párrafo de énfasis
Llamamos la atención respecto a la información señalada en la Nota 2.3 de la memoria
abreviada adjunta, en la que se indica que la entidad ha aplicado el principio de gestión
continuada, ya que la Generalitat viene facilitando de forma periódica, a través de los
presupuestos anuales, el apoyo financiero necesario para garantizar el funcionamiento de la
misma. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
5.- Responsabilidad del Director General de la entidad en relación con las cuentas anuales
El Director General de la entidad es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del
resultado económico-patrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad,
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en
España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Director General de la entidad es
responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el
órgano de gestión tiene la intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus
operaciones o bien no exista otra alternativa realista.

6.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
-

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

-

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de
las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad.

-

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el
órgano de gestión.

-

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar
como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos
una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la
entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
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-

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran
expresar la imagen fiel.

BDO AUDITORES, S.L.P.

____________
Jesús Gil Ferrer
Socio

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT

_____________________________
Ignacio Pérez López
Viceinterventor General de Control
Financiero y Auditorías

23 de julio de 2020
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CUENTAS ANUALES
AGÈNCIA VALENCIANA D’ AVALUACIÓ I PROSPECTIVA
EJERCICIO 2019
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Cuentas Anuales Abreviadas de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva

Balance de Situación
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
3. Otros deudores
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Nota

2019

2018

Nota 5
Nota 5

15.019,56
1.949,74
13.069,82

22.274,05
4.076,70
18.197,35

Nota 6

705.570,51
572.926,63
17.981,82
17.981,82
554.944,81
132.643,88

402.611,45
179.719,09
30.711,82
30.711,82
149.007,27
222.892,36

720.590,07

424.885,50

2019

2018

218.775,31
206.424,68
211.692,75
211.692,75
28.348,93
28.348,93
-33.617,00
730.841,47
-730.841,47
12.350,63

226.029,80
206.424,68
211.692,75
211.692,75
28.348,93
28.348,93
-33.617,00
817.329,02
-817.329,02
19.605,12

501.814,76
33.617,00
-215,69
-215,69
404.128,73
64.284,72
64.284,72

198.855,70
33.617,00
-215,69
-215,69
92.522,52
72.931,87
72.931,87

720.590,07

424.885,50

TOTAL ACTIVO (A+B)
PASIVO

Nota

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
III. Reservas
2. Otras reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Nota 8

Nota 8 y 11
Nota 11
Nota 7

Nota 12
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Cuentas Anuales Abreviadas de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Nota

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

0,00
449.520,12
-654.787,00
-524.436,71
-7.618,45
7.618,45
-1.137,88

0,00
281.759,49
-599.138,81
-499.930,68
-11.240,98
11.240,98
-19,02

-730.841,47

-817.329,02

0,00

0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19. Impuestos sobre beneficios

-730.841,47
0,00

-817.329,02
0,00

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

-730.841,47

-817.329,02

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
12. Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

Nota 10
Nota 10
Nota 5
Nota 11

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)
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Cuentas Anuales Abreviadas de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2019 Y 2018

Notas en la memoria
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

730.841,47

--817.329,02

7.618,45

11.240,98

7.618,45

11.240,98

-7.618,45

-11.240,98

-7.618,45

-11.240,98

-730.841,47

-817.329,02

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones, legados recibidos

Nota 11

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones, legados recibidos
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS
Y GANANCIAS
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

Nota 11
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Estado de cambios en el patrimonio neto pymes

Capital Escriturado

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017

Resultados de ejercicios
anteriores

Reservas

Otras aportaciones de socios

Resultado del ejercicio

211.692,75

28.348,93

-33.617,00

720.959,57

-720.959,57

211.692,75

28.348,93

-33.617,00

720.959,57

-720.959,57

I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

-817.329,02

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
III. Operaciones con socios o propietarios

96.369,45

1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Otras operaciones con socios o propietarios

96.369,45

IV. Otras variaciones del patrimonio neto

720.959,57

1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones

720.959,57

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018

211.692,75

28.348,93

-33.617,00

817.329,02

-817.329,02

211.692,75

28.348,93

-33.617,00

817.329,02

-817.329,02

I. Ajustes por cambios de criterio 2018
II. Ajustes por errores 2018
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

-730.841,47

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
III. Operaciones con socios o propietarios

-86.487,55

1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Otras operaciones con socios o propietarios

-86.487,55

IV. Otras variaciones del patrimonio neto

817.329,02

1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones

817.329,02

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, (en adelante AVAP), es una entidad de Derecho
público sometida al Derecho privado de las previstas en el artículo 3.2.d LEY 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. El Ente se regirá por
lo preceptuado en la Ley 5/2006, de 25 de mayo , de la Generalitat de creación de este ente público, por el
Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell de la Generalitat (modificado por Decreto 116/2013, de 6 de
septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de la Agència, por el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda Pública de la Generalitat, por el ordenamiento jurídico privado y demás normas de aplicación. En
su defecto, será de aplicación la regulación que la Ley de Organización y Funcionamiento de la
administración General del Estado establece para las entidades públicas empresariales. De acuerdo con los
objetivos plasmados en la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de Creación de la Agència Valenciana d’Avaluació i
Prospectiva (AVAP) y el Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agència, es una Entidad Pública con
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines a los que
compete garantizar la calidad y excelencia de los sistemas valencianos de educación superior, de ciencia y
de innovación mediante la evaluación, la acreditación y la prospectiva.
A la Entidad le corresponderán, en el ámbito del sistema empresarial, tecnológico, científico, universitario y
de los servicios públicos valencianos, las siguientes funciones:
a) El ejercicio de las funciones de acreditación y evaluación de las instituciones universitarias y del
profesorado y otras actividades afines que establezca la Ley Orgánica de Universidades y demás
ordenamiento jurídico vigente.
b) La evaluación de programas tecnológicos, empresariales, de investigación y de desarrollo.
c) La prospectiva y análisis de las nuevas demandas tecnológicas, científicas y universitarias de
utilidad para la Comunidad Valenciana.
d) La evaluación y la acreditación de la calidad de los centros y las entidades prestadoras de
servicios públicos, sus políticas y programas.
e) La AVAP amplía sus funciones según lo establecido en el Decreto Ley 7/2012, de 19 de
octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público
Empresarial y Fundacional de la Generalitat, en el que se modifica el artículo 3 de la Ley 5/2006,
de 25 de mayo, de la Generalitat, de Creación de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva
para ampliar sus funciones de evaluación y acreditación de la calidad.

Para el cumplimiento de sus funciones, la AVAP podrá:
a) Promover el establecimiento de cauces de financiación con el Instituto Valenciano de Finanzas
así como con otras instituciones públicas o privadas, pudiendo al efecto formalizar los oportunos
convenios o acuerdos de cooperación y, en general, realizar cualquier otra clase de actividad
económica o financiera sin más limitación que lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda Pública de La Generalitat, leyes de presupuestos y demás disposiciones que en esta
materia le sean de aplicación.
b) Constituir y participar en entidades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto esté
relacionado con los fines de la Entidad, sean éstas públicas o privadas.
c) Conceder subvenciones corrientes y de capital, en los términos y con los requisitos previstos en
la normativa de aplicación.
d) Colaborar con las diferentes administraciones públicas, universidades, y otros entes públicos y
privados sin ánimo de lucro.
e) Establecer acuerdos de colaboración con otras agencias españolas y extranjeras, así como
participar en las redes internacionales de agencias similares.
f) Realizar cualquier otra actividad que ayude a la Entidad en sus objetivos.
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02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables de la
Agencia, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el
PGC, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica parte del PGC, con objeto de mostrar la imagen fiel
de su patrimonio, de su situación financiera y de los resultados de su actividad a fecha 31 de diciembre de
2019.
2. Principios contables:
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Dirección de la Entidad
ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas
contables de aplicación obligatoria. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado
de aplicarse.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
Durante el ejercicio 2019 la Agencia recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de
su objeto social, determinado normativamente por la propia Generalitat, dado que las actividades de servicio
público que tiene encomendadas no generan recursos suficientes para su mantenimiento, por lo que la
continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. La Agencia en la elaboración de sus cuentas
anuales ha aplicado el principio de gestión continuada dado que estima que la Generalitat Valenciana
continuará realizando las aportaciones necesarias en tanto la Agencia no los genere, con el fin de garantizar
los sueldos y salarios del personal funcionario de la Administración de la Generalitat adscrito a la AVAP.
En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2019 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas anuales futuras.
4. Comparación de la información:
Las cuentas anuales, con cada una de las partidas del balance y cuenta de resultados, y la
información contenida en esta memoria, presentan a efectos comparativos además de las cifras del ejercicio
2019, las correspondientes al ejercicio anterior.
5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.
6. Cambios en criterios contables
No existen cambios de criterios contables del ejercicio.
7. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas.

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS
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1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados, expresado en euros:
BASE DE REPARTO

2019

2018

Pérdidas y ganancias ( Perdidas)

730.841,47

817.329,02

Total

730.841,47

817.329,02

2019

2018

730.841,47

817.329,02

DISTRIBUCIÓN
Aportaciones de Socios para
compensación de perdidas

2. No se ha realizado ninguna distribución de dividendos a cuenta ni en el ejercicio actual ni en el anterior.
3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se
han considerado que son tres años, siendo estos trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
No existe fondo de comercio en balance de la Agencia.
2. Inmovilizado material:
a) Coste
La Generalitat ha cedido temporalmente mediante resolución de adscripción el inmueble
donde la entidad desarrolla su actividad. Los gastos de conservación, mantenimiento, seguridad, limpieza y
otros derivados de su utilización corresponderán a la entidad proporcionalmente en función de la superficie
ocupada. En el caso de que se incurran en desembolsos relacionados con obras de reforma e inversiones
en instalaciones fijas en la superficie ocupada se incorporan al Inmovilizado y se amortizan linealmente
distribuyéndolos entre los años de vida útil estimada o en el plazo estimado de tiempo de uso del inmueble.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de
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mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo,
como coste del ejercicio en que se incurren.
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.
No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.
b) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de
los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que
pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado
material y de forma línea:
Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas
Instalaciones Técnicas
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información
Otro Inmovilizado

Años de vida útil estimada
10
3
8
10
4
10

c) Arrendamientos financieros
No existen contratos de arrendamiento financiero en la entidad.
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por
deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe
recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del
deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma
individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse
realizado el deterioro.
3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:
No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la
empresa.
4. Permutas:
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
5. Instrumentos financieros:
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:
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Los activos financieros, a efectos de su valoración y de acuerdo a la norma de registro y
valoración octava se clasifican en alguna de las siguientes categorías:
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se incluirían aquellos activos financieros que no
se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni
derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado inicialmente por su valor razonable que no es otra cosa
que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que
le han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, estos activos se valoraran por su coste amortizado, imputando en la cuenta de
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 1 año y que no
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su
valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los
compromisos contractuales.
Correcciones valorativas por deterioro
Al cierre del ejercicio, se han comprobado si se efectuaban las correcciones valorativas necesarias
por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se registran como un gasto o
un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en
libros del activo financiero.
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado
en el momento de su reconocimiento inicial.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración y de acuerdo a la norma de valoración novena,
se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:
Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos
derivados, no tienen un origen comercial.
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Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles, posteriormente se registran
por su coste amortizado según el método de interés efectivo.
No obstante, las deudas 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.
Aquellos préstamos y descubiertos bancarios que se tuvieran y que devengasen intereses, se
registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes
directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el
método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan
en el periodo que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Agencia tenga el derecho incondicional
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
6. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
7. Existencias:
No existen.
8. Impuesto sobre beneficios:
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales, la entidad no contabiliza dicho gasto al estar en pérdidas.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por
su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere
probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas
efectivas.
9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la Agencia.
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e
impuestos.
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Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes
producidos y la estimación de aceptación.
10. Provisiones y contingencias:
Las cuentas anuales de la Agencia recogen todas las provisiones significativas en las cuales es
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son
reestimadas con ocasión de cada cierre contable.



11. Gastos de personal: compromisos por pensiones:
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento
De acuerdo con la legislación laboral, la entidad está obligada al pago de indemnizaciones a los
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.
En cumplimiento del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción
del déficit en la Comunitat Valenciana, no se han realizado aportaciones a planes de pensiones de empleo
durante el ejercicio 2019.
12. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones de capital, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto
o inversión objeto de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
Las transferencias u otras entregas recibidas de la Generalitat que respondan a transferencias con
finalidad generalista, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la
entidad, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de las
actividades que realiza, se registran como Aportaciones de Socios en el epígrafe de Fondos Propios.

13. Combinaciones de negocios:
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.
14. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
15. Transacciones entre partes vinculadas:
Las transacciones entre partes vinculadas pertenecen al tráfico ordinario de la entidad, se efectúan
en condiciones normales de mercado y son de escasa importancia cuantitativa y carecen de relevancia para
expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación de la empresa y de los resultados de la empresa.
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05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material,
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas por deterioro de valor acumulado:
Movimiento del inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2019
230.731,34

Importe 2018
227.636,50
3.094,84

230.731,34

230.731,34

Movimientos amortización inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2019
226.654,64
2.126,96

Importe 2018
224.248,35
2.406,29

228.781,60

226.654,64

Movimientos del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2019
179.869,14
363,96

Importe 2018
178.973,95
895,19

5.306,79
174.926,31

179.869,14

Movimientos amortización del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2019
161.671,79
5.491,49

Importe 2018
152.837,10
8.834,69

5.306,79
161.856,49

161.671,79

b) La agencia no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
Los elementos del inmovilizado totalmente amortizados al cierre del ejercicio 2019 son los siguientes:
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material
Total

224.286,02
138.478,44
362.764,46

06 - ACTIVOS FINANCIEROS
1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de
empresa de grupo, multigrupo y asociadas:
a) Activos financieros a largo plazo: La Agencia no tiene activos financieros a largo plazo.
b) Activos financieros a corto plazo:
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Total activos financieros cp
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2019

Importe 2018

17.872,07

30.602,07

17.872,07

30.602,07

Dentro de los activos financieros encontramos el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, según se
definen en la norma 9.ª de elaboración de las cuentas anuales. Créditos por operaciones comerciales:
clientes y deudores varios.
c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:
a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados
en mercados activos.
b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos
de cobertura.
c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos
de cobertura.
4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:
La entidad no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del
grupo, multigrupo o empresas asociadas.

07 - PASIVOS FINANCIEROS
1.

Información sobre los pasivos financieros de la entidad:
a) Pasivos financieros a largo plazo: El ente no tiene pasivos financieros a largo plazo.
b) Pasivos financieros a corto plazo:

Derivados y otros cp
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Importe 2019
7.679,57

Importe 2018
9.937,77

7.679,57

9.939,77

Total pasivos financieros a cp
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Importe 2019
7.679,57

Importe 2018
9.939,77

7.679,57

9.939,77

1.

Información sobre:
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio:
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Vencimiento en años
TOTAL

1
Acreedores Comerciales
Administraciones públicas(ver
Nota 9)
Personal
TOTAL

7.679,57

7.679,57

55.763,41

55.763,41

841,74

841,74

64.284,72

64.284,72

b) No existen deudas con garantía real.
c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.
2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:
No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

08 - FONDOS PROPIOS
1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la
siguiente, expresado en euros:
FONDOS PROPIOS

2019

2018

Fondo Social (*)

211.692.75

211.692.75

Resultados de Ejercicios
anteriores

-33.617,00

-33.617,00

Aportaciones de socios (**)

730.841,47

817.329,02

-730.841,47

-817.329,02

28.348.93

28.348.93

206.424,68

206.424,68

Resultado del ejercicio
Reservas integración
Funcae
TOTAL

(*) En sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2012, el Consell estableció que la Generalitat, a
través de los órganos de gobierno de sus entes, acordara la ampliación de capital, fondo social o
equivalente, que debería ser suscrito y desembolsado mediante la asunción de las obligaciones
pendientes de pago correspondientes al mecanismo extraordinario de financiación para el pago de
proveedores.
(**) El detalle de las aportaciones recibidas a través de la Ley de Presupuestos para 2019, y los gastos
realizados constan detallados en la nota 13.2. El superávit del ejercicio por importe de 216.072,32 euros
se ha reconocido en una cuenta acreedora de la Generalitat.
No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas.
No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias durante el ejercicio actual
ni el precedente.
La Agencia no está constituida mediante acciones o participaciones sociales.
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09 - SITUACIÓN FISCAL
Los saldos mantenidos por la entidad con la administración pública con origen en los impuestos a los que se
haya sujeta son los siguientes:
SITUACION FISCAL
Impuesto sobre el valor añadido

2019

2018
5.773,93

183,29

Por retenciones IRPF

39.381,55

49.404,35

Seguridad Social

10.607,93

11.454.80

Saldos a pagar

55.763,41

61.042,44

2.180,99

2.180,99

11,08

11,08

2.192,07

2.192,07

Impuesto sobre el valor añadido
Impuesto sobre entidades
Saldos a cobrar

10 - INGRESOS Y GASTOS
1.

A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:
• Otros gastos de explotación:

Otros gastos de explotación
Otros gastos de explotación
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Otros gastos de gestión corriente
c) Resto de gastos de explotación

•

Importe 2019
524.436,71

Importe 2018
499.930,68

524.436,71

499.930,68

Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente
forma:
2019

Sueldos y salarios

2018
540.094,72

497.851,81

114.692,28

101.287,00

654.787,00

599.138,81

Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la empresa
Sistemas de aportación de pensiones
Total

2.

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios.

3.

No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida
“Otros resultados”.

11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El movimiento habido durante el ejercicio correspondiente a las subvenciones de capital es el siguiente:
2019

2018

19.605,12

26.856,07

363,96

3.990,03

(-) Subvenciones traspasadas a resultado

7.618,45

11.240,98

Saldo final bruto

12.350,63

19.605,12

SUBVENCIONES DE CAPITAL
Saldo inicial
(+) Subvenciones recibidas

Durante el ejercicio la subvención a la explotación de la Entidad ha sido por importe de 730.841,47 euros,
registradas en el patrimonio neto de la entidad bajo el epígrafe, “Aportaciones de Socios”.
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12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:
Saldos pendientes

Cobro

Devolución

Asunción deuda G.V.

17.460,70 €

(a)

Reintegro presupuesto

216.072,32 €

(b)

Mecanismo pago a proveedores

13.410,85 €

(c)

Presupuesto Generalitat

553.099,14 €

TOTAL

553.099,14 €

246.942,87 €

(a) Deuda asumida por la Generalitat, en virtud del acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013.
(b) Reintegrarse en virtud de lo dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell de
la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital.
(c) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores sector público empresarial y fundacional
resolución 10 de diciembre de 2014.
2. Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2018, son los siguientes:
Saldos pendientes

Cobro

Devolución

Asunción deuda G.V.

17.460,70 €

(a)

Reintegro presupuesto

161.650,97 €

(b)

Mecanismo pago a proveedores

13.410,85 €

(c)

Presupuesto Generalitat

147.161,60 €

TOTAL

147.161,60 €

192.522,52 €

(a) Deuda asumida por la Generalitat, en virtud del acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013.
(b) Reintegrarse en virtud de lo dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell de
la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital.
(c) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores sector público empresarial y fundacional
resolución 10 de diciembre de 2014.
3. Las remuneraciones al personal de Dirección de la AVAP han sido las siguientes:
2019
69.786,71
69.786,71

Dirección General
TOTAL

2018
63.062,38
63.062,38

13 - OTRA INFORMACIÓN
1.

A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías
profesionales:

d'KZ/WZK&^/KE>


,KDZ^

Dh:Z^

WZKD/K

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

/ZdKZ

ϭ

Ϯ

Ϭ

Ϭ

ϭ

ϭ

:&^Zs//K

Ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

dE/K

ϭ

Ϯ

ϯ

Ϯ

ϰ

ϰ

D/E/^dZd/sK

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

2. La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2019
es el siguiente.
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Presupuesto 2019

Ejecutado

Desviación

% Desviación

Gasto de Personal

691.330,00

654.787,00

36.543,00

5,29%

Gastos de Funcionamiento

705.158,26

525.574,59

179.583,67

25,47%

0,00

0,00%

Gastos Financieros

0,00

Trasferencias corrientes

0,00

0,00

0,00

0,00%

18.200,00

363,96

17.836,04

98,00%

1.414.688,26

1.180.725,55

233.962,71

16,54%

7.618,45

-7.618,45

1.414.688,26

1.188.344,00

226.344,26

16,00%

Transferencias Corrientes

924.770,00

924.770,00

0,00

0,00%

Intereses y otros ingresos

471.718,26

449.520,12

22.198,14

4,71%

Inversiones Reales
Total
Amortizaciones

Transferencias de Capital
Total

18.200,00

18.200,00

0,00

0,00%

1.414.688,26

1.392.490,12

22.198,14

1,57%

7.618,45

-7.618,45

Traspaso a resultados
Resultado
1.414.688,26

-211.764,57

211.764,57

1.188.344,00

226.344,26

16,00%

El superávit en el ejercicio 2019 es de 211.764,57 euros. Dicho importe será reintegrado a la
Generalitat.
3. La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2018
es el siguiente.
Presupuesto 2018

Ejecutado

Desviación

% Desviación

Gasto de Personal

691.330,00

599.138,81

92.191,19

Gastos de Funcionamiento

538.490,00

499.949,70

38.540,30

7,16%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Gastos Financieros

0,00

Trasferencias corrientes

0,00

Inversiones Reales
Total

0,00

13,34%

18.200,00

3.990,03

14.209,97

78,08%

1.248.020,00

1.103.078,54

144.941,46

11,61%

11.240,98

-11.240,98

1.114.319,52

133.700,48

Amortizaciones
1.248.020,00

10,71%

Transferencias Corrientes

964.770,00

964.770,00

0,00

0,00%

Intereses y otros ingresos

265.050,00

281.759,49

-16.709,49

-6,30%

Transferencias de Capital

18.200,00

18.200,00

0,00

0,00%

1.248.020,00

1.264.729,49

-16.709,49

-1,34%

11.240,98

-11.240,98

-161.650,95

161.650,95

1.114.319,52

133.700,48

Total
Traspaso a resultados
Resultado

1.248.020,00

10,71%

El superávit en el ejercicio 2018 es de 161.650,95 euros. Dicho importe será reintegrado a la Generalitat
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14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO
1. Información sobre medio ambiente
Los abajo firmantes, como Administradores de la Entidad citada, manifiestan que en la contabilidad
correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental
que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

15 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 29 de Enero de 2016, a continuación
se detalla la información sobre el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.
CONCEPTO

Período medio de pago a proveedores

2019

2018

Días

Días

7,71

9,28

Durante el ejercicio, la Entidad no ha superado el periodo de pago máximo a proveedores
comerciales establecido legalmente en 30 días.

ŶsĂůğŶĐŝĂ͕ĂϯϭĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ
>/ZdKZ'EZ>>'E/s>E/E
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ĨŝƌŵĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂDŽŽƌĞ/ďĞƌŐƌƵƉƵĚŝƚŽƌĞƐ͕^͘͘W͕͘ĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽEDϭϴͬ/Ed'ͬϬϬϰͲ>Kd
ϯ͕ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĐŽŶ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌŝĂ  ĚĞ ,ĂĐŝĞŶĚĂ Ǉ DŽĚĞůŽ ĐŽŶſŵŝĐŽ  Ă ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ůĂ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ
'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůWůĂŶĚĞƵĚŝƚŽƌşĂƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂů
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͘
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĞ ƚŝĞŶĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͘ ů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ZĞĐƚŽƌ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ƉůĂǌŽ
ĐŽŶĐĞĚŝĚŽ Ăů ĞĨĞĐƚŽ ƉŽƌ ůĂ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ ŶŽ ŚĂŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ĞƐĐƌŝƚŽ ĚĞ
ĂůĞŐĂĐŝŽŶĞƐĂůĐŝƚĂĚŽŝŶĨŽƌŵĞ͘ 

Ŷ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ͕ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝſŶ
ĚĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ &ƵŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŽƉŝŶŝſŶ ĐŽŶ ƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ŝŶĨŽƌŵĞ͕ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ
ĂŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐĞǆƉƌĞƐĂŶ͕ĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ůĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞůĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽǇ ĚĞ ůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚĂ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞ ϮϬϭϵ͕ĂƐş ĐŽŵŽĚĞ ƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ǇĨůƵũŽƐ
ĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĞŶĚŝĐŚĂ ĨĞĐŚĂ͕ ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶ Ğů ŵĂƌĐŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ;ƋƵĞ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĞŶ ůĂŶŽƚĂϮ͘ϭ
ĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂͿ Ǉ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ǇĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘




&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůĂŽƉŝŶŝſŶ 
,ĞŵŽƐůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͘  EƵĞƐƚƌĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĚŝĐŚĂƐŶŽƌŵĂƐƐĞĚĞƐĐƌŝďĞŶŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞĞŶůĂƐĞĐĐŝſŶZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƵĚŝƚŽƌĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞ͘
^ŽŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĠƚŝĐĂǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ
ůĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƋƵĞƐŽŶĂƉůŝĐĂďůĞƐĂŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƉĂƌĂĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ
ĞŶ ƐƉĂŹĂ ƐĞŐƷŶ ůŽ ĞǆŝŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ĚĞ
ĚŝĐŚŽ^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞůĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞŚĞŵŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂďĂƐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞǇ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶ͘
 ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ŝŶĨŽƌŵĞ ůĂ ĐŽŶƚĞƐƚĂĐŝſŶ ƌĞĐŝďŝĚĂ ĚĞ ůĂ ďŽŐĂĐşĂ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ ĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐůŝƚŝŐŝŽƐĞŶƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŝŶŵĞƌƐĂůĂŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĞŶĐĂůŝĚĂĚĚĞĚĞŵĂŶĚĂĚĂ;ǀĞƌŶŽƚĂ
ϭϯ ĚĞ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĂĚũƵŶƚĂ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐͿ͕ ŶŽ ŝŶĐůƵǇĞ ƵŶ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ ;Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĞƐ ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ZĞĐƚŽƌ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶͿ Ŷŝ ƐƵ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ
ĚĞƐĐŽŶŽĐĞŵŽƐƐŝĚĞďŝĞƌĂŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌƐĞŽŶŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƌŝĞƐŐŽƐ͘
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ƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ
>ŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƐŽŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƋƵĞ͕ ƐĞŐƷŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ũƵŝĐŝŽ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ŚĂŶƐŝĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĂĚĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞů
ƉĞƌŝŽĚŽ ĂĐƚƵĂů͘ ƐƚĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ƚƌĂƚĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĞŶ ƐƵ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ Ǉ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ ƐŽďƌĞ ĠƐƚĂƐ͕ Ǉ ŶŽ
ĞǆƉƌĞƐĂŵŽƐƵŶĂ ŽƉŝŶŝſŶ ƉŽƌ ƐĞƉĂƌĂĚŽ ƐŽďƌĞĞƐĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ͘͟

ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ĞŶ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ &ƵŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŽƉŝŶŝſŶ ĐŽŶ ƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ͕
ŚĞŵŽƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƋƵĞ ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐŽŶ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĄƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƋƵĞƐĞĚĞďĞŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ĞŶŶƵĞƐƚƌŽ ŝŶĨŽƌŵĞ͘

sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĐŽŵŽĞǆĞŶƚĂĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽ

Ŷ ůĂ ŶŽƚĂ ϰ͘ϭϱ ĚĞ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ƐĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ƋƵĞ ͞>Ă ŽƌƉŽƌĂĐŝſ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ ĚĞ DŝƚũĂŶƐ ĚĞ
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſĞƐƚĄĞǆĞŶƚĂĚĞů/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘͟>ĂŶƚŝĚĂĚƌĞƐƉĂůĚĂĞƐƚĂĂĨŝƌŵĂĐŝſŶĞŶďĂƐĞĂ
ƵŶ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞů ĂƐĞƐŽƌ ĨŝƐĐĂů ƉƌŝǀĂĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ sD ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŽƉŝŶĂ ƋƵĞ ͞ƚĞŶŝĞŶĚŽ ůĂ
ŽƌƉŽƌĂĐŝſsĂůĞŶĐŝĂŶĂĚĞDŝƚũĂŶƐĚĞŽŵƵŶŝĐĂĐŝſůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞĞŶƚŝĚĂĚƉƷďůŝĐĂĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůǇ͕
ƉŽƌ ĞŶĚĞ͕ ĚĞ ĞŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĞǆĞŶƚĂ ĚĞů /ŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϵ͘ϭ ďͿ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϮϳͬϮϬϭϰ͕ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞů
/ŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘͟ ƉĂƌƚĂĚŽ ƋƵĞ ƌĞĐŽŐĞ ůĂ ĞǆĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ĂƵƚſŶŽŵŽƐ ĚĞů
ƐƚĂĚŽǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĚĞƌĞĐŚŽƉƷďůŝĐŽĚĞĂŶĄůŽŐŽĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞůĂƐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƵƚſŶŽŵĂƐǇĚĞůĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐ͘

^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ dƌŝďƵƚŽƐ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ,ĂĐŝĞŶĚĂ Ǉ &ƵŶĐŝſŶ WƷďůŝĐĂ ƐĞ ŚĂ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽ ĞŶ ƐĞŶƚŝĚŽ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ Ă ůĂ ĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ Ă ůŽƐ
ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ĞŶ Ğů ĐŝƚĂĚŽ ĂƌƚşĐƵůŽ ϵ͘ϭ͘ď Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĞǆĞŶĐŝſŶ ĚĞů /ŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘  ŵŽĚŽ ĚĞ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŝƚĂƌ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĚĂĚĂ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ĐĞŶƚƌŽ ĚŝƌĞĐƚŝǀŽ ĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶƵŶĂĐŽŶƐƵůƚĂǀŝŶĐƵůĂŶƚĞĨŽƌŵƵůĂĚĂƉŽƌƵŶĂĞŶƚŝĚĂĚƉƷďůŝĐĂĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƐĞŹĂůĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞǆƉƌĞƐĂ ƋƵĞ ͞ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĞ͕ ŶŽ ĞƐƚĄ ĞǆĞŶƚĂ ĚĞ
ƚƌŝďƵƚĂĐŝſŶƉŽƌĞů/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐǇĂƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽĂƵƚſŶŽŵŽŽ
ĞŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĂŶĄůŽŐŽ ĐĂƌĄĐƚĞƌ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶ ĞŶƚĞ ƉƷďůŝĐŽ ĚŽƚĂĚŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ ũƵƌşĚŝĐĂ
ƉƌŽƉŝĂ͕ƐƵũĞƚĂĂůĚĞƌĞĐŚŽƉƌŝǀĂĚŽ͘͟

dŽĚŽ ĞůůŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ Ăů ƚĞŶĞƌ ƋƵĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂ ƉŽƐŝďůĞ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͘ WŽƌ ƚĂů ŵŽƚŝǀŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƵŶ ĂƐƉĞĐƚŽ ŵĄƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘

ZĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĂƵĚŝƚŽƌ
ŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŐĞŶĞƌĂů ŚĞŵŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝĚŽ Ăů ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ŐůŽďĂů ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞů ŶƚĞ Ă ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐƵĞƐƚŝſŶ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ŚĂ
ƚƌĂƐůĂĚĂĚŽ͘ŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͗

x ^ĞŚĂŽďƚĞŶŝĚŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĨŝŐƵƌĂŶĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞŽƚƌĂƐ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĞƐĂƵƚŽŶſŵŝĐĂƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĞǆĞŶĐŝſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘
x ^ĞŚĂŽďƚĞŶŝĚŽƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĞƵŶĂƐĞƐŽƌĨŝƐĐĂůĚŽŶĚĞĨŝŐƵƌĂĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞ
ĞƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶ͘
x ^ĞŚĂĞǀĂůƵĂĚŽůĂƉŽƐŝďůĞĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂĂůĂƋƵĞ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĂƌşĂůƵŐĂƌůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂůĞŶƚĞ
ĚĞů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ŵĂŶƚĞŶŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ dƌŝďƵƚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ƐƵũĞĐŝſŶ Ǉ ŶŽ
ĞǆĞŶĐŝſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͘
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sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶƉĂƌĐŝĂůĚĞůŝŶŵƵĞďůĞĚĞůWWĚĞƵƌũĂƐƐŽƚ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽ

ŽŶĨĞĐŚĂϭϯͬϬϯͬϮϬϮϬƐĞŚĂƌĞƐƵĞůƚŽůĂĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞƉĂƌƚĞĚĞůŝŶŵƵĞďůĞĚĞůĞŶƚƌŽĚĞWƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞ WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƵƌũĂƐƐŽƚ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͘  ů ǀĂůŽƌ Ă ĂƐŝŐŶĂƌ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ Ă ůĂ
ĐŝƚĂĚĂ ĐĞƐŝſŶ ĚĞ ƵƐŽ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů ĂƐŝŐŶĂďůĞ Ǉ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ƉĂƌĂ ƐƵ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ͕ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ
ĂŶƵĂůĞƐĂůƚĞŶĞƌƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŵƵǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂĐƚŽƌĞƐĞŶĚŝĐŚĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘WŽƌƚĂůŵŽƚŝǀŽŚĂƐŝĚŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƵŶĂƐƉĞĐƚŽŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘
ZĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĂƵĚŝƚŽƌ
EƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂŚĂŶĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŶĞƌĂů͕ĞůĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞů
ƉƌŽĐĞƐŽƐĞŐƵŝĚŽƉŽƌůĂŽƌƉŽƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ
ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ůĂ ƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĨĂĐŝůŝƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƐĞŐƵŝĚŽƐ͕ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ŚĞŵŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͘ŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͗
x KďƚĞŶĐŝſŶ Ǉ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ ůĂƐ ĨĞĐŚĂƐ ĚĞ
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĂƐŝŐŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶŵƵĞďůĞƐ͘
x ZĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚĂƐĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ĞǆƉĞƌƚŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ ĐŽŵƉƌŽďĂŶĚŽ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
ƚƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞƵƐŽĚĞůŽƐŝŶŵƵĞďůĞƐĂĚƐĐƌŝƚŽƐǇůĂǀŝĚĂƷƚŝůƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĞŶƐƵ
ŝŶĨŽƌŵĞ͘
x ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞƚĂƐĂĐŝſŶ͕ĚĞůĐĄĐƵůŽĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞ
ƵƐŽ͕ ĚĞ ůĂ ĚŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ĐĂĚĂ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ Ǉ ůĂ ŝŵƉƵƚĂĐŝſŶ Ă
ŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƋƵĞƐĞĚĞƌŝǀĂĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞů͞K/ϴϰͲϮϬϭϬ
ĐĞƐŝſŶƵƐŽŝŶŵƵĞďůĞ͟ĂƐŝŵŝůĂďůĞĂĞƐƚĂŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘
x ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂEZsϮϯǐƐŽďƌĞ,ĞĐŚŽƐWŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶ
ĞƐƚĞŚĞĐŚŽ͘
x ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞů ŵŽŵĞŶƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂů ĞŶ ƋƵĞ ůĂ Zdss ;ĞŶ ůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶͿ ĚĞũĂ ĚĞ ƌĞƉĞƌĐƵƚŝƌ
ĐĂŶŽŶƉŽƌƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶĚĞŐĂƐƚŽƐ͘
x sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƋƵĞĞŶĞůƉƵŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂƐĞŝŶĐůƵǇĞŶůŽƐĚĞƐŐůŽƐĞƐĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞ Ğů ŵĂƌĐŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
ĂƉůŝĐĂďůĞ͘




ZĞƉĞƌĐƵƐŝſŶĚĞŐĂƐƚŽƐĂĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞů'ƌƵƉŽ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽ

>Ă ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŵƉĂƌƚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ Ǉ ĂůŐƵŶŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĐŽŶ ƐƵ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚĂƚŶſŶŝŵĂĚĞDŝƚũĂŶƐĚĞŽŵƵŶŝĐĂĐŝſ͕ĂůĂƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽƌĞƉĞƌĐƵƚĞǀşĂ
ĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶůĂƉĂƌƚĞƋƵĞƐĞĞƐƚŝŵĂůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĂƋƵĞůůĂĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐƉƌĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƉŽƌ
ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ͘ ĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŵĂŶƵĂů Ǉ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĞŶ
ŽĐĂƐŝŽŶĞƐƐŽŶƐƵďũĞƚŝǀŽƐŽĚĞĚŝĨşĐŝůŵĞĚŝĐŝſŶ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞƌŝĞƐŐŽĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů
ĚĞƌŝǀĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐƵĞƐƚŝſŶ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƵŶ ĂƐƉĞĐƚŽ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘
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ZĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĂƵĚŝƚŽƌ

ŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŐĞŶĞƌĂů ŚĞŵŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝĚŽ Ăů ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ŐůŽďĂů ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ Ǉ ĂƐƉĞĐƚŽƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞĞƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽƐŚĂƚƌĂƐůĂĚĂĚŽůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͘ŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͗

x /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶǇĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶƋƵĞƐĞŚĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽǇƐƵ
ƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚ͘
x ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ Ǉ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ ĚĞ ƌĞƉĂƌƚŽ ƐŽŶ ůŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůŽŶƐĞũŽZĞĐƚŽƌĚĞůĂŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͘







x ZĞĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůŽƐ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ ĚĞ ƌĞƉĂƌƚŽ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůŽƐ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽƐ͕ǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶůŽƐĂũƵƐƚĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌĞůŐĂƐƚŽ
ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞƌĞƉĞƌĐƵƚŝĚŽĂĚŝĐŚŽƐŐĂƐƚŽƐƌĞĂůĞƐ͘

KƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗ /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞŐĞƐƚŝſŶ

>Ă ŽƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĐĞƌƌĂĚŽ Ă ϯϭ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ ĐƵǇĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ZĞĐƚŽƌ ĚĞ ůĂ
ŽƌƉŽƌĂĐŝſǇŶŽĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘

EƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ŶŽ ĐƵďƌĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͘ EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽďƌĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽ ĞǆŝŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ĞǀĂůƵĂƌ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ
ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂ ĚĞů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ŽƌƉŽƌĂĐŝſ ŽďƚĞŶŝĚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŝƚĂĚĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ Ǉ ƐŝŶ ŝŶĐůƵŝƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĚŝƐƚŝŶƚĂĚĞůĂŽďƚĞŶŝĚĂĐŽŵŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŶƵĞƐƚƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶƐŝƐƚĞ
ĞŶ ĞǀĂůƵĂƌ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ĚĞ Ɛŝ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ƐŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ Ă ůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ ^ŝ͕ ďĂƐĄŶĚŽŶŽƐ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐ
ƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĞƐƚĂŵŽƐŽďůŝŐĂĚŽƐĂŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞĞůůŽ͘

^ŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ůŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ƉĄƌƌĂĨŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶĐŽŶĐƵĞƌĚĂĐŽŶůĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĐĞƌƌĂĚŽĂϯϭĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ Ǉ ƐƵ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƐŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ Ă ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐĞũŽ ZĞĐƚŽƌ ĞŶƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ

ů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ZĞĐƚŽƌ ĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĂƌ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĂĚũƵŶƚĂƐ͕ ĚĞ
ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĞǆƉƌĞƐĞŶ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĨŝĞů ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ Ǉ ĚĞů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽͲƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ͕ ĚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ĂƉůŝĐĂďůĞ ĂůĂĞŶƚŝĚĂĚ ĞŶƐƉĂŹĂ͕ Ǉ
ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌ  ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ  ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ  ĂŶƵĂůĞƐ
ůŝďƌĞƐ ĚĞ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďŝĚĂĂ ĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͘

Ŷ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ͕ Ğů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ZĞĐƚŽƌ ĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŵŽ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕
ƌĞǀĞůĂŶĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ  ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ  ĐŽŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽĐŽŶƚĂďůĞĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞǆĐĞƉƚŽƐŝĞůſƌŐĂŶŽĚĞŐĞƐƚŝſŶ ƚŝĞŶĞ
ůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶŽůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂƌůĂ ĞŶƚŝĚĂĚŽ ĚĞ ĐĞƐĂƌ ƐƵƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŽ ďŝĞŶ ŶŽ ĞǆŝƐƚĂ
ŽƚƌĂ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƌĞĂůŝƐƚĂ͘͟
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ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƵĚŝƚŽƌ ĞŶƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ

EƵĞƐƚƌŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƐŽŶ ŽďƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĞŶ ƐƵ
ĐŽŶũƵŶƚŽĞƐƚĄŶ ůŝďƌĞƐ ĚĞ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďŝĚĂ Ă ĨƌĂƵĚĞ Ž ĞƌƌŽƌ͕ Ǉ Ğŵŝƚŝƌ ƵŶ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ͘

^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ĞƐƵŶ ĂůƚŽ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ƉĞƌŽ ŶŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂ ƋƵĞ ƵŶĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞĐƵĞŶƚĂƐ ƉĂƌĂĞů^ĞĐƚŽƌ
WƷďůŝĐŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ĞŶ ƐƉĂŹĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚĞƚĞĐƚĞ ƵŶĂ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐƵĂŶĚŽ ĞǆŝƐƚĞ͘ >ĂƐ
ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐƉƵĞĚĞŶ ĚĞďĞƌƐĞ Ă ĨƌĂƵĚĞ Ž ĞƌƌŽƌ Ǉ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ɛŝ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂŐƌĞŐĂĚĂ͕ ƉƵĞĚĞ ƉƌĞǀĞƌƐĞ ƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞ ƋƵĞ ŝŶĨůƵǇĂŶ ĞŶ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ
ƋƵĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐƚŽŵĂŶďĂƐĄŶĚŽƐĞ ĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ͘

ŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐǀŝŐĞŶƚĞƉĂƌĂĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽĞŶƐƉĂŹĂ͕ĂƉůŝĐĂŵŽƐŶƵĞƐƚƌŽũƵŝĐŝŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇ
ŵĂŶƚĞŶĞŵŽƐƵŶĂĂĐƚŝƚƵĚ ĚĞĞƐĐĞƉƚŝĐŝƐŵŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚĂůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘ dĂŵďŝĠŶ͗

Ͳ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂŵŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĂŵŽƐ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ͕
ĚĞďŝĚĂ ĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͕ĚŝƐĞŹĂŵŽƐ ǇĂƉůŝĐĂŵŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
Ă ĚŝĐŚŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ Ǉ ŽďƚĞŶĞŵŽƐ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ Ǉ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ƉĂƌĂ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ͘ ů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ŶŽ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ƵŶĂ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞĞƐŵĄƐĞůĞǀĂĚŽ ƋƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƵŶĂŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞďŝĚĂ
Ă ĞƌƌŽƌ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ĨƌĂƵĚĞ ƉƵĞĚĞ ŝŵƉůŝĐĂƌ ĐŽůƵƐŝſŶ͕ ĨĂůƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂƐ͕
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES REFORMULADAS EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

Al accionista de Vaersa, Valenciana d´Aprofitament Energètic de Residus, S.A.

Opinión con salvedades
Hemos auditado las cuentas anuales reformuladas de Vaersa, Valenciana d´Aprofitament Energètic
de Residus, S.A. (en adelante Vaersa o la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre
de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado
de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la
opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales reformuladas adjuntas expresan,
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria)
y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades
El Consejo de Administración de la Sociedad procedió a formular las cuentas anuales e informe de
gestión del ejercicio 2019 con fecha 20 de julio de 2020, sobre las que emitimos nuestro informe
de auditoría el 30 de julio de 2020. El 16 de octubre de 2020 el Consejo de Administración procedió
a la reformulación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2019, en consecuencia,
las cuentas anuales reformuladas adjuntas del ejercicio 2019 sustituyen íntegramente a las
formuladas inicialmente por el Consejo de Administración. Del mismo modo, el presente informe
de auditoría sustituye íntegramente al informe de auditoría emitido en relación con las cuentas
anuales inicialmente formuladas. No obstante, las cuentas anuales reformuladas adjuntas no
incluyen ningún tipo de información en la nota 2 de la memoria referente a los motivos por los
cuales el Consejo de Administración ha procedido a su reformulación.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales reformuladas de nuestro informe.
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Vaersa, Valenciana d´Aprofitament Energètic de Residus, S.A.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales reformuladas
en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En
este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales reformuladas del período actual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales reformuladas en su conjunto, y en la
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos
riesgos.
Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos
determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos
considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.
Reconocimiento de ingresos por grado de avance
Descripción Según se indica en la nota 4.h) de la memoria, una parte relevante del importe neto
de la cifra de negocios de la Sociedad proviene de prestaciones de servicios y
realización de obras aplicando el grado de avance de los proyectos (norma 14 del
plan general de contabilidad).
Este método de reconocimiento de ingresos requiere la realización de estimaciones
significativas por parte de la Dirección de la Sociedad, relativas principalmente
respecto del coste total de los contratos, el grado de realización en una fecha
determinada, el margen de beneficio y las diferencias entre los ingresos ejecutados
y la facturación, y por ello, hemos considerado la contabilización de este tipo de
contratos y sus ingresos asociados como un aspecto relevante de la auditoría.
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Vaersa, Valenciana d´Aprofitament Energètic de Residus, S.A.
Nuestra
respuesta

Nuestros procedimientos de auditoría como respuesta a este riesgo han incluido,
entre otros, un entendimiento del proceso de reconocimiento de ingresos en
contratos por grado de avance y, un análisis en detalle e individualizado de una
muestra representativa de contratos para evaluar; que los ingresos registrados por
la Sociedad resultan acordes a las condiciones establecidas en dichos contratos, la
razonabilidad de los costes considerados y, los trabajos pendientes de ejecutar, a
partir de indagaciones y verificaciones con el personal técnico de la Sociedad.
Asimismo, hemos revisado la coherencia de los saldos pendientes al cierre del
ejercicio por diferencias entre los ingresos a reconocer en función del método
descrito, respecto a los ingresos reconocidos de acuerdo a su facturación y, hemos
obtenido confirmaciones externas para una muestra representativa de clientes
pendientes de cobro. Por último, hemos evaluado la adecuación de la información
facilitada en la memoria, de conformidad con la normativa vigente aplicable.

Análisis del deterioro del valor del inmovilizado material
Descripción Según se indica en las notas 4.b) y 5 de la memoria, la Sociedad evalúa la posible
pérdida por deterioro de cada una de las plantas de residuos y envases, entendiendo
que cada una de ellas es una unidad generadora de efectivo. Hemos considerado
esta materia un asunto relevante de la auditoría por la significatividad de los
importes y por la alta sensibilidad que presentan los análisis realizados por la
Dirección.
Nuestra
respuesta

En relación con esta cuestión, nuestros procedimientos de auditoría han incluido,
principalmente, el entendimiento de los criterios aplicados y revisión de los
procesos establecidos por la Dirección de la Sociedad en la determinación del valor
en uso de los activos materiales. Adicionalmente, hemos evaluado la adecuación de
la información facilitada en la memoria, de conformidad con la normativa vigente
aplicable.

Provisiones costes clausura y post clausura vertederos
Descripción Según se indica en la nota 14 de la memoria, al cierre del ejercicio la Sociedad tiene
registradas las provisiones de “sellado y post clausura” del vertedero de Villena y de
“post clausura” del vertedero de Aspe. La valoración de estas provisiones requiere
la realización, por parte de la Dirección de la Sociedad, de estimaciones complejas
así como la aplicación de determinados juicios e hipótesis. Hemos considerado esta
materia un aspecto relevante de auditoría debido a la complejidad relativa a la
asignación de valor a las hipótesis clave consideradas y que la variación de tales
asunciones podría tener un impacto significativo en el balance y la cuenta de
pérdidas y ganancias de la Sociedad.

Member of

3

AUDITORÍA Y ASSURANCE

CSV:D8MNX3ZU-M2GLGCRH-92YDTMZX

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D8MNX3ZU-M2GLGCRH-92YDTMZX

Vaersa, Valenciana d´Aprofitament Energètic de Residus, S.A.
Nuestra
respuesta

Nuestros procedimientos de auditoría en relación con esta cuestión han incluido,
entre otros, el entendimiento de los criterios y procedimientos aplicados por la
Sociedad para la estimación de las provisiones y verificación de la aplicación de
criterios determinados por el marco normativo de información financiera de
aplicación para el registro de provisiones y contingencias, verificación de los cálculos
aritméticos y revisión de la razonabilidad de la metodología utilizada, verificación
de los informes técnicos y estudios económicos que sustentan algunas
estimaciones, y entrevista con sus responsables, realización de procedimientos
analíticos consistentes en una revisión de la razonabilidad de la evolución de las
distintas provisiones, revisión de los desgloses incluidos en la memoria del ejercicio
de conformidad con la normativa vigente aplicable.

Párrafo de énfasis
Llamamos la atención con respecto a lo señalado en la nota 22 de la memoria en la que se indica
que la Sociedad se halla en un proceso de incertidumbre en la gestión continuada como
consecuencia de no cumplir la condición de medio propio a que se refiere el artículo 32.2.b) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Esta cuestión no modifica nuestra
opinión.

Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya
formulación es responsabilidad del Consejo de Administración de la Sociedad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales reformuladas.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales reformuladas no cubre el informe de
gestión. Nuestra responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión se
encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, que
establece dos niveles diferenciados sobre la misma:
a) Un nivel específico que resulta de aplicación al estado de la información no financiera, que
consiste en comprobar únicamente que la citada información se ha facilitado en el informe
de gestión, o en su caso, que se ha incorporado en éste la referencia correspondiente al
informe separado sobre la información no financiera en la forma prevista en la normativa,
y en caso contrario, a informar sobre ello.
b) Un nivel general aplicable al resto de la información incluida en el informe de gestión, que
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada información con las
cuentas anuales reformuladas, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la
realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la
obtenida como evidencia durante la misma, así como evaluar e informar de si el contenido
y presentación de esta parte del informe de gestión son conformes a la normativa que
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que
existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
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Vaersa, Valenciana d´Aprofitament Energètic de Residus, S.A.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que el
informe de gestión incluye una referencia relativa a que la información mencionada en el apartado
a) anterior se presenta en el informe de gestión consolidado de Vaersa, Valenciana d´Aprofitament
Energètic de Residus, S.A. y sociedades dependientes en el que la Sociedad se integra y que el resto
de la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales
reformuladas del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que
resulta de aplicación.

Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con las cuentas anuales reformuladas
El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas anuales reformuladas
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera
aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la
preparación de cuentas anuales reformuladas libres de incorrección material, debida a fraude o
error.
En la preparación de las cuentas anuales reformuladas, el Consejo de Administración es responsable
de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Consejo de
Administración tiene la intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales reformuladas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales reformuladas
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales reformuladas.
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Como parte de una auditoría, de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
reformuladas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias,
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Entidad.

•

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Consejo de
Administración.

•

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Consejo de Administración, del
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad
de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales
reformuladas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros
pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
reformuladas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales reformuladas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
imagen fiel.

Nos comunicamos con el Consejo de Administración de la Entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identifiquemos en el transcurso de la auditoría.
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Vaersa, Valenciana d´Aprofitament Energètic de Residus, S.A.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Consejo de Administración de
la Entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales reformuladas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
AUREN AUDITORES SP, S.L.P.
Inscrita en el ROAC Nº S2347

Rafael LLuna Villar
Inscrito en el ROAC Nº 03869
29 de octubre de 2020
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/E&KZDh/dKZ1hEd^Eh>^D/d/KWKZhEh/dKZ/EWE/Ed


ůĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂĚĞsĂĞƌƐĂ͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚǲƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘


KƉŝŶŝſŶ

,ĞŵŽƐĂƵĚŝƚĂĚŽůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞsĂĞƌƐĂ͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚǲƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕
^͘͘;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞsĂĞƌƐĂŽůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚͿ͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶĞůďĂůĂŶĐĞĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ůĂ
ĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐĂŵďŝŽƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĨůƵũŽƐĚĞ
ĞĨĞĐƚŝǀŽǇůĂŵĞŵŽƌŝĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŶĚŝĐŚĂĨĞĐŚĂ͘

ŶŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶ͕ůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐĞǆƉƌĞƐĂŶ͕ĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ůĂ
ŝŵĂŐĞŶĨŝĞůĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽǇĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐş
ĐŽŵŽĚĞƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŶĚŝĐŚĂĨĞĐŚĂ͕
ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ;ƋƵĞ
ƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĞŶůĂŶŽƚĂϮĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂͿǇ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐǇĐƌŝƚĞƌŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘


&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůĂŽƉŝŶŝſŶ

,ĞŵŽƐůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͘ EƵĞƐƚƌĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ĚŝĐŚĂƐ
ŶŽƌŵĂƐƐĞĚĞƐĐƌŝďĞŶŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞĞŶůĂƐĞĐĐŝſŶZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƵĚŝƚŽƌĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞ͘

^ŽŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĠƚŝĐĂ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐ
ůŽƐ ĚĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕ ƋƵĞ ƐŽŶ ĂƉůŝĐĂďůĞƐ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͕
ƐĞŐƷŶ ůŽ ĞǆŝŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ
ƐĞŶƚŝĚŽ͕ŶŽŚĞŵŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĂůŽƐĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐŶŝŚĂŶĐŽŶĐƵƌƌŝĚŽ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŽĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƋƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ͕
ŚĂǇĂŶĂĨĞĐƚĂĚŽĂůĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞŵŽĚŽƋƵĞƐĞŚĂǇĂǀŝƐƚŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞůĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞŚĞŵŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂďĂƐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ
ǇĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶ͘
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sĂĞƌƐĂ͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚǲƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘





ƐƉĞĐƚŽƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ

>ŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƐŽŶĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞ͕ƐĞŐƷŶŶƵĞƐƚƌŽũƵŝĐŝŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ŚĂŶ
ƐŝĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůŵĄƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ
ĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞůƉĞƌşŽĚŽĂĐƚƵĂů͘ƐƚŽƐƌŝĞƐŐŽƐŚĂŶƐŝĚŽƚƌĂƚĂĚŽƐĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ǇĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞĠƐƚĂƐ͕
ǇŶŽĞǆƉƌĞƐĂŵŽƐƵŶĂŽƉŝŶŝſŶƉŽƌƐĞƉĂƌĂĚŽƐŽďƌĞĞƐŽƐƌŝĞƐŐŽƐ͘

ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌŐƌĂĚŽĚĞĂǀĂŶĐĞ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ^ĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂŶŽƚĂϰ͘ŚͿĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ƵŶĂƉĂƌƚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞůŝŵƉŽƌƚĞŶĞƚŽ
ĚĞ ůĂ ĐŝĨƌĂ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƉƌŽǀŝĞŶĞ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ǉ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĂǀĂŶĐĞĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ;ŶŽƌŵĂϭϰĚĞů
ƉůĂŶŐĞŶĞƌĂůĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚͿ͘

ƐƚĞŵĠƚŽĚŽĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƌĞƋƵŝĞƌĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞů ĐŽƐƚĞ ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ƵŶĂ ĨĞĐŚĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͕ĞůŵĂƌŐĞŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝŽǇůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĞũĞĐƵƚĂĚŽƐ
Ǉ ůĂ ĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ͕ Ǉ ƉŽƌ ĞůůŽ͕ ŚĞŵŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ůĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐǇƐƵƐŝŶŐƌĞƐŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĐŽŵŽƵŶĂƐƉĞĐƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘

EƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĐŽŵŽƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂĞƐƚĞƌŝĞƐŐŽŚĂŶŝŶĐůƵŝĚŽ͕
EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ƵŶ ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĞŶ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ƉŽƌ ŐƌĂĚĞ ĚĞ ĂǀĂŶĐĞ͕ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞŶ ĚĞƚĂůůĞ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽ ĚĞ ƵŶĂ
ŵƵĞƐƚƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌƋƵĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌ
ůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƌĞƐƵůƚĂŶĂĐŽƌĚĞƐĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĚŝĐŚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ůĂ
ƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ Ǉ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞũĞĐƵƚĂƌ Ă
ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ƚĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ŚĞŵŽƐ ƌĞǀŝƐĂĚŽ ůĂ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ƐĂůĚŽƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƉŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ă ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ŵĠƚŽĚŽ
ĚĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂƐƵĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶǇ͕ŚĞŵŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽ ĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽďƌŽ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ŚĞŵŽƐĞǀĂůƵĂĚŽůĂĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĨĂĐŝůŝƚĂĚĂĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĂƉůŝĐĂďůĞ͘
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ŶĄůŝƐŝƐĚĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůǀĂůŽƌĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ^ĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂƐŶŽƚĂƐϰ͘ďͿǇϱĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞǀĂůƷĂůĂƉŽƐŝďůĞ
ƉĠƌĚŝĚĂƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐǇĞŶǀĂƐĞƐ͕ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽ
ƋƵĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐĞƐƵŶĂƵŶŝĚĂĚŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ͘,ĞŵŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
ĞƐƚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƵŶ ĂƐƵŶƚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƉŽƌ ůĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ
ŝŵƉŽƌƚĞƐ Ǉ ƉŽƌ ůĂ ĂůƚĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ůŽƐ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶ͘

EƵĞƐƚƌĂ
ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶ͕ŶƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂŚĂŶŝŶĐůƵŝĚŽ͕
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğů ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ Ǉ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŶůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůǀĂůŽƌ
ĞŶƵƐŽĚĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŚĞŵŽƐĞǀĂůƵĂĚŽůĂĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨĂĐŝůŝƚĂĚĂĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ
ĂƉůŝĐĂďůĞ͘


WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĐŽƐƚĞƐĐůĂƵƐƵƌĂǇƉŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ^ĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂŶŽƚĂϭϰĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƚŝĞŶĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐůĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞ͞ƐĞůůĂĚŽǇƉŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂ͟ĚĞůǀĞƌƚĞĚĞƌŽĚĞsŝůůĞŶĂǇĚĞ
͞ƉŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂ͟ĚĞůǀĞƌƚĞĚĞƌŽĚĞƐƉĞ͘>ĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐƌĞƋƵŝĞƌĞ
ůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ĚĞĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉůĞũĂƐ
ĂƐşĐŽŵŽůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐũƵŝĐŝŽƐĞŚŝƉſƚĞƐŝƐ͘,ĞŵŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞƐƚĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ ƵŶ ĂƐƉĞĐƚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ůĂ
ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞ ǀĂůŽƌ Ă ůĂƐ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ĐůĂǀĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ Ǉ ƋƵĞ ůĂ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĂůĞƐ
ĂƐƵŶĐŝŽŶĞƐ ƉŽĚƌşĂ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ŝŵƉĂĐƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĞŶ Ğů ďĂůĂŶĐĞ Ǉ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ
ƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ͘

EƵĞƐƚƌĂ
EƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶŚĂŶŝŶĐůƵŝĚŽ͕
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ Ğů ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ
^ŽĐŝĞĚĂĚ ƉĂƌĂ ůĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ Ǉ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ŵĂƌĐŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐǇĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐĄůĐƵůŽƐ
ĂƌŝƚŵĠƚŝĐŽƐǇƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůĂƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƵƚŝůŝǌĂĚĂ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ Ǉ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐƵƐƚĞŶƚĂŶ ĂůŐƵŶĂƐ
ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ǉ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ĐŽŶ ƐƵƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĂŶĂůşƚŝĐŽƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ ƵŶĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͕ƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůŽƐĚĞƐŐůŽƐĞƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĂƉůŝĐĂďůĞ͘
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WĄƌƌĂĨŽĚĞĠŶĨĂƐŝƐ

>ůĂŵĂŵŽƐůĂĂƚĞŶĐŝſŶĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶůĂŶŽƚĂϮϮĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĞŶůĂƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂ
ƋƵĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƐĞ ŚĂůůĂ ĞŶ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂ ĐŽŵŽ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞŶŽĐƵŵƉůŝƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞŵĞĚŝŽƉƌŽƉŝŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĞůĂƌƚşĐƵůŽϯϮ͘Ϯ͘ďͿĚĞůĂ
>ĞǇϵͬϮϬϭϳ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͘ƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶŶŽŵŽĚŝĨŝĐĂŶƵĞƐƚƌĂ
ŽƉŝŶŝſŶ͘


KƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗/ŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

>Ă ŽƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ĐƵǇĂ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ŶŽ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘

EƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐŽďƌĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐŶŽĐƵďƌĞĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ͘EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƐŽďƌĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƚĞŶŝĚĂĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĚĞĨŝŶŝĚĂĞŶ
ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐƐŽďƌĞůĂŵŝƐŵĂ͗

ĂͿ hŶŶŝǀĞůĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ƋƵĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĐŽŵƉƌŽďĂƌƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƋƵĞůĂĐŝƚĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŚĂĨĂĐŝůŝƚĂĚŽĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞ
ĚĞŐĞƐƚŝſŶ͕ŽĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ƋƵĞƐĞŚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽĞŶĠƐƚĞůĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂů
ŝŶĨŽƌŵĞƐĞƉĂƌĂĚŽƐŽďƌĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĞŶůĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕
ǇĞŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ĂŝŶĨŽƌŵĂƌƐŽďƌĞĞůůŽ͘

ďͿ hŶŶŝǀĞůŐĞŶĞƌĂůĂƉůŝĐĂďůĞĂůƌĞƐƚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŶĐůƵŝĚĂĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ͕ƋƵĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ĞǀĂůƵĂƌ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶƚŝĚĂĚŽďƚĞŶŝĚŽĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŝƚĂĚĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ Ǉ ƐŝŶ ŝŶĐůƵŝƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂ ĚĞ ůĂ ŽďƚĞŶŝĚĂ ĐŽŵŽ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĞǀĂůƵĂƌĞŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞƐŝĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞ ĞƐƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ƐŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ Ă ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ ^ŝ͕ ďĂƐĄŶĚŽŶŽƐ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŶ
ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĞƐƚĂŵŽƐŽďůŝŐĂĚŽƐĂŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞĞůůŽ͘

^ŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞůƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ƐĞŐƷŶůŽĚĞƐĐƌŝƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ŚĞŵŽƐĐŽŵƉƌŽďĂĚŽƋƵĞĞů
ŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶŝŶĐůƵǇĞƵŶĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƌĞůĂƚŝǀĂĂƋƵĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ
ĂͿĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚĞsĂĞƌƐĂ͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚǲƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚ
ŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ǇƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĞŶĞůƋƵĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƐĞŝŶƚĞŐƌĂǇƋƵĞĞůƌĞƐƚŽ
ĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶĐŽŶĐƵĞƌĚĂĐŽŶůĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ Ǉ ƐƵ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƐŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ Ă ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
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ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ

ůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞĨŽƌŵƵůĂƌůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂ
ƋƵĞ ĞǆƉƌĞƐĞŶ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĨŝĞů ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ
^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĂƉůŝĐĂďůĞĂůĂŶƚŝĚĂĚ
ĞŶƐƉĂŹĂ͕ǇĚĞůĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĐƵĞŶƚĂƐ
ĂŶƵĂůĞƐůŝďƌĞƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͘

Ŷ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ͕ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŵŽ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕
ƌĞǀĞůĂŶĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĐŽŶƚĂďůĞ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞǆĐĞƉƚŽ Ɛŝ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƚŝĞŶĞůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůŝƋƵŝĚĂƌůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚŽĚĞĐĞƐĂƌƐƵƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ŽďŝĞŶŶŽĞǆŝƐƚĂ
ŽƚƌĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƌĞĂůŝƐƚĂ͘


ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƵĚŝƚŽƌĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ

EƵĞƐƚƌŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƐŽŶŽďƚĞŶĞƌƵŶĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞƋƵĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ
ĞƐƚĄŶůŝďƌĞƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͕ǇĞŵŝƚŝƌƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶ͘^ĞŐƵƌŝĚĂĚƌĂǌŽŶĂďůĞĞƐƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉĞƌŽŶŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂƋƵĞ
ƵŶĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞ
ĐƵĞŶƚĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞ ĞŶ ƐƉĂŹĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚĞƚĞĐƚĞ ƵŶĂ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐƵĂŶĚŽ ĞǆŝƐƚĞ͘ >ĂƐ
ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐƉƵĞĚĞŶĚĞďĞƌƐĞĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌǇƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽĚĞ
ĨŽƌŵĂĂŐƌĞŐĂĚĂ͕ƉƵĞĚĞƉƌĞǀĞƌƐĞƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞƋƵĞŝŶĨůƵǇĂŶĞŶůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƋƵĞ
ůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐƚŽŵĂŶďĂƐĄŶĚŽƐĞĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘

ŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐǀŝŐĞŶƚĞĞŶƐƉĂŹĂ͕ĂƉůŝĐĂŵŽƐŶƵĞƐƚƌŽũƵŝĐŝŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇŵĂŶƚĞŶĞŵŽƐƵŶĂ
ĂĐƚŝƚƵĚĚĞĞƐĐĞƉƚŝĐŝƐŵŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚĂůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘dĂŵďŝĠŶ͗

• /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂŵŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĂŵŽƐ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ͕
ĚĞďŝĚĂ Ă ĨƌĂƵĚĞ Ž ĞƌƌŽƌ͕ ĚŝƐĞŹĂŵŽƐ Ǉ ĂƉůŝĐĂŵŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƉĂƌĂ
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĚŝĐŚŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇŽďƚĞŶĞŵŽƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞǇĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ͘ ů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ŶŽ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ƵŶĂ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞĞƐŵĄƐĞůĞǀĂĚŽƋƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƵŶĂŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞďŝĚĂ
Ă ĞƌƌŽƌ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ĨƌĂƵĚĞ ƉƵĞĚĞ ŝŵƉůŝĐĂƌ ĐŽůƵƐŝſŶ͕ ĨĂůƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂƐ͕
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂĚĂŵĞŶƚĞĞƌƌſŶĞĂƐ͕ŽůĂĞůƵƐŝſŶĚĞůĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽ͘

• KďƚĞŶĞŵŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ
ĚŝƐĞŹĂƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞƐĞĂŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͕
Ǉ ŶŽ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ƵŶĂ ŽƉŝŶŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ
ŶƚŝĚĂĚ͘
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sĂĞƌƐĂ͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚǲƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘




• ǀĂůƵĂŵŽƐ Ɛŝ ůĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ƐŽŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ Ǉ ůĂ ƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ Ǉ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞǀĞůĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘

• ŽŶĐůƵŝŵŽƐ ƐŽďƌĞ Ɛŝ ĞƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ĚĞů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĐŽŶƚĂďůĞ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ͕ ďĂƐĄŶĚŽŶŽƐ ĞŶ ůĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂŽďƚĞŶŝĚĂ͕ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐƐŽďƌĞƐŝĞǆŝƐƚĞŽŶŽƵŶĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞŵĂƚĞƌŝĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ
ĐŽŶŚĞĐŚŽƐŽĐŽŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶŐĞŶĞƌĂƌĚƵĚĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƐŽďƌĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƉĂƌĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŵŽĞŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘^ŝĐŽŶĐůƵŝŵŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞ
ƵŶĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞŵĂƚĞƌŝĂů͕ƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞƋƵĞůůĂŵĞŵŽƐůĂĂƚĞŶĐŝſŶĞŶŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐŽďƌĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞǀĞůĂĚĂĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐŽ͕ƐŝĚŝĐŚĂƐ
ƌĞǀĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŶŽ ƐŽŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ ƋƵĞ ĞǆƉƌĞƐĞŵŽƐ ƵŶĂ ŽƉŝŶŝſŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂ͘ EƵĞƐƚƌĂƐ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ƐĞ ďĂƐĂŶ ĞŶ ůĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ŽďƚĞŶŝĚĂ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ
ŝŶĨŽƌŵĞĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůŽƐŚĞĐŚŽƐŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĨƵƚƵƌŽƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌůĂĐĂƵƐĂ
ĚĞƋƵĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĚĞũĞĚĞƐĞƌƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘

• ǀĂůƵĂŵŽƐ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŐůŽďĂů͕ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ
ŝŶĐůƵŝĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞǀĞůĂĚĂ͕ǇƐŝůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐǇ
ŚĞĐŚŽƐƐƵďǇĂĐĞŶƚĞƐĚĞƵŶŵŽĚŽƋƵĞůŽŐƌĂŶĞǆƉƌĞƐĂƌůĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞů͘

EŽƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂŵŽƐ ĐŽŶ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ͕ ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ͕ Ğů ĂůĐĂŶĐĞ Ǉ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽƐ Ǉ
ůŽƐ ŚĂůůĂǌŐŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů
ŝŶƚĞƌŶŽ ƋƵĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞŵŽƐĞŶĞůƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘

ŶƚƌĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂŶƚŝĚĂĚ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŵŽƐůŽƐƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽĚĞůĂŵĂǇŽƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĂĚĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐ
ĂŶƵĂůĞƐĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĂĐƚƵĂůǇƋƵĞƐŽŶ͕ĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŵĄƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͘

ĞƐĐƌŝďŝŵŽƐ ĞƐŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƐĂůǀŽ ƋƵĞ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ůĞŐĂůĞƐ Ž
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐƉƌŽŚşďĂŶƌĞǀĞůĂƌƉƷďůŝĐĂŵĞŶƚĞůĂĐƵĞƐƚŝſŶ͘

hZEh/dKZ^^W͕^͘>͘W͘
/ŶƐĐƌŝƚĂĞŶĞůZKEǑ^Ϯϯϰϳ


ϯϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ

Member of




CSV:EDH2889J-7RQTVAA9-YCR744Y2



AUDITORÍA Y ASSURANCE


URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=EDH2889J-7RQTVAA9-YCR744Y2

ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϱϯĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭͬϮϬϭϬ͕ĚĞϮĚĞũƵůŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞ
ƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůdĞǆƚŽZĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĂƉŝƚĂů͕ĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ĚĞsZ^͕s>E/EΖWZK&/dDEdEZ'd/Z^/h^͕^͕͘͘ĞŶƐƵƌĞƵŶŝſŶĚĞůϮϬ
ĚĞ ũƵůŝŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ĨŽƌŵƵůſ ůĂƐ ƵĞŶƚĂƐ ŶƵĂůĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͘
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ǉ ĞŶ ƐƵ ƌĞƵŶŝſŶ ĚĞ ϭϲ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ŚĂ
ƌĞĨŽƌŵƵůĂĚŽůĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ͗

ͲĂůĂŶĐĞĚĞ^ŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŶϮŚŽũĂƐĚĞƉĂƉĞůĐŽŵƷŶŶƵŵĞƌĂĚĂƐĚĞůĂϯĂůĂϰ͖ƵĞŶƚĂ
ĚĞ WĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ 'ĂŶĂŶĐŝĂƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĞŶ ϭ ŚŽũĂ ĚĞ ƉĂƉĞů ĐŽŵƷŶ ŶƵŵĞƌĂĚĂ ĞŶ ůĂ ϱ͖ ƐƚĂĚŽ ĚĞ
/ŶŐƌĞƐŽƐǇ'ĂƐƚŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŶϭŚŽũĂĚĞƉĂƉĞůĐŽŵƷŶŶƵŵĞƌĂĚĂĐŽŶůĂϲ͖ƐƚĂĚŽĚĞĂŵďŝŽƐ
ĞŶWĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚŽĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŶϭŚŽũĂĚĞƉĂƉĞůĐŽŵƷŶŶƵŵĞƌĂĚĂĐŽŶůĂϲ͖ƐƚĂĚŽĚĞ&ůƵũŽƐ
ĚĞĨĞĐƚŝǀŽĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŶϭŚŽũĂĚĞƉĂƉĞůĐŽŵƷŶŶƵŵĞƌĂĚĂĐŽŶůĂϳ͘

Ͳ DĞŵŽƌŝĂ ŶƵĂů ĐŽŶƚĞŶŝĚĂ ĞŶ ϳϭ ŚŽũĂƐ ĚĞ ƉĂƉĞů ĐŽŵƷŶ ŶƵŵĞƌĂĚĂƐ ĚĞ ůĂ ϴ Ă ůĂ ϳϴ͕ Ǉ Ğů
/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŶϭϵŚŽũĂƐĚĞƉĂƉĞůĐŽŵƷŶŶƵŵĞƌĂĚĂƐĚĞůĂϭĂůĂϭϵ͘

 




ŹĂ͘DŝƌĞŝĂDŽůůĄ,ĞƌƌĞƌĂ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞůŽŶƐĞũŽ






ŹĂ͘WĂƵůĂdƵǌſŶDĂƌĐŽ
sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂWƌŝŵĞƌĂ





͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽZŽĚƌşŐƵĞǌDƵůĞƌŽ
sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ^ĞŐƵŶĚŽ




͘ŶƚŽŶŝŽsŝĐĞŶƚĞ'ĂƌĐşĂşĞǌ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ





͘ŝĞŐŽDĂƌşŶ&ĂďƌĂ
sŝĐĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ




͘&ƌĂŶĐĞƐĐ'ĂŵĞƌŽŝ>ůƵŶĂ
sŽĐĂů





ŹĂ͘Dǐ:ŽƐĠDŝƌĂsĞŝŶƚŝŵŝůůĂ
sŽĐĂů




͘ZŽŐĞůŝŽ>ůĂŶĞƐZŝďĂƐ
sŽĐĂů





͘͘&ƵůŐĞŶĐŝŽ:ŽƐĠĞƌĚĄŶĂƌĐĞůſ
sŽĐĂů




ŹĂ͘DǐdĞƌĞƐĂŚĄĨĞƌEĄĐŚĞƌ
sŽĐĂů





ŹĂ͘ĞůƐĂDŽŶƌſƐĂƌĂŚŽŶĂ
sŽĐĂů

CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

͘:ŽĂŶWŝƋƵĞƌ,ƵĞƌŐĂ
sŽĐĂů

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI














hEd^Eh>^
/E&KZD'^d/ME

:Z//KϮϬϭϵ











sZ^͕s>E/E͛WZK&/dDEdEZ'd/Z^/h^͕^͘͘

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϭ



1E/
ĂůĂŶĐĞĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ
ƐƚĂĚŽĚĞĐĂŵďŝŽƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
ƐƚĂĚŽĚĞĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ
DĞŵŽƌŝĂ


























ϭ͘ĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂŵƉƌĞƐĂ
Ϯ͘ĂƐĞƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ
ϯ͘ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ϰ͘EŽƌŵĂƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
ϱ͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů
ϲ͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ
ϳ͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ
ϴ͘ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ
ϵ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ϭϬ͘ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ
ϭϭ͘DŽŶĞĚĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ
ϭϮ͘^ŝƚƵĂĐŝſŶĨŝƐĐĂů
ϭϯ͘/ŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐ
ϭϰ͘WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐǇĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ
ϭϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
ϭϲ͘ZĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽĂůƉĞƌƐŽŶĂů
ϭϳ͘WĂŐŽƐďĂƐĂĚŽƐĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ϭϴ͘^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐ
ϭϵ͘ŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ
ϮϬ͘EĞŐŽĐŝŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐ
Ϯϭ͘ĐƚŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂǇŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂƐ͘
ϮϮ͘,ĞĐŚŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĐŝĞƌƌĞ
Ϯϯ͘KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ
Ϯϰ͘KƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
Ϯϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŐŵĞŶƚĂĚĂ
Ϯϲ͘/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĚĞŐĂƐĞƐĚĞĞĨĞĐƚŽŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ
Ϯϳ͘/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůŽƐĂƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞƉĂŐŽĂƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘ŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂů
ƚĞƌĐĞƌĂ͘͞ĞďĞƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂ>ĞǇϭϱͬϮϬϭϬ͕ĚĞϱĚĞũƵůŝŽ͘͟


/ŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
&ŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĐƵĞŶƚĂƐ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
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&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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Ϯ

sĂĞƌƐĂ͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^ŽĐŝĞƚĂƚŶžŶŝŵĂ
>EEKZD>>/ZZ>:Z//KϮϬϭϵ
d/sK
Ϳ d/sKEKKZZ/Ed


/͘ /ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͘

EŽƚĂƐĚĞůĂ
DĞŵŽƌŝĂ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ



ϯϱ͘ϰϯϱ͘ϵϭϴ͕Ϭϯ

ϯϭ͘ϲϭϵ͘ϯϲϵ͕ϭϳ

ϳ

ϭ͘ϲϬϴ͘ϵϳϵ͕ϱϰ

ϭ͘ϴϴϯ͘ϳϮϳ͕ϭϬ



ϱ͘ ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͘



ϭϮϮ͘Ϯϱϭ͕ϰϴ

ϲϲ͘ϲϭϱ͕Ϭϰ



ϳ͘ KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͘



ϭ͘ϰϴϲ͘ϳϮϴ͕Ϭϲ

ϭ͘ϴϭϳ͘ϭϭϮ͕Ϭϲ



ϱ

ϯϭ͘ϳϮϱ͘ϯϳϲ͕Ϭϵ

Ϯϳ͘ϱϬϵ͘ϳϯϵ͕ϯϵ



ϭ͘ dĞƌƌĞŶŽƐǇĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘



ϮϮ͘ϳϮϯ͘ϴϲϲ͕ϲϴ

Ϯϭ͘ϲϰϳ͘ϲϭϰ͕ϴϱ



Ϯ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ǇŽƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͘



ϴ͘ϵϭϬ͘ϰϵϲ͕Ϯϱ

ϯ͘ϱϯϵ͘ϭϳϰ͕ϭϳ



ϯ͘ /ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĞŶĐƵƌƐŽǇĂŶƚŝĐŝƉŽƐ͘



ϵϭ͘Ϭϭϯ͕ϭϲ

Ϯ͘ϯϮϮ͘ϵϱϬ͕ϯϳ

ϵ

ϱϲ͘ϳϵϱ͕ϲϰ

ϱϲ͘ϳϵϱ͕ϲϰ



//͘ /ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͘

/s͘ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘



ϭ͘ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘



ϱϲ͘ϳϵϱ͕ϲϰ

ϱϲ͘ϳϵϱ͕ϲϰ



s͘ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘

ϵ

ϭϮϮ͘ϰϭϮ͕ϲϮ

ϭϱϳ͘Ϭϯϴ͕ϳϰ




ϱ͘ KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
s/͘ ĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ͘

 s//͘ ĞƵĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ


ϭ͘ WĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ

Ϳ d/sKKZZ/Ed




//͘ ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ͘
ϰ͘ WƌŽĚƵĐƚŽƐƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͘
///͘ ĞƵĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂĐŽďƌĂƌ͘



ϭ͘ ůŝĞŶƚĞƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐǇƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘



Ϯ͘ ůŝĞŶƚĞƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘



ϯ͘ ĞƵĚŽƌĞƐǀĂƌŝŽƐ͘



ϰ͘ WĞƌƐŽŶĂů͘



ϭϮϮ͘ϰϭϮ͕ϲϮ

ϭϱϳ͘Ϭϯϴ͕ϳϰ

ϲϱϳ͘ϴϳϴ͕ϯϳ

ϳϬϰ͘ϳϱϱ͕ϭϭ

ϴǇϵ͘Ϯ

ϭ͘Ϯϲϰ͘ϰϳϱ͕ϳϳ

ϭ͘ϯϬϳ͘ϯϭϯ͕ϭϵ



ϭ͘Ϯϲϰ͘ϰϳϱ͕ϳϳ

ϭ͘ϯϬϳ͘ϯϭϯ͕ϭϵ



Ϯϲ͘ϵϮϮ͘ϱϭϮ͕ϵϳ

Ϯϴ͘ϳϵϯ͘Ϯϴϲ͕Ϯϭ

ϭϬ

ϵϬϳ͘ϱϳϱ͕Ϯϴ

ϵϳϮ͘ϯϰϬ͕Ϯϳ



ϵϬϳ͘ϱϳϱ͕Ϯϴ

ϵϳϮ͘ϯϰϬ͕Ϯϳ

ϵ

ϭϴ͘ϳϵϰ͘ϲϰϭ͕Ϯϭ

ϭϴ͘ϴϰϲ͘Ϭϴϱ͕ϯϵ



ϲ͘Ϯϲϲ͘ϰϭϮ͕ϱϮ

ϱ͘ϭϴϬ͘ϬϭϬ͕ϴϱ

ϭϮ͘ϭϲϵ͘Ϯϯϳ͕ϲϮ

ϭϮ͘ϵϮϴ͘ϬϱϬ͕ϴϱ



ϭ͘ϳϵϱ͕Ϯϲ

ϯϱϬ͘ϭϬϵ͕ϰϬ



Ͳϰ͘Ϭϯϵ͕ϳϯ

Ͳϲ͘ϴϲϱ͕ϭϯ

Ϯϯ

ϯϲϭ͘Ϯϯϱ͕ϱϰ

ϯϵϰ͘ϳϳϵ͕ϰϮ

ϵ

Ϯ͘Ϭϲϳ͕ϭϬ

Ϯ͘Ϭϲϳ͕ϭϬ



Ϯ͘Ϭϲϳ͕ϭϬ

Ϯ͘Ϭϲϳ͕ϭϬ



ϮϯϬ͘ϱϴϯ͕ϳϳ

ϱϰ͘ϴϲϵ͕Ϯϴ

 s//͘ ĨĞĐƚŝǀŽǇŽƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐůşƋƵŝĚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘



ϲ͘ϵϴϳ͘ϲϰϱ͕ϲϭ

ϴ͘ϵϭϳ͘ϵϮϰ͕ϭϳ







ϲ͘ϵϴϳ͘ϲϰϱ͕ϲϭ
ϲϮ͘ϯϱϴ͘ϰϯϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϵϭϳ͘ϵϮϰ͕ϭϳ
ϲϬ͘ϰϭϮ͘ϲϱϱ͕ϯϴ





ϲ͘ KƚƌŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĐŽŶůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͘


ϭϮ

s͘ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
ϱ͘ KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
s/͘ WĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
ϭ͘ dĞƐŽƌĞƌşĂ͘
 

dKd>d/sK

ϭϮ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϯ

sĂĞƌƐĂ͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^ŽĐŝĞƚĂƚŶžŶŝŵĂ
>EEKZD>>/ZZ>:Z//KϮϬϭϵ
WdZ/DKE/KEdKzW^/sK

EŽƚĂƐĚĞůĂ
DĞŵŽƌŝĂ

Ϳ WdZ/DKE/KEdK

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ



ϯϯ͘ϭϵϰ͘Ϯϰϰ͕ϵϰ

 ͲϭͿ &ŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͘

ϵ

Ϯϴ͘ϴϳϮ͘ϭϲϴ͕ϵϵ

ϯϭ͘ϳϰϮ͘ϵϳϲ͕Ϯϱ





ϭϵ͘ϲϳϬ͘ϭϮϵ͕ϬϬ

ϭϵ͘ϲϳϬ͘ϭϮϵ͕ϬϬ




/͘ ĂƉŝƚĂů͘
ϭ͘ĂƉŝƚĂůĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽ͘
///͘ ZĞƐĞƌǀĂƐ͘

ϯϲ͘ϱϰϭ͘ϴϯϭ͕Ϭϯ



ϭϵ͘ϲϳϬ͘ϭϮϵ͕ϬϬ

ϭϵ͘ϲϳϬ͘ϭϮϵ͕ϬϬ



ϭϮ͘ϬϳϮ͘ϴϰϳ͕Ϯϱ

ϭϭ͘ϳϲϯ͘ϳϵϵ͕ϴϴ



ϭ͘>ĞŐĂůǇĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂƐ͘



ϯ͘Ϯϴϴ͘ϯϴϭ͕ϳϯ

ϯ͘Ϯϱϳ͘ϰϳϲ͕ϵϵ



Ϯ͘KƚƌĂƐƌĞƐĞƌǀĂƐ͘



ϴ͘ϳϴϰ͘ϰϲϱ͕ϱϮ

ϴ͘ϱϬϲ͘ϯϮϮ͕ϴϵ



s//͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘

ϯǇϭϮ

ͲϮ͘ϴϳϬ͘ϴϬϳ͕Ϯϲ

ϯϬϵ͘Ϭϰϳ͕ϯϳ

ϭϴ

ϰ͘ϯϮϮ͘Ϭϳϱ͕ϵϱ

ϰ͘ϳϵϴ͘ϴϱϰ͕ϳϴ

 ͲϯͿ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐ͘
Ϳ W^/sKEKKZZ/Ed




/͘ WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ϰ͘ KƚƌĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͘
//͘ ĞƵĚĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘



ϴ͘ϰϵϮ͘ϭϲϴ͕ϯϴ

ϵ͘ϯϯϰ͘ϭϵϯ͕Ϭϴ



ϱ͘ϮϬϱ͘ϮϮϲ͕ϵϮ

ϱ͘Ϯϲϯ͘ϰϱϮ͕ϴϮ



ϱ͘ϮϬϱ͘ϮϮϲ͕ϵϮ

ϱ͘Ϯϲϯ͘ϰϱϮ͕ϴϮ

ϵ

ϭ͘ϴϰϰ͘ϳϭϱ͕ϭϭ

Ϯ͘ϰϲϵ͘Ϭϱϰ͕ϰϴ
Ϯ͘ϰϯϮ͘ϰϬϴ͕ϴϭ



Ϯ͘ ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘



ϭ͘ϴϭϭ͘ϵϯϳ͕Ϭϵ



ϱ͘ KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘



ϯϮ͘ϳϳϴ͕ϬϮ

ϯϲ͘ϲϰϱ͕ϲϳ



/s͘ WĂƐŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ

ϭϮ

ϭ͘ϰϰϮ͘ϮϮϲ͕ϯϱ

ϭ͘ϲϬϭ͘ϲϴϱ͕ϳϴ

Ϳ W^/sKKZZ/Ed







//͘ WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
///͘ ĞƵĚĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
Ϯ͘ ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘
ϱ͘ KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
/s͘ ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘



ϮϬ͘ϲϳϮ͘Ϭϭϳ͕ϲϴ

ϭϰ͘ϱϯϲ͘ϲϯϭ͕Ϯϳ



Ϯ͘ϰϴϮ͘ϱϵϲ͕ϵϮ

Ϯ͘ϲϰϰ͘ϲϵϵ͕ϱϴ

ϵ

ϵϬϭ͘Ϯϰϲ͕Ϭϳ

ϲϲϯ͘ϳϬϲ͕Ϯϲ



ϴϱϱ͘ϱϯϱ͕ϰϯ

ϲϮϮ͘ϲϯϬ͕ϵϵ



ϰϱ͘ϳϭϬ͕ϲϰ

ϰϭ͘Ϭϳϱ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϵϵϴ͘Ϯϲϴ͕ϯϱ

Ϯϯ
ϵ

ϭϳ͘Ϯϴϴ͘ϭϳϰ͕ϲϵ

ϳ͘ϮϮϵ͘ϵϱϳ͕Ϭϴ



ϯ͘ ĐƌĞĞĚŽƌĞƐǀĂƌŝŽƐ͘



ϭϯ͘ϭϮϮ͘ϲϳϰ͕ϲϮ

ϯ͘ϲϳϵ͘Ϭϴϳ͕ϯϬ



ϰ͘ WĞƌƐŽŶĂů;ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂŐŽͿ͘



ϱϴ͘ϭϮϱ͕Ϯϳ

ϲϯ͘ϬϯϮ͕ϳϲ



ϲ͘ KƚƌĂƐĚĞƵĚĂƐĐŽŶůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͘



ϭ͘ϯϬϭ͘ϵϲϮ͕ϴϮ

ϭ͘ϭϳϰ͘ϵϮϬ͕ϵϲ



ϳ͘ ŶƚŝĐŝƉŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͘



Ϯ͘ϳϵϵ͘ϰϭϭ͕ϵϴ

Ϯ͘ϯϬϲ͘ϵϭϲ͕Ϭϲ



ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϮ͘ϯϱϴ͘ϰϯϭ͕ϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬ͘ϰϭϮ͘ϲϱϱ͕ϯϴ




s͘ ĐƌĞĞĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ͘

ϴ͘ KƚƌĂƐĚĞƵĚĂƐ
 
dKd>WdZ/DKE/KEdKzW^/sK



sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϰ

sĂĞƌƐĂ͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^ŽĐŝĞƚĂƚŶžŶŝŵĂ
hEdWZ/^z'EE/^EKZD>
KZZ^WKE/Ed>:Z//KdZD/EK>ϯϭͲϭϮͲϮϬϭϵ


 



 

ϮϬϭϵ

Ϳ KWZ/KE^KEd/Eh^
ϭ͘


Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘


ϱ͘


ϲ͘


ϳ͘



ϴ͘
ϵ͘
ϭϭ͘


ϭϯ͘
͘ϭͿ
ϭϰ͘


ϭϱ͘

͘ϮͿ

͘ϯͿ
ϮϬ
͘ϰͿ
͘ϱͿ

;ĞďĞͿ,ĂďĞƌ

EŽƚĂƐĚĞůĂ
DĞŵŽƌŝĂ

ϮϯǇϮϱ




ϭϬͲϭϯ





ϭϯ


ϭϯ


ϵ͘ϮǇϭϰ
ϱͲϳ
ϭϴ
ϱǇϭϯ


ϭϯ








ϭϮ
ϭϮ


/ŵƉŽƌƚĞŶĞƚŽĚĞůĂĐŝĨƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ͘
ĂͿ sĞŶƚĂƐ͘
ďͿ WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
sĂƌŝĂĐŝſŶĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐǇĞŶĐƵƌƐŽĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͘
dƌĂďĂũŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂƉĂƌĂƐƵĂĐƚŝǀŽ͘
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
ďͿ ŽŶƐƵŵŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐǇŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĐŽŶƐƵŵŝďůĞƐ͘
ĐͿ dƌĂďĂũŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌŽƚƌĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘
KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘
ĂͿ /ŶŐƌĞƐŽƐĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐǇŽƚƌŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͘
ďͿ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂƐĂůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘
'ĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͘
ĂͿ ^ƵĞůĚŽƐ͕ƐĂůĂƌŝŽƐǇĂƐŝŵŝůĂĚŽƐ͘
ďͿ ĂƌŐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ĂͿ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ďͿ dƌŝďƵƚŽƐ͘
ĐͿ WĠƌĚŝĚĂƐ͕ĚĞƚĞƌŝŽƌŽǇǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͘
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
/ŵƉƵƚĂĐŝſŶĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽǇŽƚƌĂƐ͘
ĞƚĞƌŝŽƌŽǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ĂͿ ĞƚĞƌŝŽƌŽƐǇƉĠƌĚŝĚĂƐ͘
ďͿ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌĂƐ͘
KƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
Z^h>dKyW>Kd/ME
/ŶŐƌĞƐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ďͿ ĞǀĂůŽƌĞƐŶĞŐŽĐŝĂďůĞƐǇŽƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ďϮͿĞƚĞƌĐĞƌŽƐ͘
'ĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ďͿ WŽƌĚĞƵĚĂƐĐŽŶƚĞƌĐĞƌŽƐ͘
Z^h>dK&/EE/ZK
Z^h>dKEd^/DWh^dK^
/ŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ͘
Z^h>dK>:Z//KWZKEdKWZ/KE^KEd/Eh^
Z^h>dK>:Z//K







ϲϭ͘ϭϰϲ͘ϱϳϰ͕ϰϮ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϭ͘ϭϰϲ͘ϱϳϰ͕ϰϮ
ϭϭ͘ϳϴϭ͕ϰϰ
ϭϬϰ͘ϰϱϮ͕ϳϳ
;ϲ͘ϯϯϵ͘ϴϰϳ͕ϰϳͿ
;ϭ͘ϱϯϯ͘ϵϳϭ͕ϰϮͿ
;ϰ͘ϴϬϱ͘ϴϳϲ͕ϬϱͿ
Ϯϰϳ͘ϰϱϳ͕ϴϬ
ϴϱ͘ϮϭϮ͕ϭϮ
ϭϲϮ͘Ϯϰϱ͕ϲϴ
;ϰϮ͘ϭϲϴ͘ϯϰϴ͕ϱϳͿ
;ϯϭ͘Ϯϲϱ͘ϭϵϮ͕ϳϰͿ
;ϭϬ͘ϵϬϯ͘ϭϱϱ͕ϴϯͿ
;ϭϰ͘ϲϱϱ͘ϳϱϭ͕ϱϴͿ
;ϭϰ͘ϰϭϰ͘ϯϲϭ͕ϴϰͿ
;ϮϳϬ͘ϭϮϳ͕ϭϴͿ
Ϯϴ͘ϳϯϳ͕ϰϰ
;ϭ͘ϵϲϳ͘ϭϵϳ͕ϴϳͿ
ϲϯϱ͘ϳϬϱ͕ϭϳ
ϰϳϬ͘ϭϳϬ͕ϯϵ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϳϬ͘ϭϳϬ͕ϯϵ
;Ϯϰϲ͘ϳϬϴ͕ϵϰͿ
;Ϯ͘ϳϲϭ͘ϳϭϮ͕ϰϰͿ
Ϯ͘Ϭϰϰ͕ϱϵ
Ϯ͘Ϭϰϰ͕ϱϵ
Ϯ͘Ϭϰϰ͕ϱϵ
;ϲϰ͘ϳϵϱ͕ϳϲͿ
;ϲϰ͘ϳϵϱ͕ϳϲͿ
;ϲϮ͘ϳϱϭ͕ϭϳͿ

;Ϯ͘ϴϮϰ͘ϰϲϯ͕ϲϭͿ
;ϰϲ͘ϯϰϯ͕ϲϱͿ
;Ϯ͘ϴϳϬ͘ϴϬϳ͕ϮϲͿ
;Ϯ͘ϴϳϬ͘ϴϬϳ͕ϮϲͿ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϮϬϭϴ
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ϱϭ͘ϲϰϯ͘ϵϰϭ͕ϵϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϭ͘ϲϰϯ͘ϵϰϭ͕ϵϯ
ϯϴϯ͘ϲϴϵ͕ϱϱ
ϱϱ͘ϯϴϱ͕ϳϭ
;Ϯ͘ϲϵϰ͘ϰϳϰ͕ϵϲͿ
;ϭ͘ϯϳϯ͘ϲϭϴ͕ϲϮͿ
;ϭ͘ϯϮϬ͘ϴϱϲ͕ϯϰͿ
Ϯϳϳ͘ϱϯϮ͕ϲϯ
ϴϱ͘ϮϭϮ͕ϭϮ
ϭϵϮ͘ϯϮϬ͕ϱϭ
;ϯϲ͘ϲϮϰ͘ϰϯϵ͕ϭϬͿ
;Ϯϳ͘ϯϬϴ͘ϲϭϳ͕ϵϲͿ
;ϵ͘ϯϭϱ͘ϴϮϭ͕ϭϰͿ
;ϭϬ͘ϲϮϭ͘ϲϱϲ͕ϬϴͿ
;ϭϬ͘ϰϯϳ͘Ϯϭϯ͕ϵϮͿ
;Ϯϯϭ͘ϭϴϬ͕ϵϴͿ
ϰϲ͘ϳϯϴ͕ϴϮ
;Ϯ͘Ϯϭϲ͘ϳϬϱ͕ϭϱͿ
Ϯ͘ϭϱϴ͘ϲϰϲ͕ϱϮ
;ϭ͘ϳϬϲ͘ϱϬϵ͕ϲϯͿ
;ϮϴϮ͘ϲϰϱ͕ϳϵͿ
;ϭ͘ϰϮϯ͘ϴϲϯ͕ϴϰͿ
;ϵϭ͘ϱϳϴ͕ϵϰͿ
ϱϲϯ͘ϴϯϮ͕ϰϴ
Ϯ͘ϭϴϯ͕ϯϲ
Ϯ͘ϭϴϯ͕ϯϲ
Ϯ͘ϭϴϯ͕ϯϲ
;ϭϭϵ͘ϮϬϰ͕ϮϵͿ
;ϭϭϵ͘ϮϬϰ͕ϮϵͿ
;ϭϭϳ͘ϬϮϬ͕ϵϯͿ

ϰϰϲ͘ϴϭϭ͕ϱϱ
;ϭϯϳ͘ϳϲϰ͕ϭϴͿ
ϯϬϵ͘Ϭϰϳ͕ϯϳ
ϯϬϵ͘Ϭϰϳ͕ϯϳ

ϱ

sĂĞƌƐĂ͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^ŽĐŝĞƚĂƚŶžŶŝŵĂ
Ϳ^dK/E'Z^K^z'^dK^ZKEK/K^
KZZ^WKE/Ed>:Z//KdZD/EK>ϯϭͲϭϮͲϮϬϭϵ




 





 

;ĞďĞͿ,ĂďĞƌ
ϮϬϭϵ

Ϳ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ

///͘ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐ͘
Ϳ dŽƚĂůŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ

dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ

y͘ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐ͘

y///͘ ĨĞĐƚŽŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
Ϳ dŽƚĂůƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ


;Ϯ͘ϴϳϬ͘ϴϬϳ͕ϮϲͿ



Ϭ͕ϬϬ


;ϲϯϱ͘ϳϬϱ͕ϭϳͿ
ϭϱϴ͘ϵϮϲ͕ϯϰ
;ϰϳϲ͘ϳϳϴ͕ϴϯͿ


dKd>/E'Z^K^z'^dK^ZKEK/K^

ϮϬϭϴ
ϯϬϵ͘Ϭϰϳ͕ϯϳ



Ϭ͕ϬϬ


;Ϯ͘ϭϱϴ͘ϲϰϲ͕ϱϮͿ
ϱϰϬ͘ϴϭϵ͕ϰϴ
;ϭ͘ϲϭϳ͘ϴϮϳ͕ϬϰͿ


;ϯ͘ϯϰϳ͘ϱϴϲ͕ϬϵͿ

;ϭ͘ϯϬϴ͘ϳϳϵ͕ϲϳͿ

sĂĞƌƐĂ͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^ŽĐŝĞƚĂƚŶžŶŝŵĂ

Ϳ^dKdKd>D/K^E>WdZ/DKE/KEdKKZZ^WKE/Ed>:Z//KdZD/EK>ϯϭͲϭϮͲϮϬϭϵ












͘


͘




͘


͘


͘

^>K͕&/E>>HKϮϬϭϳ
/͘ ũƵƐƚĞƐƉŽƌĐĂŵďŝŽƐĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽϮϬϭϳǇĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
//͘ ũƵƐƚĞƐƉŽƌĞƌƌŽƌĞƐϮϬϭϳǇĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
^>K:h^dK͕/E//K>HKϮϬϭϴ
/͘ dŽƚĂůŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͘
//͘ KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŽĐŝŽƐŽƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͘
ϭ͘ ƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů͘
///͘ KƚƌĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ͘
^>K͕&/E>>HKϮϬϭϴ
/͘ ũƵƐƚĞƐƉŽƌĐĂŵďŝŽƐĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽϮϬϭϴ
//͘ ũƵƐƚĞƐƉŽƌĞƌƌŽƌĞƐϮϬϭϴ
^>K:h^dK͕/E//K>HKϮϬϭϵ
/͘ dŽƚĂůŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͘
///͘ KƚƌĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ͘
^>K͕&/E>>HKϮϬϭϵ


ĂƉŝƚĂů

ZĞƐĞƌǀĂƐ

ϭϵ͘ϲϳϬ͘ϭϮϵ͕ϬϬ


ϭϵ͘ϲϳϬ͘ϭϮϵ͕ϬϬ




ϭϵ͘ϲϳϬ͘ϭϮϵ͕ϬϬ


ϭϵ͘ϲϳϬ͘ϭϮϵ͕ϬϬ


ϭϵ͘ϲϳϬ͘ϭϮϵ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϰϮϴ͘Ϭϯϭ͕ϴϬ

;ϯϬϮ͘ϵϮϱ͕ϭϰͿ
ϭϬ͘ϭϮϱ͘ϭϬϲ͕ϲϲ



ϭ͘ϲϯϴ͘ϲϵϯ͕ϮϮ
ϭϭ͘ϳϲϯ͘ϳϵϵ͕ϴϴ


ϭϭ͘ϳϲϯ͘ϳϵϵ͕ϴϴ

ϯϬϵ͘Ϭϰϳ͕ϯϳ
ϭϮ͘ϬϳϮ͘ϴϰϳ͕Ϯϱ

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ

ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ

Ϭ͕ϬϬ



ϭ͘ϲϯϴ͘ϲϵϯ͕ϮϮ



Ϭ͕ϬϬ





ϭ͘ϲϯϴ͘ϲϵϯ͕ϮϮ
ϯϬϵ͘Ϭϰϳ͕ϯϳ


;ϭ͘ϲϯϴ͘ϲϵϯ͕ϮϮͿ
ϯϬϵ͘Ϭϰϳ͕ϯϳ

Ϭ͕ϬϬ





Ϭ͕ϬϬ



Ϭ͕ϬϬ

ϯϬϵ͘Ϭϰϳ͕ϯϳ
;Ϯ͘ϴϳϬ͘ϴϬϳ͕ϮϲͿ
;ϯϬϵ͘Ϭϰϳ͕ϯϳͿ
;Ϯ͘ϴϳϬ͘ϴϬϳ͕ϮϲͿ

^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇ
ůĞŐĂĚŽƐ
ƌĞĐŝďŝĚŽƐ

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI
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dKd>

ϲ͘ϰϭϲ͘ϲϴϭ͕ϴϮ ϯϴ͘ϭϱϯ͘ϱϯϱ͕ϴϰ

Ϭ͕ϬϬ

;ϯϬϮ͘ϵϮϱ͕ϭϰͿ
ϲ͘ϰϭϲ͘ϲϴϭ͕ϴϮ ϯϳ͘ϴϱϬ͘ϲϭϬ͕ϳϬ
;ϭ͘ϲϭϳ͘ϴϮϳ͕ϬϰͿ ;ϭ͘ϯϬϴ͘ϳϳϵ͕ϲϳͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϵϴ͘ϴϱϰ͕ϳϴ ϯϲ͘ϱϰϭ͘ϴϯϭ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϵϴ͘ϴϱϰ͕ϳϴ ϯϲ͘ϱϰϭ͘ϴϯϭ͕Ϭϯ
;ϰϳϲ͘ϳϳϴ͕ϴϯͿ ;ϯ͘ϯϰϳ͘ϱϴϲ͕ϬϵͿ

Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϮϮ͘Ϭϳϱ͕ϵϱ ϯϯ͘ϭϵϰ͘Ϯϰϰ͕ϵϰ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U



ϲ

^dK&>h:K^&d/sKKZZ^WKE/Ed>:Z//KdZD/EK>ϯϭͲϭϮͲϮϬϭϵ





Ϳ &>h:K^&d/sK>^d/s/^yW>Kd/ME

ϭ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͘

Ϯ͘ ũƵƐƚĞƐĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽ


ĂͿ ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ;нͿ͘



ďͿ ŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƐƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽ;нͬͲͿ͘



ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ




;Ϯ͘ϴϮϰ͘ϰϲϯ͕ϲϭͿ
ϱϱϳ͘ϯϳϱ͕ϴϳ

ϰϰϲ͘ϴϭϭ͕ϱϱ
Ϯϭϴ͘ϳϮϲ͕ϱϵ

ϭ͘ϵϲϳ͘ϭϵϳ͕ϴϳ

Ϯ͘Ϯϭϲ͘ϳϬϱ͕ϭϱ

;Ϯϴ͘ϳϯϳ͕ϰϰͿ

Ϯϯϱ͘ϵϬϲ͕ϵϳ

ĚͿ /ŵƉƵƚĂĐŝſŶĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ;ͲͿ

;ϳϵϳ͘ϵϱϬ͕ϴϱͿ

;Ϯ͘ϯϱϬ͘ϵϲϳ͕ϬϯͿ



ĞͿ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌďĂũĂƐǇĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ;нͬͲͿ͘

;ϰϳϬ͘ϭϳϬ͕ϯϵͿ 



ŐͿ /ŶŐƌĞƐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ;ͲͿ͘

;Ϯ͘Ϭϰϰ͕ϱϵͿ

;Ϯ͘ϭϮϮ͕ϳϵͿ



ŚͿ 'ĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ;нͿ

ϲϰ͘ϳϵϱ͕ϳϲ

ϭϭϵ͘ϮϬϰ͕Ϯϵ

;ϭϳϱ͘ϳϭϰ͕ϰϵͿ
ϵ͘ϵϴϮ͘ϴϯϱ͕ϲϲ

Ϭ͕ϬϬ
ϵ͘ϴϵϯ͘ϯϰϱ͕ϲϱ




ŬͿ KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐ;ͲͬнͿ͘
ϯ͘ ĂŵďŝŽƐĞŶĞůĐĂƉŝƚĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͘



ĂͿ ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ;нͬͲͿ͘

ϲϰ͘ϳϲϰ͕ϵϵ

;ϯϴϯ͘ϲϴϵ͕ϱϱͿ



ďͿ ĞƵĚŽƌĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂĐŽďƌĂƌ;нͬͲͿ͘

ϴϬ͘ϭϴϭ͕ϲϮ

ϵ͘ϴϭϲ͘ϭϳϰ͕ϰϯ



ĐͿ KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ;нͬͲͿ͘



ĚͿ ĐƌĞĞĚŽƌĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ;нͬͲͿ



ĞͿ KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ;нͬͲͿ͘




ĨͿ KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ;нͬͲͿ͘
ϰ͘ KƚƌŽƐĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘



ĂͿ WĂŐŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ;ͲͿ͘



ĐͿ ŽďƌŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ;нͿ͘



ĚͿ ŽďƌŽƐ;ƉĂŐŽƐͿƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ;нͬͲͿ͘




ĞͿ KƚƌŽƐƉĂŐŽƐ;ĐŽďƌŽƐͿ;ͲͬнͿ
ϱ͘ &ůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ;нͬͲϭнͬͲϮнͬͲϯнͬͲϰͿ

Ϳ&>h:K^&d/sK>^d/s/^/EsZ^/ME

ϲ͘ WĂŐŽƐƉŽƌŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ;ͲͿ͘


ďͿ /ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͘



ĐͿ /ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů












ĐͿ /ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů




ϯ͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ;нͿ͘

ĨĞĐƚŝǀŽŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘
ĨĞĐƚŝǀŽŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂůĨŝŶĂůĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘


;ϵϳ͘ϰϲϭ͕ϴϬͿ
;ϲϳ͕ϲϭͿ

;ϲϰ͘ϳϵϱ͕ϳϲͿ

;ϭϭϵ͘ϮϬϰ͕ϮϵͿ

Ϯ͘Ϭϰϰ͕ϱϵ

Ϯ͘ϭϮϮ͕ϳϵ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϭϳ͘Ϭϭϯ͕ϴϵ

ϮϲϮ͘ϬϮϯ͕ϭϬ
ϳ͘ϵϭϱ͘Ϭϭϵ͕ϴϱ

Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϱϱϴ͘ϴϭϲ͕ϭϴ

;ϭϱ͘Ϯϭϭ͕ϰϱͿ

;ϱ͘ϴϱϰ͘Ϯϳϰ͕ϮϯͿ

;Ϯ͘Ϯϲϳ͘ϴϲϬ͕ϱϲͿ

Ϭ͕ϬϬ
ϰϳϬ͘ϭϵϳ͕ϳϮ

;Ϯ͘ϲϱϰ͕ϳϯͿ
Ϭ͕ϬϬ

ϰϳϬ͘ϭϵϳ͕ϳϮ

Ϭ͕ϬϬ

;ϱ͘ϰϱϵ͘ϳϭϰ͕ϬϴͿ

;Ϯ͘Ϯϴϱ͘ϳϮϲ͕ϳϰͿ


;ϰ͘ϯϴϱ͘ϱϴϰ͕ϯϯͿ

;ϯ͘ϳϯϴ͘Ϭϵϰ͕ϬϲͿ

Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϳϬϯ͘Ϯϲϴ͕ϯϱ
ϳϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

;ϰ͘ϯϴϱ͘ϱϴϰ͕ϯϯͿ
;ϯϴϳ͘ϯϭϱ͕ϵϴͿ

;ϴ͘ϰϰϭ͘ϯϲϮ͕ϰϭͿ
;ϰ͘ϰϬϰ͘ϲϮϭ͕ϳϰͿ

;ϯ͘ϵϵϴ͘Ϯϲϴ͕ϯϱͿ
;ϰ͘ϯϴϱ͘ϱϴϰ͕ϯϯͿ

;ϰ͘Ϭϯϲ͘ϳϰϬ͕ϲϳͿ
;ϯ͘ϳϯϴ͘Ϭϵϰ͕ϬϲͿ



ϯ͘ϵϵϴ͘Ϯϲϴ͕ϯϱ




;ϭ͘ϵϯϬ͘Ϯϳϴ͕ϱϲͿ

ϰ͘ϱϯϰ͘ϵϵϱ͕ϯϴ

ϴ͘ϵϭϳ͘ϵϮϰ͕ϭϳ
ϲ͘ϵϴϳ͘ϲϰϱ͕ϲϭ

ϰ͘ϯϴϮ͘ϵϮϴ͕ϳϵ
ϴ͘ϵϭϳ͘ϵϮϰ͕ϭϳ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI
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;Ϯ͘Ϯϴϱ͘ϳϮϲ͕ϳϰͿ

;ϳϱ͘ϲϯϳ͕ϱϳͿ



ϯ͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ;ͲͿ
ϭϮ͘ &ůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ;нͬͲϵнͬͲϭϬͲϭϭͿ

ͿhDEdKͬ/^D/Eh/MEEd>&d/sKKYh/s>Ed^;нͬͲϱнͬͲϴнͬͲϭϮнͬͲͿ

ϲϰϰ͘ϱϬϳ͕ϯϰ

;ϱϴ͘ϮϮϱ͕ϵϬͿ
ϭϵϵ͘Ϯϳϭ͕ϵϯ



ďͿ ĞǀŽůƵĐŝſŶǇĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞ
Ϯ͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ;ͲͿ͘

ͿĨĞĐƚŽĚĞůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽ

;ϭϲϮ͘ϭϬϮ͕ϲϲͿ

;ϱ͘ϵϮϵ͘ϵϭϭ͕ϴϬͿ

ϴ͘ &ůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ;ϳͲϲͿ

ĂͿ ŵŝƐŝſŶ
Ϯ͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ;нͿ͘

;Ϯϱ͘ϱϵϬ͕ϰϭͿ
;ϲϬ͘ϱϵϰ͕ϯϲͿ



ĞͿ KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ϳ͘ ŽďƌŽƐƉŽƌĚĞƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ;нͿ͘

Ϳ&>h:K^&d/sK>^d/s/^&/EE//ME

ϭϬ͘ ŽďƌŽƐǇƉĂŐŽƐƉŽƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƐŝǀŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘

Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘Ϭϱϴ͘Ϯϭϳ͕ϲϭ

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϳ

sZ^͕s>E/EǭWZK&/dDEdEZ'd/Z^/h^^͘͘

DDKZ/:Z//KϬϭEZKϮϬϭϵϯϭ//DZϮϬϭϵ


EKdϭ͘d/s/>^K/


sZ^͕ s>E/E ǭWZK&/dDEd EZ'd/  Z^/h^ ^͘͘͘ ƐĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇſ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐĐƌŝƚƵƌĂ WƷďůŝĐĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ŶĞƌŽ ĚĞ ϭϵϴϲ͕ ďĂũŽ ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞ
͞s>E/E  WZKs,D/EdK EZ'd/  Z^/hK^  ^͘͘͘͟ ŽŶ ĨĞĐŚĂ ĚĞ Ϯϲ ĚĞ
ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϭϵϵϱ͕  ůĂ :ƵŶƚĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĂĐŽƌĚſ Ğů ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ Ğů ĚĞ ͞sZ^͕ s>E/E  WZKs,D/EdK EZ'd/ 
Z^/hK^^͕͘͘͟ĞůĞǀĄŶĚŽƐĞĂƉƷďůŝĐŽĞůĚşĂϮϴĚĞ:ƵŶŝŽĚĞϭϵϵϲ͕ĞŝŶƐĐƌŝďŝĠŶĚŽƐĞĐŽŶĨĞĐŚĂ
ϮϴĚĞŐŽƐƚŽĚĞϭϵϵϲĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽDĞƌĐĂŶƚŝů͘

Ŷ ĨĞĐŚĂ Ϯϳ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϱ ůĂ :ƵŶƚĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĂĐŽƌĚſ Ğů ĐĂŵďŝŽ ĚĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ Ğů ĚĞ ͞sZ^͕ s>E/E ǭWZK&/dDEd
EZ'd/Z^/h^^͕͘͟ĂƐşĐŽŵŽůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƐƵƉƌĞƐŝſŶĚĞĂůŐƵŶŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞůŽƐ
ƐƚĂƚƵƚŽƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘

Ŷ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞůϰĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϰ͕ƐĞĂĐŽƌĚſĨŝũĂƌĞůĚŽŵŝĐŝůŝŽƐŽĐŝĂůĞŶůĂ
ǀŝŶŐƵĚĂĚĞ>ĞƐŽƌƚƐsĂůĞŶĐŝĂŶĞƐŶǑϮϬͲϮǑĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘

ůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞůĂŵƉƌĞƐĂĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶĞůĂŹŽŶĂƚƵƌĂů͘

ŶůĂŵŝƐŵĂ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞϰĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϰ͕ƐĞĂĐŽƌĚſŵŽĚŝĨŝĐĂƌĂůŐƵŶŽƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐĚĞůŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĐŽŵŽƐŝŐƵĞ͗

ϭ͘
>Ă ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ăů ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ž
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ƌĞĐŽŐŝĚĂ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕
ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĚĞƉſƐŝƚŽ͕ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƌĞĐŝĐůĂũĞ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ ůĂ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƐƵĞůŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐ͘

Ϯ͘
>Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ͕ ŵĞũŽƌĂ͕ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ŐĞƐƚŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĞƐƉĂĐŝŽ ŶĂƚƵƌĂů͕ ƐĞĂ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ Ž ŶŽ͕
ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ĐĂŶƚĞƌĂƐ͕ ŐƌĂǀĞƌĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĄƌŝĚŽƐ͕ ƌŝďĞƌĂƐ͕ ŵĄƌŐĞŶĞƐ͕
ůĞĐŚŽƐǇĐƵĞŶĐĂƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͕ůŝƚŽƌĂůĞƐǇůĞĐŚŽƐŵĂƌŝŶŽƐ͕ƉĂƐƚŝǌĂůĞƐ͕ŵĂƐĂƐĂƌďſƌĞĂƐ͕ŵŽŶƚĞƐ
ǇƚĞƌƌĞŶŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ǇĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĞƐƉĂĐŝŽŽďŝĞŶƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌůŽƐǀĂůŽƌĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞĐŽŶƚĞŶŐĂ͘

ϯ͘
>Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ͕ ŵĞũŽƌĂ͕ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶǇƌĞƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůĂĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͘

ϰ͘
>Ă ŐĞƐƚŝſŶ͕ ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ͕ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ǉ ƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽŶƚĞƐ Ǉ ĚĞŵĄƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͖ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŚŝĚƌŽůſŐŝĐĂ ĚĞ ŵĄƌŐĞŶĞƐ͕ ƌŝďĞƌĂƐ Ǉ ĐƵĞŶĐĂƐ͖ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕
ƌĞĐĂƌŐĂǇƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĂĐƵşĨĞƌŽƐǇƌşŽƐ͖ůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶǇĞůƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĂŐƵĂƐ͕
ǇůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƐƵĞůŽƐ͘
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϴ


ϱ͘


ϲ͘

ϳ͘


ϴ͘


ϵ͘


ϭϬ͘


ϭϭ͘


ϭϮ͘


ϭϯ͘

>ĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ͕ǇĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶǇǀĞŶƚĂ
ĚĞ ĚŝĐŚĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͖ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕
ŵĞũŽƌĂ͕ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ŐĞƐƚŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕
ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂƐ͘
>ĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞŝŵƉĂĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐǇǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞ
ůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĐŽƌƌĞĐƚŽƌĂƐŽĚĞůĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽĂŵďŝĞŶƚĂů͘
>Ă ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ƚĂƌĞĂƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ͕ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ Ǉ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚǇĞǆĐĞůĞŶĐŝĂĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ǉ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ Ă ĨŝŶ ĚĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ƉŽƌ ĚŝĐŚŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞŵĂƌĐŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
>Ă ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůĂ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ Ǉ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞƐ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ;ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞƚĐ͘͘Ϳ͕ ůĂ ĞǆƚŝŶĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ Ǉ ůĂ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ ƉĂŝƐĂũşƐƚŝĐĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ͘
>Ă ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ ƚƌĂďĂũŽƐ Ǉ ĚŝĐƚĄŵĞŶĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞĐƵƌƐŽƐ͕
ĐŚĂƌůĂƐ͕ũŽƌŶĂĚĂƐ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ŵĞƐĂƐƌĞĚŽŶĚĂƐ͕ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ͕ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕
ĚŝĨƵƐŝſŶŽĞŶƐĞŹĂŶǌĂĞŶŵĂƚĞƌŝĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͘
>Ă ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚşĚƌŝĐŽƐ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ͕ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶĚĞƌĞŐĂĚşŽƐ͕ƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶǇĂŚŽƌƌŽĚĞůĂŐƵĂ͕
ĂƐş ĐŽŵŽ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ăů ĐŽŶƚƌŽů Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞů ĂŐƵĂ͕
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂƚŽŵĂĚĞŵƵĞƐƚƌĂƐǇĞƐƚƵĚŝŽĂŶĂůşƚŝĐŽ;ĨşƐŝĐŽ͕ƋƵşŵŝĐŽǇŵŝĐƌŽďŝŽůſŐŝĐŽͿĚĞ
ůĂƐĂŐƵĂƐĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽůŝƚŽƌĂůĞƐ͕ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞƐǇǀĞƌƚŝĚŽƐƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞ
ƐƵ ĐĂůŝĚĂĚ͕ Ǉ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶƐĂǇŽƐ͕ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ ƉƌĞĐŝƐĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŵĞũŽƌĂ Ǉ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĂŐƵĂƐ͘
>ĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĐŝǀŝů͕ƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇůĂďŽƌĞƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂƐ
Ǉ ƐĞůǀşĐŽůĂƐ͕ ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ
ǀĞŶƚĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƚŝƉŽ͕ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ
ĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĂŐƌĂƌŝĂƐ Ǉ ŐĂŶĂĚĞƌĂƐ͕ ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂƐ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ ƌƵƌĂů͕
ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞŐĂĚşŽƐ͕ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ Ǉ ďŝŽŵĂƐĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐ Ă ůĂ ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ůĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘
>ĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ŐĂŶĂĚĞƌĂƐ
ǇƉĞƐƋƵĞƌĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŵĂƌşƚŝŵŽͲƉĞƐƋƵĞƌĂ͘



sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϵ

ϭϰ͘

ϭϱ͘


ϭϲ͘

ϭϳ͘

ϭϴ͘

>ĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǇĚĞůůŝƚŽƌĂů͕ĂƐşĐŽŵŽ
ůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞƉĂŝƐĂũĞĞŶůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘
>ĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĞŶůĂƐ
ǌŽŶĂƐ ƌƵƌĂůĞƐ͕ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ ĂƐş ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĂŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌƉĞƐƋƵĞƌŽǇĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝŽ͘
>Ă ĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ž ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ Ǉ ĚĞů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĂŶŽďũĞƚŽĚĞĞŶĐŽŵŝĞŶĚĂ͘
>Ă ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ǉ ŽďƌĂƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ Ž ĂĐĐĞƐŽƌŝĂƐ Ă ůĂƐ
ĐŝƚĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
ůĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽǇƐƵďĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽĚĞďŝĞŶĞƐŵƵĞďůĞƐĞŝŶŵƵĞďůĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘


ů ŽŶƐĞůů͕ ƌĞƵŶŝĚŽ ĞŶ :ƵŶƚĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĞƌĐĂŶƚŝů sZ^͕ ĞŶ ƐĞƐŝſŶ
ĐĞůĞďƌĂĚĂ ĞŶ ĨĞĐŚĂ ϮϮ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϳ ĂĐŽƌĚſ ĂŵƉůŝĂƌ Ğů ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞ sZ^͕
ĂŹĂĚŝĞŶĚŽƵŶŶƵĞǀŽƉƵŶƚŽϭϵĂůĂƌƚşĐƵůŽϮ;KďũĞƚŽ^ŽĐŝĂůͿĚĞůŽƐƐƚĂƚƵƚŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐĚĞsZ^͕
ĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚĠƌŵŝŶŽƐ͗͞ϭϵ͘Ͳ>ĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕
ƵƌďĂŶŝƐŵŽ͕ĂƌƋƵĞŽůŽŐşĂǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ŝŶĐůƵŝĚĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ĞƐƚƵĚŝŽƐĞŝŶĨŽƌŵĞƐ
ĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ͘͟

ŽŶ ĞůůŽ͕ ƐĞ ƉŽƐŝďŝůŝƚſ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ sZ^ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĚŝŵĂŶĂŶƚĞƐĚĞǀĂƌŝŽƐĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŵĂƚƌŝǌĚĞsZ^͘
ůϯϬĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϭϵ͕ƐĞĂƉƌŽďſůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐƵĂƌƚşĐƵůŽϮ͘


ůĂƌƚşĐƵůŽϰĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞǇϭϮͬϮϬϭϬĚĞϮϴĚĞŵĂǇŽĚĞŵĞĚŝĚĂƐƵƌŐĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂŐŝůŝǌĂƌ
Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ Ǉ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ͕ sZ^
ĐŽŵŽ ŵĞĚŝŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ƉƌŽƉŝŽ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƚĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ůĂ 'EZ>/dd s>E/E͕
ƋƵĞĚĂ ŽďůŝŐĂĚĂ Ă ĞũĞĐƵƚĂƌůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ Ǉ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ ƐƵ ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů͕ ůĞ
ĞŶĐŽŵŝĞŶĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂ'EZ>/dds>E/EǇůŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉƷďůŝĐŽƐ
ĚĞ ĞůůĂ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ ƐƚĞ ĂƌƚşĐƵůŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ >ĞǇ ϵͬϮϬϭϵ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ;ĞŶƚƌĂĚĂĞŶǀŝŐŽƌĞůϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϮϬͿ͘


ůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌsZ^ĞŶĐŽŵĞŶĚĂĚŽƐƉŽƌůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ă ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĞũĞĐƵƚĂĚĂƐ ůĂƐ ƚĂƌŝĨĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ ƐƚĂƐ ƚĂƌŝĨĂƐ ƐĞ
ĐĂůĐƵůĂŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐĚŝƌĞĐƚŽƐĐŽŵŽůŽƐĐŽƐƚĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͕ĂůŽƐƋƵĞƐĞĂŹĂĚĞŶůĂƐƚĂƐĂƐǇůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƋƵĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƚƵǀŝĞƌĂŽďůŝŐĂĚĂĂƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌƉŽƌĚŝĐŚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘


ŶůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞϮϵĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϴƐĞĂƉƌƵĞďĂƵŶĂŶƵĞǀĂƚĂƌŝĨĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĐƵǇĂĨĞĐŚĂĚĞŝŶŝĐŝŽƐĞĂĂƉĂƌŝƚƌĚĞůϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϵ͘
Ŷ ĞƐƚĂƐ ƚĂƌŝĨĂƐ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞ Ğů ϭй ĚĞ ĐŽƐƚĞƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͕ Ğů ϰй ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘ ĚĞŵĄƐ ĞŶ
ĂƋƵĞůůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϳͲϴǑ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϯϳͬϭϵϵϮ  ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ƵŶ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌŝŽ ĚĞů ϮΖϭϯ ƉŽƌ ůĂ ŶŽ ĚĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů /s͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĂĐƵĞƌĚĂ ůĂ
ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞů /s Ǉ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƚĂƌŝĨĂƐ ƉŽƌ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ŽŵŝƐŝſŶ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŝŵĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞĐĂĚĂĞũĞƌĐŝĐŝŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ͘
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ϭϬ

ů ĂƌƚşĐƵůŽ Ϯ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ >ĞǇ ϰͬϮϬϭϲ͕ ĚĞ ϭϬ ĚĞ ũƵŶŝŽ͕ ĚĞů ŽŶƐĞůů͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ
ŵĞĚŝĚĂƐ ƵƌŐĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ƵŶ ĐƵĂƌƚŽ
ƉĄƌƌĂĨŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϰĚĞůĂ>ĞǇϭϮͬϮϬϭϬ͕ĚĞϮϭĚĞũƵůŝŽ͕ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĚĞ
DĞĚŝĚĂƐhƌŐĞŶƚĞƐƉĂƌĂŐŝůŝǌĂƌĞůũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐWƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐǇůĂƌĞĂĐŝſŶĚĞŵƉůĞŽ͕
ĚŽŶĚĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůƌĠŐŝŵĞŶũƵƌşĚŝĐŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƉƷďůŝĐĂsZ^͕ƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽƋƵĞĞƐƚĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ƉƌĞǀŝŽ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ůĞŐĂůĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕ ƉƵĞĚĂ ƐĞƌ ŵĞĚŝŽ
ƉƌŽƉŝŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ĚĞ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ >ŽĐĂů͘ ƐşŵŝƐŵŽ͕ ůĂ
:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞsZ^͕ĞŶƐĞƐŝſŶĐĞůĞďƌĂĚĂĞůϯĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϳ͕ĂĐŽƌĚſ
ůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϰĚĞƐƵƐƐƚĂƚƵƚŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ĞŶĞůŵŝƐŵŽƐĞŶƚŝĚŽ͘

ƐƵǀĞǌ͕ĞŶůĂŵŝƐŵĂƐĞƐŝſŶĚĞůĂ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƐĞŵŽĚŝĨŝĐſĞůĂƌƚşĐƵůŽϮ;ŽďũĞƚŽ
ƐŽĐŝĂůͿ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂƚƵƚŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĂƐƵŵĂ ĚĞ ŵŽĚŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ůĂ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇŵŝŶŝŵŝǌĂĐŝſŶ͕ĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ
ƐŽĐŝĂůǇĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘ĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂ͕ƐĞůŽŐƌĂ
ƵŶĂĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂůŶƵĞǀŽĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶſŵŝĐŽĐŽŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐĚĞƉƌŽŵŽĐŝſŶ
ĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂůŝŵĞŶƚĂƌŝŽƐĞĐŽůſŐŝĐŽƐǇĂƵƚſĐƚŽŶŽƐ͘

>Ă ŶƚŝĚĂĚ ĞƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŽŵŝŶĂŶƚĞ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ sZ^͕ Ǉ ĚĞƉŽƐŝƚĂ ůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽDĞƌĐĂŶƚŝůĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘>ĂƐƷůƚŝŵĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽƌŵƵůĂĚĂƐŚĂŶƐŝĚŽůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĐĞƌƌĂĚŽĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ĚĞϮϬϭϴ͘>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŐƌƵƉŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϰϮĚĞů
ſĚŝŐŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽ͕ĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

o ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ͗ sZ^͕ s>E/E ǭWZK&/dDEd EZ'd/ 
Z^/h^^͘͘͘

o >ĂŽƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůŐƌƵƉŽĞƐ͗ZĞĐŝĐůĂƚŐĞĚĞZĞƐŝĚƵƐ>ĂDĂƌŝŶĂůƚĂ͕^͕͘͘ĐƵǇŽ
ŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĞƐĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐǇƐƵĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶĞŶŝĂ;ůŝĐĂŶƚĞͿ͘

WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚZĞĐŝĐůĂĚŽƐǇŽŵƉŽƐƚĂũĞWŝĞĚƌĂEĞŐƌĂ͕^͘͘ĞƐƚĂďĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂ
ƉŽƌsZ^ĞŶƵŶϱϭй͕ǇĨŽƌŵſƉĂƌƚĞĚĞůŐƌƵƉŽsZ^ŚĂƐƚĂĂďƌŝůĚĞϮϬϭϱ͕ǇƐƵŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů
ĞƌĂ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͘ Ŷ Ğů ͘K͘'͘s ĚĞ Ϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϭϱ ƐĞ ƉƵďůŝĐſ ůĂ ƐƵďĂƐƚĂ
ƉƷďůŝĐĂĚĞůĂƐϭ͘ϴϰϬĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞsZ^ƚŝƚƵůĂďĂĞŶZĞĐŝĐůĂĚŽƐǇŽŵƉŽƐƚĂũĞWŝĞĚƌĂEĞŐƌĂ͕
^͘͘ƉŽƌƵŶƉƌĞĐŝŽŵşŶŝŵŽĚĞϱ͘ϮϮϯ͘ϲϬϬ͕ϯϯΦ͘ůϭϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϱƐĞĨŽƌŵĂůŝǌſĂŶƚĞŶŽƚĂƌŝŽ
ůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐƵĂů͕ sĂĞƌƐĂ ǀĞŶĚĞ Ǉ ƚƌĂŶƐŵŝƚĞ Ă ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ W^
'^d/KEZ^/hK^͕^͘͘h͕͘ƉŽƌƵŶƉƌĞĐŝŽĚĞϱ͘ϮϮϯ͘ϳϱϰ͕ϯϲΦ͕ůĂƐϭ͘ϴϰϬĂĐĐŝŽŶĞƐ͘

WƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶ :ƵŶƚĂ 'ĞŶĞƌĂů ĐĞůĞďƌĂĚĂ Ğů Ϯϱ ĚĞ
ĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϱ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚŝſĂůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϰ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽ Ă sĂĞƌƐĂ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϭϳϯ͘ϰϯϯ͘ϳϱ Φ͘ Ŷ ůĂ ŵŝƐŵĂ :ƵŶƚĂ ƐĞ
ĂƉƌŽďſ ƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ĐŽŶ ĐĂƌŐŽ Ă ZĞƐĞƌǀĂƐ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƐ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƉŽƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϭ͘ϰϲϴ͘ϵϳϬ͕ϱϭ Φ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ŶŽ ĂƉƌŽďĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƐŽĐŝŽ
ŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝŽ͕ĞůĐƵĂůƉƌĞƐĞŶƚſƵŶĂĚĞŵĂŶĚĂĐŽŶƚƌĂsZ^͘ŽŶĨĞĐŚĂϮϲĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϲƐĞ
ŶŽƚŝĨŝĐſĂsZ^ƵŶĂĚĞŵĂŶĚĂŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚĂƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚ^W'^d/MEZ^/hK^͕^͘͘
;W͘K ϭ͘ϵϯϳͬϮϬϭϱͿ͕ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ůĂ ĐƵĂů ĞũĞƌĐŝƚĂ ĚŽƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚƌĂ sZ^͗ ϭͿ WƌŝŶĐŝƉĂů͕ ĚĞ
ƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶĚĞĐĂŶƚŝĚĂĚƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϭ͘ϰϲϴ͘ϵϳϬ͕ϱϭĞƵƌŽƐ͕ŵĄƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ǇϮͿ^ƵďƐŝĚŝĂƌŝĂ͕ĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůƉŽƌĞůŵŝƐŵŽŝŵƉŽƌƚĞ͕ŵĄƐůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘
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ϭϭ

ŽŶĨĞĐŚĂϮĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϭϳĞů:ƵǌŐĂĚŽĚĞWƌŝŵĞƌĂ/ŶƐƚĂŶĐŝĂŶǑϭϴĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͕ĞŶĞů
WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ KƌĚŝŶĂƌŝŽ ϭ͘ϵϯϳͬϮϬϭϱ͕ ĚŝĐƚſ ^ĞŶƚĞŶĐŝĂ ŶǑ ϭϱϬͬϮϬϭϳ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ĚĞƐĞƐƚŝŵĂďĂ
ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ ƉŽƌ ^W '^d/ME  Z^/hK^͕ ^͕͘͘ ŝŵƉŽŶŝĞŶĚŽ Ă ůĂ
ĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ ůĂƐ ĐŽƐƚĂƐ ƉƌŽĐĞƐĂůĞƐ ŽƌŝŐŝŶĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚĂ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ůŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĚŝĐŚĂ ^ĞŶƚĞŶĐŝĂ ŶŽ ĞƌĂ ĨŝƌŵĞ͕ ŚĂďŝĚĂ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ĐĂďşĂ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƌĞĐƵƌƐŽ ĚĞ
ƉĞůĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂ/ůŵĂ͘ƵĚŝĞŶĐŝĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘

>Ă ĞŶƚŝĚĂĚ ^W '^d/ME  Z^/hK^͕ ^͕͘͘ ŝŶƚĞƌƉƵƐŽ Ğů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ƌĞĐƵƌƐŽ ĚĞ
ƉĞůĂĐŝſŶ͘ŽŶĨĞĐŚĂϭϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͕ůĂ^ĞĐĐŝſŶ^ĞǆƚĂĚĞůĂƵĚŝĞŶĐŝĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞ
sĂůĞŶĐŝĂĞŶƌŽůůŽĚĞĂƉĞůĂĐŝſŶŶǑϱϴϴͬϮϬϭϳ͕ĚŝĐƚſůĂ^ĞŶƚĞŶĐŝĂ ŶǑϰϰϮ͕ĚŽŶĚĞƐĞĚĞƐĞƐƚŝŵſĞů
ƌĞĐƵƌƐŽŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚŽƉŽƌůĂĂƉĞůĂŶƚĞ͕ĐŽŶĨŝƌŵĂŶĚŽůĂ^ĞŶƚĞŶĐŝĂĂƉĞůĂĚĂǇĐŽŶĞǆƉƌĞƐĂĐŽŶĚĞŶĂ
ĞŶĐŽƐƚĂƐĂůĂĂƉĞůĂŶƚĞ͘

WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕^W'^d/MEZ^/hK^͕^͕͘͘ŝŶƚĞƌƉƵƐŽĂŶƚĞĞůdƌŝďƵŶĂů^ƵƉƌĞŵŽ
ƌĞĐƵƌƐŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƉŽƌŝŶĨƌĂĐĐŝſŶƉƌŽĐĞƐĂů͘ŽŶĨĞĐŚĂϭϳĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϮϬůĂ^ĂůĂĚĞůŽŝǀŝů
ĚĞůdƌŝďƵŶĂů^ƵƉƌĞŵŽ;ŶƷŵ͘ĚĞWƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽϴϱϲͬϮϬϭϴͿĞŵŝƚŝſWƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂĐŽŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂƐ
ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ŝŶĂĚŵŝƐŝſŶ  ĚĞůƌĞĨĞƌŝĚŽ ƌĞĐƵƌƐŽ;ĐĂƌĞŶĐŝĂŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ĚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽͿ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ
ƋƵĞůĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ĞŶƵŶƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞĚŝĞǌ;ϭϬͿĚşĂƐ͕ĂůĞŐƵĞŶůŽƋƵĞĂƐƵĚĞƌĞĐŚŽĐŽŶǀĞŶŐĂ͘
ĨĞĐŚĂ ĂĐƚƵĂů ƐĞ ĞƐƚĄ Ă ůĂ ĞƐƉĞƌĂ ĚĞ ƋƵĞ Ğů dƌŝďƵŶĂů ^ƵƉƌĞŵŽ ĚŝĐƚĞ Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƵƚŽ
ƌĞƐŽůǀŝĞŶĚŽ ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ůĂ ĂĚŵŝƐŝďŝůŝĚĂĚ Ž ŝŶĂĚŵŝƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ƌĞĐƵƌƐŽ ŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ
^W'^d/MEZ^/hK^͕^͘͘

>ĂŵŽŶĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĐŽŶůĂƋƵĞŽƉĞƌĂůĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐĞůĞƵƌŽ͘


EKdϮ͘^^WZ^Ed/ME>^hEd^Eh>^

>ĂƐ ƵĞŶƚĂƐ ŶƵĂůĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĂĐƚƵĂů ĂĚũƵŶƚĂƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ă ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ Ǉ ƐĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞŵƵĞƐƚƌĂŶůĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞůĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚĞ
ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞůŽƐĨůƵũŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĞŶĞůĞƐƚĂĚŽĚĞ
ĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ͘>ĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĨƵĞƌŽŶĨŽƌŵƵůĂĚĂƐƉŽƌůŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞ
ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶƌĞƵŶŝſŶĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐĞůĞďƌĂĚĂĞůϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘

ƐƚĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ƐĞ ŚĂŶ ĨŽƌŵƵůĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ŵĂƌĐŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĂƉůŝĐĂďůĞĂůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ƋƵĞĞƐĞůĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶ͗

ĂͿſĚŝŐŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽǇůĂƌĞƐƚĂŶƚĞůĞŐŝƐůĂĐŝſŶŵĞƌĐĂŶƚŝů͘

ďͿ WůĂŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Z͘͘ ϭϱϭϰͬϮϬϬϳ ;ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽ ƉŽƌ Ğů Z
ϲϬϮͬϮϬϭϲͿǇƐƵƐĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐƐĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͘

ĐͿ >ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽďůŝŐĂĚŽ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĂƉƌŽďĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ
ƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ƵĞŶƚĂƐ ĞŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů WůĂŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ƐƵƐ ŶŽƌŵĂƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͘

ĚͿůƌĞƐƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŶƚĂďůĞĞƐƉĂŹŽůĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĞĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϭϮ

Ϯ͘ϭ͘/ŵĂŐĞŶĨŝĞů͘

y >ĂƐ ƵĞŶƚĂƐ ŶƵĂůĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĂĐƚƵĂů ĂĚũƵŶƚĂƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ă ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ Ǉ ƐĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞŵƵĞƐƚƌĂŶůĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞůĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇ
ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĨůƵũŽƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
ĞƐƚĂĚŽĚĞĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ͘

y EŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ƌĂǌŽŶĞƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞƐ ƉŽƌ ůĂƐ ƋƵĞ͕ ƉĂƌĂ ŵŽƐƚƌĂƌ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĨŝĞů͕ ŶŽ ƐĞ ŚĂǇĂŶ
ĂƉůŝĐĂĚŽĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐůĞŐĂůĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĐŽŶƚĂďůĞ͘

y >ĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐƐĞƐŽŵĞƚĞƌĄŶĂůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶƉŽƌůĂ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůKƌĚŝŶĂƌŝĂ
ĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĞƐƚŝŵĄŶĚŽƐĞƋƵĞƐĞƌĄŶĂƉƌŽďĂĚĂƐƐŝŶŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂ͘

Ϯ͘Ϯ͘WƌŝŶĐŝƉŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐŶŽŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐ

y EŽƐĞŚĂŶĂƉůŝĐĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐŶŽŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐ͘>ŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐŚĂŶĨŽƌŵƵůĂĚŽ
ĞƐƚĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ Ǉ ŶŽƌŵĂƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƋƵĞƚŝĞŶĞŶƵŶĞĨĞĐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘

Ϯ͘ϯ͘ƐƉĞĐƚŽƐĐƌşƚŝĐŽƐĚĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶǇĞƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ

>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŚĂ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƐƵƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ďĂũŽ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĂƐƵŵŝĞŶĚŽƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŶƚŝŶƷĂ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕Ğů/ŶĨŽƌŵĞ
ĚĞ ƵĚŝƚŽƌşĂ KƉĞƌĂƚŝǀĂǇ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ ĞŵŝƚŝĚŽĞŶ ĨĞĐŚĂ ϴ ĚĞ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ ƉŽƌ ůĂ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ĂŶĂůŝǌſ ůĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞsZ^ĐŽŵŽŵĞĚŝŽƉƌŽƉŝŽƉĞƌƐŽŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵ ƌĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĞĐŽŶſŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ ƐƵ
ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞďƵĞŶĂŐĞƐƚŝſŶ͕ĂĨŝŶĚĞĚĞƚĞĐƚĂƌƉŽƐŝďůĞƐĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐǇƉƌŽƉŽŶĞƌ
ůĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐŽƉŽƌƚƵŶĂƐĞŶŽƌĚĞŶĂůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞĂƋƵĠůůĂƐ͘


ŽŵŽƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ͕ĚŝĐŚŽ/ŶĨŽƌŵĞĐŽŶĐůƵǇſĞŶůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƋƵĞƐĞĞƐƚƵĚŝĂƌĂůĂ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĚĞƐǀŝŶĐƵůĂƌ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ sZ^ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝŽ ƉƌŽƉŝŽ ƉĞƌƐŽŶŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ĚĞ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ĐŽŵŽ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŵĞƌĐĂŶƚŝů ƉƷďůŝĐĂ͕ ĂĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ƉŽĚĞƌ
ĐƵŵƉůŝƌĐŽŶĞůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽŝŵƉŽŶĞ
ƉĂƌĂƉŽĚĞƌŵĂŶƚĞŶĞƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞŵĞĚŝŽƉƌŽƉŝŽ͘


Ŷ ƐƵǀŝƌƚƵĚ͕ĞŶ ƐĞƐŝſŶ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ sZ^ ĐĞůĞďƌĂĚĂĞŶ ĨĞĐŚĂ
ϭϳĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ƐĞƉƵƐŽĚĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽĞůĐƵĞƌĚŽĂĚŽƉƚĂĚŽ͕ĞŶĞůƐĞŶŽĚĞůŽŶƐĞůů͕
ĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂĞŶƚŝĚĂĚĞŶƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉƷďůŝĐŽĚĞůŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮ͘ϯ͘ĂͿĚĞůĂ
>ĞǇ ϭͬϮϬϭϱ͕ ĚĞ ϲ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͕ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ ĚĞ ,ĂĐŝĞŶĚĂ WƷďůŝĐĂ͕ ĚĞů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůǇĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĞŶƵŶĂŶƚŝĚĂĚĚĞĞƌĞĐŚŽWƷďůŝĐŽ;WͿŽďŝĞŶ
ĞŶ ƵŶĂ ŶƚŝĚĂĚ WƷďůŝĐĂ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ;ĐŽŵŽ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ WͿ͕ ŚĂďŝĚĂ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ
ũƵƌşĚŝĐĂ ĂĐƚƵĂů ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŵĞƌĐĂŶƚŝů ĚĞ sZ^ ĚŝĨŝĐƵůƚĂ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĞŶ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ŶŽƌŵĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĐŽŵŽŵĞĚŝŽƉƌŽƉŝŽƉĞƌƐŽŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞƐƵƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϭϯ



Ŷ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů͕
ŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ůŝŵĄƚŝĐĂ Ǉ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĐŽůſŐŝĐĂ͕ Ğŵŝƚŝſ ůĂ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĨĞĐŚĂ Ϯϰ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ
ϮϬϮϬ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŽƌĚĞŶſ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ĂƌĂƐ Ă ůĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂũƵƌşĚŝĐĂĚĞsZ^ĞŶƵŶKƌŐĂŶŝƐŵŽWƷďůŝĐŽĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
;ŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽ WƷďůŝĐŽͿ͕ ĐŽŶĨŝĂŶĚŽ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůĂ
^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůĂƌĞĨĞƌŝĚĂŽŶƐĞůůĞƌŝĂ͘


ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϲ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ Ğů ŽŶƐĞůů :ƵƌşĚŝĐ ŽŶƐƵůƚŝƵ Ğŵŝƚŝſ Ğů ŝĐƚĂŵĞŶ
ϭϬϳͬϮϬϮϬ͕ĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĐŽŶƐƵůƚĂĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĂĨŽƌŵƵůĂĚĂƐŽďƌĞĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌsZ^
ĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐůĞŐĂůĞƐƉĂƌĂƐĞƌŵĞĚŝŽƉƌŽƉŝŽƉĞƌƐŽŶŝĨŝĐĂĚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϯϮĚĞ
ůĂ >ĞǇ ϵͬϮϬϭϳ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ ŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ͕ ƋƵĞ ĐŽŶĐůƵǇſ ĞŶ ůŽ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗ ͞>Ă ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂĐŽŵŽĚĂƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů ĚĞ sZ^ Ă ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͕ǇĂůŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌůĂ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌşĂ
ĞůĞŵƉůĞŽĚĞůĞĐƌĞƚŽͲ>ĞǇƉĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚƋƵĞĚĞďĂĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞƉŽƌ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶůĞŐĂů͘͟


,ĂďŝĚĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ğů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ sZ^ ĞŶ
ŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽ WƷďůŝĐŽ ĞƐƚĄ ƐŝĞŶĚŽ ƵŶ ĞĐƌĞƚŽͲ>ĞǇ͕ ƋƵĞ͕ Ă ĨĞĐŚĂ ĂĐƚƵĂů͕ ƐĞ ĞƐƚĄ
ƚƌĂŵŝƚĂŶĚŽ ĞŶ ůĂ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌŝĂ ĚĞ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů͕
ŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ůŝŵĄƚŝĐĂ Ǉ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĐŽůſŐŝĐĂ͕ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů
ĞĐƌĞƚŽϮϰͬϮϬϬϵ͕ĚĞϭϯĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ĚĞůŽŶƐĞůů͕ƐŽďƌĞůĂĨŽƌŵĂ͕ůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͘


ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϲ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ůŽƐ ƉŽƌƚĂǀŽĐĞƐ  ĚĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝŽƐ
ĂĐŽƌĚĂƌŽŶƵŶĂĞŶŵŝĞŶĚĂƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĂůƉŽƌůĂƋƵĞ>ĞƐŽƌƚƐŝŶƐƚĂƌŽŶĂůŽŶƐĞůů͕ĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶ
ůĂĞŵƉƌĞƐĂƉƷďůŝĐĂsZ^͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞƋƵĞƐĞĚŝĞƌĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĂůŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĞƐĞŶĐŝĂů͕ĂƷŶĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘


ƐşƉƵĞƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌşŽĚŽƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞŚĂƐƚĂůĂĞŶƚƌĂĚĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ůĂ ŶƵĞǀĂ ĞŶƚŝĚĂĚ͕ sZ^ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ƉŽƌ ĐŽŵĞƚŝĚŽƐ ĐŽŶĨŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĂŶƚĞƐĚĞůĂĞŵŝƐŝſŶ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ĚĞů /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌşĂ KƉĞƌĂƚŝǀĂ Ǉ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ ĚĞ ĨĞĐŚĂ ϴ ĚĞ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ƋƵĞĞƐƚĄĂďŽƌĚĂŶĚŽĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗


ϭǑ͘ͲŶĐĂƌŐŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĞƐĞŶĐŝĂů


ŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶƋƵĞĨƵĞƌŽŶĐŽŶĨŝĂĚŽƐƉŽƌůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚƋƵĞƌĞǀŝƐƚĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌĞƐĞŶĐŝĂů͕sZ^ĞƐƚĄĚĂŶĚŽĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĂƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶĞŶ
ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ŵĂŶĚĂƚŽƐ ĨŽƌŵƵůĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌŝĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů͕ ŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ůŝŵĄƚŝĐĂ Ǉ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĐŽůſŐŝĐĂ͕ ƚƌĂŵŝƚĄŶĚŽƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽŝŶũƵƐƚŽ͘



sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϭϰ


ϮǑ͘ͲŶĐĂƌŐŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌEKĞƐĞŶĐŝĂů


ŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶƋƵĞĨƵĞƌŽŶĐŽŶĨŝĂĚŽƐƉŽƌůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ƋƵĞ EK ƌĞǀŝƐƚĞŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĞƐĞŶĐŝĂů͕ sZ^ ĞƐƚĄ ĞǆƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ůĂďŽƌĂůĞƐ Ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ůůĞŐĂŶ Ă ƐƵ ƚĠƌŵŝŶŽ ;ƐĞ ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ͕ Ă ĨĞĐŚĂ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ ƐĞ ŚĂďƌĄŶ
ĞǆƚŝŶŐƵŝĚŽĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϭϳϯĐŽŶƚƌĂƚŽƐůĂďŽƌĂůĞƐͿ

y ŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕ƐĞŚĂŶƵƚŝůŝǌĂĚŽĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂǀĂůŽƌĂƌĂůŐƵŶŽƐ
ĂĐƚŝǀŽƐ͕ ƉĂƐŝǀŽƐ͕ ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ ŐĂƐƚŽƐ Ǉ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ƋƵĞ ĨŝŐƵƌĂŶ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ĞŶ ĞůůĂƐ͘
ĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂƐĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐƐĞƌĞĨŝĞƌĞŶĂ͗

− sŝĚĂƷƚŝůĚĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ;ĚĞƚĞƌŝŽƌŽƐͿ͘
− ƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽƐ
ĨƵƚƵƌŽƐ͘
− /ŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐŵĂŶƚĞůĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĂĐƚŝǀŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘
− ƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐ͘
− ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƉŽƐŝďůĞƐĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐƉŽƌƌŝĞƐŐŽƐůĞŐĂůĞƐǇĨŝƐĐĂůĞƐ͘
− WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐƉŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐ͘

y Ɛ ƉŽƐŝďůĞ ƋƵĞ͕ Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĞũŽƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƐŽďƌĞůŽƐŚĞĐŚŽƐ
ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ͕ƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶĞůĨƵƚƵƌŽƋƵĞŽďůŝŐƵĞŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌůĂƐ;ĂůĂůǌĂŽ
Ă ůĂ ďĂũĂͿ ĞŶ ƉƌſǆŝŵŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂƌşĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ůŽƐ
ĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĐĂŵďŝŽĚĞĞƐƚŝŵĂĐŝſŶĞŶůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĐƵĞŶƚĂƐĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ
ĨƵƚƵƌĂƐ͘

Ϯ͘ϰ͘ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

y ^Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ͕ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐ͕ ĐŽŶ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌƚŝĚĂƐ ĚĞů ďĂůĂŶĐĞ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͕ ĚĞů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŶĞƚŽ͕ĚĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽǇĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐ
ĐŝĨƌĂƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂĐƚƵĂů͕ůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽŽďƚĞŶŝĚĂƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů WůĂŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϭϱϭϰͬϮϬϬϳ;ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌĞůZϲϬϮͬϮϬϭϲͿ͘

Ϯ͘ϱ͘ŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞƉĂƌƚŝĚĂƐ͘

y >ĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ŶŽ ƚŝĞŶĞŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ƉĂƌƚŝĚĂ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƐŝĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů
ďĂůĂŶĐĞ͕ ĞŶ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͕ ĞŶ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŶĞƚŽŽĞŶĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ͘

Ϯ͘ϲ͘ůĞŵĞŶƚŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶǀĂƌŝĂƐƉĂƌƚŝĚĂƐ͘

y EŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞŶĚŽƐŽŵĄƐƉĂƌƚŝĚĂƐĚĞůďĂůĂŶĐĞ͕Ă
ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚĞƵĚĂƐ ĐŽŶ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ Ǉ ůĂƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ĞŶ Ğů
ƉĂƐŝǀŽŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞǇĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞůďĂůĂŶĐĞ͘

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϭϱ

Ϯ͘ϳ͘ĂŵďŝŽƐĞŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͕ĞƌƌŽƌĞƐǇĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĂďůĞƐ͘

y >ŽƐĐĂŵďŝŽƐĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽĐŽŶƚĂďůĞǇůŽƐĞƌƌŽƌĞƐƐĞĂƉůŝĐĂŶĚĞĨŽƌŵĂƌĞƚƌŽĂĐƚŝǀĂ͘
y >ŽƐĐĂŵďŝŽƐĚĞĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂŶĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂ͘

EŽ ƐĞ ŚĂŶ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ͕ Ŷŝ ĞƌƌŽƌĞƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘dĂŵƉŽĐŽĐĂŵďŝŽƐĞŶĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ͘

ŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐ͘

Ŷ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ ƐĞ ĂƉůŝĐſ Ă ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƌĞƐĞƌǀĂƐ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ
ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ĚĞů ^ĞůůĂĚŽ ĚĞů sĞƌƚĞĚĞƌŽ ĚĞ sŝůůĞŶĂ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĂƉůŝĐĂďůĞĂĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞϯϬϮ͘ϵϮϱ͕ϭϰĞƵƌŽƐ͘sĞƌŶŽƚĂϭϰ͘

Ϯ͘ϴ͘/ŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƌĞůĂƚŝǀĂ

y ů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă ĚĞƐŐůŽƐĂƌ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŵĞŵŽƌŝĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƉĂƌƚŝĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƵŽƚƌŽƐ ĂƐƵŶƚŽƐ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ĞůDĂƌĐŽ
ŽŶĐĞƉƚƵĂůĚĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ŚĂƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƌĞůĂƚŝǀĂĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂĐƚƵĂů͘


EKdϯ͘/^dZ/h/MEZ^h>dK^


>ĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂĐƚƵĂůƋƵĞůŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ
ƐŽŵĞƚĞƌĄŶĂůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
KEWdK

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ

ͲϮ͘ϴϳϬ͘ϴϬϳ͕Ϯϲ

ϯϬϵ͘Ϭϰϳ͕ϯϳ

ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ



ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĐŽŶďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĨƵƚƵƌŽƐ

ͲϮ͘ϴϳϬ͘ϴϬϳ͕Ϯϲ 



ZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů



ϯϬ͘ϵϬϰ͕ϳϰ

ZĞƐĞƌǀĂsŽůƵŶƚĂƌŝĂ



Ϯϳϴ͘ϭϰϮ͕ϲϯ



ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ


>ĂĐĂŶƚŝĚĂĚŽďũĞƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŶŽƉƵĞĚĞĞǆĐĞĚĞƌĚĞůĂĐƵĂŶƚşĂĚĞ
ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƷůƚŝŵŽ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ ĚĞĚƵĐŝĚĂƐ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ůĂƐ
ƉĠƌĚŝĚĂƐ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ǉ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĂŶ ĚŽƚĂƌ ůĂ ƌĞƐĞƌǀĂ ůĞŐĂů Ǉ͕
ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ ůĂƐ ĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽ Ă ƉĂŐĂƌ ƐŽďƌĞ
ĚŝĐŚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘



EŽƐĞŚĂŶĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐϱĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͘




sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϭϲ

EKdϰ͘EKZD^Z'/^dZKzs>KZ/ME


>ĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚĂƐƉŽƌůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐ
ĂŶƵĂůĞƐƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

Ϳ /EDKs/>/K/EdE'/>

ůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐĞǀĂůŽƌĂŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƐƵĐŽƐƚĞ͕ǇĂƐĞĂĠƐƚĞĞůƉƌĞĐŝŽĚĞ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŽĞůĐŽƐƚĞĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘

ĞƐƉƵĠƐ ĚĞů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ Ğů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ ƐĞ ǀĂůŽƌĂ ƉŽƌ ƐƵ ĐŽƐƚĞ͕
ŵĞŶŽƐůĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĂĐƵŵƵůĂĚĂǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞĂĐƵŵƵůĂĚŽĚĞůĂƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐƉŽƌ
ĚĞƚĞƌŝŽƌŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ͘


^ĞŝŶĐůƵǇĞŶĞŶĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͗


WƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů


^ĞƌĞĐŽŐĞŶďĂũŽĞƐƚĞĐŽŶĐĞƉƚŽůĂƐƉĂƚĞŶƚĞƐǇŵĂƌĐĂƐĂŵŽƌƚŝǌĄŶĚŽƐĞĂƌĂǌſŶĚĞƵŶϮϬй
ĂŶƵĂů͘


ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ


&ŝŐƵƌĂŶ ƉŽƌ Ğů ĐŽƐƚĞ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕ ŶĞƚŽ ĚĞ ůĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ůŝŶĞĂůŵĞŶƚĞ
ĚƵƌĂŶƚĞ ƵŶ ƉůĂǌŽ ĚĞ ĐŝŶĐŽ ĂŹŽƐ͘ >ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐƐĞŝŵƉƵƚĂŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽŐĂƐƚŽƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞŶƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶ͘


ĞƌĞĐŚŽƐĚĞƚƌĂƐƉĂƐŽ


^Ğ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ǀĂůŽƌĂĚŽƐ Ă ƐƵ ƉƌĞĐŝŽ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĄŶĚŽƐĞ ůĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĨŽƌŵĂůŝŶĞĂůĂƌĂǌſŶĚĞƵŶϮϬйĂŶƵĂů͘

ĞƌĞĐŚŽƐĚĞƵƐŽĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĂƚşƚƵůŽŐƌĂƚƵŝƚŽ

^ĞŐƷŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞů / ĚĞ Ϯϴ ĚĞ ŵĂǇŽ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ĞŶ ƐƵ ŶŽƌŵĂ ĚĞ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
ƋƵŝŶƚĂ͕ůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞƵƐŽĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƐŝŶĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ͕ƐĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞ
ƐƵŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŽƵŶŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞƉŽƌƐƵǀĂůŽƌ
ƌĂǌŽŶĂďůĞ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĞŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘^ŝĞůƉůĂǌŽĚĞůĂĐĞƐŝſŶƐĞĞǆƚŝĞŶĚĞĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůĂǀŝĚĂĞĐŽŶſŵŝĐĂ
ĚĞůďŝĞŶŽĚĞƌĞĐŚŽĐĞĚŝĚŽ͕ƐĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌĄĞůĞůĞŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘

ŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚŚĞŵŽƐƌĞĐŝďŝĚŽůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞƵƐŽŐƌĂƚƵŝƚŽƐ͗

• dĞƌƌĞŶŽƐƉůĂŶƚĂƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞůĐŽŝ͗ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶŐƌĂƚƵŝƚĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƐĞĚĞƐƚŝŶĞĞůƚĞƌƌĞŶŽ
ĂƉůĂŶƚĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘/ŶĐůƵŝĚŽĞŶĞů/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͘
• dĞƌƌĞŶŽƐ ƉůĂŶƚĂ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ sŝůůĞŶĂ͗ ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ ŐƌĂƚƵŝƚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞĨĞĐƚƷĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů
ƉůĂǌŽ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ ƉƌŽƌƌŽŐĂďůĞ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĂŶƵĂůĞƐ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƐĞ
ĚĞƐƚŝŶĞĞů ŝŶŵƵĞďůĞ Ă ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ ƵƌďĂŶŽƐ͘ /ŶĐůƵŝĚŽĞŶ Ğů /ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂů͘
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϭϳ

•

ĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ƵƐŽ ŐƌĂƚƵŝƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ϭϬ ĂŹŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƵďŝĐĂŶ ůĂƐ
ŽĨŝĐŝŶĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĚĞsĂĞƌƐĂ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞŶĞů/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͘

ĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞǀĂůŽƌ


ƵĂŶĚŽ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƵŶ ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ĞƐ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ăů ǀĂůŽƌ ŶĞƚŽ ĐŽŶƚĂďůĞ͕ Ǉ
ĠƐƚĞŶŽƐĞĂƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞƉŽƌůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐƵďƌŝƌƚŽĚŽƐůŽƐĐŽƐƚĞƐǇ
ŐĂƐƚŽƐŝŶĐůƵŝĚĂůĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ͕ǇĞƐĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶŽĞƐĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽ͘

Ϳ /EDKs/>/KDdZ/>͘

>ĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƉĂƌƚŝĚĂƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ Ğů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ƐĞ ŚĂůůĂŶ ǀĂůŽƌĂĚĂƐ Ă
ƐƵ ĐŽƐƚĞ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕ Ğů ĐƵĂů ŝŶĐůƵǇĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ŚĂƐƚĂ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘ >ŽƐ ďŝĞŶĞƐ ƌĞĐŝďŝĚŽƐ ƐŝŶ ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ǀĂůŽƌĂŶ ƐĞŐƷŶ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞĚŽŶĂĐŝſŶŽƐĞŐƷŶƐƵǀĂůŽƌǀĞŶĂů͘


>ŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ Ž ŵĞũŽƌĂ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞŶ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞů ďŝĞŶ ƐĞ
ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂŶĐŽŵŽŵĂǇŽƌǀĂůŽƌĚĞůŵŝƐŵŽ͘


>ŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇůĂƐƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽĚĂŶůƵŐĂƌĂƵŶĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞ
ůĂǀŝĚĂƷƚŝůĚĞůďŝĞŶƐĞĐĂƌŐĂŶĂůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͘


>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚƚŝĞŶĞƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞĚĞƐŵĂŶƚĞůĂŵŝĞŶƚŽ͕ƌĞƚŝƌŽǇͬŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ďŝĞŶĞƐ ĚĞ ƐƵ ĂĐƚŝǀŽ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ ǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐ ĚĞ ƐƉĞ Ǉ sŝůůĞŶĂ͕ Ǉ ĞŶ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ƐĞ ŚĂ ƉƌŽĐĞĚŝĚŽ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽƐƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ͕
ĨŽƌŵĂŶĚŽƉĂƌƚĞĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͕ǇƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽůĂŽƉŽƌƚƵŶĂƉƌŽǀŝƐŝſŶ͘ŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ϮϬϭϭ͕ ƐĞ ŝŶŝĐŝſ ůĂ ĐůĂƵƐƵƌĂ ĚĞů ǀĞƌƚĞĚĞƌŽ ĚĞ ƐƉĞ͕ Ǉ ĞŶ ϮϬϭϯ ƐĞ ŝŶŝĐŝĂƌŽŶ ůĂƐ ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĂůƐĞůůĂĚŽĚĞůsĞƌƚĞĚĞƌŽ͕ĨŝŶĂůŝǌĂŶĚŽĞůŵŝƐŵŽĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϰ͕ŝŶŝĐŝĄŶĚŽƐĞĞŶĞůĂŹŽ
ϮϬϭϱ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƉŽƐƚͲĐůĂƵƐƵƌĂ͘ Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ǀĞƌƚĞĚĞƌŽ ĚĞ sŝůůĞŶĂ ƐĞ ĞŵƉĞǌſ ĞŶ ϮϬϭϴ͕ Ǉ
ĂƷŶĞƐƚĂŵŽƐĞŶůĂĨĂƐĞĚĞůƐĞůůĂĚŽ͘


>ĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ sĂĞƌƐĂ ĐŽŵŽ ĂƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƋƵĞ ŶŽ ƐŽŶ ƐĞƉĂƌĂďůĞƐ ĚĞů ĂĐƚŝǀŽ ĂƌƌĞŶĚĂĚŽ Ž ĐĞĚŝĚŽ ĞŶ ƵƐŽ͕ ƐĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶ
ĐŽŵŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͕ĐƵĂŶĚŽĐƵŵƉůĂŶůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŽ͘


>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶĂƉůĂŶƚĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƋƵĞĂůƋƵŝůĂĂƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůŐƌƵƉŽ͕
ĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽůĂƉůĂŶƚĂĚĞĞŶŝĂ͘ĂĚŽĞůĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂĚĞůŐƌƵƉŽĚĞůĂƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ͕ǇĞů
ŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůƐŝŵŝůĂƌĂůĚĞsZ^͕ŶŽƐĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŽŵŽŝŶǀĞƌƐŝſŶŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂĞůĂĐƚŝǀŽĂĨĞĐƚŽĂ
ĞƐƚĂƉůĂŶƚĂ͘



^Ğ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ƉŽƌ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞů ǀĂůŽƌ ĚĞ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂů͕ Ž ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ ĂůŐƵŶĂ ƵŶŝĚĂĚ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ;ŐƌƵƉŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďůĞ ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ
ƋƵĞ ŐĞŶĞƌĂ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ͕ Ğ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐͿ ĐƵĂŶĚŽ ƐƵ ǀĂůŽƌ ŶĞƚŽ
ĐŽŶƚĂďůĞƐƵƉĞƌĞĂƐƵŝŵƉŽƌƚĞƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞ͕ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽĠƐƚĞĐŽŵŽĞůŵĂǇŽƌŝŵƉŽƌƚĞĞŶƚƌĞƐƵ
ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ŵĞŶŽƐ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ǀĞŶƚĂ Ǉ ƐƵ ǀĂůŽƌ ĞŶ ƵƐŽ͘ ^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĞŶ ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ ĚĞ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞůĂƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƐƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĞŶůĂƉĂƌƚĞ
ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ ŚĂǇĂŶ ƐŝĚŽ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͘ ^ŽďƌĞ ĞƐƚĞ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ƋƵĞ ĐĂĚĂ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϭϴ

ƵŶĂĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶĂƵŶŝĚĂĚŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ͕ǇĂƋƵĞĞůŚĞĐŚŽ
ĚĞ ŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌůŽ ĐŽŵŽ ƚĂůĞƐ ;ĞƐ ĚĞĐŝƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌůĂƐ ĐŽŵŽ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŶŽ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ
ĞĨĞĐƚŝǀŽͿ ƉŽĚƌşĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ůĞǇ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚsĂůĞŶĐŝĂŶĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƉƵĞĚĞƐĞƌĚĞŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƉƷďůŝĐĂ
ŽƉƌŝǀĂĚĂ͘


sZ^ ƵƚŝůŝǌĂ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ůŝŶĞĂů͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽƐƚĞ ĚĞ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ͕ Ǉ ƐĞŐƷŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞŵĄǆŝŵŽǇŵşŶŝŵŽƋƵĞƐĞĚĞƚĂůůĂĞŶůĂƚĂďůĂĂĚũƵŶƚĂ͘



^Z/W/ME>/EDKs/>/K
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
hƚŝůůĂũĞ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƐWƌŽĐĞƐŽ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
KƚƌŽƐ

йDKZd//ME
DĄǆŝŵŽ
ϯй
ϭϮй
ϮϬй
Ϯϱй
ϭϬй
Ϯϱй
ϯϯй
ϭϱйͲϯϯй
ϭϬй

DşŶŝŵŽ
Ϯй
ϳй
ϳй
ϭϬй
ϭϬй
ϭϬй
Ϯϱй
ϭϬй
ϭϬй


Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐ͕ ;ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğů ĚĞ
sŝůůĞŶĂͿ͕ůĂĚŽƚĂĐŝſŶĂůĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵǀŝĚĂƷƚŝů͕ůĂĐƵĂůƐĞĞƐƚŝŵĂĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ŶŝǀĞů ĚĞ ůůĞŶĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ǀĂƐŽƐ ĚĞ ǀĞƌƚŝĚŽ ĂĐƚƵĂůĞƐ Ǉ Ă ůĂƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůůĞŶĂĚŽ
ĨƵƚƵƌĂƐ͘

hŶĂǀĞǌƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽŽƐƵƌĞǀĞƌƐŝſŶ͕ƐĞĂũƵƐƚĂŶ
ůĂƐĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞůŶƵĞǀŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĂďůĞ͘

Ϳ ZZED/EdK^

>ŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ĂƌƌĞŶĚĂĚŽƐ Ă ƚĞƌĐĞƌŽƐ ďĂũŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ƐĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ
ĐŽŶƚĂďůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ĞŶ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ĚĞ ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů Ğ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů͘ >ŽƐ
ŝŶŐƌĞƐŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůŽƐĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͕ƐĞƌĞĐŽŶŽĐĞŶĐŽŵŽŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞĨŽƌŵĂ
ůŝŶĞĂůĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉůĂǌŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͘


>ŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽŚĂŶƐŝĚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽ
ĂĐƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ƐĞ ŚĂĐĞ ĨŝŐƵƌĂƌ ĞŶ Ğů ƉĂƐŝǀŽ ůĂ ĚĞƵĚĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĐŽŶ Ğů ĂĐƌĞĞĚŽƌ͘ >ŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽŐĂƐƚŽƐĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐĞǀĂŶůŝƋƵŝĚĂŶĚŽůĂƐĐƵŽƚĂƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘


ƵĂŶĚŽůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĂĐƚƷĂĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ͕ůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞůĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐĞĐĂƌŐĂŶ
ůŝŶĞĂůŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƵĞƌĚŽƐ Ǉ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘


sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϭϵ


ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉŽƌĞů/͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞƵƐŽ
ĚĞďĞ ĂďŽƌĚĂƌƐĞ ĚĞƐĚĞ ůĂ ſƉƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ ϴǐ͘ ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƐŝŵŝůĂƌ͕ Ǉ ƚĞŶĚƌĄ ůĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĂŶƚŝĐŝƉŽ Ǉ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞ ĞŶ Ğů ĞƉşŐƌĂĨĞ s//
͞ĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ŶŽ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͟ ĚĞů ĂĐƚŝǀŽ ĚĞů ďĂůĂŶĐĞ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĚĂ
͞WĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕͟ĐƌĞĂĚĂĂƚĂůĞĨĞĐƚŽ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƉƌŽĐĞĚĞƌĂƐƵĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĂů
ĐŝĞƌƌĞĚĞĐĂĚĂĞũĞƌĐŝĐŝŽĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐĚĞůŵĞƌĐĂĚŽ͘ŝĐŚŽĂŶƚŝĐŝƉŽƐĞŝŵƉƵƚĂƌĄ
ĂůĂƉĂƌƚŝĚĂ͞KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͟ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞĐĞƐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞsĂĞƌƐĂ
ĞƐƚŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĂĐŽƌĚĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ
WĂƌƋƵĞ dĞŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ůŝĐĂŶƚĞ͕ ^͘͘ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞŶ ĞŶŝĚŽƌŵ͕ Ǉ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ WƌŽŵŽĐŝſŶ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů
sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕^͘͘ĚĞůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƉůĂŶƚĂĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ůŝŐĞƌŽƐ ĞŶ WŝĐĂƐƐĞŶƚ͘ ƵĂŶĚŽ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ƵƐŽ͕ ŶŽ ĞƐ
ƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞ ƉŽƌ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĐƵďƌŝƌ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ƉŽƌ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ͘ ƌŝƚĞƌŝŽ ƐŝŵŝůĂƌ Ăů ĚĞ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ƵƐŽ͕ ƐĞ ŚĂ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉĂŐŽ ĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽ ĚĞ ƵŶŽƐ ĂůƋƵŝůĞƌĞƐ Ă ϱϬ ĂŹŽƐ ĞŶ Ğů
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞsŝůůĞŶĂ͘

Ϳ /E^dZhDEdK^&/EE/ZK^
>Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƚŝĞŶĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĐĂƉşƚƵůŽ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ ĂƋƵĞůůŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ƋƵĞ ĚĂŶ ůƵŐĂƌ Ă ƵŶ ĂĐƚŝǀŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĞŶ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ǉ͕ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ƵŶ
ƉĂƐŝǀŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽŽĂƵŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞŶŽƚƌĂĞŵƉƌĞƐĂ͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͘

ĂͿ

ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͗

−

ĨĞĐƚŝǀŽǇŽƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐůşƋƵŝĚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘

−

ƌĠĚŝƚŽƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͗ĐůŝĞŶƚĞƐǇĚĞƵĚŽƌĞƐǀĂƌŝŽƐ͖

−

ƌĠĚŝƚŽƐ Ă ƚĞƌĐĞƌŽƐ͗ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ Ǉ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ͕
ŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐƐƵƌŐŝĚŽƐĚĞůĂǀĞŶƚĂĚĞĂĐƚŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͖

−

sĂůŽƌĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ĚĞƵĚĂ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͗ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ďŽŶŽƐǇƉĂŐĂƌĠƐ͖

−

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͗ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ Ǉ ŽƚƌŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕Ǉ

−

KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͗ƚĂůĞƐĐŽŵŽĚĞƉſƐŝƚŽƐĞŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ĂŶƚŝĐŝƉŽƐǇ
ĐƌĠĚŝƚŽƐ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĨŝĂŶǌĂƐ Ǉ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ͕ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ Ă ĐŽďƌĂƌ Ǉ
ĚĞƐĞŵďŽůƐŽƐĞǆŝŐŝĚŽƐƐŽďƌĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉƌŽƉŝŽ͘


ďͿ WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͗

−

ĠďŝƚŽƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͗ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐǇĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐǀĂƌŝŽƐ͖

−

ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͖

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϮϬ

−

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐŶĞŐŽĐŝĂďůĞƐĞŵŝƚŝĚŽƐ͗ƚĂůĞƐĐŽŵŽďŽŶŽƐǇƉĂŐĂƌĠƐ͖

−

ĞƵĚĂƐĐŽŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕Ǉ

−

KƚƌŽƐ ƉĂƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͗ ĚĞƵĚĂƐ ĐŽŶ ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ Ǉ
ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƌĞĐŝďŝĚŽƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ž ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞĂŶ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ůŽƐ ƐƵƌŐŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ ŶŽ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕ ĨŝĂŶǌĂƐ Ǉ
ĚĞƉſƐŝƚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐǇĚĞƐĞŵďŽůƐŽƐĞǆŝŐŝĚŽƐƉŽƌƚĞƌĐĞƌŽƐƐŽďƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ͘


ĐͿ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƉƌŽƉŝŽ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ŝŶĐůƵǇĞŶĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͕ƚĂůĐŽŵŽůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ͘



ĐƚŝǀŽƐ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

• WƌĠƐƚĂŵŽƐ Ǉ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌ͗ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ Ă ƐƵ ĐŽƐƚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽ Ăů ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽ͕ ŵĞŶŽƐ ůĂƐ ĚĞǀŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ͕ŵĄƐůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐŶŽĐŽďƌĂĚŽƐĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͕
Ǉ Ăů ǀĂůŽƌ ĂĐƚƵĂů ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ
ĐŽďƌĂƌ͘ >Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ůĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶƚƌĞĞůŝŵƉŽƌƚĞĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐƉŽƌĐŽďƌĂƌǇĞůǀĂůŽƌĞŶůŝďƌŽƐ
ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ͘ >Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƐŝŐƵĞ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚŽƚĂƌ ƵŶĂ
ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ƉŽƌ Ğů ϭϬϬй ĚĞů ŝŵƉŽƌƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ĨĂĐƚƵƌĂƐ ǀĞŶĐŝĚĂƐ Ǉ ŶŽ
ĐŽďƌĂĚĂƐ ĚĞ ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϭ ĂŹŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĚĞƵĚĂƐ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ ŶŽ
ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐĂů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͕ƉĂƌĂůĂƐĚĞƵĚĂƐĚĞůŽƐǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ƵŶƉůĂǌŽĚĞϭ͕ϱĂŹŽƐ͕ǇƉĂƌĂůĂƐĚĞƵĚĂƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŶĂ
ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ ĚĞ Ϯ͕ϱ ĂŹŽƐ͕ Ǉ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĚĞ ůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͘

>Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĂ ĚĞ ďĂũĂ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĐƵĂŶĚŽ ĞǆƉŝƌĂŶ Ž ƐĞ ŚĂŶ ĐĞĚŝĚŽ ůŽƐ
ĚĞƌĞĐŚŽƐƐŽďƌĞůŽƐĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽĚĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĐƚŝǀŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽǇƐĞŚĂŶ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂƐƵƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ƚĂůĞƐ
ĐŽŵŽĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĐĞƐŝſŶĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐŝŶƌĞĐƵƌƐŽ͘
ƵĂŶĚŽ ŚĂ ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ƚŝĞŵƉŽ ƌĂǌŽŶĂďůĞ͕ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĂ ĚĞ ďĂũĂ Ğů
ƐĂůĚŽ ĚĞ ĚƵĚŽƐŽ ĐŽďƌŽ Ǉ ƐƵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƉƌŽǀŝƐŝſŶ͘ ů ƉĞƌŝŽĚŽ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ
ϭϬĂŹŽƐ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐǇŽƚƌŽƐ
ϭϬĂŹŽƐ


• /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ŵĂŶƚĞŶŝĚĂƐ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ ĂƋƵĞůůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞ
ĚĞƵĚĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ĨŝũĂĚĂ͕ ĐŽďƌŽƐ ĚĞ ĐƵĂŶƚşĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ Ž
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂďůĞ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŶĞŐŽĐŝĞŶ ĞŶ ƵŶ ŵĞƌĐĂĚŽ ĂĐƚŝǀŽ Ǉ ƋƵĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƚŝĞŶĞ
ŝŶƚĞŶĐŝſŶǇĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƌŚĂƐƚĂƐƵǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ͘^ĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶĂƐƵĐŽƐƚĞ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͘


sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U
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Ϯϭ

•

•

•

ĐƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ Ă ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ĐŽŶ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ
ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͗ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ŚşďƌŝĚŽƐ͘

>ĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞů ŐƌƵƉŽ͕ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ž ŵƵůƚŝŐƌƵƉŽ͘ ^Ğ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ
ǀĂůŽƌĂĚŽƐ Ă ƐƵ ƉƌĞĐŝŽ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ž ƐƵƐĐƌŝƉĐŝſŶ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ƉƌĞĐŝŽ ůŽƐ
ŐĂƐƚŽƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘>ĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐƐĞ
ĞĨĞĐƚƷĂ Ăů ĨŝŶĂů ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ Ǉ ĐƵĂŶĚŽ͕ Ğů ǀĂůŽƌ ƚĞſƌŝĐŽ ĐŽŶƚĂďůĞ ĚĞ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚĞŵŝƐŽƌĂĨƵĞƐĞŝŶĨĞƌŝŽƌĂůƉƌĞĐŝŽĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŽƐƵƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘ƵĂŶĚŽĞůǀĂůŽƌ
ƚĞſƌŝĐŽĚĞůĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂůĐŽƐƚĞ͕ƐĞĚŽƚĂŶůĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ
ƉĂƌĂƋƵĞƉƌĞǀĂůĞǌĐĂĞůŵĞŶŽƌĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐ͘

/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ǀĞŶƚĂ͗ ƐŽŶ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ĞŶƚƌĂŶ
ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĂƚƌŽ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ǀŝŶŝĞŶĚŽ Ă ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ĐĂƐŝ ĞŶ ƐƵ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĂŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĞŶĐĂƉŝƚĂů͕ĐŽŶƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϮϬй͘ƐƚĂƐ
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŐƵƌĂŶĞŶĞůďĂůĂŶĐĞĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĚũƵŶƚŽƉŽƌƐƵǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐƵĂŶĚŽ
ĞƐƉŽƐŝďůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůŽĚĞĨŽƌŵĂĨŝĂďůĞ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐĞŶƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ŶŽ ĐŽƚŝǌĂĚĂƐ͕ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ŶŽ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůŽ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂĨŝĂďůĞƉŽƌůŽƋƵĞ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞĚĂĞƐƚĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ͕ƐĞǀĂůŽƌĂŶƉŽƌƐƵĐŽƐƚĞĚĞ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ž ƉŽƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĐŽŶ
ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂƚƌĞƐŵĞƐĞƐ͘



•

&ŝĂŶǌĂƐ͘ ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ůĂƐ ĨŝĂŶǌĂƐ ĞŶƚƌĞŐĂĚĂƐ ƉŽƌ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͘ >Ă
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ƐƵ ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ Ǉ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽ͕ ƐĞ ŝŵƉƵƚĂƌĄŶ Ă ůĂ
ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͘ ^Ƶ ǀĂůŽƌ
ƌĂǌŽŶĂďůĞ ƐĞ ĞƐƚŝŵĂƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ƌĞŵĂŶĞŶƚĞ Ğů ƉůĂǌŽ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů
ŵşŶŝŵŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůĐƵĂůŶŽƐĞƉƵĞĚĞĚĞǀŽůǀĞƌƐƵŝŵƉŽƌƚĞ͘



ĨĞĐƚŝǀŽǇŽƚƌŽƐŵĞĚŝŽƐůşƋƵŝĚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ

• ĂũŽĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞĚĞůďĂůĂŶĐĞĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĚũƵŶƚŽƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂĞůĞĨĞĐƚŝǀŽĞŶĐĂũĂǇ
ďĂŶĐŽƐ͕ĚĞƉſƐŝƚŽƐĂůĂǀŝƐƚĂǇŽƚƌĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĚĞĂůƚĂůŝƋƵŝĚĞǌƋƵĞƐŽŶ
ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂďůĞƐĞŶĐĂũĂǇƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂŵďŝŽƐĞŶƐƵǀĂůŽƌ͘

WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

• >ŽƐ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͕ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ
ƌĞĐŝďŝĚŽ͕ŶĞƚŽĚĞĐŽƐƚĞƐŝŶĐƵƌƌŝĚŽƐĞŶůĂƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ͘>ŽƐŐĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ŝŶĐůƵŝĚĂƐ
ůĂƐƉƌŝŵĂƐƉĂŐĂĚĞƌĂƐĞŶůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶŽĞůƌĞĞŵďŽůƐŽǇůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ͕ƐĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶ ĞŶ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ƐĞŐƷŶ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞů ĚĞǀĞŶŐŽ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞů ŝŶƚĞƌĠƐ ĞĨĞĐƚŝǀŽ͘ ů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽ Ǉ ŶŽ ůŝƋƵŝĚĂĚŽ ƐĞ
ĂŹĂĚĞĂůŝŵƉŽƌƚĞĞŶůŝďƌŽƐĚĞůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĞŶƋƵĞŶŽƐĞůŝƋƵŝĚĂŶĞŶĞů
ƉĞƌşŽĚŽĞŶƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶ͘
• >ĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ Ă ƉĂŐĂƌ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ă ƐƵ ĐŽƐƚĞ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ Ǉ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐŽŶǀĂůŽƌĂĚĂƐĂůĐŽƐƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞůŵĠƚŽĚŽĚĞůĂƚĂƐĂĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐĞĨĞĐƚŝǀŽ͘

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϮϮ

•

ŶƚŝĐŝƉŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͘ZĞĐŽŐĞůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐƌĞĐŝďŝĚŽƐĚĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ;ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂͿ ƉŽƌ ůĂ ĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĂŶƚŝĐŝƉĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĞŶĐŽŵĞŶĚĂĚŽƐĂsĂĞƌƐĂ͘

Ϳ

/DWh^dK^KZE&//K^

•

ů ŐĂƐƚŽ ƉŽƌ ŝŵƉƵĞƐƚŽ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞů ŐĂƐƚŽ ƉŽƌ
ŝŵƉƵĞƐƚŽ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ Ǉ Ğů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ĚŝĨĞƌŝĚŽ͘ ů ŐĂƐƚŽ ƉŽƌ ŝŵƉƵĞƐƚŽ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůƚŝƉŽĚĞŐƌĂǀĂŵĞŶǀŝŐĞŶƚĞĂůĂŐĂŶĂŶĐŝĂĨŝƐĐĂů͕ǇŵŝŶŽƌĂŶĚŽ
Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂƐş ŽďƚĞŶŝĚŽ ĞŶ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ďŽŶŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐ
ŐĞŶĞƌĂůĞƐǇĂƉůŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘
>ŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ Ǉ ƉĂƐŝǀŽƐ ƉŽƌ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚĞŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐĐŽŵŽůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐƋƵĞƐĞƉƌĞǀĠŶƉĂŐĂĚĞƌŽƐŽƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞƐ
ĞŶĞůĨƵƚƵƌŽǇƋƵĞĚĞƌŝǀĂŶĚĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĞůǀĂůŽƌĞŶůŝďƌŽƐĚĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐǇ
ƉĂƐŝǀŽƐ Ǉ ƐƵ ďĂƐĞ ĨŝƐĐĂů͘ ŝĐŚŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ă ůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂĞůƚŝƉŽĚĞŐƌĂǀĂŵĞŶĂůƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌůŽƐŽůŝƋƵŝĚĂƌůŽƐ͘

>ŽƐĂĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐƵƌŐĞŶ͕ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĂƐ
ďĂƐĞƐ ŝŵƉŽŶŝďůĞƐ ŶĞŐĂƚŝǀĂƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ƉŽƌ
ĚĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐŐĞŶĞƌĂĚĂƐǇŶŽĂƉůŝĐĂĚĂƐ͘

^Ğ ƌĞĐŽŶŽĐĞ Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƉĂƐŝǀŽ ƉŽƌ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐŝŵƉŽŶŝďůĞƐ͘

WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ƉŽƌ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ ĚĞĚƵĐŝďůĞƐ͕ ƐŽůŽ ƐĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ
ƉƌŽďĂďůĞ ƋƵĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ǀĂ Ă ƚĞŶĞƌ ĞŶ Ğů ĨƵƚƵƌŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ
ĐŽŶƚƌĂůĂƐƋƵĞƉŽĚĞƌŚĂĐĞƌůŽƐĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͘ůƌĞƐƚŽĚĞĂĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
;ďĂƐĞƐ ŝŵƉŽŶŝďůĞƐ ŶĞŐĂƚŝǀĂƐ Ǉ ĚĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌͿ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ
ƐĞƌĞĐŽŶŽĐĞŶĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƉƌŽďĂďůĞƋƵĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚǀĂǇĂĂƚĞŶĞƌ
ĞŶĞůĨƵƚƵƌŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŐĂŶĂŶĐŝĂƐĨŝƐĐĂůĞƐĐŽŶƚƌĂůĂƐƋƵĞƉŽĚĞƌŚĂĐĞƌůŽƐĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͘

>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů ͞ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ƉƌƵĚĞŶĐŝĂ͕͟ ŶŽ ƌĞĐŽŐĞ Ğů ĐƌĠĚŝƚŽ ĚĞů
/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĂƐƵĨĂǀŽƌ͘

ƵƌĂŶƚĞůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϭϯǇϮϬϭϰĞƐƚƵǀŽǀŝŐĞŶƚĞůĂůŝŵŝƚĂĐŝſŶĂůĂĚĞĚƵĐĐŝſŶĚĞů
ϳϬйĚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĂůĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞĚĞĚƵĐŝďůĞ;>ĞǇϭϲͬϮϬϭϮĚĞϮϳĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞͿ͘ >Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƉƌŽĐĞĚŝſ Ă ůĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƚŝǀŽ ƉŽƌ /ŵƉƵĞƐƚŽ
ĚŝĨĞƌŝĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĚŝĐŚĂƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϱ͕
ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ůĂ ƌĞǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞ ŶŽ ĚĞĚƵĐŝĚĂ ĞŶ ůŽƐ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϭϯǇϭϰ͕ƌĞǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂůŝŶĞĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůƉůĂǌŽĚĞϭϬĂŹŽƐ͘

•

•

•
•

•
•


•

ŽŶŽĐĂƐŝſŶĚĞĐĂĚĂĐŝĞƌƌĞĐŽŶƚĂďůĞ͕ƐĞƌĞǀŝƐĂŶůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ
;ƚĂŶƚŽĂĐƚŝǀŽƐĐŽŵŽƉĂƐŝǀŽƐͿĐŽŶŽďũĞƚŽĚĞĐŽŵƉƌŽďĂƌƋƵĞƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶǀŝŐĞŶƚĞƐ͕
ĞĨĞĐƚƵĄŶĚŽƐĞ ůĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶĂƐ ĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ Ă ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůŽƐĂŶĄůŝƐŝƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͘



sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

Ϯϯ

•

ůŐĂƐƚŽŽĞůŝŶŐƌĞƐŽƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇ
ůĂĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƐŝǀŽƐǇĂĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕
ƉŽƌ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ğ ŝŵƉƵƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ĚĞů
ŝŶŐƌĞƐŽ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉƵƚĂĚŽ Ăů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƌĞƐƵůƚĂƌ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ĚĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ǀĞŶƚĂũĂƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ůĂ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘


&Ϳ

/DWh^dK^KZ>s>KZH/K
ƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă ϮϬϭϱ͕ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĞŶƚƌĞŐĂƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ Ǉ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂďĂ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƋƵĞĚĂďĂŶ ƐƵũĞƚĂƐ Ăů /ŵƉƵĞƐƚŽ
ƐŽďƌĞ Ğů sĂůŽƌ ŹĂĚŝĚŽ ;/sͿ͕ ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐƵŽƚĂƐ ƐŽƉŽƌƚĂĚĂƐ ĚĞů /ŵƉƵĞƐƚŽ
ƐŽďƌĞĞůsĂůŽƌŹĂĚŝĚŽ;/sͿƌĞƐƵůƚĂďĂŶĚĞĚƵĐŝďůĞƐǇŶŽĨŽƌŵĂďĂŶƉĂƌƚĞĚĞůƉƌĞĐŝŽ
ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͘  ĨŝŶĂůĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϬ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ ƚƌĂƐ ŚĂďĞƌ ĂŶĂůŝǌĂĚŽ ůĂ
:ƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐŝĂ ƵƌŽƉĞĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ͕ ůŽƐ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ dƌŝďƵƚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŽŶƐƵůƚĂƐ dƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŶŽ
ƐƵũĞĐŝſŶ Ăů /ŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ Ğů sĂůŽƌ ŹĂĚŝĚŽ ;/sͿ ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ƐƵ ^ŽĐŝŽ jŶŝĐŽ͕ ĚĞĐŝĚĞ͕ ĐŽŶ
ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞƐĚĞ Ğů ϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϭ͕ ƋƵĞ ůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ
ƉŽƌ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ƐƵ ^ŽĐŝŽ ƷŶŝĐŽ͕ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ĞƐƚĄŶ ŶŽ
ƐƵũĞƚĂƐĂů/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞĞůsĂůŽƌŹĂĚŝĚŽ;/sͿ͕ŶŽƌĞƉĞƌĐƵƚŝĞŶĚŽŶŝŶŐƵŶĂĐƵŽƚĂĂů
ƌĞƐƉĞĐƚŽ͖ ŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂƐ ĐƵŽƚĂƐ ƐŽƉŽƌƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞƐƚĂƐ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƌĞƐƵůƚĂŶ ŶŽ ĚĞĚƵĐŝďůĞƐ͕ ĨŽƌŵĂŶĚŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌĞĐŝŽ ĚĞ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͘ WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ Ɛŝ ĞƐƚĄŶ ƐƵũĞƚĂƐ ĞŶ ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ͕ ůĂƐ
ĞŶƚƌĞŐĂƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĂƋƵĞůůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĐƵǇŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ
ŶŽƐĞĂƐƵ^ŽĐŝŽjŶŝĐŽ͕ĚĞůŵŝƐŵŽŵŽĚŽ͕ůĂƐĐƵŽƚĂƐƐŽƉŽƌƚĂĚĂƐƉŽƌĚŝĐŚĂƐĞŶƚƌĞŐĂƐ
ǇƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƌĞƐƵůƚĂŶĚĞĚƵĐŝďůĞƐĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚ͕ŶŽĨŽƌŵĂŶĚŽƉĂƌƚĞ
ĚĞůĐŽƐƚĞĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘ZĞƐƉĞĐƚŽĚĞĂƋƵĞůůĂƐĐƵŽƚĂƐƐŽƉŽƌƚĂĚĂƐĞŶ
ůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐǇƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂ
Ă ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƐƵũĞƚĂƐ Ăů /s Ǉ Ă ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ŶŽ ůŽ ĞƐƚĠŶ͕ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŚĂ ĂĚŽƉƚĂĚŽ ƵŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ ŝŵƉƵƚĂĐŝſŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ ĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐƵũĞƚĂƐǇŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŶŽƐƵũĞƚĂƐ͘


'Ϳ y/^dE/^


>ĂƐĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐƐĞǀĂůŽƌĂŶĂƐƵƉƌĞĐŝŽĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŽĐŽƐƚĞĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘


,Ϳ /E'Z^K^z'^dK^
•

•

>ŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ƐĞ ŝŵƉƵƚĂŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞů ĚĞǀĞŶŐŽ ĐŽŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞů ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ůĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ Ž
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞĞůůŽƐ͘

EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂ ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ Ă ůĂ
ĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ĞŶƚĂŶƚŽƋƵĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇůĂƐƉĠƌĚŝĚĂƐƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐ͕ĂƵŶ
ƐŝĞŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůĞƐ͕ƐĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶƚĂŶƉƌŽŶƚŽƐŽŶĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͘


sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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Ϯϰ

•

ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŵŽƐ͗


-



WƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐ͘

>ŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƐĞǀĂůŽƌĂŶƐĞŐƷŶůĂ
EŽƌŵĂϭϰĚĞůW'͘


KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ


>ŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ ƐĞ
ǀĂůŽƌĂŶƐĞŐƷŶůĂEŽƌŵĂϭϰĚĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂůŽŶƚĂďůĞ͘

•



>ŽƐ ĚĞƐĐƵĞŶƚŽƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ Ă ĐůŝĞŶƚĞƐ ƐĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ ƋƵĞ ĞƐ
ƉƌŽďĂďůĞƋƵĞƐĞǀĂŶĂĐƵŵƉůŝƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƐƵĐŽŶĐĞƐŝſŶĐŽŵŽ
ƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐ͘


/Ϳ

WZKs/^/KE^zKEd/E'E/^

•

>ĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞů ďĂůĂŶĐĞ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƐƵƌŐŝĚĂƐ ĐŽŵŽ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵĐĞƐŽƐ ƉĂƐĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĚĞƌŝǀĂƌƐĞ ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĐƵǇŽ ŝŵƉŽƌƚĞ Ǉ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ ƐŽŶ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ĞŶ Ğů ďĂůĂŶĐĞ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ Ğů
ǀĂůŽƌĂĐƚƵĂů ĚĞů ŝŵƉŽƌƚĞ ŵĄƐ ƉƌŽďĂďůĞ ƋƵĞƐĞ ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƚĞŶĚƌĄ ƋƵĞ
ĚĞƐĞŵďŽůƐĂƌƉĂƌĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶ͘

>ĂĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶĂƌĞĐŝďŝƌĚĞƵŶƚĞƌĐĞƌŽĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůŝƋƵŝĚĂƌůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶ͕
ŶŽ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶĂ ŵŝŶŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĚĞƵĚĂ͕ ƐŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞů
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞůĂĐƚŝǀŽĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞƌĞĐŚŽĚĞĐŽďƌŽ͕
ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĂŶ ĚƵĚĂƐ ĚĞ ƋƵĞ ĚŝĐŚŽ ƌĞĞŵďŽůƐŽ ƐĞƌĄ ƉĞƌĐŝďŝĚŽ͕
ƌĞŐŝƐƚƌĄŶĚŽƐĞĚŝĐŚŽĂĐƚŝǀŽƉŽƌƵŶŝŵƉŽƌƚĞŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ
ĐŽŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͘


•

:Ϳ

>DEdK^WdZ/DKE/>^EdhZ>D/KD/Ed>

•

>ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŵŝŶŝŵŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŵƉĂĐƚŽ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů ĂƐş
ĐŽŵŽ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ǉ ŵĞũŽƌĂ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ƐƵ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĞŶůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞŶƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶ͘

>ŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ůĂƐ ĐŝƚĂĚĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ ƐĞ ĐůĂƐŝĨŝĐĂŶ ĞŶ Ğů ĞƉşŐƌĂĨĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů Ǉ ƐĞ ǀĂůŽƌĂŶ ƉŽƌ ƐƵ ƉƌĞĐŝŽ ĚĞ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ž ĐŽƐƚĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ŶĞƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂ͕ĐĂůĐƵůĂĚĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵǀŝĚĂƷƚŝůĞƐƚŝŵĂĚĂǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĞůŝŵƉŽƌƚĞ
ĂĐƵŵƵůĂĚŽƉŽƌůĂƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƐƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐ͘

•




sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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Ϯϱ

<Ϳ Z/dZ/K^ DW>K^ WZ > Z'/^dZK z s>KZ/ME  >K^ '^dK^ 
WZ^KE>͘
•

•

WĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ůĂƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ Ă
ƌĞĂůŝǌĂƌĚĂŶůƵŐĂƌĂƵŶƉĂƐŝǀŽƉŽƌƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽĂůƉĞƌƐŽŶĂůĐƵĂŶĚŽ͕Ăů
ĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ĨŝŐƵƌĞŶĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĚĞǀĞŶŐĂĚĂƐŶŽƐĂƚŝƐĨĞĐŚĂƐ͘

ǆĐĞƉƚŽ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĐĂƵƐĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͕ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ǀŝĞŶĞŶ ŽďůŝŐĂĚĂƐ Ă
ŝŶĚĞŵŶŝǌĂƌĂƐƵƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĐƵĂŶĚŽĐĞƐĂŶĞŶƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘


>Ϳ
ϭ͘

^hsE/KE^͕KE/KE^z>'K^͘
^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů͘ >ĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ŶŽ ƌĞŝŶƚĞŐƌĂďůĞƐ ƐĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶ
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ŝŶŐƌĞƐŽ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉƵƚĂĚŽƐ Ăů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ͕ Ǉ ƐĞ
ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ ĞŶ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ĐŽŵŽ ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ ďĂƐĞ
ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ͕ǇĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵĨŝŶĂůŝĚĂĚ͘

>ĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƐĞǀĂůŽƌĂŶƉŽƌĞůǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůŝŵƉŽƌƚĞĐŽŶĐĞĚŝĚŽ͘

Ŷ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƌĞĐŝďŝĚĂƐ ůŽ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ Ǉ ƐĞ ŝŵƉƵƚĂŶ ĐŽŵŽ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĞŶ
ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ Ă ůĂ ĚŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂ ĞŶ ĞƐĞ ƉĞƌŝŽĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ
ĐŝƚĂĚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ Ž͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂ ƐƵ ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ͕ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
ǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽŽďĂũĂĞŶďĂůĂŶĐĞ͘


• ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͗ dŝĞŶĞŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚĞ ŶŽ ƌĞŝŶƚĞŐƌĂďůĞƐ Ǉ ƐĞ ŝŵƉƵƚĂŶ Ăů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵĐŽŶĐĞƐŝſŶ͘

DͿ Z/dZ/K^DW>K^EdZE^/KE^EdZWZd^s/Eh>^͘

•

•

>ĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ŐƌƵƉŽ͕ ĐŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞů ŐƌĂĚŽ ĚĞ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘ >ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŽďũĞƚŽĚĞůĂƐƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞŶƐĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌĄŶĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƉŽƌ
ƐƵǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞ͘>ĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĞƌĞĂůŝǌĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂƐ
ŶŽƌŵĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐƉĂƌĂůĂƐĐƵĞŶƚĂƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘

ƐƚĂŶŽƌŵĂĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĂĨĞĐƚĂĂůĂƐƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐƋƵĞƐĞĞǆƉůŝĐŝƚĂŶĞŶůĂƐEŽƌŵĂƐ
ĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐŶǑϭϯǐǇϭϱǐĚĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͗

a) ^ĞĞŶƚĞŶĚĞƌĄƋƵĞƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞůŐƌƵƉŽĐƵĂŶĚŽĂŵďĂƐĞƐƚĠŶ
ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů͕ ĚŝƌĞĐƚĂ Ž ŝŶĚŝƌĞĐƚĂ͕ ĂŶĄůŽŐĂ Ă ůĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϰϮ ĚĞů ſĚŝŐŽ ĚĞ ŽŵĞƌĐŝŽ͕ Ž ĐƵĂŶĚŽ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĞƐƚĠŶ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƉŽƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵĞĚŝŽ ƉŽƌ ƵŶĂ Ž ǀĂƌŝĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ
ƋƵĞĂĐƚƷĞŶĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞŽƐĞŚĂůůĞŶďĂũŽĚŝƌĞĐĐŝſŶƷŶŝĐĂƉŽƌĂĐƵĞƌĚŽƐŽ
ĐůĄƵƐƵůĂƐĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂƐ͘


sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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Ϯϲ

b) ^ĞĞŶƚĞŶĚĞƌĄƋƵĞƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐĂƐŽĐŝĂĚĂĐƵĂŶĚŽ͕ƐŝŶƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞĚĞƵŶĂ
ĞŵƉƌĞƐĂĚĞůŐƌƵƉŽĞŶĞůƐĞŶƚŝĚŽƐĞŹĂůĂĚŽ͕ůĂĞŵƉƌĞƐĂŽůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐ
ĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ͕ ĞũĞƌǌĂŶ ƐŽďƌĞ ĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ ƵŶĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ƚĂů ĐŽŵŽ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ĚĞƚĞŶŝĚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ EŽƌŵĂ ĚĞ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐŶǑϭϯǐ͘

c) hŶĂƉĂƌƚĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀŝŶĐƵůĂĚĂĂŽƚƌĂĐƵĂŶĚŽƵŶĂĚĞĞůůĂƐĞũĞƌĐĞŽƚŝĞŶĞůĂ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞũĞƌĐĞƌ ĚŝƌĞĐƚĂ Ž ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ž ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ƉĂĐƚŽƐ Ž
ĂĐƵĞƌĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ Ž ƉĂƌƚşĐŝƉĞƐ͕ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ƐŽďƌĞ ŽƚƌĂ Ž ƵŶĂ
ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĞŶůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐǇĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ĚĞůĂŽƚƌĂ͕ƚĂůĐŽŵŽƐĞĚĞƚĂůůĂĚĞƚĞŶŝĚĂŵĞŶƚĞĞŶůĂEŽƌŵĂŶǑϭϱǐ͘

EͿ/E^dZhDEdK^WdZ/DKE/KWZKW/K

Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƌĞĂůŝĐĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝŽƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ;ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů͕ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů͕ ĞƚĐ͙͘Ϳ͕ Ğů
ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĄ ĞŶ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ ĐŽŵŽ ƵŶĂ
ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ͘ >ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ ƐĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĄŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽĐŽŵŽŵĞŶŽƌĞƐƌĞƐĞƌǀĂƐ͘

HͿ:h^d^WKZWZ/K/&//ME

ĐƚŝǀŽ͗ 'ĂƐƚŽƐ ĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƋƵĞ ƐĞ ĐŝĞƌƌĂ Ǉ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
WĂƐŝǀŽ͗ /ŶŐƌĞƐŽƐ ĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƋƵĞ ƐĞ ĐŝĞƌƌĂ Ǉ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘


EKdϱ͘/EDKs/>/KDdZ/>


>ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞǇƐƵƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƐĞƌĞĨůĞũĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗


Ejercicio 2018
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos
Construcciones

SALDO A
31/12/2017

ALTAS

BAJAS

TRASPASO

SALDO A
31/12/2018

3.879.616,90

6.356,19

520.657,28

3.365.315,81

39.140.767,21

5.680,00

1.157.957,29

37.988.489,92

Instalaciones

10.664.136,55

276.489,81

10.940.626,36

Maquinaria

14.355.072,12

215.262,56

14.570.334,68

640.027,41

253.949,22

893.976,63

735.545,32

1.032,53

736.577,85

614.885,91

94.998,70

709.884,61

4.046.570,25

30.033,72

4.076.603,97

Utillaje
Otras Instalaciones

85.535,49

Mobiliario
Equipo Informática
Elementos transporte
Otro Inmovilizado
Inmovilizado en curso
TOTAL INMOVILIZADO MATER.

85.535,49

8.981,35

0,00

8.981,35

938.892,54

1.384.057,83

2.322.950,37

75.110.031,05

2.267.860,56

1.678.614,57

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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0,00

75.699.277,04

Ϯϳ

AMORTIZACION ACUMULADA

SALDO A
31/12/2017

DOTACION

BAJAS

TRASPASO

SALDO A
31/12/2018

Terrenos
Construcciones
Instalaciones
Maquinaria
Utillaje
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipo Informática
Elementos transporte
Otro Inmovilizado
TOTAL INMOVILIZADO MATER.
Deterioro inmovilizado
VALOR NETO

15.308.730,72

951.621,09

7.230.277,70

625.488,68

254.721,85

16.005.629,96
7.855.766,38

12.785.893,42

167.484,13

12.953.377,55

543.662,11

31.332,26

574.994,37

85.534,26

-31,69

85.502,57

611.503,13

48.817,31

660.320,44

588.207,37

18.506,89

606.714,26

4.005.151,09

25.972,11

4.031.123,20

6.113,20

737,86

6.851,06

41.165.073,00

1.869.928,64

5.126.612,07

282.645,79

254.721,85

0,00

42.780.279,79
5.409.257,86

28.818.345,98

27.509.739,39

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos
Construcciones

SALDO A
31/12/2018

ALTAS

BAJAS

3.365.315,81

603,84

37.988.489,92

868.026,96

TRASPASO

SALDO A
31/12/2019
3.365.919,65

890.467,84

39.746.984,72

Instalaciones

10.940.626,36

293.279,70

704.118,80

492.498,52

11.022.285,78

Maquinaria

14.570.334,68

4.265.275,17

1.473.317,01

847.236,80

18.209.529,64

893.976,63

270.456,99

137.485,92

85.535,49

39.024,16

1.766,97

122.792,68

736.577,85

17.678,79

2.813,63

751.443,01

Utillaje
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipo Informática
Elementos transporte
Otro Inmovilizado
Inmovilizado en curso
TOTAL INMOVILIZADO MATER.

AMORTIZACION ACUMULADA

1.026.947,70

709.884,61

55.136,14

305.969,50

459.051,25

4.076.603,97

31.897,00

467.255,07

3.641.245,90

8.981,35

2.999,00

2.322.950,37

9.896,47

11.630,52

-2.230.203,16

91.013,16

75.699.277,04

5.854.274,22

3.104.357,42

0,00

78.449.193,84

SALDO A
31/12/2018

DOTACION

11.980,35

BAJAS

TRASPASO

SALDO A
31/12/2019

Terrenos
Construcciones
Instalaciones
Maquinaria
Utillaje
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipo Informática
Elementos transporte
Otro Inmovilizado
TOTAL INMOVILIZADO MATER.
Deterioro inmovilizado
VALOR NETO

16.005.629,96

682.846,81

7.855.766,38

553.781,26

143.525,54

16.688.476,77
8.266.022,10

12.953.377,55

204.009,96

1.460.374,93

11.697.012,58

574.994,37

70.950,34

137.025,10

85.502,57

518,58

1.766,97

660.431,48

46.147,85

2.813,63

686,14

509.605,75

-686,14

703.079,56

84.254,18

606.192,44

38.886,96

302.626,39

342.453,01

4.031.533,97

18.933,46

467.255,07

3.583.212,36

6.851,07

737,52

0,01

7.588,58

42.780.279,79

1.616.812,74

2.515.387,64

5.409.257,86

0,00

567.145,00

27.509.739,39

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

0,00

41.881.704,89
4.842.112,86
31.725.376,09

Ϯϴ

s>KZEdKKEd>WKZW>Ed^


AÑO 2018
PLANTA

VALOR COSTE

AMORT.ACUM A
31/12/18

DETERIORO A
31-12-18

VALOR NETO
31/12/2018

BUÑOL

1.826.883,63

-1.429.435,08

DENIA

1.579.472,96

-1.155.916,75

23.093.604,24

-11.979.222,97

3.477.963,75

-1.725.020,73

16.557,88

0,00

16.557,88

5.245.795,90

-3.406.564,59

1.839.231,31

VILLENA
TR.BENIDORM
ASPE
ALZIRA
ALCOI

2.910.612,46

-604.746,35

ENV.BENIDORM

4.983.116,40

-354.344,09

NÁQUERA

1.687.514,17

-369.376,51

CASTELLÓN

6.214.917,47

-3.339.829,06

PICASSENT

7.538.080,64

-4.797.819,52

ALICANTE

1.012.413,22

-185.796,46

CHIVA

1.231.925,88

-700.713,60

RESTO INMOV.
TOTAL

-23.174,13

374.274,42

-796.146,47

10.318.234,80

423.556,21

1.752.943,02

-2.238.580,35

67.285,76
4.628.772,31

-608.293,51

709.844,15
2.875.088,41
2.740.261,12

-826.616,76

0,00
531.212,28

14.880.418,44

-12.731.494,08

-916.446,64

1.232.477,72

75.699.277,04

-42.780.279,79

-5.409.257,86

27.509.739,39



AÑO 2019
PLANTA

VALOR COSTE

BUÑOL

-372.113,40
-1.186.546,40

23.703.429,58

-12.287.605,11

3.509.002,07

-1.782.444,78

16.557,88

0,00

16.557,88

5.270.201,95

-3.553.286,62

1.716.915,33

ASPE
ALZIRA
ALCOI

2.910.612,46

-604.746,35

ENV.BENIDORM

9.356.194,21

-414.935,37

NÁQUERA

1.490.323,71

-180.822,80

CASTELLÓN

6.345.030,89

-3.539.986,32

PICASSENT

7.775.938,14

-5.304.138,20

329.989,99

-70.518,23

1.213.144,26

-707.953,77

ALICANTE
CHIVA

TOTAL

-23.174,13

VALOR NETO
31/12/019

750.459,90

TR.BENIDORM

RESTO INMOV.

DETERIORO A
31-12-19

1.579.472,96

DENIA
VILLENA

AMORT.ACUM A
31/12/19

355.172,37
392.926,56

-796.146,47

10.619.678,00
1.726.557,29

-2.238.580,35

67.285,76
8.941.258,84

-608.293,51

701.207,40
2.805.044,57
2.471.799,94

-259.471,76

0,00
505.190,49

14.198.835,84

-11.876.607,54

-916.446,64

1.405.781,66

78.449.193,84

-41.881.704,89

-4.842.112,86

31.725.376,09


sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

Ϯϵ


/E&KZD/ME//KE>^KZ>/EDKs/>/KDdZ/>

ůƚĂƐϮϬϭϵƉŽƌƉůĂŶƚĂƐ


W>Ed

>d^

ϲϭϬ͘ϲϬϵ͕ϯϰ
ϯϮ͘Ϯϳϳ͕ϰϭ
Ϯϳ͘ϳϮϯ͕ϱϲ
>/Z
Es͘E/KZD ϰ͘ϯϳϯ͘Ϭϳϳ͕ϴϭ
ϭϯϬ͘ϭϭϯ͕ϰϮ
^d>>ME
Ϯϯϴ͘ϳϲϴ͕ϱϬ
W/^^Ed
ϰϰϭ͘ϳϬϰ͕ϭϴ
KdZK^
ϱ͘ϴϱϰ͘Ϯϳϰ͕ϮϮ
dKd>
s/>>E

dZ͘E/KZD



ĂũĂƐϮϬϭϵ

KEWdK

ĂĐƚŝǀŽ

ĂŵŽƌƚ͘ĂĐƵŵ

ŶĞƚŽ

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ϳϬϰ͘ϭϭϴ͕ϴϬ
ϭϰϯ͘ϱϮϱ͕ϱϰ ϱϲϬ͘ϱϵϯ͕Ϯϲ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
ϭ͘ϰϳϯ͘ϯϭϳ͕Ϭϭ ϭ͘ϰϲϬ͘ϯϳϰ͕ϵϯ
ϭϮ͘ϵϰϮ͕Ϭϴ
hƚŝůůĂũĞ
ϭϯϳ͘ϰϴϱ͕ϵϮ
ϭϯϳ͘ϬϮϱ͕ϭϬ
ϰϲϬ͕ϴϮ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ϭ͘ϳϲϲ͕ϵϳ
ϭ͘ϳϲϲ͕ϵϳ
Ϭ͕ϬϬ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
Ϯ͘ϴϭϯ͕ϲϯ
Ϯ͘ϴϭϯ͕ϲϯ
Ϭ͕ϬϬ
ƋƵŝƉŽ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ
ϯϬϱ͘ϵϲϵ͕ϱϬ
ϯϬϮ͘ϲϮϲ͕ϯϵ
ϯ͘ϯϰϯ͕ϭϭ
ůĞŵĞŶƚŽƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ϰϲϳ͘Ϯϱϱ͕Ϭϳ
ϰϲϳ͘Ϯϱϱ͕Ϭϳ
Ϭ͕ϬϬ
dŽƚĂůĞƐ
ϯ͘ϬϵϮ͘ϳϮϲ͕ϵϬ Ϯ͘ϱϭϱ͘ϯϴϳ͕ϲϯ ϱϳϳ͘ϯϯϵ͕Ϯϳ

ǑͬWǐ
ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ
ϯϵϭ͘ϵϰϲ͕ϰϵ





ϳϴ͘ϮϮϯ͕ϵϬ
ϰϳϬ͘ϭϳϬ͕ϯϵ


ůĞƚĂůůĞĚĞůĂďĂũĂƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽƉŽƌƉůĂŶƚĂƐĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
WůĂŶƚĂĚĞ
ĨƌŝŐŽƐ
ůŝĐĂŶƚĞ

ŽŶĐĞƉƚŽ
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
hƚŝůůĂũĞ
KƚƌĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƉƌŽĐĞƐŽŝŶĨ
ůĞŵĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
dŽƚĂůĞƐ

W͘ƵŹŽů

ϲϲϱ͘ϵϱϯ͕ϭϴ
ϭϰ͘ϮϮϵ͕Ϯϳ

ϯϲ͘ϲϲϯ͕Ϭϵ
ϵϴϰ͘ϱϰϭ͕ϮϬ
ϭϰ͘ϴϴϴ͕ϰϭ




ůŵĂĐĞŶ
ŚŝǀĂ
ϭ͘ϱϬϮ͕ϱϯ
Ϯϳϴ͘Ϭϴϭ͕Ϭϯ
ϭϮϮ͘ϱϵϳ͕ϱϭ
ϭ͘ϳϲϲ͕ϵϳ
ϭ͘ϭϵϳ͕ϭϳ


ϭ͘ϲϭϲ͕ϰϲ 






ϲϴϭ͘ϳϵϴ͕ϵϭ ϭ͘Ϭϯϲ͘ϬϵϮ͕ϳϬ
ϰϬϱ͘ϭϰϱ͕Ϯϭ

WůĂŶƚĂ
EĂƋƵĞƌĂ







ŝǀĞƌƐŽƐ

ƚŽƚĂů

ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂ


ϳϬϰ͘ϭϭϴ͕ϴϬ
ϭϰϯ͘ϱϮϱ͕ϱϰ
ϭϵϲ͘ϰϲϱ͕ϱϭ 
ϭ͘ϰϳϯ͘ϯϭϳ͕Ϭϭ ϭ͘ϰϲϬ͘ϯϳϰ͕ϵϯ

ϭϯϳ͘ϰϴϱ͕ϵϮ
ϭϯϳ͘ϬϮϱ͕ϭϬ

ϭ͘ϳϲϲ͕ϵϳ
ϭ͘ϳϲϲ͕ϵϳ

Ϯ͘ϴϭϯ͕ϲϯ
Ϯ͘ϴϭϯ͕ϲϯ
ϯϬϱ͘ϵϲϵ͕ϱϬ
ϯϬϱ͘ϵϲϵ͕ϱϬ
ϯϬϮ͘ϲϮϲ͕ϯϵ
ϰϲϳ͘Ϯϱϱ͕Ϭϳ
ϰϲϳ͘Ϯϱϱ͕Ϭϳ
ϰϲϳ͘Ϯϱϱ͕Ϭϳ
ϭϵϲ͘ϰϲϱ͕ϱϭ ϳϳϯ͘ϮϮϰ͕ϱϳ ϯ͘ϬϵϮ͘ϳϮϲ͕ϵϬ Ϯ͘ϱϭϱ͘ϯϴϳ͕ϲϯ

EĞƚŽ
ϱϲϬ͘ϱϵϯ͕Ϯϲ
ϭϮ͘ϵϰϮ͕Ϭϴ
ϰϲϬ͕ϴϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϰϯ͕ϭϭ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϳϳ͘ϯϯϵ͕Ϯϳ


sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϯϬ

ĐƚŝǀŽƐĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐ

Ŷ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĞǆƉŽŶĞŵŽƐ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ƋƵĞ
ĨŝŐƵƌĂŶĞŶĞůďĂůĂŶĐĞǇƋƵĞĞƐƚĄŶƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐ͗

Ϯϭϭ
ϮϭϮ
Ϯϭϯ
Ϯϭϰ
Ϯϭϱ
Ϯϭϲ
Ϯϭϳ
Ϯϭϴ
Ϯϭϵ


ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
hƚŝůůĂũĞ
KƚƌĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ
ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ƚŽƚĂů

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϱ͘ϵϲϮ͘ϯϱϳ͕ϴϵ ϱ͘ϵϲϮ͘ϯϱϳ͕ϴϵ
ϰ͘ϭϰϮ͘ϱϯϬ͕ϱϭ ϭ͘ϵϭϮ͘ϵϯϮ͕ϵϯ
ϭϭ͘ϲϰϳ͘ϴϳϯ͕Ϭϲ ϭϯ͘ϬϭϬ͘ϬϰϬ͕ϬϬ
ϯϵϰ͘ϴϰϴ͕ϭϴ
ϱϮϲ͘ϳϱϮ͕ϴϳ
ϴϯ͘ϳϲϴ͕ϱϰ
ϴϱ͘ϱϯϱ͕ϱϭ
ϲϬϬ͘ϵϵϮ͕Ϯϲ
Ϯϳϰ͘ϵϬϬ͕ϯϴ
Ϯϳϴ͘ϲϯϬ͕Ϯϲ
ϱϴϬ͘Ϭϯϰ͕ϯϴ
ϯ͘ϱϱϵ͘ϴϰϰ͕ϴϯ ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϭϬ͕ϵϬ
ϲ͘Ϭϯϭ͕ϯϱ
ϲ͘Ϭϯϭ͕ϯϱ
Ϯϲ͘ϲϳϲ͘ϴϳϲ͕ϴϴ Ϯϲ͘ϯϱϴ͘ϱϵϲ͕Ϯϭ


^ĞŐƵƌŽƐ

>Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ƐĞŐƵƌŽƐ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂĚ
ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂ ƐƵƌŐŝƌ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞƋƵŝƉŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐĞŐƵƌŽƐ ƋƵĞ ĚĂŶ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ Ă ůŽƐ
ǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽƋƵĞĞƐƚĂƐƉſůŝǌĂƐĐƵďƌĞŶĚĞŵĂŶĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůŽƐ
ƌŝĞƐŐŽƐ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ƐŽŵĞƚŝĚŽƐ͘ >Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƌĞǀŝƐĂ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ž ĐƵĂŶĚŽ ĂůŐƵŶĂ
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ ůŽ ŚĂĐĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ůĂƐ ĐŽďĞƌƚƵƌĂƐ Ǉ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĐƵďŝĞƌƚŽƐ Ǉ ƐĞ ĂĐƵĞƌĚĂŶ ůŽƐ
ŝŵƉŽƌƚĞƐƋƵĞƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞƐĞĚĞďĞŶĐƵďƌŝƌƉĂƌĂĞůĂŹŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘

WůĂŶƚĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͗

ĞŶŝĚŽƌŵ͗ >ĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ Ǉ Ğů ĞĐŽƉĂƌƋƵĞ ƋƵĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĂůĂŽŶƐĞůůĞƌşĂĚĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽǇsŝǀŝĞŶĚĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶƵďŝĐĂĚŽƐĞŶƚĞƌƌĞŶŽƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ WĂƌƋƵĞ dĞŵĄƚŝĐŽ ůŝĐĂŶƚĞ͕ Ǉ ĐƵǇŽ ƵƐŽ ĨƵĞ ĐĞĚŝĚŽ Ă sĂĞƌƐĂ ƉŽƌ ϱϬ ĂŹŽƐ ƐĞŐƷŶ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞϮϴĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϬϭ͘ŽŵŽƐĞŚĂŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
;ǀĞƌ ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ϳ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ƵƐŽ ĚĞďĞ ĂďŽƌĚĂƌƐĞ ĚĞƐĚĞ ůĂ ſƉƚŝĐĂ ĚĞů ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ǉ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂǀĂůŽƌĂĚŽĞŶĞůĞƉşŐƌĂĨĞ͞ĞƵĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͟ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉĂƌƚŝĚĂ
͞WĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ͕͟ ƉŽƌ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ ůĂ ĐĞƐŝſŶ ŵĄƐ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƋƵĞ
ŚĂĐĞŶƵŶƚŽƚĂůĚĞϭ͘ϭϰϵ͘ϵϴϵĞƵƌŽƐ͘ůǀĂůŽƌŶĞƚŽĂĐƚƵĂůĚĞĞƐƚŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĞƐ͗
ϮϬϭϴ
sĂůŽƌĚĞĐĞƐŝſŶ
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĂĐƵŵƵůĂĚĂϯϭͬϭϮͬϭϳ
ůƋƵŝůĞƌĞƐϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ
sĂůŽƌĚĞĐĞƐŝſŶ
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĂĐƵŵƵůĂĚĂϯϭͬϭϮͬϭϴ
ůƋƵŝůĞƌĞƐϮϬϭϵ



ϭ͘ϴϱϰ͘ϭϯϯ
ͲϲϯϮ͘Ϯϱϲ
Ͳϯϱ͘ϵϰϰ
ϭ͘ϭϴϱ͘ϵϯϯ

ϭ͘ϴϱϰ͘ϭϯϯ
Ͳϲϲϴ͘ϮϬϬ
Ͳϯϱ͘ϵϰϰ
ϭ͘ϭϰϵ͘ϵϴϵ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϯϭ

ŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϬϵƐĞƉƌŽĚƵũŽƵŶŝŶĐĞŶĚŝŽĞŶůĂƉůĂŶƚĂĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞŶǀĂƐĞƐĚĞ
ĞŶŝĚŽƌŵ͘ŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĞůůŽ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚŝſĂůĂďĂũĂĚĞůϭϬϬйĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂ
ƉůĂŶƚĂ Ǉ ĚĞů ϯϰй ĚĞů ǀĂůŽƌ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϬ ƐĞ ŚĂ ĞƐƚĂĚŽ
ƉƌŽĐĞĚŝĞŶĚŽĂůĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂƉůĂŶƚĂ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĨŝŶĂůŝǌĂĚĂĞůϮϱĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘

ůĚĞƚĂůůĞĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĂĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

KEWdK
KE^dZh/KE^
/E^d͘dE/^
DYh/EZ/
hd/>>:
KE^dZh/MEEhZ^K
/E^d>/KE^EhZ^K
KdZK^EhZ^K

^>K
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
Ϯ͘ϵϵϯ͘ϰϮϴ͕ϰϲ



ϴϰϰ͘ϲϳϱ͕ϴϰ

ϭϯ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

/EsZ^/ME
ϮϬϭϴ




ϯϮ͘ϲϳϭ͕ϵϵ
ϭ͘Ϭϵϵ͘ϮϮϬ͕ϭϮ


^>K
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
Ϯ͘ϵϵϯ͘ϰϮϴ͕ϰϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϳϳ͘ϯϰϳ͕ϴϯ
ϭ͘Ϭϵϵ͘ϮϮϬ͕ϭϮ
ϭϯ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

dZ^W^K
:

dZ^W^K
/EsZ^/ME
>d
ϮϬϭϵ

ϴϵϬ͘ϰϲϳ͕ϴϯ
ϳϰϰ͘ϴϵϳ͕ϰϰ

Ϯϱϭ͘ϵϴϯ͕ϯϮ
ϯ͘ϳϯϲ͕ϴϵ

ϴϰϳ͘Ϯϯϲ͕ϴϬ ϯ͘ϲϭϯ͘ϴϵϭ͕ϯϬ


ϭϬ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
Ͳϴϳϳ͘ϯϰϳ͕ϴϯ 

Ͳϭ͘Ϭϵϵ͘ϮϮϬ͕ϭϮ 

Ͳϭϯ͘ϭϮϬ͕ϬϬ 


^>K
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ϰ͘ϲϮϴ͘ϳϵϯ͕ϳϯ
Ϯϱϱ͘ϳϮϬ͕Ϯϭ
ϰ͘ϰϲϭ͘ϭϮϴ͕ϭϬ
ϭϬ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dKd>^

ϯ͘ϴϱϭ͘ϮϮϰ͕ϯϬ ϭ͘ϭϯϭ͘ϴϵϮ͕ϭϭ

ϰ͘ϵϴϯ͘ϭϭϲ͕ϰϭ

Ͳϭ͘ϵϴϵ͘ϲϴϳ͕ϵϱ ϭ͘ϵϴϵ͘ϲϴϳ͕ϵϱ ϰ͘ϯϳϯ͘Ϯϴϱ͕ϲϯ

ϵ͘ϯϱϲ͘ϰϬϮ͕Ϭϰ



ůĐŽŝ͗ ĞƐƚĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƐſůŝĚŽƐ ƵƌďĂŶŽƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƵďŝĐĂĚĂ
ƐŽďƌĞƚĞƌƌĞŶŽƐĐĞĚŝĚŽƐŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŽŝĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ͕ǇĞŶ
Ğů ďĂůĂŶĐĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ǀĂůŽƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ϵϳ͘ϭϱϱ͕ϳϭ ĞƵƌŽƐ ĞŶ Ğů ĐĂƉşƚƵůŽ ĚĞ dĞƌƌĞŶŽƐ͘ >Ă
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĐŽŶƚƌĂƚſ ƵŶĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ǀĂůŽƌſ ůŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ
ĚĞϲϳ͘Ϯϴϱ͕ϴϴĞƵƌŽƐ͕ƌĞĂůŝǌĄŶĚŽƐĞůĂŽƉŽƌƚƵŶĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶǀĂůŽƌĂƚŝǀĂ͘

Ŷ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϭ͕ ƐĞ ŝŶƚĞƌƉƵƐŽ ƌĞĐƵƌƐŽ ĐŽŶƚĞŶĐŝŽƐŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĚŝĐƚĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞůůĞƌ ĚĞ KďƌĂƐ WƷďůŝĐĂƐ͕ hƌďĂŶŝƐŵŽ Ǉ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
sĂůĞŶĐŝĂŶĂƋƵĞĚŝƐƉƵƐŽĂƉƌŽďĂƌĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞůWůĂŶƐƉĞĐŝĂůĚĞdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂǇ^ĞůĞĐĐŝſŶ
ĚĞ ZĞƐŝĚƵŽƐ ^ſůŝĚŽƐ hƌďĂŶŽƐ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĚĞ ůĐŽŝ͕ ƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞĐůĂƌĂƐĞ ƐƵ ŶƵůŝĚĂĚ͕
ƐŝĞŶĚŽƉĂƌƚĞĐŽĚĞŵĂŶĚĂĚĂsZ^ǇĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŽŝ͘

ů ϰ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϱ ůĂ ^ĞĐĐŝſŶ dĞƌĐĞƌĂ ĚĞ ůĂ ^ĂůĂ ĚĞ ůŽ ŽŶƚĞŶĐŝŽƐŽͲ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĚĞů dƌŝďƵŶĂů ^ƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞ :ƵƐƚŝĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ ĚŝĐƚſ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ͕
ŶŽƚŝĨŝĐĂĚĂ Ğů ĚşĂ Ϯϵ͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚŝŵĂ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ůŽ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ͘ ŽŶƚƌĂ ůĂ
ŵŝƐŵĂ ůŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ͕ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂĚĂ ;'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂͿ Ǉ ůŽƐ ĐŽĚĞŵĂŶĚĂĚŽƐ ;Ğů
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĐŽŝ͕ Ǉ ůĂ DĞƌĐĂŶƚŝů sZ^Ϳ͕ ƉƌĞƉĂƌĂƌŽŶ ZĞĐƵƌƐŽ ĚĞ ĐĂƐĂĐŝſŶ ĂŶƚĞ ůĂ ƐĂůĂ
ƋƵĞ ůĂ ĚŝĐƚſ͕ Ǉ ƐĞ ĞŵƉůĂǌſ Ă ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌ ĞŶ ůĂ ^ĂůĂ dĞƌĐĞƌĂ ĚĞů dƌŝďƵŶĂů
^ƵƉƌĞŵŽ͕ŚĂďŝĞŶĚŽĐŽŵƉĂƌĞĐŝĚŽƚŽĚĂƐ͘ŶϮϱĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϬǇƉŽƌƐĞŶƚĞŶĐŝĂĚĞůdƌŝďƵŶĂů
^ƵƉƌĞŵŽ ĚĞĐůĂƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂ ůƵŐĂƌ Ă ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĐĂƐĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚŽƐ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ
ĚĞϰĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϬϱ͘

ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĞĞƐƚĄĞŶ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĐŽŝ ƐŽďƌĞĞůĨƵƚƵƌŽ
ĚĞĞƐƚĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘

WŝĐĂƐƐĞŶƚ͗ Ŷ ĨĞĐŚĂ ϭϵ ĚĞ DĂǇŽ ĚĞ ϮϬϬϯ ƐĞ ĨŽƌŵĂůŝǌĂ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ
WƌŽŵŽĐŝſŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕^͘͘;^W/sͿǇsĂĞƌƐĂƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĐĞƐŝſŶĚĞĚĞƌĞĐŚŽĚĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ƉŽƌĞůĐƵĂů^ĞƉŝǀĂĐŽŶĐĞĚĞƵŶĚĞƌĞĐŚŽĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉŽƌĞůƉůĂǌŽĚĞϮϱĂŹŽƐ͕ĐŽŶĞů
ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ůŝŐĞƌŽƐ ĞŶ WŝĐĂƐƐĞŶƚ͘ ů ƉƌĞĐŝŽ ĚĞů
ĚĞƌĞĐŚŽĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂƐĐŝĞŶĚĞĂϭϮϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐĂƉĂŐĂƌĂƉĂƌƚŝƌĚĞůƐĞǆƚŽĂŹŽ͕ǇĐŽŶƵŶƉĂŐŽ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϯϮ

ĚĞ ϲ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ ĐĂĚĂ ĂŹŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ϮϬ ĂŹŽƐ͘ ů ĐŽƐƚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĚĞƵĚĂ ĂƐĐŝĞŶĚĞ Ă
ϯϴ͘ϳϳϴ͕ϬϮΦĂĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘ƐƚĞĐŽƐƚĞĂƐĐĞŶĚşĂĂϰϮ͘ϲϰϱ͕ϲϳΦĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ͘

ĂƐƚĞůůſŶ͗>ĂƉůĂŶƚĂĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞŶǀĂƐĞƐƐĞƵďŝĐĂƐŽďƌĞƚĞƌƌĞŶŽƐƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽ
ĐĞĚŝĚŽƐ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂƐƚĞůůſŶ Ă ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ Ǉ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂǇ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞϴĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϱ͕ƐĞĂĐŽƌĚſ
ƐƵ ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ Ă sĂĞƌƐĂ͘ >Ă ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƐĞ ĞĨĞĐƚƷĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉůĂǌŽ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ͕ ƉƌŽƌƌŽŐĂďůĞ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĂŶƵĂůĞƐ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĞ Ğů ŝŶŵƵĞďůĞ Ă ƉůĂŶƚĂ ĚĞ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ůŝŐĞƌŽƐ͘ >Ă ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƋƵĞĚĂ ƐŝŶ ĞĨĞĐƚŽ Ɛŝ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂĞŶĞůĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůĚĞsĂĞƌƐĂ͕ĚĞũĂĚĞƐĞƌŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂ͘

>Ă ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐĞƐŝſŶ Ă ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ĞƐ Ğů ĚĞƐƚŝŶŽ ĞǆĐůƵƐŝǀŽ Ǉ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂĂƵŶĂƉůĂŶƚĂĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞŶǀĂƐĞƐ͘ŶĐĂƐŽĚĞŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ Ğů ŝŶŵƵĞďůĞ ƌĞǀĞƌƚŝƌĄ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ăů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂƐƚĞůůſŶ ƐŝŶ
ĂďŽŶŽĚĞŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂ͘>ŽƐĚĂƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂƐŽŶ͗

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͗ϴ͘ϱϬϬŵϮ
hďŝĐĂĐŝſŶ͗WĂƌƚŝĚĂŽǀĂůĂƌ;ĂƐƚĞůůſŶͿ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ͗Ϯϱϱ͘ϰϯϬ͕ϭϰĞƵƌŽƐ͘

ůǌŝƌĂ͗ ƐƚĂ ƉůĂŶƚĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƵďŝĐĂĚĂ ƐŽďƌĞ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůǌŝƌĂǇĐƵǇŽƵƐŽĞƐƚĄĐĞĚŝĚŽĂůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘DĞĚŝĂŶƚĞKƌĚĞŶĚĞϰĚĞĂďƌŝůĚĞ
ϮϬϬϰ͕ůĂŽŶƐĞůůĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂ͕,ĂĐŝĞŶĚĂǇŵƉůĞŽ͕ĂĐŽƌĚſůĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶĂůĚŽŵŝŶŝŽƉƷďůŝĐŽ
ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƋƵĞƐĞŽƐƚĞŶƚĂƐŽďƌĞĞƐƚĞƚĞƌƌĞŶŽƉĂƌĂ
ƐƵ ƵƐŽ ĐŽŵŽ WůĂŶƚĂ ĚĞ ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŶǀĂƐĞƐ >ŝŐĞƌŽƐ͘ Ŷ Ϯ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϳ͕ ƉŽƌ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂ͕,ĂĐŝĞŶĚĂǇŵƉůĞŽƐĞŚĂĂĚƐĐƌŝƚŽĂsĂĞƌƐĂĞůƵƐŽĚĞů
ŝŶŵƵĞďůĞĐƵǇŽĚĞƌĞĐŚŽĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽƐƚĞŶƚĂůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͘ƐƚĂĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶƐĞĞĨĞĐƚƷĂƉŽƌĞů
ƉůĂǌŽ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ͕ ƉƌŽƌƌŽŐĂďůĞ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƉĞƌşŽĚŽƐ ĂŶƵĂůĞƐ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂ Ğů
ŝŶŵƵĞďůĞ Ă ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ůŝŐĞƌŽƐ͘ >Ă ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƋƵĞĚĂ ƐŝŶ ĞĨĞĐƚŽ Ɛŝ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ ĞŶ Ğů ĂƉŝƚĂů ^ŽĐŝĂů ĚĞ sĂĞƌƐĂ͕ ĚĞũĂ ĚĞ ƐĞƌ
ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂ͘

sŝůůĞŶĂ͗ >Ă ƉůĂŶƚĂ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕sĂĞƌƐĂǇĚĞůƐƚĂĚŽƐƉĂŹŽů͘ŶϮϮĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϬϵůĂŽŶƐĞůůĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂ͕
,ĂĐŝĞŶĚĂ Ǉ ŵƉůĞŽ ĚĞ ůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ  sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ĂĐŽƌĚſ ůĂ ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ  ŐƌĂƚƵŝƚĂ Ă sĂĞƌƐĂ ĚĞ
ϭϮϲ͘ϭϳϲ ŵϮ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƵďŝĐĂ ůĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ sŝůůĞŶĂ͘ ƐƚĂ ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƐĞ ĞĨĞĐƚƷĂ
ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉůĂǌŽ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ ƉƌŽƌƌŽŐĂďůĞ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĂŶƵĂůĞƐ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƐĞ
ĚĞƐƚŝŶĞĞůŝŶŵƵĞďůĞĂƉůĂŶƚĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐƵƌďĂŶŽƐ͘>ĂĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶƋƵĞĚĂƐŝŶĞĨĞĐƚŽƐŝůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ ĞŶ Ğů ĂƉŝƚĂů ^ŽĐŝĂů ĚĞ sĂĞƌƐĂ͕ ĚĞũĂ ĚĞ ƐĞƌ
ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂ Ž sĂĞƌƐĂ ĚĞũĂƌĂ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂƌ ĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞŐĞƐƚŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ Ăů
ƋƵĞĞƐƚĠĂĨĞĐƚŽĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘>ĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶĞƐĚĞϳϱϳ͘ϬϬϬΦ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ
ůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞsŝůůĞŶĂĞŶůĂƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĨŝŶĐĂĞůϭϵĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϬϳ͕
Ǉ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ Ğů ƉƌĞĐŝŽͬŵϮ ĐŽŶ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ sĂĞƌƐĂ ĚĞ ŽƚƌĂ ĨŝŶĐĂ ĞŶ sŝůůĞŶĂ
ĂĚǇĂĐĞŶƚĞĂĞƐƚĂĂĚƋƵŝƌŝĚĂĞŶϮϬϬϵ͕ĚĞϮϰ͘ϳϱϴŵϮƉŽƌƵŶŝŵƉŽƌƚĞĚĞϭϱϬ͘ϬϬϬΦ͘ŶĞƐĞŵŝƐŵŽ
ĂŹŽϮϬϬϵ͕ŚĂĂůƋƵŝůĂĚŽϴ͘ϭϯϵŵϮƉŽƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞϱϬĂŹŽƐ;ǀĞƌEŽƚĂϴͿ͘

ůŝĐĂŶƚĞ͗ ů WůĞŶŽ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŝĐĂŶƚĞ͕ ĞŶ ƐĞƐŝſŶ ĐĞůĞďƌĂĚĂ ĞŶ
ĨĞĐŚĂϮϲĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϬϮ͕ĂĐŽƌĚſĐĞĚĞƌŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞĂůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂƵŶĂƉĂƌĐĞůĂ
ĞŶ ůĂ ǀĚĂ͘ ĚĞ ůĐŚĞ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ WůĂŶƚĂ ĚĞ ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϯϯ

ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ĨƌŝŐŽƌşĨŝĐŽƐ ĐŽŶ ĐůŽƌŽĨůƵŽƌŽĐĂƌďŽŶŽƐ͘ ŝĐŚĂ ĐĞƐŝſŶ ƐĞ ĨŽƌŵĂůŝǌſ ĞŶ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ĨĞĐŚĂ ϭϭ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϬϰ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ŽďƌĂ ŶƵĞǀĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ĨĞĐŚĂ ϭϮ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϲ͘ ů ŝŶŵƵĞďůĞ ĨƵĞ ĂĚƐĐƌŝƚŽ Ă
sZ^ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĨĞĐŚĂ Ϯϵ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϬϱ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ŽŶƐĞůůĞƌŝĂ ĚĞ
ĐŽŶŽŵşĂ͕ ,ĂĐŝĞŶĚĂ Ǉ ŵƉůĞŽ͕ Ǉ͕ ƉƌĞǀŝĂ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ >ŝĐĞŶĐŝĂƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵǇſǇŐĞƐƚŝŽŶſůĂƌĞĨĞƌŝĚĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘

>Ă:ƵŶƚĂĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ>ŽĐĂůĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŝĐĂŶƚĞ͕ĞŶƐĞƐŝſŶĐĞůĞďƌĂĚĂĞŶĨĞĐŚĂϭϬĚĞ
ĂďƌŝůĚĞϮϬϭϴ͕ĂĐŽƌĚſůĂƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞůĐŝƚĂĚŽŝŶŵƵĞďůĞĂůŚĂďĞƌĨŝŶĂůŝǌĂĚŽĞůƵƐŽƉĂƌĂĞůĐƵĂůƐĞ
ŽƚŽƌŐſůĂĐĞƐŝſŶ͘

WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĨĞĐŚĂ ϭϮ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ ĚĞ ůĂŽŶƐĞůůĞƌŝĂ ĚĞ
,ĂĐŝĞŶĚĂǇDŽĚĞůŽĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϰϰĚĞůĂ>ĞǇϭϰͬϮϬϬϯ͕
ĚĞ ϭϬ ĚĞ Ăďƌŝů͕ ĚĞ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ ƐĞ ĂĐĞƉƚſ ůĂ ƌĞǀĞƌƐŝſŶ ŐƌĂƚƵŝƚĂ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞů
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŝĐĂŶƚĞĚĞůĂWůĂŶƚĂĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞĨƌŝŐŽƌşĨŝĐŽƐ
ĐŽŶĐůŽƌŽĨůƵŽƌŽĐĂƌďŽŶŽƐƵďŝĐĂĚŽĞŶůĂǀĚĂ͘ĚĞůĐŚĞĚĞůƌĞĨĞƌŝĚŽƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͘

ůĂĐƚŽŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƌĞǀĞƌƐŝſŶƐĞĨŽƌŵĂůŝǌſĞŶĨĞĐŚĂϭϳĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ůĞǀĂŶƚĄŶĚŽƐĞĞů
ĐƚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƋƵĞĨƵĞĨŝƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ĚĞů
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŝĐĂŶƚĞǇĚĞsZ^͘

ůĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴƐĞĚŝĞƌŽŶĚĞďĂũĂůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐǇĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉŽƌƵŶǀĂůŽƌ
ĚĞĐŽƐƚĞĚĞϭ͘ϲϳϴŵŝůĞƐĚĞĞƵƌŽƐǇƵŶĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĂĐƵŵƵůĂĚĂĚĞϮϱϰŵŝůĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕ůŽƋƵĞ
ƐƵƉƵƐŽƵŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞϭ͘ϰϮϯŵŝůĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕ǇĂƐƵǀĞǌ
ƵŶŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƉŽƌ ŝŵƉƵƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŶŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ  ƉŽƌ
ŝŵƉŽƌƚĞ ϭ͘ϰϰϳ ŵŝůĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ͕ ƋƵĞĚĂŶĚŽ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ƐŽůŽ ůĂ ƉĂƌƚĞ ŶŽ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ƋƵĞĨƵĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĞŶĞůĞũĞƌĐŝſϮϬϭϴƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞϮϱϵŵŝůĞƐ
ĚĞĞƵƌŽƐ͘

ƵƌĂŶƚĞ ϮϬϭϵ ƐĂůŝſ Ă ƐƵďĂƐƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ǀĂƌŝĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ůŝĐĂŶƚĞ͕
ƐŝĞŶĚŽ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ ĚĞ ůĂŵŝƐŵĂ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ'ƌƵƉŽĚĞ ůĂƐ ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕^͘>͘ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ
ǀĞŶĚŝĞƌŽŶƉŽƌƵŶĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďůĞĚĞϯϴϭ͘ϬϬϬ͛ϬϬΦ͘

EĄƋƵĞƌĂ͗ >ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞ ůĂ ĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ƵďŝĐĂ ůĂ WůĂŶƚĂ ĚĞ EĄƋƵĞƌĂ ĨŽƌŵƵůĂĚĂ ĞŶ ĨĞĐŚĂ ϰ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϮ Ă ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕
ŝŵƉĞĚşĂŶƋƵĞĞůĐƵĞƌĚŽWůĞŶĂƌŝŽƋƵĞůĞĚĂďĂƐŽƉŽƌƚĞĐŽďƌĂƌĂǀĂůŝĚĞǌ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĚŝĐŚŽĂĐƚŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĂĚŽůĞĐşĂĚĞŶƵůŝĚĂĚ͘

Ŷ Ğů ƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ϮϬϭϲ͕ ĞŶ ĂƌĂƐ ĚĞ ǀŝĂďŝůŝǌĂƌ ůĂ ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ͕ sZ^ ŝŶŝĐŝſ ůĂƐ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐ ŽƉŽƌƚƵŶĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůǇ͕ĐŽŵŽƉƌŝŵĞƌƉĂƐŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐƵĞƌĚŽĚĞůWůĞŶŽĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞEĄƋƵĞƌĂ͕ĞŶ
ƐĞƐŝſŶ ĐĞůĞďƌĂĚĂ ĞŶ ĨĞĐŚĂ ϯϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϳ͕ ƐĞ ĂĐŽƌĚſ ůĂ ƌĞǀŽĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵĞƌĚŽ ys///
ĂĚŽƉƚĂĚŽƉŽƌĞůWůĞŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĞŶƐĞƐŝſŶĐĞůĞďƌĂĚĂĞŶĨĞĐŚĂϰĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϬϮ͘

^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶĨĞĐŚĂϮϯĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϭϳƐĞŶŽƚŝĨŝĐſĂsZ^ůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ůĐĂůĚşĂŶƷŵ͘ϬϯϬϲĚĞĨĞĐŚĂϭϬĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϭϳ͕ĚŽŶĚĞƐĞĂĐŽƌĚſŝŶŝĐŝĂƌƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƵďŝĐĂ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ ƌĞĐŝĐůĂũĞ ĚĞ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϯϰ

ŵĂƚĞƌŝĂů ĞůĠĐƚƌŝĐŽ Ǉ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂ ƉŽƌ sZ^͕ ĂĚũƵŶƚĂŶĚŽ Ğů WůŝĞŐŽ ĚĞ ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞ ƌĞŐŝƌşĂ ůĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ
ůĞŐĂĐŝŽŶĞƐ͘  ƚĂů ĞĨĞĐƚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞƐĐƌŝƚŽ ĚĞ ĨĞĐŚĂ Ϯϰ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϭϳ sZ^ ĨŽƌŵƵůſ
ĂŶƚĞ Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ EĄƋƵĞƌĂ ůĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ůĞŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĨŝŐƵƌĂŶĚŽ ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ͕ ůĂ
ĚŝƐĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ĞǆĐĞƐŝǀŽ ǀĂůŽƌ ŽƚŽƌŐĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ Ă ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ
;ϲϬϭ͘ϱϴϭ͕ϯϰ ĞƵƌŽƐͿ͕ ƋƵĞ ƌĞƉĞƌĐƵƚşĂ ĞŶ Ğů ĐĂŶŽŶ ĂƌƌĞŶĚĂƚŝĐŝŽ͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĞƐƚĞ ĞǆƚƌĞŵŽ ƉŽƌ
ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƐĞ ĐŽŵƵŶŝĐſ Ă sZ^ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ƌĞǀŝƐŝſŶ Ǉ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů /ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ŝĞŶĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂůŝǌĂƌ Ğů ǀĂůŽƌ
ŽƚŽƌŐĂĚŽ͘

&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƚƌĂƐ ŵƷůƚŝƉůĞƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ ƚŽĚŽƐ ĞůůŽƐ ĚĞƐĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ƉŽƌ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ EăƋƵĞƌĂ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶĨĞƌŝƌ ƵŶĂ ƐŽůƵĐŝſŶ Ă ůĂ ĐƵĞƐƚŝſŶ͕ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ
ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϴsZ^ŝŶƐƚſŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞĂůŽŶƐŝƐƚŽƌŝŽƉĂƌĂƋƵĞƌĞŐƵůĂƌŝǌĂƌĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƚşƚƵůŽ
ũƵƌşĚŝĐŽƋƵĞƉƌŽĐĞĚŝĞƌĂǇƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĞƐƚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ĚĞ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƵďŝĐĂ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ ƌĞĐŝĐůĂũĞ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĞůĠĐƚƌŝĐŽ Ǉ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƉŽƌsZ^ĞŶĞůƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞEăƋƵĞƌĂ;ƉĂƌĐĞůĂϮϬͲďͿ͕ĂĚǀŝƌƚŝĞŶĚŽƋƵĞ
Ğů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƐĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĂ ĞŶ Ğů ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝŽ Ă ůĂ ŝŶƚĞƌƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĂĐĐŝŽŶĞƐůĞŐĂůĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĂůĂŵƉĂƌŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϵ͘ϭĚĞůĂ>ĞǇϮϵͬϭϵϵϴ͕ĚĞ
ϭϯĚĞũƵůŝŽ͕ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂ:ƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶŽŶƚĞŶĐŝŽƐŽͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘

ŝĐŚŽ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽ ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ŶŽ ĨƵĞ ĂƚĞŶĚŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ EĄƋƵĞƌĂ͕
ŵŽƚŝǀŽ ƉŽƌ Ğů ĐƵĂů͕ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϴ͕ sZ^ ŝŶƚĞƌƉƵƐŽ ZĞĐƵƌƐŽ ŽŶƚĞŶĐŝŽƐŽͲ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĐŽŶƚƌĂůĂŝŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞEĄƋƵĞƌĂ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĞŶůĂŽŵŝƐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĚĞ ůŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƵďŝĐĂ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ ƌĞĐŝĐůĂũĞ ĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞůĠĐƚƌŝĐŽǇĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƉŽƌsZ^ĞŶĞůƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞEăƋƵĞƌĂ͘

ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϮ ĚĞ ũƵůŝŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ Ğů :ƵǌŐĂĚŽ ĚĞ ůŽ ŽŶƚĞŶĐŝŽƐŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ŶǑ ϵ ĚĞ
sĂůğŶĐŝĂ͕ĚŝĐƚſůĂ^ĞŶƚĞŶĐŝĂŶǑϮϱϰͬϭϵ͕ĞŶůĂƋƵĞƐĞĚĞƐĞƐƚŝŵĂƌŽŶůĂƐƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ
ƉŽƌsZ^͘

EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞƚŽŵĂĚŽ ůĂƐ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
EĄƋƵĞƌĂ͕ƋƵŝĞŶŚĂƉƌŽƉƵĞƐƚŽĂsZ^ůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂŽĐƵƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůĂƐƵƐĐƌŝƉĐŝſŶĞŶƚƌĞĂŵďŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƵŶŽŶƚƌĂƚŽĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ĐƵĞƐƚŝſŶƋƵĞ
ƐĞƌĄƐŽŵĞƚŝĚĂĂůƉƌſǆŝŵŽŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞsZ^͘

ƵƌĂŶƚĞϮϬϭϵƐĂůŝſĂƐƵďĂƐƚĂƉƷďůŝĐĂůĂŵĄƋƵŝŶĂĚĞĐŽƌƚĞdZ͛ƐƋƵĞĞƐƚĂďĂĞŶůĂƉůĂŶƚĂ
ĚĞEĄƋƵĞƌĂ͕ƐŝĞŶĚŽĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůĂŵŝƐŵĂůĂĞŵƉƌĞƐĂDŽǀŝůĞƐ'ŝƌ^͘>͕͘ůĂĐƵĄůƐĞǀĞŶĚŝſƉŽƌ
ƵŶĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďůĞĚĞϮ͘Ϭϭϯ͕ϬϬΦ͘

>ĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞĂƐƚĞůůſŶ͕WŝĐĂƐƐĞŶƚ͕EĄƋƵĞƌĂǇůŝĐĂŶƚĞ͕ŚĂŶƌĞĐŝďŝĚŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞů
&ŽŶĚŽĚĞŽŚĞƐŝſŶ͕ĐƵǇŽĚĞƚĂůůĞƐĞƌĞĂůŝǌĂĞŶůĂŶŽƚĂϭϴ͘

ŽŶĨĞĐŚĂϮϵĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲƐĞƐƵƐĐƌŝďŝſƵŶŽŶƚƌĂƚŽĚĞWƌĠƐƚĂŵŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
ĞŶƚƌĞsZ^ǇĞů/E^d/dhds>E/&/EE^͕ĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůĐƵĂůƉƵƐŽĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞ
sZ^ƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽƉŽƌƵŶŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞϲϯϵ͘ϲϭϬ͕ϬϬĞƵƌŽƐ͕ĐĂŶƚŝĚĂĚƋƵĞ
ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂƌĄ Ă ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ WůĂŶƚĂƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ
ƵďŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ůǌŝƌĂ Ǉ WŝĐĂƐƐĞŶƚ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽƐ WƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ
/ŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĂĚũƵŶƚĂŶĂůƌĞĨĞƌŝĚŽŽŶƚƌĂƚŽ͘

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϯϱ

Ŷ ůĂ ƌĞƵŶŝſŶ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ sZ^ ĐĞůĞďƌĂĚĂ ĞŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϰ ĚĞ
ĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϳ͕ƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĚĞůŽƐ^ƌĞƐ͘ŽŶƐĞũĞƌŽƐ͕ƐĞƌĂƚŝĨŝĐſ͕ĞŶƚŽĚŽƐƐƵƐƚĠƌŵŝŶŽƐ͕ůĂ
ƐƵƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůƌĞĨĞƌŝĚŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞWƌĠƐƚĂŵŽ͘

ŽŶĨĞĐŚĂϮϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳƐĞƐƵƐĐƌŝďŝſƵŶŽŶƚƌĂƚŽĚĞWƌĠƐƚĂŵŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
ĞŶƚƌĞ sZ^ Ǉ Ğů /E^d/dhd s>E/  &/EE^ ;/s&Ϳ͕ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞů ĐƵĂů Ğů /s& ƉƵƐŽ Ă
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ sZ^ ƵŶ ƉƌĠƐƚĂŵŽ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ ƉŽƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ϳϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ĞƵƌŽƐ͕ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂƌĄ Ă ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ Ă ĞũĞĐƵƚĂƌ ĞŶ ůĂƐ WůĂŶƚĂƐ ĚĞ
ĞŶǀĂƐĞƐ ĚĞ ĂƐƚĞůůſŶ͕ sŝůůĞŶĂ Ǉ WŝĐĂƐƐĞŶƚ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽƐ WƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ /ŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ
ĂĚũƵŶƚĂŶĂůƌĞĨĞƌŝĚŽŽŶƚƌĂƚŽ͘


dĞƌƌĞŶŽƐŶŽĂĨĞĐƚŽƐĂůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ

ŶĞůƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞWŝĐĂƐƐĞŶƚ͕sĂĞƌƐĂĚŝƐƉŽŶĞĚĞϮϲ͕ϬϵŚĞĐƚĄƌĞĂƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂů
ĐƵůƚŝǀŽ ĚĞ ŶĂƌĂŶũŽƐ͕ ƋƵĞ ĞŶ ƐƵ ĚşĂ ĨƵĞƌŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ŽƚƌĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ͘^ƵŝŵƉŽƌƚĞĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĨƵĞĚĞϭ͘ϭϮϮ͘ϲϬϭ͕ϰϬΦ͘ŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϱƐĞƐŽůŝĐŝƚſƵŶĂ
ƚĂƐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐǀĂůŽƌĂŶĚŽůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶϮϬϲ͘ϭϱϱΦ͘WŽƌĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽƐĞƌĞĂůŝǌſůĂ
ŽƉŽƌƚƵŶĂƉƌŽǀŝƐŝſŶƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽ͘


ŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĨŝƌŵĞƐĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ͗


E͘KEdZdK
ϰϮϴϴ
ϰϰϱϲ

WZKsKZ
dZ>dhZKKW͘s͘
E'/dWZK:d^ΖE'/EzZ/͕^͘>͘

/DWKZd &dhZK
dKd>
ϯϭͬϭϮͬϭϵ
Ϯϯ͘Ϯϳϰ͕ϰϱ
ϲ͘ϯϵϰ͕ϵϴ
ϴϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ




/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĞŶĐƵƌƐŽ͗ 



ůĚĞƚĂůůĞĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĞŶĐƵƌƐŽĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ







^>K
Z>^/&/Ͳ
>d^
/EDKs/>/KEhZ^K
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ /ME
WůĂŶƚĂĚĞsŝůůĞŶĂ
ϴϭ͘Ϭϵϲ͕ϲϵ

ϮϬ͕ϬϬ
WůĂŶƚĂĚĞĂƐƚĞůůſŶ

 ϮϰϬ͘ϱϭϱ͕ϮϬ
WůĂŶƚĂĚĞŶǀĂƐĞƐĞŶŝĚŽƌŵ
ϴϱϳ͘ϳϵϱ͕ϴϱ
 ϭ͘ϭϯϭ͘ϴϵϮ͕ϭϭ
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ


ϭϭ͘ϲϯϬ͕ϱϮ
dKd> ϵϯϴ͘ϴϵϮ͕ϱϰ
Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϯϴϰ͘Ϭϱϳ͕ϴϯ




:^


dZ^W^K





Ϭ͕ϬϬ





Ϭ͕ϬϬ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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^>K
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ϴϭ͘ϭϭϲ͕ϲϵ
ϮϰϬ͘ϱϭϱ͕ϮϬ
ϭ͘ϵϴϵ͘ϲϴϳ͕ϵϲ
ϭϭ͘ϲϯϬ͕ϱϮ
Ϯ͘ϯϮϮ͘ϵϱϬ͕ϯϳ

ϯϲ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
^>K
Z>^/&/Ͳ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
/ME
WůĂŶƚĂĚĞsŝůůĞŶĂ
ϴϭ͘ϭϭϲ͕ϲϵ

WůĂŶƚĂĚĞĂƐƚĞůůſŶ
ϮϰϬ͘ϱϭϱ͕ϮϬ

WůĂŶƚĂĚĞŶǀĂƐĞƐĞŶŝĚŽƌŵ ϭ͘ϵϴϵ͘ϲϴϳ͕ϵϲ

WůĂŶƚĂWŝĐĂƐƐĞŶƚ
Ϭ͕ϬϬ

KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ϭϭ͘ϲϯϬ͕ϱϮ Ͳϭϭ͘ϲϯϬ͕ϱϮ
dKd> Ϯ͘ϯϮϮ͘ϵϱϬ͕ϯϳ Ͳϭϭ͘ϲϯϬ͕ϱϮ
/EDKs/>/KEhZ^K

>d^

:^

dZ^W^K





Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϲ͘Ϭϵϲ͕ϰϳ


ϯ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϴϵϲ͕ϰϳ


ͲϮϰϬ͘ϱϭϱ͕ϮϬ
Ͳϭ͘ϵϴϵ͘ϲϴϳ͕ϵϲ


ͲϮ͘ϮϯϬ͘ϮϬϯ͕ϭϲ

^>K
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ϴϳ͘Ϯϭϯ͕ϭϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϭ͘Ϭϭϯ͕ϭϲ


ĞƐŵĂŶƚĞůĂŵŝĞŶƚŽǇƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͗

>ĂƐ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂ Ă ŝŶĐƵƌƌŝƌ ĞŶ ůĂ ĐůĂƵƐƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ
ǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐ ƋƵĞ ĞǆƉůŽƚĂ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉŽƐƚͲĐůĂƵƐƵƌĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ͕ƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ

WůĂŶƚĂ


ŽƐƚĞĞƐƚŝŵĂĚŽĚĞ
ƌĞŚďŝůŝƚĂĐŝſŶǇ
ĚĞŵĂŶƚĞůĂŵŝĞŶƚŽĂ
ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϴ



ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂĂ
ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϴ

ŽƚĂĐŝſŶ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ϮϬϭϴ





ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂĂ
ϯϭͬϭϮͬϭϴ

sĂůŽƌŶĞƚŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

sŝůůĞŶĂ;ǀĞƌƚĞĚĞƌŽͿ

ϯ͘ϱϰϴ͘ϴϮϵ͕ϳϭ

ϯ͘ϰϬϯ͘ϱϰϰ͕ϰϮ

ϭϰϱ͘Ϯϴϱ͕Ϯϵ

ϯ͘ϱϰϴ͘ϴϮϵ͕ϳϭ

Ϭ͕ϬϬ

dKd>

ϯ͘ϱϰϴ͘ϴϮϵ͕ϳϭ

ϯ͘ϰϬϯ͘ϱϰϰ͕ϰϮ

ϭϰϱ͘Ϯϴϱ͕Ϯϵ

ϯ͘ϱϰϴ͘ϴϮϵ͕ϳϭ

Ϭ͕ϬϬ


ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

WůĂŶƚĂ

ŽƐƚĞĞƐƚŝŵĂĚŽĚĞ
ƌĞŚďŝůŝƚĂĐŝſŶǇ
ĚĞŵĂŶƚĞůĂŵŝĞŶƚŽ
ĂϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ









ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂĂ
ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ŽƚĂĐŝſŶ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ϮϬϭϵ

ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂĂ
ϯϭͬϭϮͬϭϵ

sĂůŽƌŶĞƚŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

sŝůůĞŶĂ;ǀĞƌƚĞĚĞƌŽͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

dKd>

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ


  ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ Ğů ĐŽƐƚĞ ĞƐƚŝŵĂĚŽ ĚĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐŵĂŶƚĞůĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽĚĂĚŽƋƵĞƐĞŚĂůůĞŐĂĚŽĂƐƵƉůĞŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶĨĂƐĞĚĞƐĞůůĂĚŽ;ǀĞƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĞŶŶŽƚĂϭϰͿ͘

ĞƚĞƌŝŽƌŽ͗


ŶϮϬϬϵ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚŝſĂĞǀĂůƵĂƌĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐŽƉůĂŶƚĂƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕
ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽƋƵĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐĞƐƵŶĂƵŶŝĚĂĚŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ͘

ů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĞŵƉůĞĂĚŽ ĞŶ ϮϬϬϵ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ƉŽƌ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ͕ Ǉ ĚĂĚĂ ůĂ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌƵŶǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞ͕ĨƵĠĐŽŵƉĂƌĂƌĞůǀĂůŽƌĐŽŶƚĂďůĞĐŽŶĞůǀĂůŽƌĞŶƵƐŽ͕
ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ĠƐƚĞ ĐŽŵŽ Ğů ǀĂůŽƌ ĂĐƚƵĂů ĚĞ ůŽƐ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ĐĂũĂ ĨƵƚƵƌŽƐ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ
ƉůĂŶƚĂ͘ >Ă ƚĂƐĂ ĚĞ ĚĞƐĐƵĞŶƚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ĨƵĞ ĚĞů ϳ͕ϴϴй͕ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚşĂ Ă ƵŶĂ ƚĂƐĂ ůŝďƌĞ ĚĞ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϯϳ

ƌŝĞƐŐŽ͕ ϯ͕ϴϴй ƋƵĞ ĐŽŝŶĐŝĚşĂ͕ ĐŽŶ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ĚĞ ůŽƐ ŽŶŽƐ ĚĞů ƐƚĂĚŽ Ă ϭϬ ĂŹŽƐ Ǉ ƵŶĂ
ƉƌŝŵĂĚĞƌŝĞƐŐŽĚĞůϰй͘ůƚĞƐƚĚĞĚĞƚĞƌŝŽƌŽƐĞƌĞĂůŝǌſƉĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶşĂ sĂĞƌƐĂ Ă ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ ĐŽŶ ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ĚĞů ĞĐŽƉĂƌƋƵĞ ĚĞ
ĞŶŝĚŽƌŵǇĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐƵĚĞƚĞƌŝŽƌŽĞŶƐƵĚşĂƉŽƌƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚ͘^ĞƌĞŐŝƐƚƌſĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĚĞ
ϮϬϬϵ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĞ ƉŽƌ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ϰ͘ϵϱϯ͘ϲϯϭ͕ϯϲ Φ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽ Ă ĐƵĂƚƌŽ ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐǇĂůĞĐŽƉĂƌƋƵĞĚĞĞŶŝĚŽƌŵ͘


Ŷ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϯ ƐĞ ƌĞƚƌŽĐĞĚŝſ Ğů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞů  ĐŽƉĂƌƋƵĞ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ďĂũĂ ĚĞů
ĂĐƚŝǀŽĂůĐƵĂůĞƐƚĂďĂĂƐŽĐŝĂĚŽ͘


Ŷ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϱ ƐĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌſ ƵŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ǀĂůŽƌ ĚĞ ůŽƐ dĞƌƌĞŶŽƐ ŶŽ ĂĨĞĐƚŽƐ Ă ůĂ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĞŶďĂƐĞĂƵŶĂƚĂƐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘


Ŷ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ ƐĞ ƌĞǀŝƐĂƌŽŶ ůĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ Ǉ ĐĂƐŚ ĨůŽǁ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ƉůĂŶƚĂƐ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂ ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ŶƵĞǀŽ ƚĞƐƚ ĚĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ͘ Ğ ĞƐƚĞ
ĂŶĄůŝƐŝƐƐĞĐŽŶĐůƵǇſƋƵĞŶŽƉƌŽĐĞĚşĂƌĞĂůŝǌĂƌǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĚĞƚĞƌŝŽƌŽƐĞŶƚŽĚĂƐůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͕
ĐŽŶĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂƉůĂŶƚĂĚĞůŝĐĂŶƚĞ͘


Ŷ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞǀŝƐĂĚŽ ůĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ Ǉ ĐĂƐŚ ĨůŽǇ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ƉůĂŶƚĂƐ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂ ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ŶƵĞǀŽ ƚĞƐƚ ĚĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ͘ Ğ ĞƐƚĞ
ĂŶĄůŝƐŝƐ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶĐůƵŝĚŽ ƋƵĞ ŶŽ ƉƌŽĐĞĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽƐ ĞŶ ŶŝŶŐƵŶĂ
ƉůĂŶƚĂ͘

>ĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽǇƐƵĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶƉŽƌŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


EdhZ>

ϯϭͬϭϮͬϬϵ

dZZEK^
KE^dZh/KE^
/E^d>/KE^
DYh/EZ/
DK/>/Z/K





KWZYh
ϮϬϭϯ

dZZEKEK
&dK
ϮϬϭϱ

ϰϴϵ͘ϱϳϱ͕ϭϭ 
ϵϭϲ͘ϰϰϲ͕ϳϰ 
Ϯ͘ϳϲϲ͘ϰϱϴ͕Ϭϴ
Ͳϳϯϭ͘ϯϵϬ͕ϳϳ 

ϭ͘Ϭϯϵ͘ϯϬϮ͕Ϭϯ
ͲϭϮ͘Ϭϳϱ͕Ϯϳ 
ϲϱϱ͘ϭϴϮ͕ϰϯ 

ϯ͘ϭϭϯ͕ϳϮ 


ϰ͘ϵϱϯ͘ϲϯϭ͕ϯϳ
Ͳϳϰϯ͘ϰϲϲ͕Ϭϰ
ϵϭϲ͘ϰϰϲ͕ϳϰ

:h^d

Ͳϴ͘ϳϵϯ͕ϲϴ
ϴ͘ϴϲϯ͕ϲϴ
ϳϬ͕ϬϬ

ϮϬϭϵ
sEd
>/Ed

ϯϭͲϭϮͲϭϵ



Ͳϱϱϴ͘Ϯϴϭ͕ϯϮ
Ͳϴ͘ϴϲϯ͕ϲϴ

Ͳϱϲϳ͘ϭϰϱ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϬϲ͘ϬϮϭ͕ϴϱ
Ϯ͘Ϯϵϰ͘ϱϯϴ͕ϴϳ
ϰϲϳ͘Ϯϳϴ͕Ϭϭ
ϲϲϴ͘ϳϳϵ͕Ϭϰ
ϱ͘ϰϵϰ͕ϴϵ
ϰ͘ϴϰϮ͘ϭϭϮ͕ϲϲ

ϮϬϭϴ

Ϯϱϵ͘ϰϳϭ͕ϱϲ
ϳ͘ϭϮϲ͕Ϯϱ
ϭϯ͘ϱϵϲ͕ϲϭ
Ϯ͘ϯϴϭ͕ϭϳ
ϮϴϮ͘ϱϳϱ͕ϱϵ



EdhZ>

ϯϭͲϭϮͲϭϵ

dZZEK^
KE^dZh/KE^
/E^d>/KE^
DYh/EZ/
DK/>/Z/K
ƚŽƚĂů

ϭ͘ϰϬϲ͘ϬϮϭ͕ϴϱ
Ϯ͘Ϯϵϰ͘ϱϯϴ͕ϴϳ
ϰϲϳ͘Ϯϳϴ͕Ϭϭ
ϲϲϴ͘ϳϳϵ͕Ϭϰ
ϱ͘ϰϵϰ͕ϴϵ
ϰ͘ϴϰϮ͘ϭϭϮ͕ϲϲ

dZZEKEK
s/>>E
EYhZ
>K/
>/Ed
&dK
ϵϭϲ͘ϰϰϲ͕ϳϰ 

ϰϴϵ͘ϱϳϱ͕ϭϭ 


ϱϮϯ͘ϱϭϵ͕ϳϳ 
ϭ͘ϱϭϭ͘ϱϰϳ͕ϱϰ Ϯϱϵ͘ϰϳϭ͕ϳϲ 

ϯϭ͘ϱϳϮ͕ϳϴ
ϯϳϯ͘ϲϵϭ͕ϵϬ
ϱϰ͘ϴϭϳ͕Ϭϴ 

Ϯϯϳ͘ϵϰϬ͕ϮϬ
Ϯϯϰ͘ϲϬϭ͕Ϭϭ
ϭϴϮ͘ϲϰϬ͕ϲϮ 

ϯ͘ϭϭϯ͕ϳϮ 


ϵϭϲ͘ϰϰϲ͕ϳϰ
ϳϵϲ͘ϭϰϲ͕ϰϳ
ϲϬϴ͘ϮϵϮ͕ϵϭ Ϯ͘Ϯϯϴ͘ϱϴϬ͕ϯϱ Ϯϱϵ͘ϰϳϭ͕ϳϲ

hHK>

ϳ͘ϭϵϲ͕Ϯϱ
ϭϯ͘ϱϵϲ͕ϲϭ
Ϯ͘ϯϴϭ͕ϭϳ
Ϯϯ͘ϭϳϰ͕Ϭϯ





sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI
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ϯϴ

•



WůĂŶƚĂƐĐŽŶƵŶĐĂƐŚĨůŽǁƉŽƐŝƚŝǀŽǇƵŶĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚƌĂǌŽŶĂďůĞƐŽďƌĞƐƵĐƚŝǀŽ͗

ůǌŝƌĂ
dƌĂŶƐĨ͘ĞŶŝĚŽƌŵ
WŝĐĂƐƐĞŶƚ
ĂƐƚĞůůſŶ
ŚŝǀĂ
ĞŶŝĂ
ŶǀĂƐĞƐĞŶŝĚŽƌŵ
dƌĂŶƐĨ͘ĞŶŝĂ


ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ŶŝŶŐƷŶ ŝŶĚŝĐŝŽ ĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ƉƵĞĚĂŶ ǀĞƌƐĞ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐ͘

WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞŚŝǀĂǇĞŶŝĂ͕ĞůĐĂƐŚĨůŽǁƉŽƐŝƚŝǀŽƉƌŽǀŝĞŶĞĚĞůĂůƋƵŝůĞƌĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͘

• WůĂŶƚĂƐĐŽŶƵŶĐĂƐŚĨůŽǁŶĞŐĂƚŝǀŽ͘

W>Ed
sŝůůĞŶĂ

d/sK

^hsE/MEEd

ϯϳ͘ϯϴϬ͘ϯϮϮ͕ϬϮ



d/sKEdK
ϯϳ͘ϯϴϬ͘ϯϮϮ͕ϬϮ

^,Ͳ&>KtϮϬϭϵ


й&ϮϬϭϵƐͬd/sK

Ͳϰϯ͘ϲϴϭ͕ϮϮ

ͲϬ͕ϳϬй


ΎŝŶĐůƵǇĞĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽ

ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂWůĂŶƚĂĚĞsŝůůĞŶĂ͕ĚĂĚŽĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞĞƐƚĂƉůĂŶƚĂ͕ƐĞŚĂƉƌŽĐĞĚŝĚŽĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶŶƵĞǀŽƚĞƐƚĚĞĚĞƚĞƌŝŽƌŽĞŶĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͘ ů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ƉƌŽǀŝĞŶĞ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƉŽƌ
ŝŵƉŽƌƚĞϳϵϲŵŝůĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘ůĐƌŝƚĞƌŝŽĞŵƉůĞĂĚŽƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌůĂƉĠƌĚŝĚĂƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽ͕ĚĂĚĂůĂ
ĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌƵŶǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞ͕ĨƵĞĐŽŵƉĂƌĂƌĞůǀĂůŽƌĐŽŶƚĂďůĞĐŽŶĞů
ǀĂůŽƌĞŶƵƐŽ͕ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽĠƐƚĞĐŽŵŽĞůǀĂůŽƌĂĐƚƵĂůĚĞůŽƐĨůƵũŽƐĚĞĐĂũĂĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ
ĚĞůĂƉůĂŶƚĂ͘>ĂƚĂƐĂĚĞĚĞƐĐƵĞŶƚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂĨƵĞĚĞůϰ͕ϳϰϵй͘ĞůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƚĞƐƚ͕ƐĞ
ŚĂĐŽŶĐůƵŝĚŽƋƵĞŶŽƉƌŽĐĞĚĞŶŝƵŶŶƵĞǀŽĚĞƚĞƌŝŽƌŽ͕ŶŝƵŶĂƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͘
WůĂŶƚĂ ĚĞ EĄƋƵĞƌĂ͘ ƐƚĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌůĂ͕ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐƵ
ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ĞƐƚĄŶ ǀĂůŽƌĂĚŽƐ Ă ĐĞƌŽ ĞƵƌŽƐ ĐŽŶ ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ Ǉ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ǀĂůŽƌĂŶ Ă ƐƵ ĐŽƐƚĞ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞƐĐŽŶƚĂŶĚŽ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘ EŽ ƐĞ ŚĂ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƐƵǀĂůŽƌĚĞďŝĚŽĂƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶĞŶĐƵƌƐŽĞǆƉůŝĐĂĚĂĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽƚĂ͘

WůĂŶƚĂĚĞƵŹŽů͘ĞďŝĚŽĂůĐĞƐĞĚĞĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞŚĂƉƌŽĐĞĚŝĚŽĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ĚĞů ĂĐƚŝǀŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ƉůĂŶƚĂ Ă ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ǉ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ Ğů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ĚĞ
Ϯϯ͘ϭϳϰǲϬϯΦ͘EŽƐĞŚĂƉƌŽĐĞĚŝĚŽĐŽŵƉůĞƚŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽǇůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĂĚŽƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƐĞĞƐƚĄŶƌĞĂůŝǌĂŶĚŽŐĞƐƚŝŽŶĞƐƉĂƌĂƵŶƵƐŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽ͘

WůĂŶƚĂĚĞůŝĐĂŶƚĞ͘ƐƚĂƉůĂŶƚĂǇĂĞƐƚĄĚĞƐĚĞϮϬϬϵĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇůĂŵĂƋƵŝŶĂƌĂ͘
ŶϮϬϭϴƐĞƉƌŽĐĞĚŝſĂůĂƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞůƚĞƌƌĞŶŽǇůĂƉĂƌƚĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐĂů
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŝĐĂŶƚĞ;ǀĞƌĞĨĞĐƚŽĐŽŶƚĂďůĞĞǆƉůŝĐĂĚŽĞŶůĂƉĄŐŝŶĂϯϬͿ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƐĞ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϯϵ

ĚĞƚĞƌŝŽƌſƚĂŵďŝĠŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŶŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϮϱϵ͘ϰϳϭ͕ϳϲΦ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ĞůsĂůŽƌŶĞƚŽĐŽŶƚĂďůĞĞƐĐĞƌŽ͘

WůĂŶƚĂĚĞůĐŽŝ͘ŶďĂƐĞĂƵŶĂƐĞŶƚĞŶĐŝĂĚĞůdƌŝďƵŶĂů^ƵƉƌĞŵŽĚĞĨĞĐŚĂϮϱĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϬ
ĞŶ ĐŽŶƚƌĂ ĚĞ ůĂ ŶƚŝĚĂĚ͕ ƐĞ ĚĞĐŝĚŝſ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌ ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ
ƉůĂŶƚĂ͕ ĚĞũĂŶĚŽ ƐŝŶ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌ ůŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ĐĞĚŝĚŽƐ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ůĐŽŝ  ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϵϳ͘ϭϱϱ͕ϳϭ ĞƵƌŽƐ͕ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ ĞŶ ϲϳ͘Ϯϴϱ͕ϴϴ
ĞƵƌŽƐ͘

EKdϲ͘/EsZ^/KE^/EDK/>/Z/^


ŽŵŽƐĞŚĂĐŽŵĞŶƚĂĚŽĞŶůĂEŽƚĂϰ͘ĂƉĂƌƚĂĚŽͿ͕ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶĂƉůĂŶƚĂ
ĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƋƵĞĂůƋƵŝůĂĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞůŐƌƵƉŽ͕ĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽůĂƉůĂŶƚĂĚĞĞŶŝĂ͘ĂĚŽĞůĐĂƌĄĐƚĞƌ
ĚĞĞŵƉƌĞƐĂĚĞůŐƌƵƉŽĚĞůĂƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ͕ǇĚĞƐƵŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůƐŝŵŝůĂƌĂůĚĞsĂĞƌƐĂ͕ŶŽƐĞĐůĂƐŝĨŝĐĂ
ĐŽŵŽŝŶǀĞƌƐŝſŶŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂĞůĂĐƚŝǀŽĂĨĞĐƚŽĂĞƐƚĂƉůĂŶƚĂ͘

EKdϳ͘/EDKs/>/K/EdE'/>


>ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞǇĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ

/EDKs/>/K/EdE'/>
WƌŽƉŝĞĚĂĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů

^>K
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ

>d^

ϯϲ͘ϳϯϭ͕ϱϭ

ĞƌĞĐŚŽƐĚĞƚƌĂƐƉĂƐŽ

:^


dZ^W^K


^>K
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ



ϯϲ͘ϳϯϭ͕ϱϭ

ϭϴ͘ϬϯϬ͕ϯϲ







ϭϴ͘ϬϯϬ͕ϯϲ

ϱϯϬ͘ϳϯϰ͕ϵϵ

ϭϱ͘Ϯϭϭ͕ϰϱ





ϱϰϱ͘ϵϰϲ͕ϰϰ

ĞƌĞĐŚŽƐƐŽďƌĞďŝĞŶĞƐĐĞĚŝĚŽƐ

ϯ͘ϯϬϯ͘ϴϰϬ͕ϬϬ







ϯ͘ϯϬϯ͘ϴϰϬ͕ϬϬ

dKd>/EDKs/>/K/EdE'/>͘

ϯ͘ϴϴϵ͘ϯϯϲ͕ϴϲ

ϭϱ͘Ϯϭϭ͕ϰϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϵϬϰ͘ϱϰϴ͕ϯϭ

ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ

DKZd//KEhDh>
WƌŽƉŝĞĚĂĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů

^>K
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
ϯϲ͘ϳϯϭ͕ϱϭ

ĞƌĞĐŚŽƐĚĞƚƌĂƐƉĂƐŽ

>d^

:^


dZ^W^K


^>K
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ



ϯϲ͘ϳϯϭ͕ϱϭ

ϭϴ͘ϬϯϬ͕ϯϲ







ϭϴ͘ϬϯϬ͕ϯϲ

ϰϲϮ͘ϵϳϬ͕ϳϵ

ϭϲ͘ϯϲϬ͕ϲϭ





ϰϳϵ͘ϯϯϭ͕ϰϬ

ϭ͘ϭϱϲ͘ϯϰϯ͕ϵϰ ϯϯϬ͘ϯϴϰ͕ϬϬ





ϭ͘ϰϴϲ͘ϳϮϳ͕ϵϰ

dKd>/EDKs/>/K/EdE'/>͘

ϭ͘ϲϳϰ͘Ϭϳϲ͕ϲϬ ϯϰϲ͘ϳϰϰ͕ϲϭ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϬϮϬ͘ϴϮϭ͕Ϯϭ

s>KZEdK

Ϯ͘Ϯϭϱ͘ϮϲϬ͕Ϯϲ





ϭ͘ϴϴϯ͘ϳϮϳ͕ϭϬ

ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ
ĞƌĞĐŚŽƐƐŽďƌĞďŝĞŶĞƐĐĞĚŝĚŽƐ



sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϰϬ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

INMOVILIZADO INTANGIBLE

SALDO A
31/12/2018

Propiedad Industrial

36.731,51

Derechos de traspaso

18.030,36

Aplicaciones informáticas

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE.
AMORTIZACION ACUMULADA

110.104,31

511.479,70

3.904.548,31

75.637,57

110.155,40

SALDO A
31/12/2018

ALTAS

36.731,51

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE.

18.030,36

3.303.840,00

18.030,36

VALOR NETO

SALDO A
31/12/2019

75.637,57

Derechos de traspaso

Derechos sobre bienes cedidos

TRASPASO

36.680,42

Propiedad Industrial

Aplicaciones informáticas

BAJAS
51,09

545.946,44

Derechos sobre bienes cedidos

ALTAS

3.303.840,00
0,00

BAJAS

TRASPASO

3.870.030,48
SALDO A
31/12/2019

51,09

36.680,42

110.104,31

389.228,22

18.030,36

479.331,40

20.001,13

1.486.727,94

330.384,00

2.020.821,21

350.385,13

1.817.111,94
110.155,40

0,00

1.883.727,10

2.261.050,94
1.608.979,54

ĞƌĞĐŚŽƐ ƐŽďƌĞ ďŝĞŶĞƐ ĐĞĚŝĚŽƐ͗ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ĚĞ ůĂ ĐĞƐŝſŶ ŐƌĂƚƵŝƚĂ ĚĞů
ĚĞƌĞĐŚŽĚĞƵƐŽĚĞůĂƐŽĨŝĐŝŶĂƐ͘ŶϵĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϰĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽsĂůĞŶĐŝĂŶŽĚĞŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ
ŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĐĞĚĞĂsZ^ƉŽƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞϭϬĂŹŽƐĞůƵƐŽŐƌĂƚƵŝƚŽĚĞůŝŶŵƵĞďůĞƐŝƚŽĞŶůĂ
ǀŝŶŐƵĚĂĚĞ>ĞƐŽƌƚƐsĂůĞŶĐŝĂŶĞƐŶǑϮϬͲϮǑĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͕ŝŶŵƵĞďůĞĚŽŶĚĞƐĞƵďŝĐĂŶůĂƐŽĨŝĐŝŶĂƐ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐĚĞsĂĞƌƐĂ͘ůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞƐĞŚĂŽďƚĞŶŝĚŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůƉƌĞĐŝŽĚĞ
ĂůƋƵŝůĞƌDϮͬŵĞƐƋƵĞƐĂƚŝƐĨĂĐşĂsĂĞƌƐĂĞŶůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐŽĨŝĐŝŶĂƐǇƉĂƌĂƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞϭϬĂŹŽƐ͘
^Ğ ƌĞĐŽŶŽĐĞ Ğů ŐĂƐƚŽ ƉŽƌ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ƐĞŐƷŶ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽƐ Ǉ ƐĞŐƷŶ Ğů ƉƌĞĐŝŽ ĚĞ
ĂůƋƵŝůĞƌĞƐƚŝŵĂĚŽ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂĂƵŶŝŶŐƌĞƐŽƉŽƌƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘

/E&KZD/ME//KE>^KZ>/EDKs/>/K/EdE'/>

ĂũĂƐϮϬϭϵ
KEWdK
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas

ĂĐƚŝǀŽ

ĂŵŽƌƚ͘ĂĐƵŵ

ŶĞƚŽ

51,09

51,09

0,00

110.104,31

110.104,31

0,00

ĐƚŝǀŽƐŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐ

Ŷ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĞǆƉŽŶĞŵŽƐ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ƋƵĞ
ĨŝŐƵƌĂŶĞŶĞůďĂůĂŶĐĞǇƋƵĞĞƐƚĄŶƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐ͗

ƵĞŶƚĂ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ϮϬϯ WƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ϮϬϱ ĞƌĞĐŚŽƐĚĞƚƌĂƐƉĂƐŽ
ϮϬϲ ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ
dŽƚĂůĞƐ

ϮϬϭϵ
ϯϲ͘ϲϴϬ͕ϱϯ
ϭϴ͘ϬϯϬ͕ϯϲ
ϯϱϬ͘ϱϱϰ͕ϳϮ
ϰϬϱ͘Ϯϲϱ͕ϲϭ

ϮϬϭϴ
ϯϲ͘ϳϯϭ͕ϲϮ
ϭϴ͘ϬϯϬ͕ϯϲ
ϰϲϬ͘Ϯϵϱ͕ϱϯ
ϱϭϳ͘Ϭϳϱ͕ϱϭ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
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&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϰϭ

EKdϴ͘ZZED/EdK^

/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽĂƚĞƌĐĞƌŽƐ
>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚŚĂĂůƋƵŝůĂĚŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉůĂŶƚĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ͘

/EDKs/>/KZZEKϮϬϭϴ
hďŝĐĂĐŝſŶ
EĞŐŽĐŝŽ
ƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ ůƋƵŝůĞƌͬĂŹŽ
ĞŶŝĂ
WůĂŶƚĂĚĞdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂZ͘^͘h͘
DĂƌŝŶĂůƚĂ
ϳ͘ϮϭϮ͕ϭϮ
ŚŝǀĂ
WůĂŶƚĂĚĞdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂZ͘^͘/͘
^ĞƌƚĞŐŽ
ϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dKd>

ϴϱ͘ϮϭϮ͕ϭϮ

/EDKs/>/KZZEKϮϬϭϵ
hďŝĐĂĐŝſŶ
EĞŐŽĐŝŽ
ƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ ůƋƵŝůĞƌͬĂŹŽ
ĞŶŝĂ
WůĂŶƚĂĚĞdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂZ͘^͘h͘
DĂƌŝŶĂůƚĂ
ϳ͘ϮϭϮ͕ϭϮ
ŚŝǀĂ
WůĂŶƚĂĚĞdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂZ͘^͘/͘
^ĞƌƚĞŐŽ
ϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dKd>

ϴϱ͘ϮϭϮ͕ϭϮ

>ŽƐĚĂƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐŽŶZĞĐůĐůĂƚŐĞĚĞZĞƐŝĚƵƐůĂDĂƌŝŶĂůƚĂ^͘͘ƐĞĚĞƚĂůůĂŶĞŶ
ůĂŶŽƚĂϮϯ͘

sZ^ĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ

>ŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ƌĞŶƚŝŶŐ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ĐŽŵŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͘ ů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ
ůŽƐĂůƋƵŝůĞƌĞƐƐĂƚŝƐĨĞĐŚŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴǇϮϬϭϵŚĂŶƐŝĚŽĐĞƌŽ͘

ů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĂůƋƵŝůĞƌĞƐ ƉŽƌ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ ĂƐĐĞŶĚŝĞƌŽŶ Ă
ϭ͘ϳϲϭ͘ϳϭϮ͕ϰϮΦǇĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵŚĂŶĂƐĐĞŶĚŝĚŽĂϮ͘ϯϵϳ͘ϯϬϮ͕ϳϬΦ͘

KƚƌŽƐĂůƋƵŝůĞƌĞƐ͗ůĂƐŽĨŝĐŝŶĂƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶĂƐƚĞůůſŶǇůŝĐĂŶƚĞ͕ĞŶĂůůĞ>Ă^ĂĨŽƌ͕ĂƐş
ĐŽŵŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŶĂǀĞƐƋƵĞƐĞƵƐĂŶƉĂƌĂĂůŵĂĐĠŶ͕ĞƐƚĄŶĂůƋƵŝůĂĚĂƐĂƚĞƌĐĞƌŽƐ͘ůƉĞƌŝŽĚŽĚĞ
ĂůƋƵŝůĞƌĚĞĞƐƚŽƐŝŶŵƵĞďůĞƐ͕ŽƐĐŝůĂĞŶƚƌĞĐŝŶĐŽǇƋƵŝŶĐĞĂŹŽƐ͕ǇƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶ
ůĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶƚĄĐŝƚĂ͘ůŝŵƉŽƌƚĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽƉĂƌĂůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŹŽƐĞƐ͗

hŶĂŹŽ͙͙͙͙͙͙ϮϬϰ͘ϰϬϵΦ
hŶŽǇĐŝŶĐŽĂŹŽƐ͙͙ϮϬϰ͘ϰϬϵΦͬĂŶƵĂůĞƐ


ĞƵĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͗

ϮϬϭϴ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ϭ͘ϯϬϳ͘ϯϭϯΦ
ϮϬϭϵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ϭ͘Ϯϲϰ͘ϰϳϲΦ
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&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϰϮ

 ĞƌĞĐŚŽƐĚĞƵƐŽ͘

ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉŽƌĞů/͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞƵƐŽ
ĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞďĞŶĂďŽƌĚĂƌƐĞĚĞƐĚĞůĂſƉƚŝĐĂĚĞůĂŶŽƌŵĂϴǐ͞ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐǇŽƚƌĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƐŝŵŝůĂƌ͕͟ Ǉ ƚĞŶĚƌĄŶ ůĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĂŶƚŝĐŝƉŽ͕
ŝŶĐůƵǇĠŶĚŽƐĞ ĞŶ Ğů ĞƉşŐƌĂĨĞ s// ĚĞů ĂĐƚŝǀŽ ĚĞů ďĂůĂŶĐĞ ͞ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ŶŽ
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕͟ ĚĞďŝĞŶĚŽ ƉƌŽĐĞĚĞƌƐĞ Ă ƐƵ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ƚŝƉŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ŝŵƉƵƚĄŶĚŽƐĞ Ă ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ĞŶ ůĂ
ƉĂƌƚŝĚĂ͞ŽƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͟ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞĐĞƐŝſŶ͘>ĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĂĐŽƌĚĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕ĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽůĂƐŽĐŝĞĚĂĚWĂƌƋƵĞdĞŵĄƚŝĐŽĚĞůŝĐĂŶƚĞ͕^͘͘ƉĂƌĂůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞŶ ĞŶŝĚŽƌŵ͕ Ǉ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇWƌŽŵŽĐŝſŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕^͘͘ĚĞůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ
ƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƉůĂŶƚĂĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞŶǀĂƐĞƐůŝŐĞƌŽƐĞŶWŝĐĂƐƐĞŶƚ͘




ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
dƌĂƐƉĂƐŽĂ
ŽƐƚĞĐĞƐŝſŶ
Wz'ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ


ĞŶŝĚŽƌŵ

ϭ͘ϴϱϰ͘ϭϯϯ͕ϬϬ

ϲϯϮ͘Ϯϱϲ͕ϬϬ

WŝĐĂƐƐĞŶƚ

ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϵϳϰ͘ϭϯϯ͕ϬϬ

ϲϵϮ͘Ϯϱϲ͕ϬϬ

dKd>

dƌĂƐƉĂƐŽ
WǇ'
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĂĐƚƵĂů

^ĂůĚŽ

WƌŽǀŝƐŝſŶ

ϯϱ͘ϵϰϰ͕ϬϬ ϭ͘ϭϴϱ͘ϵϯϯ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ ϭ͘ϭϴϱ͘ϵϯϯ͕ϬϬ

ϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϭ͘ϵϰϰ͕ϬϬ ϭ͘Ϯϯϵ͘ϵϯϯ͕ϬϬ

^ĂůĚŽ&ŝŶĂů



ϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ ϭ͘Ϯϯϵ͘ϵϯϯ͕ϬϬ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
dƌĂƐƉĂƐŽĂ
ŽƐƚĞĐĞƐŝſŶ
Wz'ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ


ĞŶŝĚŽƌŵ

ϭ͘ϴϱϰ͘ϭϯϯ͕ϬϬ

WŝĐĂƐƐĞŶƚ
dKd>

ϲϲϴ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϵϳϰ͘ϭϯϯ͕ϬϬ

ϳϯϰ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

dƌĂƐƉĂƐŽ
WǇ'
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĂĐƚƵĂů

^ĂůĚŽ

WƌŽǀŝƐŝſŶ

ϯϱ͘ϵϰϰ͕ϬϬ ϭ͘ϭϰϵ͘ϵϴϵ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ ϭ͘ϭϰϵ͘ϵϴϵ͕ϬϬ

ϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϭ͘ϵϰϰ͕ϬϬ ϭ͘ϭϵϳ͘ϵϴϵ͕ϬϬ

^ĂůĚŽ&ŝŶĂů



ϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϭϵϳ͘ϵϴϵ͕ϬϬ

ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ƉĂŐŽƐ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽƐ͕ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ĞŶŝĚŽƌŵ ĨƵĞ
ƉĂŐĂĚŽĞŶϮϬϬϭĂŶƚŝĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞϱϬĂŹŽƐ͕ǇĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĚĞƌĞĐŚŽ
ĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞWŝĐĂƐƐĞŶƚůŽƐƉĂŐŽƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽƐƐŽŶ͗


ĞŶŝĚŽƌŵ
WŝĐĂƐƐĞŶƚ
hŶĂŹŽ
ϯϱ͘ϵϰϰ͕ϬϬΦ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
WƌſǆŝŵŽƐϱĂŹŽƐ
ϭϳϵ͘ϳϮϬ͕ϬϬΦ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
WŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂϱĂŹŽƐ ϵϳϬ͘Ϯϲϵ͕ϬϬΦ ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ



 ůƋƵŝůĞƌĞƐĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϰϯ


Ŷ ϮϬ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ ƐĞ ĨŽƌŵĂůŝǌſ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ ƉŽƌ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ĂůƋƵŝůĂŶ
ϴ͘ϭϯϵ ŵϮ ůŝŶĚĂŶƚĞƐ ĐŽŶ ůĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ sŝůůĞŶĂ͘ ů ĂůƋƵŝůĞƌ ƐĞ ĨŽƌŵĂůŝǌſ ƉŽƌ ϱϬ ĂŹŽƐ
ƉĂŐĄŶĚŽƐĞ Ăů ĐŽŶƚĂĚŽ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞů ĂůƋƵŝůĞƌ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϳϱ͘ϬϬϬ Φ͘ ů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŶƚĂďůĞĚĞĞƐƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĞƐƐŝŵŝůĂƌĂůĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶĞůƉƵŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͞ĞƌĞĐŚŽƐĚĞƵƐŽ͘͟ŽŵŽ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĞůůŽ͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞŝŶĐůƵŝĚŽĞŶĞůĞƉşŐƌĂĨĞ͞ĞƵĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͟
ƌĞůĂƚŝǀŽĂĞƐƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĂƐĐŝĞŶĚĞĞŶϮϬϭϴĂϲϳ͘ϯϳϳ͕ϱϰΦǇĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵĂϲϲ͘ϰϴϯ͕ϵϲΦ͘


EKdϵ͘/E^dZhDEdK^&/EE/ZK^

ϵ͘ϭ


ĂƚĞŐŽƌşĂƐĚĞĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂ Ğů ǀĂůŽƌ ĞŶ ůŝďƌŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƐĞŹĂůĂĚŽƐĞŶůĂŶŽƌŵĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶŶŽǀĞŶĂ͕
ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͗

a) ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ƐĂůǀŽŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞů
ŐƌƵƉŽ͕ŵƵůƚŝŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ


ƌĠĚŝƚŽƐĞƌŝǀĂĚŽƐKƚƌŽƐ



ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ

dKd>
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ

WƌĞƐƚĂŵŽƐǇƉĂƌƚŝĚĂƐĂĐŽďƌĂƌ

ϭ͘ϯϴϲ͘ϴϴϴ͕ϯϵ

ϭ͘ϰϲϰ͘ϯϱϭ͕ϵϯ

ϭ͘ϯϴϲ͘ϴϴϴ͕ϯϵ

ϭ͘ϰϲϰ͘ϯϱϭ͕ϵϯ

dKd>

ϭ͘ϯϴϲ͘ϴϴϴ͕ϯϵ

ϭ͘ϰϲϰ͘ϯϱϭ͕ϵϯ

ϭ͘ϯϴϲ͘ϴϴϴ͕ϯϵ

ϭ͘ϰϲϰ͘ϯϱϭ͕ϵϯ



b) ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ƐĂůǀŽŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞů
ŐƌƵƉŽ͕ŵƵůƚŝŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ


ƌĠĚŝƚŽƐĞƌŝǀĂĚŽƐKƚƌŽƐ
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ

dKd>
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ

WƌĠƐƚĂŵŽƐǇƉĂƌƚŝĚĂƐĂĐŽďƌĂƌ

ϭϴ͘ϰϯϱ͘ϰϳϮ͕ϳϳ

ϭϴ͘ϰϱϯ͘ϯϳϯ͕Ϭϳ

ϭϴ͘ϰϯϱ͘ϰϳϮ͕ϳϳ

ϭϴ͘ϰϱϯ͘ϯϳϯ͕Ϭϳ

dKd>

ϭϴ͘ϰϯϱ͘ϰϳϮ͕ϳϳ

ϭϴ͘ϰϱϯ͘ϯϳϯ͕Ϭϳ

ϭϴ͘ϰϯϱ͘ϰϳϮ͕ϳϳ

ϭϴ͘ϰϱϯ͘ϯϳϯ͕Ϭϳ


ůĞĨĞĐƚŝǀŽŶŽƐĞŚĂƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĞƐƚĞĐƵĂĚƌŽ͘

c) WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘

ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ĞƌŝǀĂĚŽƐǇŽƚƌŽƐ
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
ĠďŝƚŽƐǇƉĂƌƚŝĚĂƐĂƉĂŐĂƌ
ϭ͘ϴϭϭ͘ϵϯϳ͕Ϭϵ
Ϯ͘ϰϯϮ͘ϰϬϴ͕ϴϭ
ϯϮ͘ϳϳϴ͕ϬϮ
ϯϲ͘ϲϰϱ͕ϲϳ
dKd>
ϭ͘ϴϭϭ͘ϵϯϳ͕Ϭϵ
Ϯ͘ϰϯϮ͘ϰϬϴ͕ϴϭ
ϯϮ͘ϳϳϴ͕ϬϮ
ϯϲ͘ϲϰϱ͕ϲϳ

dKd>
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
ϭ͘ϴϰϰ͘ϳϭϱ͕ϭϭ
Ϯ͘ϰϲϵ͘Ϭϱϰ͕ϰϴ
ϭ͘ϴϰϰ͘ϳϭϱ͕ϭϭ
Ϯ͘ϰϲϵ͘Ϭϱϰ͕ϰϴ




sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϰϰ

d) WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘

ĠďŝƚŽƐǇƉĂƌƚŝĚĂƐĂƉĂŐĂƌ
dKd>

ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
ϴϱϱ͘ϱϯϱ͕ϰϯ
ϲϮϮ͘ϲϯϬ͕ϵϵ
ϴϱϱ͘ϱϯϱ͕ϰϯ
ϲϮϮ͘ϲϯϬ͕ϵϵ

ĞƌŝǀĂĚŽƐǇŽƚƌŽƐ
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
ϭϲ͘Ϭϯϭ͘ϵϮϮ͕ϱϭ ϭϬ͘Ϭϵϰ͘ϯϳϵ͕ϳϰ
ϭϲ͘Ϭϯϭ͘ϵϮϮ͕ϱϭ ϭϬ͘Ϭϵϰ͘ϯϳϵ͕ϳϰ

dKd>
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
ϭϲ͘ϴϴϳ͘ϰϱϳ͕ϵϰ
ϭϬ͘ϳϭϳ͘ϬϭϬ͕ϳϯ
ϭϲ͘ϴϴϳ͘ϰϱϳ͕ϵϰ
ϭϬ͘ϳϭϳ͘ϬϭϬ͕ϳϯ



ϵ͘Ϯ͘ĞƵĚŽƌĞƐ͘



•

ů ƐĂůĚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ŶŽ
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ;ǀĞƌEŽƚĂϴͿ͕ǇƐƵŝŵƉŽƌƚĞĂƐĐŝĞŶĚĞĂ͗
ϮϬϭϴ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ϭ͘ϯϬϳ͘ϯϭϯ͕ϭϵΦ
ϮϬϭϵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ϭ͘Ϯϲϰ͘ϰϳϱ͕ϳϳΦ



•

ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐƐĂůĚŽƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽ͕ĞůĚĞƚĂůůĞĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


KEWdK

ϮϬϭϵ

'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ
DĂƌŝŶĂůƚĂ͕^͘͘
ŽŶƐŽƌĐŝŽϯ
ŽŶƐŽƌĐŝŽϲ
ůŝĞŶƚĞƐ͕ĨĂĐƚƵƌĂƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞĞŵŝƚŝƌ's
ůŝĞŶƚĞƐ͕ĨĂĐƚƵƌĂƐƉĚƚĞƐ͘ĚĞĞŵŝƚŝƌŽŶƐŽƌŝĐŽϯ
ůŝĞŶƚĞƐŽďƌĂĞŶĐƵƌƐŽ
ŽŶĨŝƌŵŝŶŐƐ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ
ƵĚŽƐŽĐŽďƌŽ
^hdKd>

ϮϬϭϴ

ĞƚĞƌŝŽƌŽǀĂůŽƌĐƌĠĚŝƚŽƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐ͘ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ

ϵ͘ϮϬϮ͘ϬϮϴ͕Ϭϯ ϯ͘ϴϬϳ͘ϴϵϱ͕ϱϰ
ϲ͘ϲϮϳ͕ϯϳ
ϭ͘ϵϯϲ͕ϯϵ
ϰ͘ϲϵϰ͕ϯϵ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϵϳ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϱϲ͘Ϭϳϯ͕ϴϯ
ϲϲϲ͘ϰϴϯ͕ϴϰ
ϱ͘ϱϰϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϬ͘ϯϳϬ͕ϵϱ ϭ͘ϲϬϳ͘ϱϬϰ͕ϱϰ
Ϭ͕ϬϬ ϲ͘ϴϰϰ͘ϮϯϬ͕ϱϰ
ϯϯϴ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ
ϯϯϴ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ
ϭϮ͘ϱϬϴ͘ϭϭϵ͕ϳϬ ϭϯ͘Ϯϲϲ͘ϵϯϮ͕ϵϯ
Ͳϯϯϴ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ
Ͳϯϯϴ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ

dKd>

ϭϮ͘ϭϲϵ͘Ϯϯϳ͕ϲϮ ϭϮ͘ϵϮϴ͘ϬϱϬ͕ϴϱ



•

ŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƐƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽ͗
ƵƌĂŶƚĞĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĞŚĂŶƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽϮϴ͘ϳϯϳ͕ϰϰΦĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ǇŶŽ
ƐĞŚĂĚŽƚĂĚŽƉŽƌĚƵĚŽƐŽĐŽďƌŽŶĂĚĂ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞƐĞŚĂŶĚĂĚŽĚĞďĂũĂĞŶůĂĐƵĞŶƚĂĚĞ
ĐůŝĞŶƚĞƐĚĞĚƵĚŽƐŽĐŽďƌŽϭϲϵ͘ϲϮϭ͕ϯϴΦ͘

ůĚĞƚĂůůĞĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


ŽƚĂĐŝſŶĞƚĞƌŝŽƌŽĐƚŽ͘ůŝĞŶƚĞƐ
ZĞǀĞƌƐŝſŶĚĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĐƚŽ͘ůŝĞŶƚĞƐ
sZ//KEWZKs/^/KE

:Z//KϮϬϭϵ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϮϴ͘ϳϯϳ͕ϰϰ
ͲϮϴ͘ϳϯϳ͕ϰϰ

:Z//KϮϬϭϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϰϲ͘ϳϯϴ͕ϴϮ
Ͳϰϲ͘ϳϯϴ͕ϴϮ


sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϰϱ


'EZ>/dd
KdZK^
dKd>

^>K
ϯϭͬϭϮͬϭϳ
ϯϴϲ͘ϱϲϰ͕ϭϳ
ϱϮϳ͘Ϭϭϴ͕ϲϳ
ϵϭϯ͘ϱϴϮ͕ϴϰ

Kd/KE^

ZhWZ/KE^



Ϭ͕ϬϬ


ϰϲ͘ϳϯϴ͕ϴϮ
ϰϲ͘ϳϯϴ͕ϴϮ

:^
ϰϳ͘ϲϴϮ͕Ϭϵ
ϱϳ͘ϬϲϬ͕ϬϮ
ϭϬϰ͘ϳϰϮ͕ϭϭ

^>K
ϯϭͬϭϮͬϭϴ
ϯϯϴ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ
ϰϮϯ͘Ϯϭϵ͕ϴϯ
ϳϲϮ͘ϭϬϭ͕ϵϭ



'EZ>/dd
KdZK^
dKd>

^>K
ϯϭͬϭϮͬϭϴ
ϯϯϴ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ
ϰϮϯ͘Ϯϭϵ͕ϴϯ
ϳϲϮ͘ϭϬϭ͕ϵϭ

Kd/KE^

ZhWZ/KE^



Ϯϴ͘ϳϯϳ͕ϰϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϳϯϳ͕ϰϰ

:^
Ϭ͕ϬϬ
ϭϲϵ͘ϲϮϭ͕ϯϴ
ϭϲϵ͘ϲϮϭ͕ϯϴ

^>K
ϯϭͬϭϮͬϭϵ
ϯϯϴ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ
ϮϮϰ͘ϴϲϭ͕Ϭϭ
ϱϲϯ͘ϳϰϯ͕Ϭϵ


ϵ͘ϯ͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͘

dĂŶƚŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽĐŽŵŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĞƉſƐŝƚŽƐǇ&ŝĂŶǌĂƐ͘

>ŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂĐƵĞŶƚĂĚĞĞƉſƐŝƚŽƐǇ&ŝĂŶǌĂƐĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽƐŽŶ͗

^ĂůĚŽĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ
ĚŝĐŝŽŶĞƐϮϬϭϴ
ĂũĂƐϮϬϭϴ
^ĂůĚŽĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ
ĚŝĐŝŽŶĞƐϮϬϭϵ
ĂũĂƐϮϬϭϵ
^ĂůĚŽĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ

ϭϱϰ͘ϯϴϰ͕Ϭϭ
ϯϱ͘Ϭϴϱ͕ϭϵ
ϯϮ͘ϰϯϬ͕ϰϲ
ϭϱϳ͘Ϭϯϴ͕ϳϰ
ϱϭ͘ϯϱϴ͕ϲϰ
ϴϱ͘ϵϴϰ͕ϳϲ
ϭϮϮ͘ϰϭϮ͕ϲϮ


ϵ͘ϰ͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘

ĂͿ ĞƵĚĂĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂ>ĂƌŐŽWůĂǌŽ͘

Ŷ Ğů ďĂůĂŶĐĞ ĨŝŐƵƌĂŶ ůŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ
ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ͕ ĐƵǇĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĞƐ ůĂ ĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ǀĂƌŝŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞů
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ͘ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ĚĞƚĂůůĂŵŽƐůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŵĄƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĚĞ
ĞƐƚŽƐƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͗

s
&ĞĐŚĂĐŽŶĐĞƐŝſŶ
ϬϮͬϭϮͬϮϬϬϮ
&ĞĐŚĂǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ
ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϴ
ĂƌĞŶĐŝĂ;ĂŹŽƐͿ
ϲ
dŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ƵƌŝďŽƌнϬΖϬϲ
ǀĂů'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚs͘
ĞĐϭϴϯͬϬϮͲϭϵEŽǀ͘
ϯϵ͘ϲϬϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ŽŶĐĞĚŝĚŽ
ŝƐƉƵĞƐƚŽ
ϯϵ͘ϲϬϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ŵŽƌƚŝǌĂĚŽ
ϯϵ͘ϲϬϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
sƚŽ͘>ĂƌŐŽƉůĂǌŽ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
sƚŽ͘ŽƌƚŽƉůĂǌŽ
/Ŷƚ͘ ĞǀĞŶŐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
Ϭ͕ϬϬ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ

/s&ϭ
ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϭ
ϭϲͬϬϲͬϮϬϮϱ
ϰ͕ϱ
ƵƌŝďŽƌнϯ͕ϭϱ

/s&Ϯ
ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ
ϭϱͬϭϮͬϮϬϮϭ
ϭ
ƵƌŝďŽƌнϮΖϬϬ

/s&ϯ
ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
ϭϱͬϭϮͬϮϬϮϮ
ϭ
ƵƌŝďŽƌнϮΖϮϱ

dKd>

ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘Ϯϱϵ͘ϲϯϬ͕ϵϯ
ϭ͘ϯϬϱ͘Ϯϳϲ͕ϳϵ
ϰϯϱ͘ϬϵϮ͕Ϯϴ

ϲϯϵ͘ϲϭϬ͕ϬϬ
ϲϭϲ͘ϲϰϬ͕ϵϰ
ϯϬϴ͘ϯϮϬ͕ϰϮ
ϭϱϰ͘ϭϲϬ͕ϯϬ
ϭϱϰ͘ϭϲϬ͕ϮϮ

ϳϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϴ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ϯϱϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϯϲϰ͘ϯϳϱ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϵϰϴ͘ϲϭϬ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϵϮϱ͘ϲϰϬ͕ϵϰ
ϰϴ͘ϮϲϬ͘Ϭϳϲ͕ϯϱ
ϭ͘ϴϭϭ͘ϵϯϳ͕Ϭϵ
ϴϱϯ͘ϲϮϳ͕ϱϬ

ϯϮ͘Ϭϭϲ͕Ϯϯ

ϳ͘ϰϬϲ͕ϭϮ

ϭϯ͘ϯϭϲ͕ϯϰ

ϱϮ͘ϳϯϴ͕ϲϵ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϰϲ


>ŽƐǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĐŝŶĐŽĂŹŽƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
WŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂϮϬϮϯ
dKd>

ϴϱϯ͘ϲϮϳ͕ϱϬ
ϲϮϬ͘ϰϳϭ͕ϴϬ
ϰϲϲ͘ϯϭϭ͕ϱϮ
ϮϵϬ͘Ϭϲϭ͕ϱϮ
ϰϯϱ͘ϬϵϮ͕Ϯϱ
Ϯ͘ϲϲϱ͘ϱϲϰ͕ϱϵ




ďͿ ĞƵĚĂƉŽƌĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ

EŽĞǆŝƐƚĞŶĚĞƵĚĂƐƉŽƌĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘

ĐͿ KƚƌĂƐĚĞƵĚĂƐ
 ŶĞƐƚĂƉĂƌƚŝĚĂƐĞƌĞĐŽŐĞ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůĞƌĞĐŚŽĚĞ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂĚƋƵŝƌŝĚŽ
Ă ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ WƌŽŵŽĐŝſŶ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ^͘͘ ;^W/sͿ͕ ĂŚŽƌĂ ůůĂŵĂĚŽ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽsĂůĞŶĐŝĂŶŽĚĞůĂŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů;/sͿ͕ĂƉĂŐĂƌĞŶǀĞŝŶƚĞĂŹŽƐ͕ĂƌĂǌſŶ
ĚĞϲ͘ϬϬϬΦĂŶƵĂůĞƐ͘ůǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞĞƐƚĂĚĞƵĚĂŽĐŽƐƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĂƵŶƚŝƉŽ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐĚĞůϱйĞƐĚĞϯϴ͘ϳϳϴ͕ϬϮΦ


h>Z'K
hKZdK
dKd>h

ϯϮ͘ϳϳϴ͕ϬϮ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϴ͘ϳϳϴ͕ϬϮ



ϵ͘ϱ͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘

• ŶƚŝĚĂĚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͗

>Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ ŚĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ ůĂ ĚĞƵĚĂ ƋƵĞ ƚĞŶşĂ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ Ă
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ăů &ŽŶĚŽ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ƵƚŽŶſŵŝĐŽ ;&>Ϳ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ
ϯ͘ϵϵϴ͘Ϯϲϴ͕ϯϱΦ͕ŶŽƋƵĞĚĂŶĚŽŶŝŶŐƵŶĂĚĞƵĚĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĚĞǀŽůƵĐŝſŶĂĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽƉŽƌ
ĞƐƚĞĐŽŶĐĞƉƚŽ͘

• ĐƌĞĞĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͗


ů ƐĂůĚŽ ĚĞ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ͞ŶƚŝĐŝƉŽƐ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ͕͟ ƌĞĐŽŐĞ ůŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ƌĞĐŝďŝĚŽƐ ĚĞ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂƉŽƌůĂĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶĂŶƚŝĐŝƉĂĚĂĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶĐŽŵĞŶĚĂĚŽƐĂsĂĞƌƐĂ͘
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&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϰϳ



ϵ͘ϲ͘ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ǉ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘


>ĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƚĄŶĞǆƉƵĞƐƚĂƐĂĚŝǀĞƌƐŽƐƌŝĞƐŐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͗ƌŝĞƐŐŽĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽ͕ƌŝĞƐŐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌǇƌŝĞƐŐŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽ;ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƌŝĞƐŐŽĚĞƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽ͕ƌŝĞƐŐŽĚĞ
ƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐǇƌŝĞƐŐŽĚĞƉƌĞĐŝŽƐͿ͘
ZŝĞƐŐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĂĐƚŝǀŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ƐŽŶ ůŽƐ ƐĂůĚŽƐ Ă ĐŽďƌĂƌ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞǆŝƐƚĞŶŽƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĐŽŵŽůŽƐĚĞƵĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂĐŽďƌĂƌ͕
ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĞƐ ĂƚƌŝďƵŝďůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ƉĂƌƚŝĚĂ ĚĞ
ůŝĞŶƚĞƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐǇƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
ƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŽƐƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐĚĞĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ͕ĞůĚĞƚĂůůĞĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐůŝĞŶƚĞƐĞƐĞů
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
&dhZ/ME

ϮϬϭϵ

й

'EZ>/dds>E/E

ϯϰ͘ϴϭϰ͘ϭϰϬ͕ϴϬ

ϱϱй

KD>:^^WH^

ϭϰ͘Ϭϳϵ͘ϰϳϯ͕ϵϯ

ϮϮй

zhEdD/EdK^

ϲ͘Ϯϭϰ͘ϴϮϴ͕ϱϬ

ϭϬй

'͘s/E͘&KDEdKz'ZEd/'Z͘

ϱ͘ϵϮϰ͘ϵϭϬ͕Ϭϳ

ϵй

KdZK^

ϭ͘ϯϬϬ͘ϳϱϲ͕ϯϯ

Ϯй

ϴϲϴ͘ϬϬϰ͕Ϭϱ

ϭй

KE^KZ/K^

/E^d/dhdKs>͘/Es^͘'ZZ/^Ͳ/s/
Ϯϲϳ͘ϰϯϰ͕ϮϬ
Ϭй
dKd> ϲϯ͘ϰϲϵ͘ϱϰϳ͕ϴϴ ϭϬϬй


ů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ĚĞů ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĞƐƚĄ ůŝŵŝƚĂĚŽ Ăů ƚƌĂƚĂƌƐĞ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĞŶ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƉƌĞƐƚŝŐŝŽ͘
ZŝĞƐŐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ
>Ă^ŽĐŝĞĚĂĚĐƵĞŶƚĂĐŽŶĂŵƉůŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůǇƉƌĠƐƚĂŵŽƐĚĞĂƉŽǇŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ ƋƵĞ ĂƐĞŐƵƌĂŶ ůĂ ĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĐƵĞŶƚĂ
ĐŽŶƉƌĠƐƚĂŵŽƐĚĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƋƵĞƐŽŶĂƚĞŶĚŝĚŽƐĞŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞƐƵƐǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
ZŝĞƐŐŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽ
Ă͘

ZŝĞƐŐŽĚĞƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽ

>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŽƉĞƌĂ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ŶĂĐŝŽŶĂů Ǉ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ŶŽ ĞƐƚĄ ĞǆƉƵĞƐƚĂ Ăů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ
ĐĂŵďŝŽ͘
ď͘

ZŝĞƐŐŽĚĞƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

ůƌŝĞƐŐŽĚĞƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƐƵƌŐĞĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂũĞŶŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĂƚŝƉŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞůĂǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞůƵƌşďŽƌƐƵƉŽŶĞƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽŽĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
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&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϰϴ

ĞŶůŽƐŐĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘ůƌŝĞƐŐŽĚĞƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐĞƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽ͕ŶŽƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽƵŶƉĞůŝŐƌŽ
ƉĂƌĂ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ͘ >Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŶŽ ĚŝƐƉŽŶĞ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůƚŝƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
Đ͘

ZŝĞƐŐŽĚĞƉƌĞĐŝŽ


ů ƉƌĞĐŝŽ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐĞ ĐĂůĐƵůĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĞƐĐĂŶĚĂůůŽ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽƐƚĞƐ͗ĚŝƌĞĐƚŽƐ͕ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐǇŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘>Ă^ŽĐŝĞĚĂĚŚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůĂƐƚĂƌŝĨĂƐƉĂƌĂ
ĂĐŽŵŽĚĂƌůĂƐĂůŽƐĐŽƐƚĞƐǇĞƐƚĄƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞƐƵĂƉƌŽďĂĐŝſŶƉŽƌ,ĂĐŝĞŶĚĂ͘
ůƉƌĞĐŝŽƉĂƌĂůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƐĞĂƉůŝĐĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůƉƌĞĐŝŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘

ϵ͘ϳ͘ŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽ͕ŵƵůƚŝŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘

>ĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ZĞĐŝĐůĂƚŐĞĚĞZĞƐŝĚƵƐ>ĂDĂƌŝŶĂůƚĂ͕^͘͘

й
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ϵϯ͕ϯϯ

sĂůŽƌ
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ WƌŽǀŝƐŝſŶ sĂůŽƌEĞƚŽ
ϱϲ͘ϳϵϱ͕ϲϰ
Ϭ
ϱϲ͘ϳϵϱ͕ϲϰ

sĂůŽƌdĞſƌŝĐŽ
ϭ͘ϱϬϰ͘ϮϬϱ͕ϳϯ

Z/>d'Z^/h^>DZ/E>d͕^͘͘

ŽŵŝĐŝůŝŽ͗WĂƌƚŝĚĂĂƌĂŐƵƐŽƐͲZĂŵĞƐ͕ƉĂƌĐĞůĂƐϯϭϯǇϯϭϰ;ϬϯϳϬϬͲĞŶŝĂͿůŝĐĂŶƚĞ͘
ĐƚŝǀŝĚĂĚ͗ >Ă ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ZĞƐŝĚƵŽƐ ^ſůŝĚŽƐ ƵƌďĂŶŽƐ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƐƉŽƌůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞůĂDĂƌŝŶĂůƚĂ͘
&ƌĂĐĐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂůƋƵĞƉŽƐĞĞĚŝƌĞĐƚĂĞŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͗ϱϲ͘ϳϵϱ͕ϲϰĞƵƌŽƐ͘;ϵϯ͕ϯϯйͿ


/ŵƉŽƌƚĞĚĞůĐĂƉŝƚĂů͕ƌĞƐĞƌǀĂƐǇƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͗

ĂƉŝƚĂů
ZĞƐĞƌǀĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽũĞƌĐŝĐŝŽ;ĞŶĞĨŝĐŝŽͿ
EĞƚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů

ϲϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϱ
ϭ͘ϱϬϯ͘Ϯϱϰ͕ϵϳ
ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ
ϭ͘ϲϭϭ͘ϳϬϲ͕ϱϲ



sĂůŽƌƐĞŐƷŶůŝďƌŽƐĚĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĐĂƉŝƚĂů͗ϱϲ͘ϳϵϱ͕ϲϰĞƵƌŽƐ͘
/ŶĚŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŝůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽƚŝǌĂŶŽŶŽĞŶďŽůƐĂ͗EŽĐŽƚŝǌĂ͘
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͗EŽƐĞŚĂŶƌĞĐŝďŝĚŽ͘
sĂůŽƌƚĞſƌŝĐŽĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͗ϭ͘ϲϭϭ͘ϳϬϲ͕ϱϲǆϵϯ͕ϯϯйсϭ͘ϱϬϰ͘ϮϬϱ͕ϳϯΦ



sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB
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URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϰϵ

ϵ͘ϴ͘&ŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ


ĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂů


ů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϬϴ͕ Ğů ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ĞƐƚĂďĂ
ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ ϲϬϲ͘ϰϱϰ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ϲϬ͕ϭϬ ĞƵƌŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů ĐĂĚĂ ƵŶĂ Ǉ ϴ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ϲ͕Ϭϭ ĞƵƌŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů ĐĂĚĂ ƵŶĂ ƐŝĞŶĚŽ Ğů ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂ ƷŶŝĐŽ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘



ŽŶĨĞĐŚĂϭϳĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϬϵĞŶ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƐĞƌĞĂůŝǌſƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶ
Ǉ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌ Ğů ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ĞŶƚƌĞ Ğů ĐĂƉŝƚĂů Ǉ Ğů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽ ƉŽƌ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĠƌĚŝĚĂƐ͘ >ŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůĂ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ϱϮϴ͘ϳϱϰ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞƌŝĞ  ĚĞ ƵŶ ŶŽŵŝŶĂů ĚĞ ϲϬ͕ϭϬ Φ͕ ƋƵĞ
ĂƐĐŝĞŶĚĞĂϯϭ͘ϳϳϴ͘ϭϭϱ͕ϰϬΦ͘


ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞϴĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐĞƌŝĞĚĞϲ͕ϬϭΦĚĞŶŽŵŝŶĂů͕ƋƵĞĂƐĐŝĞŶĚĞĂϰϴ͕ϬϴΦ͘


dŽƚĂůƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂů͗ϯϭ͘ϳϳϴ͘ϭϲϯ͕ϰϴΦ͘

ŽŶĞƐƚĂƌĞĚƵĐĐŝſŶƐĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌŽŶƉĠƌĚŝĚĂƐƉŽƌĞůŵŝƐŵŽŝŵƉŽƌƚĞ͘


^ŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌſ ƵŶĂ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ ϭϲϲ͘ϰϬϬ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞƌŝĞ  ĚĞ ϲϬ͕ϭϬ Φ ĚĞ ŶŽŵŝŶĂů͕ ĞŶ ƚŽƚĂů ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϲϰϬ Φ
ĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚĂƐ ĞŶ ƵŶ Ϯϱй͘Ŷ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ ƐĞ ƌĞĂůŝǌſ Ğů ĚĞƐĞŵďŽůƐŽ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ
ϳ͘ϱϬϬ͘ϰϴϬΦ͘


ŽŶ ĞƐƚĂ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů͕ Ğů ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƋƵĞĚſ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌ͗


ĐĐŝŽŶĞƐƐĞƌŝĞ͗Ϯϰϰ͘ϭϬϬĂĐĐŝŽŶĞƐ

EŽŵŝŶĂů͗ϲϬ͕ϭϬΦͬĂĐĐŝſŶ

ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͗ϭϰ͘ϲϳϬ͘ϰϭϬΦ͘



ůĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƷŶŝĐŽĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƌĂůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘

ŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞsZ^ƉŽƌƐƵƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞŶƵĞǀĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͘

ůĚşĂϮϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͕ĞůŽŶƐĞůů͕ƌĞƵŶŝĚŽĞŶ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞ
sZ^͕ĂĐŽƌĚſĂŵƉůŝĂƌĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞŶůĂĐŝĨƌĂĚĞϰ͘ϵϵϵ͘ϳϭϵĞƵƌŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞ
ϴϯ͘ϭϵϬŶƵĞǀĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐĚĞϲϬ͕ϭϬĞƵƌŽƐĚĞǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͕ĚĞƵŶĂ
ƷŶŝĐĂĐůĂƐĞǇƐĞƌŝĞǇŶƵŵĞƌĂĚĂƐĐŽƌƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞůĂϮϰϰ͘ϭϬϭĂůĂϯϮϳ͘ϮϵϬ;ĂŵďĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐͿ͘

ŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ĂĐŽƌĚſ ĚĂƌ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ƌĞĚĂĐĐŝſŶ Ăů ĂƌƚşĐƵůŽ ϱ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂƚƵƚŽƐ
^ŽĐŝĂůĞƐ;ĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůͿĂĐŽƌĚĞĐŽŶůĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂůƉƌŽĚƵĐŝĚĂ͘ŶƐƵǀŝƌƚƵĚ͕ĞůĐĂƉŝƚĂů
ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƋƵĞĚĂ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĨŝũĂĚŽ ĞŶ ϭϵ͘ϲϳϬ͘ϭϮϵ ĞƵƌŽƐ͕ ĚŝǀŝĚŝĚŽ ĞŶ ϯϮϳ͘ϮϵϬ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞ ĐůĂƐĞ Ǉ ƐĞƌŝĞ ƷŶŝĐĂ͕ ĚĞ ϲϬ͕ϭϬ ĞƵƌŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ Ǉ
ŶƵŵĞƌĂĚĂƐ ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ϭ Ă ůĂ ϯϮϳ͘ϮϵϬ͕ ĂŵďĂƐ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƐƵƐĐƌŝƚĂƐ Ǉ
ĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚĂƐ͘
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϱϬ


>ŽƐ ĐƵĞƌĚŽƐ ĂĚŽƉƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ :ƵŶƚĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĚĞ sZ^ ĨƵĞƌŽŶ
ĞůĞǀĂĚŽƐĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĞŶĨĞĐŚĂϴĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϴ͘

Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ Ğů ŵŝƐŵŽ ĚşĂ ϮϮ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϳ͕ Ğů ŽŶƐĞůů ĂƵƚŽƌŝǌſ ůĂ
ƐƵƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ĚĞ ƚşƚƵůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĞ sZ^ ƉŽƌ ƵŶ
ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϰ͘ϵϵϵ͘ϳϭϵ ĞƵƌŽƐ͘ Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ƐĞ ĂĐŽƌĚſ ƋƵĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ĚĞƐĞŵďŽůƐĂƌĂ Ğů
ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƐƵƐĐƌŝƚĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ ĚŝŶĞƌĂƌŝĂ͕ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ĂĚŽƉĐŝſŶ ĚĞů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ĐƵĞƌĚŽ͘ ů ĚĞƐĞŵďŽůƐŽ ĞŶ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƐƵƐĐƌŝƚĂƐ ƉŽƌ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ;ϰ͘ϵϵϵ͘ϳϭϵ ĞƵƌŽƐͿ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵſ ĐŽŶ ĐĂƌŐŽ Ă ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ
ϭϮ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϬϬϬ͘ϰϰ͘ϮϰϬ͘ϴ͕ WƌŽǇĞĐƚŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ WϬϭϬ ͞ŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĚĞ sZ^͘ Ŷ
ĨĞĐŚĂϮϳͬϬϮͬϮϬϭϴƐĞƌĞĂůŝǌſůĂŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽDĞƌĐĂŶƚŝů͘


dƌĂƐĞƐƚĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶ͕ĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƋƵĞĚſĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌ͗


ĐĐŝŽŶĞƐƐĞƌŝĞ͗ϯϮϳ͘ϮϵϬĂĐĐŝŽŶĞƐ

EŽŵŝŶĂů͗ϲϬ͕ϭϬΦͬĂĐĐŝſŶ

ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͗ϭϵ͘ϲϳϬ͘ϭϮϵΦ͘


EƵĞǀŽƐ ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĚĞ sĂĞƌƐĂ͗ sĂĞƌƐĂ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝŽ ƉƌŽƉŝŽ ƉĞƌƐŽŶŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƵďůŝĐĂƐ͘


ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϳ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ Ǉ ƉƌĞǀŝĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĄŵŝƚĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ sZ^ ĞŶĂũĞŶſ ƵŶĂ ĂĐĐŝſŶ Ă ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŽŶƐŽƌĐŝŽƐ ĚĞ
'ĞƐƚŝſŶĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ͗ŽŶƐŽƌŝĐŝŽϭ͕ŽŶƐŽƌĐŝŽϯǇŽŶƐŽƌĐŝŽϲ͘ƐşƉƵĞƐ͕ĞůĂĐĐŝŽŶĂƌŝĂĚŽĚĞ
sZ^ĂĨĞĐŚĂĂĐƚƵĂůƋƵĞĚĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗


/KE/^d^
'EZ>/dds>E/E
KE^KZ/Kϭ
KE^KZ/Kϯ
KE^KZ/Kϲ

EǑ/KE^

й

ϯϮϳ͘Ϯϴϳ
ϭ
ϭ
ϭ

ϵϵ͕ϵϵ
Ϭ͕ϬϬϬϯ
Ϭ͕ϬϬϬϯ
Ϭ͕ϬϬϬϯ



ůůŽŚĂƐƵƉƵĞƐƚŽƋƵĞƌĞĐŝďĞĞŶĐĂƌŐŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐ
ƉŽƌ ůŽƐ ŽŶƐŽƌĐŝŽƐ ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞĐŝďĞ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘


ZĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů


ů ĂƌƚşĐƵůŽ Ϯϳϰ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƉŝƚĂů͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĚĞƐƚŝŶĂƌĄŶ Ğů ϭϬй ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ Ă ůĂ ƌĞƐĞƌǀĂ ůĞŐĂů ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ĠƐƚĂ ĂůĐĂŶĐĞ͕ Ăů
ŵĞŶŽƐ͕ĞůϮϬйĚĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͘ƐƚĂƌĞƐĞƌǀĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐŶŽƐƵƉĞƌĞĞůůşŵŝƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽ͕ƐſůŽƉŽĚƌĄ
ĚĞƐƚŝŶĂƌƐĞ Ă ůĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĂŶ ŽƚƌĂƐ ƌĞƐĞƌǀĂƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞƐƚĞĨŝŶ͕ŽĂĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞŶůĂƉĂƌƚĞƋƵĞĞǆĐĞĚĂĚĞů
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϱϭ

ϭϬй ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ǇĂ ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ͕ Ǉ ƐſůŽ ƐĞƌĄ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ
ůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ͘


ŶĨĞĐŚĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ůĂƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂůŶŽĂůĐĂŶǌĂĞůĨŽŶĚŽŵşŶŝŵŽ͕ƐĞŐƷŶ
ĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϳϰĚĞůĂ>ĞǇĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĂƉŝƚĂů͗


͘ZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ϯ͘Ϯϴϴ͘ϯϴϭ͕ϳϯ

͘&ŽŶĚŽDşŶŝŵŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ϯ͘ϵϯϰ͘ϬϮϱ͕ϴϬ



KƚƌĂƐƌĞƐĞƌǀĂƐ


KƚƌĂƐƌĞƐĞƌǀĂƐ͗ϴ͘ϳϴϰ͘ϰϲϱ͕ϱϮΦ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƌĞƐĞƌǀĂƐǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƐ͘


ϵ͘ϵ͘KƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ

ĐŝĞƌƌĞĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽĞƐƚĂďĂŶĞŶǀŝŐŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂǀĂůĞƐ͗

Ed/

&,

EǑs>

WZ^dKEd

E</

ϯϬͬϭϭͬϵϵ

ϰϵϭϴϯͬϬϬϬϬϰϬϲ

zdK,/s

E</
E</
E</
E</

ϮϱͬϭϭͬϬϮ
ϮϬͬϭϬͬϬϱ
ϭϰͬϭϮͬϬϱ
ϬϴͬϬϲͬϭϱ

ϰϵϭϴϯͬϬϭϭϴϳϭϵ
ϱϭϯϵϭϲ
ϰϵϭϴϯͬϭϳϲϭϳϴ
ϭϮϲϰϱϱϱϳϭϬͬϭϱϵϯϮϭϴϳϮϵ

zhEd^d>>KE
KE^>>Z/dZZ/dKZ/Kzs/s/E
zhEdD/EdKs/>>E
zhEdD/EdKs/>>E
KE^>>Z/'Z/h>dhZ͕D/KD

E</

ϭϬͬϬϭͬϭϵ

ϮϮϴϯϱϱϮϰϭϴ

E</

ϯϬͬϬϰͬϭϵ

ϭϮϲϰϱϱϱϳϭϬͬϮϯϮϳϭϵϬϵϰϴ ^K>Z

E</

ϭϯͬϭϮͬϭϵ

ϭϮϲϰϱϱϱϳϭϬͬϮϰϭϬϯϵϱϱϮϳ zhEdD/EdKK>KZ^







dKd>

/DWKZd
ϵϲϭ͕ϲϮ
ϰϯ͘ϱϵϴ͕ϭϭ
ϭ͘ϭϯϯ͘ϴϱϬ͕ϲϬ
Ϯϵϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϴϮϴ͕ϴϬ
ϯϳϱ͘ϳϵϵ͕ϴϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϲϮϲ͕ϲϵ
ϭ͘ϵϭϮ͘ϲϲϱ͕ϲϮ



EKdϭϬ͘y/^dE/^


ůĚĞƚĂůůĞĚĞůĂƐĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

WůĂŶƚĂĚĞĞŶǀĂƐĞƐĚĞĂƐƚĞůůſŶ
WůĂŶƚĂĚĞĞŶǀĂƐĞƐĚĞůǌŝƌĂ
WůĂŶƚĂĚĞĞŶǀĂƐĞƐĚĞWŝĐĂƐƐĞŶƚ
WůĂŶƚĂĚĞZhĚĞsŝůůĞŶĂ
WůĂŶƚĂƵŹŽů
WůĂŶƚĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶŝĚŽƌŵ
WůĂŶƚĂĚĞĞŶǀĂƐĞƐĚĞĞŶŝĚŽƌŵ
ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐDĂŶƚĞŵŝĞŶƚŽƉůĂŶƚĂƐ
ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐĂůŵĂĐĠŶŚŝǀĂ
dKd>

ϮϬϭϵ
ϲϭ͘ϯϲϬ͕ϱϱ
ϭϬϮ͘ϴϲϰ͕Ϭϰ
ϴϭ͘ϵϲϱ͕ϭϮ
ϰϴ͘ϴϮϰ͕Ϯϱ
ϱ͘ϵϱϲ͕ϯϵ
ϯ͘ϵϱϯ͕ϯϳ
ϱϲ͘ϱϳϰ͕ϳϳ
ϮϬϳ͘ϳϭϳ͕ϭϴ
ϯϯϴ͘ϯϱϵ͕ϲϭ
ϵϬϳ͘ϱϳϱ͕Ϯϴ

ϮϬϭϴ
ϭϭϮ͘ϱϳϬ͕Ϯϯ
ϳϵ͘ϵϮϮ͕ϰϯ
ϭϭϭ͘ϲϬϲ͕ϳϮ
ϰϴ͘ϴϮϰ͕Ϯϱ
ϱ͘ϵϱϲ͕ϯϵ
ϲ͘ϲϲϭ͕Ϯϳ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϭϮ͘ϯϰϬ͕ϯϬ
ϯϵϰ͘ϰϱϴ͕ϲϴ
ϵϳϮ͘ϯϰϬ͕Ϯϳ


sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϱϮ


EŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƐƵƐƚĂŶƚŝǀŽ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĞŶ Ă ůĂ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͕
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚŽǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ;ůŝƚŝŐŝŽƐ͕ĞŵďĂƌŐŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

EKdϭϭ͘DKEydZE:Z


EŽŚĂǇŶŝŶŐƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŽďƌĞŵŽŶĞĚĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘


EKdϭϮ͘^/dh/ME&/^>

/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ

>ĂĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƚĂďůĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽǇůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďůĞĚĞů/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƐĐŽŵŽƐŝŐƵĞ͗

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ


/ŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ

ƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ
ƵŵĞŶƚŽƐ
^ĂůĚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ



/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ

ŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ

ĨĞĐƚŽŶĞƚŽ



ϯϬϵ͘Ϭϰϳ͕ϯϳ 

ϭϯϳ͘ϳϲϰ͕ϭϴ 

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ

ϭ͘ϭϴϲ͘Ϯϳϯ͕ϰϬ 

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ͗





ͲĐŽŶŽƌŝŐĞŶĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ͲĐŽŶŽƌŝŐĞŶĞŶĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ




Ϯ͘ϯϭϲ͕ϱϮ

ƵŵĞŶƚŽƐ

ϭϯϳ͘ϳϲϰ͕ϭϴ

ŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ


;ϭϴϳ͘ϱϬϲ͕ϵϰͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϭϴϲ͘Ϯϳϯ͕ϰϬ 


ĨĞĐƚŽŶĞƚŽ

Ϭ͕ϬϬ

;ϯϬϮ͘ϵϮϱ͕ϭϰͿ ;ϯϬϮ͘ϵϮϱ͕ϭϰͿ





Ϭ͕ϬϬ 



Ϭ͕ϬϬ

;ϭϴϱ͘ϭϵϬ͕ϰϮͿ 



Ϭ͕ϬϬ

ŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶĚĞďĂƐĞƐŝŵƉŽŶŝďůĞƐ
ŶĞŐĂƚŝǀĂƐĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ



;ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬͿ ;ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬͿ 



ĂƐĞŝŵƉŽŶŝďůĞ;ƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝƐĐĂůͿ







ϰϰϳ͘ϴϵϰ͕ϱϯ 





Ϭ͕ϬϬ
;ϯϬϮ͘ϵϮϱ͕ϭϰͿ

ĂƐĞŝŵƉŽŶŝďůĞ

ϭϰϰ͘ϵϲϵ͕ϯϵ
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&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϱϯ


ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

(2.870.807,26)

Impuesto sobre sociedades

46.343,65

46.343,65

163,00

163,00

Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio

0,00

- con origen en ejercicios anteriores

2.132,36

(187.506,94)

(185.374,58)

Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores

0,00

Base imponible (resultado fiscal)

(3.009.675,19)


ĞƐŐůŽƐĞĚĞůŐĂƐƚŽͬŝŶŐƌĞƐŽƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͗



Ϯ͘sĂƌŝĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ
ĂͿsĂƌŝĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽĚĞĂĐƚŝǀŽ

ϭ͘/ŵƉƵĞƐƚŽ
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ
/ŵƉƵƚĂĐŝſŶĂƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͗



ͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂƐ


0,00

ƌĠĚŝƚŽŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽƉŽƌ
ďĂƐĞƐŝŵƉŽŶŝďůĞƐ
ŶĞŐĂƚŝǀĂƐ


KƚƌŽƐ
ĐƌĠĚŝƚŽƐ


ďͿsĂƌŝĂĐŝſŶ
ĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽ
ĚŝĨĞƌŝĚŽĚĞ
ƉĂƐŝǀŽ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ


46.876,74

/ŵƉƵƚĂĐŝſŶĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ͗
ͲWŽƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐ
ƌĞĐŝďŝĚŽƐ

ϯ͘dKd>
;ϭнϮͿ


(533,09)

46.343,65

(158.926,34)

(158.926,34)










sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϱϰ

ĞƐŐůŽƐĞĚĞůŐĂƐƚŽͬŝŶŐƌĞƐŽƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͗


Ϯ͘sĂƌŝĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ
ĂͿsĂƌŝĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽĚĞĂĐƚŝǀŽ

ϭ͘/ŵƉƵĞƐƚŽ
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ
/ŵƉƵƚĂĐŝſŶĂƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͗



ͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂƐ


8.116,30

ƌĠĚŝƚŽŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽƉŽƌ
ďĂƐĞƐŝŵƉŽŶŝďůĞƐ
ŶĞŐĂƚŝǀĂƐ


KƚƌŽƐ
ĐƌĠĚŝƚŽƐ


75.002,79

ďͿsĂƌŝĂĐŝſŶ
ĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽ
ĚŝĨĞƌŝĚŽĚĞ
ƉĂƐŝǀŽ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ


55.224,22

/ŵƉƵƚĂĐŝſŶĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ͗
ͲWŽƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐ
ƌĞĐŝďŝĚŽƐ

ϯ͘dKd>
;ϭнϮͿ


(579,13)

137.764,18

(540.819,48)

(540.819,48)


ŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůŐĂƐƚŽͬŝŶŐƌĞƐŽƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐǇĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂƌ
ůŽƐƚŝƉŽƐĚĞŐƌĂǀĂŵĞŶĂƉůŝĐĂďůĞƐĂůƚŽƚĂůĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͗

ϮϬϭϵ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƚĂďůĞĂŶƚĞƐĚĞ
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ

ͲϮ͘ϴϮϰ͘ϰϲϯ͕ϲϭ

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐWĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐdĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ
ŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶĂƐĞƐ/ŵƉ͘EĞŐĂƚŝǀĂƐ
ĂƐĞ/ŵƉŽŶŝďůĞ
dŝƉŽŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽ;ƚŝƉŽŵĞĚŝŽͿ
/ŵƉƵĞƐƚŽďƌƵƚŽĚĞǀĞŶŐĂĚŽ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ;ϮϱйͿ
ũƵƐƚĞƐ
'ĂƐƚŽͬ/ŶŐƌĞƐŽŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ

ϮϬϭϴ
ϰϰϲ͘ϴϭϭ͕ϱϱ

ϭϲϯ

ϴϴϯ͘ϯϰϴ͕Ϯϲ

Ͳϭϴϱ͘ϯϳϰ͕ϱϴ

Ͳϭϴϱ͘ϭϵϬ͕ϰϮ

Ϭ

Ͳϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳϯ͘ϬϬϵ͘ϲϳϱ͕ϭϵ

ϭϰϰ͘ϵϲϵ͕ϯϵ

Ϯϱй

Ϯϱй

Ϭ

ϯϲ͘ϮϰϮ͕ϯϱ

ϰϲ͘ϯϰϯ͕ϲϱ

ϰϲ͘Ϯϵϳ͕ϲϭ



ϱϱ͘ϮϮϰ͕ϮϮ
ϰϲ͘ϯϰϯ͕ϲϱ

ϭϯϳ͘ϳϲϰ͕ϭϴ




>ĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂ͗
>ŝŵŝƚĞĚĞĚƵĐĐŝſŶĚŽƚĂĐŝſŶĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
KƚƌĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ
dKd>

Ͳϭϴϳ͘ϱϬϲ͕ϵϰ
Ϯ͘ϭϯϮ͕ϯϲ
Ͳϭϴϱ͘ϯϳϰ͕ϱϴ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϱϱ

ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂ͗
^ĂŶĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞĐĂƌŐŽƐ͕ŵƵůƚĂƐ

ϭϲϯ͕ϬϬ

dKd>

ϭϲϯ͕ϬϬ

>Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů ͞ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ƉƌƵĚĞŶĐŝĂ͕͟ ŶŽ ƌĞĐŽŐĞĞů ĐƌĠĚŝƚŽ ĚĞů /ŵƉƵĞƐƚŽ
ĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĂƐƵĨĂǀŽƌ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞŶƚŝĞŶĚĞƋƵĞƉƌŽĐĞĚĞůĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĐƚŝǀŽƉŽƌ/ŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůϳϬйĚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĂůĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞĚĞĚƵĐŝďůĞ͘

>ĂƐƉĠƌĚŝĚĂƐĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ŹŽĚĞ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ

ĂƐĞŝŵƉŽŶŝďůĞƉƚĞ͘ĚĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƌ

ϮϬϬϴ

ϭϵ͘Ϭϭϰ͘ϱϱϭ͕Ϭϭ

ϮϬϭϰ

ϯϭ͘ϱϯϭ͕ϭϰ

ϮϬϭϲ

ϭ͘Ϯϳϱ͘ϮϮϮ͕ϱϵ

ϮϬϭϵ

ϯ͘ϬϬϵ͘ϲϳϱ͕ϭϵ

dŽƚĂů

Ϯϯ͘ϯϯϬ͘ϵϳϵ͕ϵϯ

ƐƚĄŶ ƐƵũĞƚĂƐ Ă ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ ůĂƐ ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ƋƵĞ ůĞ ƐŽŶ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ƚƌĂŶƐĐƵƌƌĂ Ğů ƉůĂǌŽ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͕ Ž ďŝĞŶ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ Ǉ
ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŚĂďŝĚĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ͕ƉŽĚƌşĂŶĞǆŝƐƚŝƌĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐĨŝƐĐĂůĞƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞƌĞǀĞƌƚŝƌ
ĞŶ ƉĂƐŝǀŽƐ͘ ^Ğ ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ ƚĂůĞƐ ƉĂƐŝǀŽƐ ŶŽ ƚĞŶĚƌşĂŶ ƵŶ ĞĨĞĐƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ
ĂŶƵĂůĞƐƚŽŵĂĚĂƐĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͘

>ŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐƚŝǀŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĐƚŝǀŽƐƉŽƌ
ŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ

WĂƐŝǀŽƐƉŽƌ
ŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ

ϴϯϰ͘ϵϴϮ͕ϭϮ

ͲϮ͘ϭϰϯ͘Ϭϴϰ͕ϯϵ

^ĂůĚŽĂůŝŶŝĐŝŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
;нͿůƚĂƐ



;ͲͿ^ĂůŝĚĂƐǇƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐ

ͲϭϭϬ͘ϮϴϬ͕ϴϬ
ͲϭϯϬ͘ϮϮϳ͕Ϭϭ

ϲϱϭ͘ϲϳϵ͕ϰϭ

ϳϬϰ͘ϳϱϱ͕ϭϭ

Ͳϭ͘ϲϬϭ͘ϲϴϱ͕ϳϴ

;ͲͿ^ĂůŝĚĂƐǇƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐ

Ͳϰϲ͘ϴϳϲ͕ϳϰ

ϭϱϵ͘ϵϯϬ͕Ϯϯ

^ĂůĚŽĨŝŶĂůĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

ϲϱϳ͘ϴϳϴ͕ϯϳ

Ͳϭ͘ϰϰϮ͘ϮϮϲ͕ϯϱ

^ĂůĚŽĨŝŶĂůĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
;нͿůƚĂƐ



ͲϰϳϬ͕ϴϬ






sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB
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ϱϲ

EKdϭϯ͘/E'Z^K^z'^dK^


¾ /ŵƉŽƌƚĞŶĞƚŽĚĞůĂĐŝĨƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝſƐ͗

>ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂĐŝĨƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐƚƌĞƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


'EZ>/dd
KE^KZ/K^ϯͲϲ
yW>Kd͘W>Ed^
Z^dK
dKd>




ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
/DWKZd
/DWKZd
ϯϱ͘ϲϬϮ͘ϱϱϮ͕ϴϯ ϯϰ͘ϯϵϯ͘ϲϳϰ͕ϴϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϯϴ͘ϯϮϱ͕Ϭϵ
ϭϰ͘ϳϳϱ͘ϭϮϰ͕Ϭϲ ϭϲ͘ϵϭϭ͘ϵϰϮ͕Ϭϭ


ϱϬ͘ϯϳϳ͘ϲϳϲ͕ϴϵ ϱϭ͘ϲϰϯ͘ϵϰϭ͕ϵϯ

ϮϬϭϵ
/DWKZd
ϰϭ͘ϰϮϴ͘ϰϲϮ͕ϳϯ
ϴϭϲ͘ϴϮϴ͕Ϭϳ
ϭϴ͘ϴϵϵ͘ϲϲϬ͕ϴϰ
ϭ͘ϲϮϮ͕ϳϴ
ϲϭ͘ϭϰϲ͘ϱϳϰ͕ϰϮ


¾

ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͗


sĂƌŝĂĐŝŽŶĚĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ
ŽŵƉƌĂƐǇǀĂƌŝĂĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐŽƚƌŽƐĂƉƌŽǀ͘
dƌĂďĂũŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌƚĞƌĐĞƌŽƐ
dKd>KE^hDK^

ϮϬϭϵ
Ͳϭϭ͘ϳϴϭ͕ϰϰ
ϭ͘ϱϯϯ͘ϵϳϭ͕ϰϮ
ϰ͘ϴϬϱ͘ϴϳϲ͕Ϭϱ
ϲ͘ϯϮϴ͘Ϭϲϲ͕Ϭϯ

ϮϬϭϴ
Ͳϯϴϯ͘ϲϴϵ͕ϱϱ
ϭ͘ϯϳϯ͘ϲϭϴ͕ϲϮ
ϭ͘ϯϮϬ͘ϴϱϲ͕ϯϰ
Ϯ͘ϯϭϬ͘ϳϴϱ͕ϰϭ


WƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐƐŽŶŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘


¾ WĞƌƐŽŶĂů
ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ

ϯϭ͘Ϭϰϵ͘ϴϬϯ͕ϰϳ

Ϯϳ͘ϬϮϰ͘ϴϴϵ͕ϰϱ

/ŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ

Ϯϭϱ͘ϯϴϵ͕Ϯϳ

Ϯϴϯ͘ϳϮϴ͕ϱϭ

ϭϬ͘ϴϲϱ͘ϴϲϬ͕Ϭϴ

ϵ͘Ϯϲϰ͘ϰϯϴ͕ϰϳ

^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĂĐĂƌŐŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ
KƚƌĂƐĐĂƌŐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ
dKd>

ϯϳ͘Ϯϵϱ͕ϳϱ

ϱϭ͘ϯϴϮ͕ϲϳ

ϰϮ͘ϭϲϴ͘ϯϰϴ͕ϱϳ

ϯϲ͘ϲϮϰ͘ϰϯϵ͕ϭϬ
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&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϱϳ

¾

KƚƌŽƐ'ĂƐƚŽƐĚĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ


^Zs//K^ydZ/KZ^
'ĂƐƚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŐ͘zĚĞƐĂƌƌŽůůŽ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
ϭϰ͘ϰϭϰ͘ϯϲϭ͕ϴϰ
Ϭ͕ϬϬ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
ϭϬ͘ϰϯϳ͘Ϯϭϯ͕ϵϮ
ϭϰϵ͕ϵϳ

ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐǇĐĄŶŽŶĞƐ

ϯ͘ϯϰϮ͘ϵϵϵ͕ϵϱ

Ϯ͘ϱϰϵ͘ϭϬϳ͕ϲϳ

ZĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ

ϭ͘ϱϰϳ͘ϭϭϯ͕ϰϳ

ϭ͘Ϯϭϵ͘ϴϲϮ͕ϭϰ

ϴϲ͘ϰϴϲ͕ϳϵ

ϱϰ͘ϱϵϬ͕ϯϴ

ϭ͘ϰϲϭ͘ϱϰϬ͕ϵϴ

ϵϱϳ͘ϯϯϬ͕ϭϭ

ϰϯϴ͘ϳϳϭ͕ϳϴ

ϯϳϬ͘ϭϯϲ͕Ϯϱ

ϴ͘ϭϳϲ͕ϬϮ

ϯϬ͘ϲϰϬ͕ϴϭ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ
WƌŝŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐďĂŶĐĂƌŝŽƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐ
WƵďůŝĐŝĚĂĚ͕ƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂǇƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ

ϱϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϮ͕ϳϲ

^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ

ϭ͘ϵϭϮ͘ϭϲϯ͕ϭϲ

ϭ͘ϲϴϯ͘ϮϳϮ͕ϳϲ

KƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

ϱ͘ϲϭϲ͘ϲϬϵ͕ϲϵ

ϯ͘ϱϳϭ͘ϰϮϭ͕Ϭϳ

W>//MEdZ/KZKZ/dK>/Ed^

ͲϮϴ͘ϳϯϳ͕ϰϰ

Ͳϰϲ͘ϳϯϴ͕ϴϮ

dZ/hdK^

ϮϳϬ͘ϭϮϳ͕ϭϴ

Ϯϯϭ͘ϭϴϬ͕ϵϴ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϲϱϱ͘ϳϱϭ͕ϱϴ

ϭϬ͘ϲϮϭ͘ϲϱϲ͕Ϭϴ

KdZK^'^dK^'^d/MEKZZ/Ed
dKd>


¾




ĞƚĞƌŝŽƌŽǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽǇŽƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ůĚĞƚĂůůĞĚĞĞƐƚŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
KEWdK

:Z//KϮϬϭϵ

ŽƌƌĞĐĐŝſŶǀĂůŽƌĂƚŝǀĂ/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ

Ϭ

:Z//KϮϬϭϴ
ϮϴϮ͘ϲϰϱ͕ϳϵ

ĂũĂƐŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ

ͲϰϳϬ͘ϭϳϬ͕ϯϵ

ϭ͘ϰϮϯ͘ϴϲϯ͕ϴϰ

dKd>Z^h>dKWKZE:E/KE^zKdZ^

ͲϰϳϬ͘ϭϳϬ͕ϯϵ

ϭ͘ϳϬϲ͘ϱϬϵ͕ϲϯ

/ŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ

Ͳϭϳ͘Ϯϱϱ͕ϲϰ

ϱ͘ϴϭϬ͕ϯϴ

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ

Ϯϲϯ͘ϵϲϰ͕ϱϴ

ϴϱ͘ϳϲϴ͕ϱϲ

KdZK^Z^h>dK^

Ϯϰϲ͘ϳϬϴ͕ϵϰ

ϵϭ͘ϱϳϴ͕ϵϰ



ůĚĞƚĂůůĞĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

'ĂƐƚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ͘

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
^>>KsZd͘s/>>E
//W>Ed^HK^EdZ/KZ^
Z'h>Z//MEhEd^
Z'͘K&K^KϮϬϭϭ
sZ/K^
dKd>

/ŵƉŽƌƚĞ
ϵϯϳ͘ϯϵϴ͕ϵϭ
ϱϴ͘ϭϯϰ͕ϰϱ
ϭϴ͘Ϭϰϱ͕ϲϴ
ϳϴ͘ϵϯϳ͕Ϯϯ
ϴϲ͘ϬϮϮ͕ϵϵ
ϭ͘ϭϳϴ͘ϱϯϵ͕Ϯϲ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϱϴ


ů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞů ƐĞůůĂĚŽ ĚĞů ǀĞƌƚĞĚĞƌŽ ĚĞ sŝůůĞŶĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ Ğů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐĐŽƐƚĞƐĂŝŶĐƵƌƌŝƌĞŶĚŝĐŚŽƐĞůůĂĚŽ;ǀĞƌŶŽƚĂϭϰͿ͘


ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

/ŵƉŽƌƚĞ

/&͘>h>K/ZW/^^EdϮϬϭϴ

ϭϲϯ͘ϰϰϰ͕ϳϬ

ZZKZ͕DYh͘E^dK<ϮϬϭϴ

ϱϳ͘ϭϴϮ͕ϯϭ

'^dK^KZZZKϮϬϭϴϰϬͲϯϴϮϬ

ϴϱ͘ϭϮϭ͕ϵϬ

Z'h>Z//MEhEd^

ϭϬ͘ϳϮϯ͕ϵϱ

sZ/K^

ϲϯ͘ϱϳϵ͕ϴϵ
dKd>

ϯϴϬ͘ϬϱϮ͕ϳϱ



/ŶŐƌĞƐŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

/ŵƉŽƌƚĞ

Z'h>Z//MEhEd^

ϭϳ͘ϰϯϳ͕ϱϭ

/DDE//KE^

ϱ͘ϴϭϬ͕ϯϴ

&ƌĂ͘^K//KED/>DW

ϰϮϭ͘Ϯϴϳ͕ϬϬ

DK/&//KE^^hdE/>^

ϮϴϮ͘ϭϲϮ͕ϯϲ

KEh^hD/s>ϮϬϭϴ

ϲϳ͘ϴϴϰ͕Ϭϲ

sK>/E'Z^K^/E/K^d'^^
KdZK^

ϮϬϵ͘ϯϱϲ͕ϵϳ
ϴϯ͘ϬϮϮ͕Ϭϰ

dKd> ϭ͘Ϭϴϲ͘ϵϲϬ͕ϯϮ


>Ă ĨĂĐƚƵƌĂ ĚĞ ŵďŝůĂŵƉ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞƚƌŽĂĐƚŝǀŽƐ ĚĞů ƉƵŶƚŽ Ϯ ĚĞů ĂŶĞǆŽ // ĚĞů
ĐŽŶǀĞŶŝŽŵĂƌĐŽĨŝƌŵĂĚŽĞŶƚƌĞůĂƐƉĂƌƚĞƐĞůϮϵĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϬϴ͘
>ŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐŝŶĚĞďŝĚŽƐĂůĂd'^^ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂĞǆĐĞƐŽƐĚĞĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
Ŷ ůĂ ŶŽƚĂ ϭϰ ƐĞ ĞǆƉůŝĐĂ ůĂƐ ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƚĂŶƚŽ ĚĞů ŽĨŽƐŽ ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƐƵƐƚĂŶĐŝĂůĞƐ͘

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

/ŵƉŽƌƚĞ

KdZK^

ϵϲ͘ϰϱϵ͕ϱϰ

/EDE//KE^

ϭϳ͘Ϯϱϱ͕ϲϰ

Z'h>Z//MEhEd^

ϭϵ͘ϲϮϴ͕ϲϯ
dKd>

ϭϯϯ͘ϯϰϯ͕ϴϭ
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&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϱϵ

EKdϭϰ͘WZKs/^/KE^zKEd/E'E/^

y WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘

• >ĂƐŽĐŝĞĚĂĚƌĞŐŝƐƚƌĂ͕ĞŶĞůĞƉşŐƌĂĨĞĚĞ͞WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕͟ůĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ
ƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͗

- WƌŽǀŝƐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ĐůĂƵƐƵƌĂ Ǉ ƉŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐ
ĚĞƐƉĞǇsŝůůĞŶĂ͘
- WƌŽǀŝƐŝſŶ ƉŽƌ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞŵĂŶĚĂĚŽ ƉŽƌ ĞƐƉĂ ĞŶ Ğů ůŝƚŝŐŝŽ ƉŽƌ ůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŶĐĂƌŐŽĂƌĞƐĞƌǀĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶWŝĞĚƌĂ
EĞŐƌĂ^͘͘

• >Ă ĚŽƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ĐůĂƵƐƵƌĂ Ǉ ƉŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂ ĚĞů ǀĞƌƚĞĚĞƌŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞůĐŽƐƚĞĨŝŶĂůĚĞůĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂĐůĂƵƐƵƌĂǇĚĞ
ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞ ŝŶĐƵƌƌŝƌ ƵŶĂ ǀĞǌ
ĐůĂƵƐƵƌĂĚŽĞůǀĞƌƚĞĚĞƌŽ͘

• ^Ğ ŚĂ ƚƌĂƐƉĂƐĂĚŽ Ăů ĞƉşŐƌĂĨĞ ĚĞ ͞WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ Ă ĐŽƌƚŽ ƉůĂǌŽ͕͟ ůĂ ĚŽƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ
ƉƌŽǀŝƐŝſŶĚĞĐůĂƵƐƵƌĂǇƉŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂĚĞůǀĞƌƚĞĚĞƌŽĚĞƐƉĞ͕ƉŽƌŚĂďĞƌƐĞŝŶŝĐŝĂĚŽ
ůĂƐ ŐĞƐƚŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƉƌŽĐĞĚĞƌ Ăů ƐĞůůĂĚŽ Ǉ ƉŽƐƚ ĐůĂƵƐƵƌĂ ĚĞů ŵŝƐŵŽ͖ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂĚĞů
ƐĞůůĂĚŽĚĞůǀĞƌƚĞĚĞƌŽĚĞsŝůůĞŶĂ͘


>ĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƐƉĂƌƚŝĚĂƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞĚĞůďĂůĂŶĐĞĞƐůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
WŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐƉĞ
WŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂǀĞƌƚĞĚĞƌŽsŝůůĞŶĂ
ĞŵĂŶĚĂŝǀŝĚĞŶĚŽƐW͘EĞŐƌĂ

ĚŝĐŝŽŶĞƐ

ϭ͘ϱϱϯ͘ϭϬϵ͕ϰϭ
Ϯ͘ϯϬϭ͘ϱϬϲ͕ϳϱ

dƌĂƐƉĂƐŽW



ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϵϳ͘ϰϲϭ͕ϴϬ ϭ͘ϰϱϱ͘ϲϰϳ͕ϲϭ
 Ϯ͘ϯϬϭ͘ϱϬϲ͕ϳϱ

ϭ͘ϱϬϲ͘Ϯϵϴ͕ϰϲ



 ϭ͘ϱϬϲ͘Ϯϵϴ͕ϰϲ

dKd> ϱ͘ϯϲϬ͘ϵϭϰ͕ϲϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϵϳ͘ϰϲϭ͕ϴϬ ϱ͘Ϯϲϯ͘ϰϱϮ͕ϴϮ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
WŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐƉĞ
WŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂǀĞƌƚĞĚĞƌŽsŝůůĞŶĂ
ĞŵĂŶĚĂŝǀŝĚĞŶĚŽƐW͘EĞŐƌĂ

ϭ͘ϰϱϱ͘ϲϰϳ͕ϲϭ
Ϯ͘ϯϬϭ͘ϱϬϲ͕ϳϱ

ĚŝĐŝŽŶĞƐ

dƌĂƐƉĂƐŽW



ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϱϴ͘ϮϮϱ͕ϵϬ ϭ͘ϯϵϳ͘ϰϮϭ͕ϳϭ
 Ϯ͘ϯϬϭ͘ϱϬϲ͕ϳϱ

ϭ͘ϱϬϲ͘Ϯϵϴ͕ϰϲ



 ϭ͘ϱϬϲ͘Ϯϵϴ͕ϰϲ

dKd> ϱ͘Ϯϲϯ͘ϰϱϮ͕ϴϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϴ͘ϮϮϱ͕ϵϬ ϱ͘ϮϬϱ͘ϮϮϲ͕ϵϮ


ŶůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϭϴǇϮϬϭϵŶŽŚĂŶŚĂďŝĚŽĂĚŝĐŝŽŶĞƐƉŽƌƋƵĞĞůƵƌŝďŽƌŚĂƐŝĚŽϬΖϬϬй
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&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϲϬ

•

WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĂŽƌƚŽƉůĂǌŽ


•

>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚƌĞŐŝƐƚƌĂ͕ĞŶĞůĞƉşŐƌĂĨĞĚĞ͞WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕͟ůĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ
ƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͗

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ


WƌŽǀŝƐŽĨŽƐŽ
^ĞŶƚĞŶĐŝĂŵŽĚŝĨ͘ƐƵƐƚĂŶĐŝĂůĞƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƚƌĂďĂũŽ
^ĞůůĂĚŽǀĞƌƚĞĚĞƌŽsŝůůĞŶĂ
WŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐƉĞ
dKd>

ĚŝĐŝŽŶĞƐ

ŶƵůĂĐŝſŶ

dƌĂƐƉĂƐŽĚĞ>W

ZĞƚŝƌŽƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϮϱϬ͘ϲϱϴ͕ϰϬ
ϳϴ͘ϵϯϳ͕Ϯϯ
ϯϭϰ͘ϳϲϲ͕Ϯϭ
ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϴϭ͘ϲϭϬ͕ϯϯ ϭ͘ϮϰϬ͘ϯϮϰ͕Ϭϱ
ϭϵ͘ϭϱϳ͕ϰϬ


ϮϴϮ͘ϭϲϮ͕ϯϲ




ϯϮϵ͘ϱϵϱ͕ϲϯ
ϯϮ͘ϲϬϯ͕ϴϱ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϯ͘ϲϰϵ͕ϭϯ
ϵϳ͘ϰϲϭ͕ϴϬ
ϱϰ͘ϮϬϰ͕ϴϳ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϰϴ͘Ϯϴϱ͕Ϯϱ
ϲϮ͘ϰϭϰ͕ϯϯ

Ϯ͘ϬϬϬ͘ϭϵϮ͕ϯϰ ϭ͘ϯϭϵ͘Ϯϲϭ͕Ϯϴ

ϮϴϮ͘ϭϲϮ͕ϯϲ

ϵϳ͘ϰϲϭ͕ϴϬ ϰϵϬ͘Ϭϱϯ͕ϰϴ

Ϯ͘ϲϰϰ͘ϲϵϵ͕ϱϴ



ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϰϴ͘Ϯϴϱ͕Ϯϱ
ϲϮ͘ϰϭϰ͕ϯϯ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƚƌĂďĂũŽ
^ĞůůĂĚŽǀĞƌƚĞĚĞƌŽsŝůůĞŶĂ
WŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐƉĞ
dKd>

Ϯ͘ϲϰϰ͘ϲϵϵ͕ϱϴ

ĚŝĐŝŽŶĞƐ

Ϭ͕ϬϬ

ŶƵůĂĐŝſŶ



Ϭ͕ϬϬ

dƌĂƐƉĂƐŽĚĞ>W

ZĞƚŝƌŽƐ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱϳ͘ϵϭϰ͕Ϯϯ
ϱϴ͘ϮϮϱ͕ϵϬ
ϲϮ͘ϰϭϰ͕ϯϯ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϵϬ͘ϯϳϭ͕ϬϮ
ϱϴ͘ϮϮϱ͕ϵϬ

ϱϴ͘ϮϮϱ͕ϵϬ ϮϮϬ͘ϯϮϴ͕ϱϲ

Ϯ͘ϰϴϮ͘ϱϵϲ͕ϵϮ


ƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϭϴ͕ůĂƐĂĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůǀĞƌƚĞĚĞƌŽĚĞsŝůůĞŶĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĂŶƵĂůƋƵĞ
ƌĞĂůŝǌĂ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵƉŽŶĞ ĚĞ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ŶƵĞǀĂ
ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϵϯϳ͘ϯϵϴ͕ϵϭΦƋƵĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌſĞŶůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͕Ǉ
ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌſ ĞŶ
ƌĞƐĞƌǀĂƐƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϯϬϮ͘ϵϮϱ͕ϭϰΦ͘

ůƐĞůůĂĚŽĚĞůǀĞƌƚĞĚĞƌŽĚĞsŝůůĞŶĂƐĞĞũĞĐƵƚĂƌĂĐƵĂŶĚŽŶŽƐĐŽŶĐĞĚĂŶůĂůŝĐĞŶĐŝĂƉĂƌĂĞůůŽ͘


WZKs/^/ME^EdE/DK/&//KE^^h^dE/>^KE//KE^dZ:K͗

ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ ƐĞ ĂďŽŶſ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ Ϯϴϲ͘ϮϳϮ͕ϳϱΦ Ǉ
ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚŝſĂůĂĂŶƵůĂĐŝſŶĚĞůĞǆĐĞƐŽĚĞƉƌŽǀŝƐŝſŶƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϮϴϮ͘ϭϲϮ͕ϯϲΦ
K&K^K͗
^ŽďƌĞ Ğů ŽĨŽƐŽ ŚƵďŽ ƵŶĂ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ũƵĚŝĐŝĂů ƋƵĞ ƉŽŶşĂ ĚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ Ğů ĂďŽŶŽ ĚĞ
ϮϱϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐƉĂƌĂĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘
ĂĚŽƋƵĞůĂƐĞŶƚĞŶĐŝĂƐĞƌĞĨĞƌşĂĂůϮϬϭϭ͕ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐŝŵƉůŝĐĂĚŽƐͬĂƐĞƌĂŶůŽƐͬĂƐ
ƋƵĞĞƐƚĂďĂŶĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĂƋƵĞůĂŹŽϮϬϭϭ͘
hŶĂ ǀĞǌ ĐŽŶŽĐŝĚĂ ůĂ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚŝſ Ă ĚŽƚĂƌ ůŽƐ ϮϱϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ Ă ůĂ ĞƐƉĞƌĂ ĚĞ
ŶĞŐŽĐŝĂƌůŽƐƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐůĂŵĂŶĞƌĂĚĞŚĂĐĞƌůĂĞĨĞĐƚŝǀĂ͘
ĂĚŽ ƋƵĞ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ƐĞ ƌĞĨĞƌşĂ Ă ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ĞƐŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐĚĞϮϬϭϭ͕ƐĞƉůĂŶƚĞĂďĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĞĨĞĐƚƵĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƐŽĐŝĂůĚĞ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϲϭ

ϮϬϭϭ͕ ƉĞƌŽ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĄďĂŵŽƐ ĞŶ ϮϬϭϳͬϮϬϭϴ͕ ĞƌĂ ĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉŽƐŝďůĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͘
ĞƐƉƵĠƐĚĞŶĞŐŽĐŝĂƌĐŽŶůĂŽŵŝƐŝſŶEĞŐŽĐŝĂĚŽƌĂƐĞůůĞŐſĂůĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶƋƵĞůĂƷŶŝĐĂ
ǀşĂƉŽƐŝďůĞƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌůĂƐĞŶƚĞŶĐŝĂĞƌĂůĂĚĞƉƌŽĐĞĚĞƌĂƌĞƉĂƌƚŝƌĞƐƚĂƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐĞŶĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞ ůĂƐ ƌĞŶƚĂƐ͕ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŚŝũŽƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĚĞƚĂůůĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĂůƵƐŝǀĂĂůĂƐŶĞŐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͘
hŶĂǀĞǌĂůĐĂŶǌĂĚŽĞůĂĐƵĞƌĚŽ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚŝſĂůĂďŽŶŽĚĞĞƐƚĂƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐǇ͕ŚĞĐŚĂƐůĂƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ƐĞĐŽŶĐůƵǇſƋƵĞĚĞďĞƌşĂĐŽƚŝǌĂƌƐĞĞƐƚŽƐĂďŽŶŽƐĞŶĐƵĞŶƚĂ͘
ĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ĐŽƚŝǌĂĐŝſŶ EK ƐĞ ŚĂďşĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĞŶ Ğů ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ŝŶŝĐŝĂů ƐĞ ƚƵǀŽ ƋƵĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĂĚŽƚĂƌĞŶĞƐƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ

EKdϭϱ͘/E&KZD/ME^KZD/KD/Ed


ĂĚĂƐůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂůĂƐƋƵĞƐĞĚĞĚŝĐĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂ
ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ůĂ ŵŝƐŵĂ ŶŽ ƚŝĞŶĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ŐĂƐƚŽƐ͕ ĂĐƚŝǀŽƐ͕ Ŷŝ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ Ŷŝ
ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂƉƌŽƉŝĂĞũĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞƐƵŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͕ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƐĞƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞ ůĂŵŝƐŵĂ͘ WŽƌĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽ ŶŽ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĚĞƐŐůŽƐĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŵĞŵŽƌŝĂ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘


EKdϭϲ͘ZdZ/h/KE^>Z'KW>K>WZ^KE>




>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚŶŽŽƚŽƌŐĂƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽĂůƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͘


EKdϭϳ͘dZE^/KE^KEW'K^^K^E/E^dZhDEdK^WdZ/DKE/K͘


>Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŶŽ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ŶŝŶŐƷŶ ĂĐƵĞƌĚŽ ĚĞ ƉĂŐŽ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘


EKdϭϴ͘^hsE/KE^͕KE/KE^z>'K^

^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂů͗ϰ͘ϯϮϮ͘Ϭϳϱ͕ϵϱΦ͘ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂ͗

ͿKƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞŶǀĂƌŝŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͗ϴϬϵ͘ϳϴϳ͕ϬϮΦ


ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĂƐĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐƌĞĐŝďŝĚĂƐĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐǇ
ĚĞůĂƐŽŶƐĞůůĞƌŝĂƐĚĞƚĞƌƌĞŶŽƐƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐWůĂŶƚĂƐĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ͗

ϮϬϭϵ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŽŝ
ϱϬ͘ϰϲϰ͕ϰϮ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂƐƚĞůſ
ϭϵϭ͘ϱϳϮ͕ϲϬ
ŽŶƐĞůůĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂ͕,ĂĐŝĞŶĚĂǇŵƉůĞŽ͕ƚĞƌƌĞŶŽƐĚĞsŝůůĞŶĂ
ϱϲϳ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
dKd> ϴϬϵ͘ϳϴϳ͕ϬϮ

ϮϬϭϴ
ϱϬ͘ϰϲϰ͕ϰϮ
ϭϵϭ͘ϱϳϮ͕ϲϬ
ϱϲϳ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
ϴϬϵ͘ϳϴϳ͕ϬϮ


sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϲϮ

ůƌĞǀĞƌƚŝƌĞůƚĞƌƌĞŶŽĚĞůŝĐĂŶƚĞ͕ĞǆƉůŝĐĂĚŽĞŶůĂŶŽƚĂϱ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞƉƌŽĐĞĚŝſĂĚĂƌĚĞďĂũĂůĂ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĞƐƚŽƐƵƉƵƐŽƵŶƚƌĂƐƉĂƐŽĚĞ͗

Ayuntamiento de Alicante

Subvención a Rdos
520.657,28

2018
Impuesto diferido
130.164,31

Neto
390.492,97

Ϳ ĞƐŝſŶ ŐƌĂƚƵŝƚĂ ĚĞů ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ŽĨŝĐŝŶĂƐ ĞŶ ǀŝŶŐƵĚĂ ĚĞ >ĞƐ ŽƌƚƐ sĂůĞŶĐŝĂŶĞƐ͗
ϭ͘ϭϭϱ͘Ϭϰϲ͕ϭϳΦ

Ŷ ϵ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϭϰ Ğů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ sĂůĞŶĐŝĂŶŽ ĚĞ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ĐĞĚĞ Ă
sZ^ ƉŽƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ϭϬ ĂŹŽƐ Ğů ƵƐŽ ŐƌĂƚƵŝƚŽ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ ƐŝƚŽ ĞŶ ůĂ ǀŝŶŐƵĚĂ ĚĞ >ĞƐ
ŽƌƚƐsĂůĞŶĐŝĂŶĞƐŶǑϮϬͲϮǑĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘>ŽƐĚĂƚŽƐďĄƐŝĐŽƐƐŽŶ͗



ĞƐŝſŶĚĞƌĞĐŚŽƐŽĨŝĐŝŶĂƐ
dƌĂƐƉĂƐŽĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĐƚƵĂůŝǌĂĐŝŽŶƚŝƉŽƐŝŵƉŽƐƚŝǀŽƐ
EĞƚŽĂϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
dƌĂƐƉĂƐŽĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
EĞƚŽĂϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

sĂůŽƌ
ƌĂǌŽŶĂďůĞ
ϯ͘ϯϬϯ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϰϴϲ͘ϳϮϳ͕ϴϮ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϭϳ͘ϭϭϮ͕ϭϴ
ͲϯϯϬ͘ϯϴϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϴϲ͘ϳϮϴ͕ϭϴ

/ŵƉƵĞƐƚŽ
^ƵďǀĞŶĐŝſŶ
ĚŝĨĞƌŝĚŽ
ŶĞƚĂ
ϵϵϭ͘ϭϱϮ͕ϬϬ Ϯ͘ϯϭϮ͘ϲϴϴ͕ϬϬ
Ͳϯϵϲ͘ϰϲϬ͕ϳϴ Ͳϭ͘ϬϵϬ͘Ϯϲϳ͕Ϭϰ
ͲϭϰϬ͘ϰϭϯ͕Ϯϭ
ϭϰϬ͘ϰϭϯ͕Ϯϭ
ϰϱϰ͘Ϯϳϴ͕Ϭϭ ϭ͘ϯϲϮ͘ϴϯϰ͕ϭϳ
ͲϴϮ͘ϱϵϲ͕ϬϬ
ͲϮϰϳ͘ϳϴϴ͕ϬϬ
ϯϳϭ͘ϲϴϮ͕Ϭϭ ϭ͘ϭϭϱ͘Ϭϰϲ͕ϭϳ

Ϳ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ


͘^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉŝƚĂů͗Ϯ͘ϯϵϳ͘ϮϰϮ͕ϳϲΦ



ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ͘ WŽƌ ĚĞĐŝƐŝſŶ  ;ϮϬϬϮͿ ϰϲϱϳ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ ƵƌŽƉĞĂ͕ ĚĞ ĨĞĐŚĂ ϮϬ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ
ϮϬϬϮ͕ƐĞĂƉƌŽďſůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞƵŶĂĂǇƵĚĂĚĞů&ŽŶĚŽĚĞŽŚĞƐŝſŶƉĂƌĂĞůŐƌƵƉŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞'ĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĞŶůĂŽŵƵŶŝĚĂĚsĂůĞŶĐŝĂŶĂϮϬϬϮ;'ƌƵƉŽϯͿ͕͟ĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐ
sZ^ůůĞǀĂĂĐĂďŽůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ϭ͘ WůĂŶƚĂĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞŶǀĂƐĞƐůŝŐĞƌŽƐĚĞĂƐƚĞůůſŶ͘
Ϯ͘ WůĂŶƚĂĚĞůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞŶǀĂƐĞƐůŝŐĞƌŽƐĚĞWŝĐĂƐƐĞŶƚ;sĂůĞŶĐŝĂͿ͘
ϯ͘ WůĂŶƚĂ ĚĞ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞ ŐƌƵƉŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ Ǉ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ ĚĞ
EĄƋƵĞƌĂ;sĂůĞŶĐŝĂͿ͘
ϰ͘ WůĂŶƚĂĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĨƌŝŐŽƌşĨŝĐŽƐĞŶůŝĐĂŶƚĞ͘


ůĐŽƐƚĞĞůĞŐŝďůĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂĚŝĐŚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂƐĐŝĞŶĚĞĂϭϳ͘ϵϰϭ͘ϳϮϬ͕ͲĞƵƌŽƐǇƐŝĞŶĚŽ
Ğů ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ĂǇƵĚĂ ĚĞů ϴϬй͕ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă
sZ^ĞƐĚĞϭϰ͘ϯϱϯ͘ϯϳϲ͕ͲĞƵƌŽƐ͘


Ŷ ĨĞĐŚĂ Ϯ ĚĞ ŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϬϰ ƐĞ ĨŽƌŵĂůŝǌŽ Ğů ŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ
ŽŶƐĞůůĞƌşĂĚĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŝ,ĂďŝƚĂƚŐĞǇsĂĞƌƐĂ͕ƉĂƌĂƌĞŐƵůĂƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĞŶůĂĂǇƵĚĂ
ĚĞů &ŽŶĚŽ ĚĞ ŽŚĞƐŝſŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ă ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞũĞĐƵƚĂĚŽƐ ƉŽƌ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϲϯ

sĂĞƌƐĂ͕ĚŽƚĄŶĚŽƐĞƵŶĂůşŶĞĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϭϯ͘ϰϰϮ͘ϰϯϲ͕ϬϬΦ;ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐĂŹŽƐ
ϮϬϬϰǇϮϬϬϱͿ͕ƋƵĞĚĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĂůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞĂǇƵĚĂĚĞů&ŽŶĚŽĚĞŽŚĞƐŝſŶ;ϴϬйͿ͘

>ĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ϮϬϬϯ Ă ϮϬϬϲ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƌĞĐŝďŝĚĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĞƐƚĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

W>Ed^
/EsZ^/ME
^hsE/ME
ŶǀĂƐĞƐĂƐƚĞůůſŶ
ϰ͘ϵϰϳ͘ϱϭϮ͕ϵϳ
ϯ͘ϵϱϴ͘ϬϭϬ͕ϰϮ
ŶǀĂƐĞƐWŝĐĂƐƐĞŶƚ
ϯ͘ϵϴϯ͘ϭϴϮ͕ϱϳ
ϯ͘ϭϴϲ͘ϱϰϲ͕Ϭϱ
ůĠĐƚƌŝĐŽƐEĄƋƵĞƌĂ
ϭ͘ϱϲϱ͘ϮϮϰ͕Ϭϰ
ϭ͘ϮϱϮ͘ϭϳϵ͕Ϯϯ
&ƌŝŐŽƌşĨŝĐŽƐůŝĐĂŶƚĞ
ϯ͘ϭϳϬ͘ϳϭϯ͕ϴϱ
Ϯ͘ϱϯϲ͘ϱϳϭ͕Ϭϴ
dKd>
ϭϯ͘ϲϲϲ͘ϲϯϯ͕ϰϯ
ϭϬ͘ϵϯϯ͘ϯϬϲ͕ϳϴ


>ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐƵĞŶƚĂĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
^>K
ϯϭͬϭϮͬϭϳ

W>Ed^
^d>>KE
W/^^Ed
EYhZ
>/Ed
dKd>

ϭ͘ϰϮϮ͘ϱϱϱ͕ϬϮ
ϭ͘Ϭϰϲ͘ϳϰϬ͕ϲϭ
ϰϰϮ͘ϴϲϳ͕ϲϬ
ϲϵϯ͘ϲϭϲ͕ϰϯ
ϯ͘ϲϬϱ͘ϳϳϵ͕ϲϲ

DKZd//ME
ϭϰϬ͘ϱϰϭ͕ϭϮ
ϭϯϰ͘ϯϭϲ͕ϴϰ
ϭϭ͘Ϭϳϭ͕ϲϴ
ϭϳ͘ϯϲϵ͕ϰϬ
ϯϬϯ͘Ϯϵϵ͕Ϭϰ

^>K
ϭ͘ϮϴϮ͘Ϭϭϯ͕ϵϬ 
ϵϭϮ͘ϰϮϯ͕ϳϳ 
ϰϯϭ͘ϳϵϱ͕ϵϮ 
ϲϳϲ͘Ϯϰϳ͕Ϭϯ
ϯ͘ϯϬϮ͘ϰϴϬ͕ϲϮ

:WKZ
dZ/KZK

ϲϳϲ͘Ϯϰϳ͕Ϭϯ
ϲϳϲ͘Ϯϰϳ͕Ϭϯ

^>K
ϯϭͬϭϮͬϭϴ
ϭ͘ϮϴϮ͘Ϭϭϯ͕ϵϬ
ϵϭϮ͘ϰϮϯ͕ϳϳ
ϰϯϭ͘ϳϵϱ͕ϵϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϲϮϲ͘Ϯϯϯ͕ϱϵ


ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
W>Ed^
^d>>KE
W/^^Ed
EYhZ
dKd>

^>K
ϯϭͬϭϮͬϭϴ
ϭ͘ϮϴϮ͘Ϭϭϯ͕ϵϬ
ϵϭϮ͘ϰϮϯ͕ϳϳ
ϰϯϭ͘ϳϵϱ͕ϵϮ
Ϯ͘ϲϮϲ͘Ϯϯϯ͕ϱϵ

DKZd//ME
ϴϲ͘ϰϮϳ͕ϭϮ
ϭϯϭ͘ϰϵϮ͕Ϭϯ
ϭϭ͘Ϭϳϭ͕ϲϴ
ϮϮϴ͘ϵϵϬ͕ϴϯ

^>K
ϭ͘ϭϵϱ͘ϱϴϲ͕ϳϴ
ϳϴϬ͘ϵϯϭ͕ϳϰ
ϰϮϬ͘ϳϮϰ͕Ϯϰ
Ϯ͘ϯϵϳ͘ϮϰϮ͕ϳϲ

:WKZ
dZ/KZK





^>K
ϭ͘ϭϵϱ͘ϱϴϲ͕ϳϴ
ϳϴϬ͘ϵϯϭ͕ϳϰ
ϰϮϬ͘ϳϮϰ͕Ϯϰ
Ϯ͘ϯϵϳ͘ϮϰϮ͕ϳϲ




>ŽƐƚƌĂƐƉĂƐŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĞƐƚĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


W>Ed^
^d>>KE
W/^^Ed
EYhZ
>/Ed
dKd>

ϮϬϭϵ
^ƵďǀĞŶĐŝſŶ /ŵƉƵĞƐƚŽ
ĂZĚŽƐ
ĚŝĨĞƌŝĚŽ
ϭϭϱ͘Ϯϯϲ͕ϭϴ Ϯϴ͘ϴϬϵ͕Ϭϲ
ϭϳϱ͘ϯϮϮ͕ϳϭ ϰϯ͘ϴϯϬ͕ϲϴ
ϭϰ͘ϳϲϮ͕Ϯϴ
ϯ͘ϲϵϬ͕ϲϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬϱ͘ϯϮϭ͕ϭϳ ϳϲ͘ϯϯϬ͕ϯϰ

EĞƚŽ
ϴϲ͘ϰϮϳ͕ϭϮ
ϭϯϭ͘ϰϵϮ͕Ϭϯ
ϭϭ͘Ϭϳϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϮϴ͘ϵϵϬ͕ϴϯ

^ƵďǀĞŶĐŝſŶ
ĂZĚŽƐ
ϭϴϳ͘ϯϴϴ͕ϭϲ
ϭϳϵ͘Ϭϴϵ͕ϮϬ
ϭϰ͘ϳϲϮ͕Ϯϴ
Ϯϯ͘ϭϱϵ͕ϭϲ
ϰϬϰ͘ϯϵϴ͕ϴϬ

ϮϬϭϴ
/ŵƉƵĞƐƚŽ
ĚŝĨĞƌŝĚŽ
EĞƚŽ
ϰϲ͘ϴϰϳ͕Ϭϰ ϭϰϬ͘ϱϰϭ͕ϭϮ
ϰϰ͘ϳϳϮ͕Ϯϰ ϭϯϰ͘ϯϭϲ͕ϴϰ
ϯ͘ϲϵϬ͕ϲϬ ϭϭ͘Ϭϳϭ͕ϲϴ
ϱ͘ϳϴϵ͕ϳϲ ϭϳ͘ϯϲϵ͕ϰϬ
ϭϬϭ͘Ϭϵϵ͕ϲϰ ϯϬϯ͘Ϯϵϵ͕Ϭϰ



sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϲϰ

En el ejercicio 2018 se dio de baja la subvención asociada a la construcción de la planta de
Alicante, lo que supuso:


2018
PLANTAS

Subvención a Rdos

ALICANTE

903.206,56

Impuesto diferido
226.959,53

Neto
676.247,03



͘^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
>/&
ϭϰϲ͘ϯϬϬ͕ϯϰ ϭϲϯ͘ϱϴϰ͕ϳϯ
/s
ϭϱ͘ϵϰϱ͕ϯϰ

KE/&/͘^'͘^K/>&KZD/ME
Ϭ͕ϬϬ Ϯϴ͘ϳϯϱ͕ϳϱ
dKd> ϭϲϮ͘Ϯϰϱ͕ϲϴ ϭϵϮ͘ϯϮϬ͕ϰϴ



sĂĞƌƐĂ ŚĂ ĐƵŵƉůŝĚŽ ƚŽĚĂƐ Ǉ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĞƐƚĂƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘


EKdϭϵ͘KD/E/KE^E'K/K^


ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ sZ^ ŶŽ ŚĂ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽ ŶŝŶŐƵŶĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ͘


EKdϮϬ͘E'K/K^KE:hEdK^


>ĂĞŵƉƌĞƐĂŶŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂĞŶŶŝŶŐƷŶŶĞŐŽĐŝŽĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂĞŶƚŝĚĂĚ͘


EKdϮϭ͘d/sK^EKKZZ/Ed^DEdE/K^WZ>sEdzKWZ/KE^
/EdZZhDW/^͘


>Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŶŽ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ŶŝŶŐƷŶ ĂĐƚŝǀŽ ŶŽ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ŵĂŶƚĞŶŝĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ǀĞŶƚĂ͕ Ŷŝ ŚĂ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽŶŝŶŐƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐůĂƐŝĨŝĐĂĚĂĐŽŵŽŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂ


EKdϮϮ͘,,K^WK^dZ/KZ^>/ZZ
sZ^ĐŽŵŽŵĞĚŝŽƉƌŽƉŝŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůǇƐĞƌǀŝĐŝŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘
>Ă ĞŶƚŝĚĂĚ sZ^ ƐĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ƉƷďůŝĐŽ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů Ǉ ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ ĐŽŶ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ũƵƌşĚŝĐĂ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŵĞƌĐĂŶƚŝů͕
ĚĞůĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůĂŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚŝĐŝŽŶĂů^ĠƉƚŝŵĂ͕ĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮ͘ϯ͘ďǇĞůϭϱϲĚĞ
ůĂ >ĞǇ ϭͬϮϬϭϱ͕ ĚĞ ϲ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͕ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ ĚĞ ,ĂĐŝĞŶĚĂ WƷďůŝĐĂ͕ ĚĞů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů Ǉ ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂĞŶ ƐƵ ĂĐĐŝŽŶĂƌŝĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ
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ϲϱ

;ϵϵ͕ϵϵйͿ Ǉ ƉŽƌ ůŽƐ ŽŶƐŽƌĐŝŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ϭ ;Ϭ͕ϬϬϬϯйͿ͕ ϯ ;Ϭ͕ϬϬϬϯйͿ Ǉ ϲ
;Ϭ͕ϬϬϬϯйͿ͕ ƋƵĞĚĂŶĚŽ ĂĚƐĐƌŝƚĂ Ă ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌşĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů͕ ŵĞƌŐĞŶĐŝĂ
ůŝŵĄƚŝĐĂ Ǉ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĐŽůſŐŝĐĂ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ůĂ ŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ &ŝŶĂů dĞƌĐĞƌĂ ĚĞů
ĞĐƌĞƚŽ ϱͬϮϬϭϵ͕ ĚĞ ϭϲ ĚĞ ũƵŶŝŽ͕ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ Ğů
ŶƷŵĞƌŽǇůĂĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶƐĞůůĞƌŝĂƐǇƐƵƐĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͘
ů ƌĠŐŝŵĞŶ ũƵƌşĚŝĐŽ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƉƷďůŝĐĂ sZ^ Ǉ ƐƵƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƐƵƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐŵĂƚƌŝĐĞƐ͕ǀŝĞŶĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϰĚĞůĂ>ĞǇϭϮͬϮϬϭϬ͕ĚĞϮϭĚĞũƵůŝŽ͕
ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĚĞDĞĚŝĚĂƐhƌŐĞŶƚĞƐƉĂƌĂŐŝůŝǌĂƌĞůũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐWƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐǇůĂ
ƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů ŵƉůĞŽ͕ ĞŶ ůĂ ƌĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϬϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϵͬϮϬϭϵ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĚĞDĞĚŝĚĂƐ&ŝƐĐĂůĞƐ͕ĚĞ'ĞƐƚŝſŶĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂǇ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚĞ
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͘ŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮĚĞůƌĞĨĞƌŝĚŽĂƌƚşĐƵůŽƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
͞>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚŵĞƌĐĂŶƚŝůsZ^ƚŝĞŶĞůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝŽƉƌŽƉŝŽƉĞƌƐŽŶŝĨŝĐĂĚŽǇƐĞƌǀŝĐŝŽ
ƚĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶ ůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶůŽĐĂů͕ǇĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞĞůůĂƐ
ƋƵĞƚĞŶŐĂŶůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞƉŽĚĞƌĞƐĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽƐĞĐƵŵƉůĂŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϯϮ͘Ϯ͘Ě͘ϮǑĚĞůĂƌĞĨĞƌŝĚĂ>ĞǇϵͬϮϬϭϳ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ Ǉ ĞŶ ůĂƐ ůĞƚƌĂƐ ĂͿ Ǉ ďͿ ĚĞů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϰ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ĂƌƚşĐƵůŽ͘ Ŷ ƐƵ ǀŝƌƚƵĚ͕ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚsZ^ƋƵĞĚĂŽďůŝŐĂĚĂĂĞũĞĐƵƚĂƌůŽƐĐŽŵĞƚŝĚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶƐƵŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͕ƋƵĞůĞ
ƐĞĂŶ ĐŽŶĨŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƉŽĚĞƌĞƐ ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƚƌŽůĂŶ Ž ƉŽƌ ŽƚƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ƉŽĚĞƌĞƐ ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ ĐŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵŝĞŶ ƐĞĂ Ğů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͟
ƐşƉƵĞƐ͕ůĂĞũĞĐƵĐŝſŶƉŽƌsZ^ĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞůĞĐŽŶĨşĞŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚŽĚĞůŽƐŽŶƐŽƌĐŝŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐϭ͕ϯǇϲ͕ƐĞƉŽĚƌĄĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĚŽƐǀşĂƐ͗
ϭǑ͘ͲDĞĚŝĂŶƚĞůĂĂƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ƉŽƌŝŵƉŽƐŝĐŝſŶƵŶŝůĂƚĞƌĂůĚĞůŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞ
ůŽƐƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞsZ^͕ǇĐŽŵŽĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĂŽƉĐŝſŶŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂƉĂƌĂĞũĞƌĐĞƌƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͕ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ƵŶ
ŵŽĚŽĚĞŐĞƐƚŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽ͘
ϮǑ͘ͲDĞĚŝĂŶƚĞůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĞŶĐĂƌŐŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĂŵĞĚŝŽƉƌŽƉŝŽƉĞƌƐŽŶŝĨŝĐĂĚŽĞŶ
ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϯϮ ĚĞ ůĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ >ĞǇ ϵͬϮϬϭϳ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͘
EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĞŶ ůŽƐ /ŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌşĂ KƉĞƌĂƚŝǀĂ Ǉ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ϮϬϭϴ͕ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ
'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĞŶĨĞĐŚĂϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůWůĂŶĚĞƵĚŝƚŽƌşĂƐ
ĚĞů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ ϮϬϭϵ͕ ƐĞ ĂŶĂůŝǌſ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ƉŽƌ sZ^ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ƋƵĞƌĞŐƵůĂĞůĂƌƚşĐƵůŽϯϮĚĞůĂ>ĞǇϵͬϮϬϭϳ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͕
ĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞƐƵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĐŽŵŽŵĞĚŝŽƉƌŽƉŝŽƉĞƌƐŽŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞůŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĞ͘ ŝĐŚŽ ſƌŐĂŶŽ ĂƉƵŶƚſ ƋƵĞ sZ^ ŝŶĐƵŵƉůşĂ͕ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ
ϮϬϭϴ͕ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ŚƵŵĂŶŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶĐƌĞƚĂ ĞŶ ͞ƋƵĞ ŵĄƐ ĚĞů ϴϬ ƉŽƌ ĐŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ĞŶƚĞ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϲϲ

ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ ĚĞů ĞŶĐĂƌŐŽ ƐĞ ůůĞǀĞŶ Ă ĐĂďŽ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵĞƚŝĚŽƐ ƋƵĞ ůĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ĐŽŶĨŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƉŽĚĞƌĞƐ ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ůŽ ĐŽŶƚƌŽůĂŶ Ž ƉŽƌ ŽƚƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƌůŽƐŵŝƐŵŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͟
Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ůŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ /ŶĨŽƌŵĞƐ ĐŽŶĐůƵǇĞƌŽŶ ůŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗ ŚĂďŝĚĂ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ
͞>Ă ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ Ǉ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĞŶ ĞƐƚĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ Ǉ
ƉĂŐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ŵĞƌĐĂŶƚŝů KD^͕ ĐŽŵŽ ĞŶƚŝĚĂĚ ŐĞƐƚŽƌĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů Ǉ
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ĚĞ sZ^ ĐŽŵŽ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŵĞƌĐĂŶƚŝů͕͟ Ğů ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ
ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ sĂĞƌƐĂ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵĞƚŝĚŽƐ ƋƵĞ ůĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ĐŽŶĨŝĂĚŽƐ͞ĚĞƐĐĞŶĚĞƌşĂŚĂƐƚĂĞůϲϴйŝŶĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞǆŝŐŝĚŽ
ƉŽƌůĂ>^W͘͟
ĞĨĞĐƚŽƐĚĞĐůĂƌŝĨŝĐĂƌůĂĐƵĞƐƚŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ǇĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞů
ĂƌƚşĐƵůŽ ϵ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϭϬͬϭϵϵϰ͕ ĚĞ ϭϵ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ ĚĞ ƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů ŽŶƐĞůů
:ƵƌşĚŝĐŽŶƐƵůƚŝƵĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ǇĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϳϯĚĞůĞĐƌĞƚŽϯϳͬϮϬϭϵ͕ĚĞϭϱĚĞ
ŵĂƌǌŽ͕ ĚĞů ŽŶƐĞůů͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŶƐĞůů :ƵƌşĚŝĐ ŽŶƐƵůƚŝƵ ĚĞ ůĂ
ŽŵƵŶŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϳ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů͕ ŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ůŝŵĄƚŝĐĂ Ǉ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĐŽůſŐŝĐĂ ƐŽůŝĐŝƚſ Ăů ŽŶƐĞůů :ƵƌşĚŝĐ
ŽŶƐƵůƚŝƵ͕ ĞŶ ƐƵ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƉƌĞŵŽ ſƌŐĂŶŽ ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽ ĚĞů ŽŶƐĞůů ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ Ǉ ƐƵ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞŝĐƚĂŵĞŶĂůĞĨĞĐƚŽĚĞƋƵĞĞǀĂůƵĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌsZ^
ĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĐƵĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐĞŶůŽƐ/ŶĨŽƌŵĞƐĚĞƵĚŝƚŽƌşĂKƉĞƌĂƚŝǀĂǇĚĞ'ĞƐƚŝſŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƐ
ĞůĂďŽƌĂĚŽƐƉŽƌůĂ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĞŶĨĞĐŚĂϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶĨĞĐŚĂϮϲĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĞůƉůĞŶŽĚĞůŽŶƐĞůů:ƵƌşĚŝĐŽŶƐƵůƚŝƵĚĞ
ůĂ͘s͘ĞŵŝƚŝſĞůŝĐƚĂŵĞŶϭϬϳͬϮϬϮ;ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞϲϴϯͬϮϬϭϵͿ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŶŽǀŝŶĐƵůĂŶƚĞ͕ĚŽŶĚĞ
ĐŽŶĐůƵǇſ ƋƵĞ ͞EŽ ĚĞďĞƌşĂ ŝŶĐůƵŝƌƐĞ͕ ĞŶ ůşŶĞĂ ĐŽŶ Ğů /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ůĂ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů͕ ĞŶ Ğů
ĐſŵƉƵƚŽĚĞůϴϬй͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĞůĂƌƚşĐƵůŽϯϮĚĞůĂ>^W͕ĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ
ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ůŝŐĞƌŽƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂsZ^ ĞŶ ůĂƐ
ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ WŝĐĂƐƐĞŶƚ͕ ůǌŝƌĂ Ǉ ĂƐƚĞůůſŶ͕ Ăů ŶŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ž ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ Ŷŝ ĞŶĐĂƌŐŽ Ă ŵĞĚŝŽ ƉƌŽƉŝŽ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϯϮ ĚĞ ůĂ >^W ;ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƌŽƉŝĂƐĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŽďƌĂ͕ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ͕ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞŽďƌĂƐǇĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐͿ͘͟
dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĐŽŶĐůƵǇſ ͞>Ă ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂĐŽŵŽĚĂƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů ĚĞ sZ^ Ă ůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͕ Ǉ Ă ůŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌşĂ Ğů ĞŵƉůĞŽ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽͲ>ĞǇ ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
ƋƵĞĚĞďĂĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞƉŽƌĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶůĞŐĂů͘͟
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶĨĞĐŚĂϭϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϬǇƉƌĞǀŝŽƐůŽƐƚƌĄŵŝƚĞƐŽƉŽƌƚƵŶŽƐ͕ƐĞ
ƉƵďůŝĐſĞŶĞůŝĂƌŝKĨŝĐŝĂůĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂŶ͘Ǒϴϴϴϰ͕ĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞǇϭϯͬϮϬϮϬ͕ĚĞϳ
ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ͕ ĚĞů ŽŶƐĞůů͕ ĚĞ ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽ WƷďůŝĐŽ ĚĞ dŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ ƵƚŽŶſŵŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ^ĞůĞĐĐŝſŶ Ǉ ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ůŝŐĞƌŽƐ Ǉ ZĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ŶǀĂƐĞƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ
ƐĞůĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶǀĂůŝĚĂĚŽƉŽƌůĂŝƉƵƚĂĐŝſŶWĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞ>ĞƐŽƌƚƐĞŶƐĞƐŝſŶĐĞůĞďƌĂĚĂĞŶ
ĨĞĐŚĂ ϰ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϮϬ ;ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ϭϮͬy͕ ĚĞ ϰ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ĚĞ ůĂ
ŝƉƵƚĂĐŝſŶ WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ K's Ŷ͘Ǒ ϴϵϬϰ ĚĞ ĨĞĐŚĂ ϭϰͬϬϵͬϮϬϮϬͿ Ǉ ĞŶƚƌĂŶĚŽ ĞŶ ǀŝŐŽƌ͕ ĚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ&ŝŶĂůjŶŝĐĂĚĞůƌĞĨĞƌŝĚŽĞĐƌĞƚŽ>ĞǇϭϯͬϮϬϮϬ͕
ĞůĚşĂϭϴĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϬ͘
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϲϳ

ŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞǇϭϯͬϮϬϮϬ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
͞ϭ͘ ŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĂƵƚŽŶſŵŝĐĂƐ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ ƐĞĐƚŽƌŝĂů
ĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƐĞĚĞĐůĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͗
ʹ  ^ĞůĞĐĐŝſŶ Ǉ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ůŝŐĞƌŽƐ Ǉ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ
ƐĞůĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶůĂǀşĂƉƷďůŝĐĂĂƐşĐŽŵŽĞŶůĂƐƌĞĚĞƐŐůŽďĂůĞƐĚĞĞĐŽƉĂƌƋƵĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚ
sĂůĞŶĐŝĂŶĂ ;ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ ZϭϮ ͨ/ŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƉĂƌĂ ƐŽŵĞƚĞƌůŽƐ Ă
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƵŵĞƌĂĚĂƐĞŶƚƌĞZϭǇZϭϭͩĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶ
ĞůĂŶĞǆŽ//ĚĞůĂ>ĞǇϮϮͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϴĚĞũƵůŝŽ͕ĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐǇƐƵĞůŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐͿ
Ϯ͘ >Ă ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŽďũĞƚŽ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ ĚĞ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞŶǀĂƐĞƐ ůŝŐĞƌŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ƐĞůĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ǀşĂ ƉƷďůŝĐĂ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ŐůŽďĂůĞƐ ĚĞ
ĞĐŽƉĂƌƋƵĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ Ă ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƉŽƌ
ŐĞƐƚŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ƉƷďůŝĐŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ĚĞ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĨŝŶŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮ͘ϯĚĞůĂ>ĞǇϭͬϮϬϭϱ͕ĚĞϲĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĚĞ
ŚĂĐŝĞŶĚĂƉƷďůŝĐĂ͕ĚĞůƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůǇĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘dŽĚŽĞůůŽ͕ƐŝŶŵĞŶŽƐĐĂďŽ
ĚĞ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ĚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ >ĞǇ ϵͬϮϬϭϳ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƌƚŝĐƵůĂĚŽĚĞ
ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂ͘ Ŷ ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ͕ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ĚĞ ůĂƐ
ƉŽƚĞƐƚĂĚĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĂƐĞŐƵƌĂƌ Ğů ďƵĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽ Ǉ
ƌĞŐƵůĂŶĚŽƐƵƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ͘
>ŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ZĞĂů ĚĞĐƌĞƚŽ ϭϱϭϰͬϮϬϬϳ͕ ĚĞ ϭϲ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ
ĂƉƌƵĞďĂ Ğů WůĂŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ Ž ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƋƵĞ ůĂ ŵŽĚŝĨŝƋƵĞ Ž
ƐƵƐƚŝƚƵǇĂ͘͟
ĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϰ͘ϮĚĞůĂ>ĞǇϭϮͬϮϬϭϬ͕ĚĞϮϭĚĞũƵůŝŽ͕ĚĞ
ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ ĚĞ DĞĚŝĚĂƐ hƌŐĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ŐŝůŝǌĂƌ Ğů ũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ WƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ Ǉ ůĂ
ƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ŵƉůĞŽ͕ ĞŶ ƐƵ ƌĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϬϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϵͬϮϬϭϵ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĚĞDĞĚŝĚĂƐ&ŝƐĐĂůĞƐ͕ĚĞ'ĞƐƚŝſŶĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂǇ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚĞ
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĞŶƚƌĞůĂƐƉŽƐŝďůĞƐǀşĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĞsZ^ĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞůĞĐŽŶĨşĞŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůŽƐ
ƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞ͕ĨŝŐƵƌĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
͞ϭ͘ǑDĞĚŝĂŶƚĞůĂĂƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ƉŽƌŝŵƉŽƐŝĐŝſŶƵŶŝůĂƚĞƌĂůĚĞůŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞ
ůŽƐ ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĞ sZ^͕ Ǉ ĐŽŵŽ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ŽƉĐŝſŶ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂ ƉĂƌĂ ĞũĞƌĐĞƌ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͕ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ƵŶ
ŵŽĚŽ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ž ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉƷďůŝĐŽ͘ ŝĐŚĂƐ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞƌĄŶ ƌĞƚƌŝďƵŝĚĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ Ğů ĐŽƐƚĞ Ž ƉŽƌ
ƉƌĞĐŝŽ ĨŝũĂĚŽ Ž ƉĂĐƚĂĚŽ͕ ĐŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ Ž ĞũĞĐƵĐŝſŶ Ǉ ĚĞů
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϲϴ

ƐƵũĞƚŽ ƋƵĞ ƌĞŵƵŶĞƌĞ Ăů ŵĞĚŝŽ ƉƌŽƉŝŽ sZ^ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ Ž ƉƌĞĐŝŽƐ͘
ƵĂůƋƵŝĞƌĂ ĚĞ ůŽƐ ſƌŐĂŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉŽĚĞƌĞƐ ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĞ sZ^ ƉŽĚƌĄ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ž ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ũƵƌşĚŝĐŽ ĂƐŝŐŶĂƌ Ă sZ^ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ Ž ůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶĚĞŶƚƌŽĚĞƐƵŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͘
 ƚĂů ĞĨĞĐƚŽ͕ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ sZ^ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐĞƌĄŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĐŽŵŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŶůŽƐĞŶƚĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƋƵĞĐŽŶƚƌŽůĂŶĂ
sZ^͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ ƋƵĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ Ž ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ĞƐŽƐ ĐŽŵĞƚŝĚŽƐ Ǉ ůĂƐ
ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐŽĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞƉŽƌĞůůŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞů
ĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĂƐŝŐŶĂĚĂƐƉŽƌĞůƉŽĚĞƌĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌƋƵĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂŽƉŽƌŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ũƵƌşĚŝĐĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƉŽƌ ĚŝĐŚŽ ƉŽĚĞƌ ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌ ƋƵĞ ƐĞŹĂůĂ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ
ϮϬϭϰͬϮϰͬh͕ ĚĞ Ϯϲ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϰ͕ Ǉ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƋƵĞ ůĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ͕ Ǉ ĂƵŶƋƵĞ sZ^
ƚĞŶŐĂƋƵĞĐĞůĞďƌĂƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽĐŽŶǀĞŶŝŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞƐĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͟
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ Ϯ͘ϭ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂƚƵƚŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ sZ^ ƐĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ͕
ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ ŵĞƌĐĂŶƚŝů͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ ͞>Ă ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ Ǉ ŵŝŶŝŵŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ Ǉ
ƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĞŶǀĂƐĞƐ͟ǇĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϰ͘ϱĚĞůĂƌĞĨĞƌŝĚĂ>ĞǇϭϮͬϮϬϭϬ͕ĞŶƐƵƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĂĚĂƉŽƌ
ĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϬϯĚĞůĂ>ĞǇϵͬϮϬϭϵ͕ƐĞƌĞĐŽŐĞůĂĐŝƚĂĚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŵŽƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƉŽƌ
sZ^ƉŽƌĂƐŝŐŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůŽƐƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞ͘
 ĨĞĐŚĂ ĂĐƚƵĂů͕ Ǉ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ Ă ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ
KD>:^ ^WH͕ ^͘͘ ;ĞŶ ůŽ ƐƵĐĞƐŝǀŽ͕ KD^Ϳ͕ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ Ǉ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞŶǀĂƐĞƐůŝŐĞƌŽƐǇƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĞŶǀĂƐĞƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐƐĞůĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂĞŶůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ ƵďŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ůǌŝƌĂ͕ ĂƐƚĞůůſŶ Ǉ WŝĐĂƐƐĞŶƚ ;ĚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϳ ĚĞů ŶĞǆŽ // ĚĞů ͞ŽŶǀĞŶŝŽ DĂƌĐŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌşĂ ĚĞ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ǉ DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ Ǉ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚĐŽĞŵďĂůĂũĞƐƐƉĂŹĂ͕^͕͘͘͟;K'sŶǑϳϮϬϭĚĞϮϴͬϬϭͬϮϬϭϰͿͿǇĞŶůĂŶƵĞǀĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĚĞ ĞŶŝĚŽƌŵ͕ ƚŽĚĂƐ ĞůůĂƐ ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŵĞƌĐĂŶƚŝů ƉƷďůŝĐĂ sZ^͕ ĞŶƚŝĚĂĚ ƋƵĞ
ŝŶƚĞŐƌĂ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ƉƷďůŝĐŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ Ϯ͘ϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ
ϭͬϮϬϭϱ͕ĚĞϲĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂWƷďůŝĐĂ͕ĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů
ǇĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘
ŶƚƌĞůŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐƋƵĞĂƐƵŵĞKD^ĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂĐůĄƵƐƵůĂ
ϰ͘ϰ ĚĞů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ŽŶǀĞŶŝŽ DĂƌĐŽ͕ ĨŝŐƵƌĂ Ğů ĚĞ ͞'ĂƌĂŶƚŝǌĂƌ Ğů ƌĞĐŝĐůĂĚŽ ǇͬŽ ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĞŶǀĂƐĞƐĚĞƉĂƉĞůͲĐĂƌƚſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂƌĞĐŽŐŝĚĂŵŽŶŽŵĂƚĞƌŝĂůǇĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ
ĚĞĞŶǀĂƐĞƐůŝŐĞƌŽƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐĞŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĂĚŚĞƌŝĚŽƐĂů^/'͕ƋƵĞĐƵŵƉůĂŶůĂƐ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐĚĞůŽƐDĂƚĞƌŝĂůĞƐZĞĐƵƉĞƌĂĚŽƐ;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ͕dDZͿƋƵĞĨŝŐƵƌĂŶĞŶĞů
ŶĞǆŽ /s͕ Ǉ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ƉƵĞƐƚŽƐ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ KD^ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůŶĞǆŽs͘͟
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ǇĞŶďĂƐĞĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂĐůĄƵƐƵůĂϰ͘ϴĚĞůŽŶǀĞŶŝŽDĂƌĐŽ͕KD^
ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ͞ĨĞĐƚƵĂƌ Ğů ƉĂŐŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ͕ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂ
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϲϵ

ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂĞŶĞůƉƌĞĐŝƚĂĚŽŶĞǆŽ///͕ĂůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶǇ
Ă ůĂƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ Ž ĞĐŽƉĂƌƋƵĞƐ ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƉƵŶƚŽƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐ ĚĞ
ĞŶƚƌĞŐĂ͕͟ƉĞƌŽƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϲ;͞^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞĞŶǀĂƐĞƐůŝŐĞƌŽƐ͟ͿĚĞůƌĞĨĞƌŝĚŽŶĞǆŽ
/// ĚĞů ŵŝƐŵŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ͞>ĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ Ž ĞǆƉůŽƚĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ůŝŐĞƌŽƐ ŐĞŶĞƌĂƌĄŶ Ǉ ĐŽŶĨŝƌŵĂƌĄŶ ůĂƐ ĨĂĐƚƵƌĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů
^ŝƐƚĞŵĂtĞďĚĞ'ĞƐƚŝſŶĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ͕ĐŽŶůĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚŝŶĚŝĐĂĚĂĞŶĞůŶĞǆŽ//͘͟
,ĂƐƚĂ ůĂ ĨĞĐŚĂ͕ ĞƐ sZ^͕ ĐŽŵŽ ĞǆƉůŽƚĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞůĞĐĐŝſŶ Ǉ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞŶǀĂƐĞƐůŝŐĞƌŽƐǇƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĞŶǀĂƐĞƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐĚĞ
ůǌŝƌĂ͕ ĞŶŝĚŽƌŵ͕ ĂƐƚĞůůſŶ Ǉ WŝĐĂƐƐĞŶƚ͕ ƋƵŝĞŶ ƉĞƌĐŝďĞ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ KD^ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĨŝũĂĚĂƐĞŶĞůƌĞĨĞƌŝĚŽŽŶǀĞŶŝŽDĂƌĐŽĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĂůĂ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽ͕ĂŚŽƌĂĚĞĐůĂƌĂĚŽĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂĞŶ
ǀŝƌƚƵĚĚĞůƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƵďůŝĐĂĚŽĞĐƌĞƚŽ>ĞǇϭϯͬϮϬϮϬ͕ĚĞϳĚĞĂŐŽƐƚŽ͕ĚĞůŽŶƐĞůů͕ƉŽƌůŽ
ƋƵĞ ĚŝĐŚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ sZ^ ĚĞďĞ ƐĞƌ ŝŶĐůƵŝĚĂ ĞŶ Ğů ĐſŵƉƵƚŽ ĚĞů ϴϬй͕ ƚĂů Ǉ
ĐŽŵŽ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ͕ Ă ƐĞŶƐƵ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ůĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŝĐƚĄŵĞŶ ϭϬϳͬϮϬϮϬ ;ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ
ϲϴϯͬϮϬϭϵͿ͕ĚĞĨĞĐŚĂϮϲĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌĞůƉůĞŶŽĚĞůŽŶƐĞůů:ƵƌşĚŝĐŽŶƐƵůƚŝƵ
ĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘
ů ŵĂƌŐĞŶ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŚĂǇ ƋƵĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞĞů ŽŶƐĞůů ŚĂ ĂĚŽƉƚĂĚŽ ůĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ sZ^ ĞŶ ƵŶĂ ŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽ WƷďůŝĐŽ Ǉ Ğů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞƐƚĄ ƐŝĞŶĚŽ ƵŶ ĞĐƌĞƚŽͲ>ĞǇ͕ ƋƵĞ͕ Ă ĨĞĐŚĂ ĂĐƚƵĂů͕ ƐĞ ĞƐƚĄ ƚƌĂŵŝƚĂŶĚŽ ĞŶ ůĂ
^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌŝĂ ĚĞ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů͕ ŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ůŝŵĄƚŝĐĂ Ǉ
dƌĂŶƐŝĐŝſŶĐŽůſŐŝĐĂ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĞĐƌĞƚŽϮϰͬϮϬϬϵ͕ĚĞϭϯĚĞ
ĨĞďƌĞƌŽ͕ ĚĞů ŽŶƐĞůů͕ ƐŽďƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ͕ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞĐŽŶĨĞĐŚĂϲĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ůŽƐƉŽƌƚĂǀŽĐĞƐĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝŽƐĂĐŽƌĚĂƌŽŶƵŶĂĞŶŵŝĞŶĚĂƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĂůƉŽƌůĂƋƵĞ>ĞƐŽƌƚƐŝŶƐƚĂƌŽŶĂůŽŶƐĞůů͕
ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƉƷďůŝĐĂ sZ^͕ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝĞƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ
ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌĞƐĞŶĐŝĂů͕ ĂƷŶ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůĂ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂǀŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͘
Ɛş ƉƵĞƐ͕ sZ^ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ƉŽƌ ĐŽŵĞƚŝĚŽƐ ĐŽŶĨŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĂŶƚĞƐĚĞůĂĞŵŝƐŝſŶ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ĚĞů /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌşĂ KƉĞƌĂƚŝǀĂ Ǉ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ ĚĞ ĨĞĐŚĂ ϴ ĚĞ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ƋƵĞĞƐƚĄĂďŽƌĚĂŶĚŽĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗
ϭǑ͘ͲŶĐĂƌŐŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĞƐĞŶĐŝĂů
ŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶƋƵĞĨƵĞƌŽŶĐŽŶĨŝĂĚŽƐƉŽƌůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚƋƵĞƌĞǀŝƐƚĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌĞƐĞŶĐŝĂů͕sZ^ĞƐƚĄĚĂŶĚŽĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĂƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶĞŶ
ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ŵĂŶĚĂƚŽƐ ĨŽƌŵƵůĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌŝĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů͕ ŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ůŝŵĄƚŝĐĂ Ǉ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĐŽůſŐŝĐĂ͕ ƚƌĂŵŝƚĄŶĚŽƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽŝŶũƵƐƚŽ͘

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϳϬ

ϮǑ͘ͲŶĐĂƌŐŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌEKĞƐĞŶĐŝĂů
ŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ ĐŽŶĨŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ƋƵĞ EK ƌĞǀŝƐƚĞŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĞƐĞŶĐŝĂů͕ sZ^ ĞƐƚĄ ĞǆƚŝŶŐƵŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ůĂďŽƌĂůĞƐ Ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ůůĞŐĂŶ Ă ƐƵ ƚĠƌŵŝŶŽ ;ƐĞ ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ͕ Ă ĨĞĐŚĂ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ ƐĞ ŚĂďƌĄŶ
ĞǆƚŝŶŐƵŝĚŽĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϭϳϯĐŽŶƚƌĂƚŽƐůĂďŽƌĂůĞƐͿ
WĂŶĚĞŵŝĂKs/Ͳϭϵ
DĞĚŝĂŶƚĞZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϲϯͬϮϬϮϬ͕ĚĞϭϰĚĞŵĂƌǌŽ͕ƐĞĚĞĐůĂƌſĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĂůĂƌŵĂƉĂƌĂ
ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĐƌŝƐŝƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂ ƉŽƌ Ğů Ks/Ͳϭϵ͘ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ǉ
ĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĂůĂƌŵĂĚĞĐůĂƌĂĚŽ͕ƐĞĚŝĐƚſĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽͲ>ĞǇϳͬϮϬϮϬ͕ĚĞϭϮ
ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂĚŽƉƚĂŶ ŵĞĚŝĚĂƐ ƵƌŐĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ăů ŝŵƉĂĐƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞů
Ks/Ͳϭϵ͘>ĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐƋƵĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƵŶĂĐƌŝƐŝƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐŝŶ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ Ǉ ĚĞ ĞŶŽƌŵĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ ƚĂŶƚŽ ƉŽƌ Ğů ŵƵǇ ĞůĞǀĂĚŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐĐŽŵŽƉŽƌĞůĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƌŝĞƐŐŽƉĂƌĂƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͕ƋƵĞůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞŚĂĂĨĞĐƚĂĚŽĂů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƉƷďůŝĐĂsZ^͘
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ĚŝĐƚſ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽͲůĞǇ ϭϬͬϮϬϮϬ͕ ĚĞ Ϯϵ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞŐƵůĂƵŶƉĞƌŵŝƐŽƌĞƚƌŝďƵŝĚŽƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐƉŽƌĐƵĞŶƚĂĂũĞŶĂƋƵĞ
ŶŽƉƌĞƐƚĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƌĞĚƵĐŝƌůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĚĞ ůĂ ůƵĐŚĂ ĐŽŶƚƌĂ Ğů Ks/Ͳϭϵ ĞŶ ĐƵǇŽ ŶĞǆŽ ƐĞ ĐŽŶĐƌĞƚĂďĂŶ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ
ĐŽŵŽ ͞ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͟ Ǉ͕ ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ŶŽ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽͲ>ĞǇ͘
ĞďŝĚŽĂůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƐĂŶŝƚĂƌŝĂŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂƉŽƌĞůĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐKs/Ͳϭϵ͕
ůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů͕ŵĞƌŐĞŶĐŝĂůŝŵĄƚŝĐĂǇ
dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĐŽůſŐŝĐĂ͕ ĚŝĐƚĂƌŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĂĐƚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ ĚĞĐůĂƌĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ƉƷďůŝĐŽƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐƉŽƌsZ^͗
Ͳ͞EŽƚĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞĨĞĐŚĂϭϱĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞĂůŝĚĂĚǇ
ĚƵĐĂĐŝſŶŵďŝĞŶƚĂůƌĞůĂƚŝǀĂĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĞƐĞŶĐŝĂůĚĞƌĞĐŽŐŝĚĂ͕
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĂůĂƌŵĂƉŽƌ
ůĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚĞůKs/ͲϭϵĞŶůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘͟
Ͳ ͞EŽƚĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ ĨĞĐŚĂ ϭϳ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ
WƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞ/ŶĐĞŶĚŝŽƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐƌĞůĂƚŝǀĂĂůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ
ĨƌĞŶƚĞ Ăů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĂůĂƌŵĂ ƉŽƌ ůĂ
ƉĂŶĚĞŵŝĂĚĞůKs/ͲϭϵĞŶůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘͟
Ͳ͞/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĨĞĐŚĂϮϯĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůDĞĚŝŽEĂƚƵƌĂů
Ǉ ǀĂůƵĂĐŝſŶ ŵďŝĞŶƚĂů ƐŽďƌĞ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ ĞƐĞŶĐŝĂů ĚĞ ůĂƐ ƌŝŐĂĚĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐ ƉŽƌ sZ^ ĂĚƐĐƌŝƚĂƐ Ă ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ůĂ ^ƵďĚŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞů DĞĚŝŽ
EĂƚƵƌĂů͘͟
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϳϭ

Ͳ͞/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĨĞĐŚĂϮϯĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůDĞĚŝŽEĂƚƵƌĂů
ǇǀĂůƵĂĐŝſŶŵďŝĞŶƚĂůƐŽďƌĞĞůĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽĞƐĞŶĐŝĂůĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞsZ^
ĂĚƐĐƌŝƚŽĂůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĞŶƚƌŽƐĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞ&ĂƵŶĂ͕s͕/&ǇZĞƐĞƌǀĂ
ĚĞĂǌĂĚĞůĂDƵĞůĂĚĞŽƌƚĞƐ͘͟
Ͳ ͞EŽƚĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ ĨĞĐŚĂ Ϯϱ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ ƐŽďƌĞ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŽďƌĂƐĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞ/ŶĐĞŶĚŝŽƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐĐŽŶŵŽƚŝǀŽ
ĚĞůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĂůĂƌŵĂƉŽƌůĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚĞůKs/Ͳϭϵ͘͟
Ɛş ƉƵĞƐ͕ Ǉ ĞŶ ďĂƐĞ Ăů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĞƐĞŶĐŝĂů ĚĞ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ sZ^͕ ĞƐƚĂ ŵĞƌĐĂŶƚŝů ŚĂ ĚĂĚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ Ă ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐƚĂ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ
ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ͕ ĞƐĐƌƵƉƵůŽƐĂŵĞŶƚĞ͕ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ĐŽŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ
ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ ůĂ ƐĂůƵĚ ĚĞ ƐƵƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ Ǉ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŽƉŽƌƚƵŶŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĐƵǇĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ sZ^ ŚĂ ƚƌĂŵŝƚĂĚŽ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĞŶďĂƐĞĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϲĚĞůZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽͲ>ĞǇϳͬϮϬϮϬ͕ĚĞϭϮĚĞŵĂƌǌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂĚŽƉƚĂŶŵĞĚŝĚĂƐƵƌŐĞŶƚĞƐƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
Ăů ŝŵƉĂĐƚŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞů Ks/Ͳϭϵ͕ Ǉ ĞŶ Ğů ĐƵĞƌĚŽ ĚĞů WůĞŶŽ ĚĞů ŽŶƐĞůů ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
ĂĚŽƉƚĂĚŽ ĞŶ ƐĞƐŝſŶ ĐĞůĞďƌĂĚŽ ĞŶ ĨĞĐŚĂ ϭϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞů ĐƵĂů ƐĞ ĚĞĐůĂƌĂŶ
͞ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͟ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞů Ks/Ͳϭϵ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ůĂ >ĞǇ
ϵͬϮϬϭϳ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͘
ZĞǀŝƐŝſŶƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƉŽƐƚĐůĂƵƐƵƌĂĚĞƐƉĞǇsŝůůĞŶĂ͘
Ŷ ũƵůŝŽ ĚĞ ϮϬϮϬ ƐĞ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƵŶĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐ ĚĞ ƐƉĞ Ǉ
sŝůůĞŶĂ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĚŽ ƵŶ ĚĞĨĞĐƚŽ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚĞƚĂůůĞ͗

/DWKZd
sZdZK^W

ϭϱϰ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

sZdZKs/>>E

ϯϯϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

dKd>

ϰϴϲ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ƐƚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ ƚŝĞŶĞŶ ƐƵ ŽƌŝŐĞŶ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ sŝůůĞŶĂ͕ ĞŶ Ğů ĐŽƐƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĞ ůĂ
ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŝǆŝǀŝĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ ĞƐ Ğů ŵĄƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞǀŝƐĂƌĄ
ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĞƐƚĂƌ ƐƵũĞƚŽ Ă ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŶ ƉŽĐĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ
ĐĂƉĂĐĞƐĚĞƚƌĂƚĂƌĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƐƉĞ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŝǆŝǀŝĂĚŽƐ͕ ƐĞ ŚĂŶ ĚĞƚĞĐƚĂĚŽ ĂůŐƵŶĂƐ
ĚĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ƋƵĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶ ůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂůǇůŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ƋƵĞŚĂŶĚĞďŝĚŽƌĞǀŝƐĂƌƐĞĂůĂůǌĂ͕ǇƋƵĞŽƌŝŐŝŶĂŶůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶĞůĐƵĂĚƌŽĂŶĞǆŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϳϮ

WŽƌƚĂŶƚŽ͕ůĂŶƚŝĚĂĚƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚĞĂũƵƐƚĞĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͘

^ĞŶƚĞŶĐŝĂŶƷŵ͘ϬϬϬϵϳϯͬϮϬϮϬ;ƵƚŽƐŶǑϮϱͬϭϵͿĞŵŝƚŝĚĂĞŶĨĞĐŚĂϭϬĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬƉŽƌĞů
dƌŝďƵŶĂů^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞ:ƵƐƚŝĐŝĂĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂǇ^ĞŶƚĞŶĐŝĂƐĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĚĞƌĞĐŚŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘
ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϬ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ Ğů dƌŝďƵŶĂů ^ƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞ :ƵƐƚŝĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝƚĂƚ
sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ^ĂůĂ ĚĞ ůŽ ^ŽĐŝĂů͕ ĚŝĐƚſ ůĂ ^ĞŶƚĞŶĐŝĂ ŶƷŵ͘ ϬϬϬϵϳϯͬϮϬϮϬ ;ƵƚŽƐ ŶǑ ϮϱͬϭϵͿ͕
ĚŝŵĂŶĂŶƚĞ ĚĞů ŽŶĨůŝĐƚŽ ŽůĞĐƚŝǀŽ ϬϬϬϬϮϱͬϮϬϭϵ ƉƌŽŵŽǀŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ &Z/ME 
DW>K^ z DW>^  >K^ ^Zs//K^ Wj>/K^  > h'd > Ws͕ ĐŽŶƚƌĂ sZ^͕
s>E/E  WZKs,D/EdK EZ'd/K  Z^/hK^͕ ^͘͘ ;ĞŶ ůŽ ƐƵĐĞƐŝǀŽ͕
sZ^Ϳ͕ǇKE^>>Z/,/EzDK>KKEMD/K͕ƐŽďƌĞůĂZĞůĂĐŝſŶĚĞWƵĞƐƚŽƐ
ĚĞdƌĂďĂũŽƋƵĞŽĐƵƉĂĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚŵĞƌĐĂŶƚŝůĂĚƐĐƌŝƚŽĂĞŶĐĂƌŐŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶ͘
ů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĚĞů &ĂůůŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ^ĞŶƚĞŶĐŝĂ ŶƷŵ͘ ϬϬϬϵϳϯͬϮϬϮϬ͕ ĨƵĞ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
͞ŽŶĞƐƚŝŵĂĐŝſŶƉĂƌĐŝĂůĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĨŽƌŵƵůĂĚĂƉŽƌůĂ&Z/ME
DW>K^ͬ^>K^^Zs//K^Wj>/K^>h'dͲWsĐŽŶƚƌĂsZ^ǇůĂKE^>>Z/
 ,/E z DK>K KEMD/K͕ Ǉ ƉƌĞǀŝĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ĨĂůƚĂ ĚĞ
ůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶƉĂƐŝǀĂĚĞĞƐƚĂƷůƚŝŵĂ͕ĚĞďĞŵŽƐĂĐŽƌĚĂƌǇĂĐŽƌĚĂŵŽƐƋƵĞĚĞďĞŶƐĞƌŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶůĂ
ZĞůĂĐŝſŶĚĞWƵĞƐƚŽƐĚĞdƌĂďĂũŽ;ZWdͿĚĞsZ^ƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂƐ
ůůĂŵĂĚĂƐĞŶĐŽŵŝĞŶĚĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ĞŶŶƷŵĞƌŽĚĞϴϳϵ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ůĂƐƋƵĞƐĞĚĞƚĂůůĂŶĞŶĞůŚĞĐŚŽƋƵŝŶƚŽĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶůĂĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞ
ĐĂĚĂƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ƐƵƌĞƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ůƵŐĂƌĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ĚĞƐĞƐƚŝŵĂŶĚŽĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂƐĞŶůĂĚĞŵĂŶĚĂ͘͟
EŽ ƐĞ ŚĂ ŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ŝŵƉůŝĐĂĚĂƐ ZĞĐƵƌƐŽ ĚĞ ĂƐĂĐŝſŶ ĂŶƚĞ Ğů dƌŝďƵŶĂů
^ƵƉƌĞŵŽ͕ƉŽƌůŽĐƵĂů͕ůĂƌĞĨĞƌŝĚĂ^ĞŶƚĞŶĐŝĂŚĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽĨŝƌŵĞǌĂ͘
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ǉ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ^ĞŶƚĞŶĐŝĂƐ ũƵĚŝĐŝĂůĞƐ͕ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ
ĚĞƌĞĐŚŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĂϱϱƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐĚĞsZ^͘
Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϳ ĚĞ ũƵůŝŽ ĚĞ ϮϬϮϬ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚſ ĂŶƚĞ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌŝĂ ĚĞ
,ĂĐŝĞŶĚĂǇDŽĚĞůŽĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞƐƵĂƉƌŽďĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĞŶƚƌŽƐŝƌĞĐƚŝǀŽƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ ůĂ ZĞůĂĐŝſŶ ĚĞ WƵĞƐƚŽƐ ĚĞ dƌĂďĂũŽ ;ZWdͿ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ͕ ĞŶ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ^ĞŶƚĞŶĐŝĂ ŶƷŵ͘ ϬϬϬϵϳϯͬϮϬϮϬ ;ƵƚŽƐ ŶǑ ϮϱͬϭϵͿ ĞŵŝƚŝĚĂ ĞŶ ĨĞĐŚĂ ϭϬ ĚĞ
ŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬƉŽƌĞůdƌŝďƵŶĂů^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞ:ƵƐƚŝĐŝĂĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂĚŝŵĂŶĂŶƚĞĚĞů
ŽŶĨůŝĐƚŽ ŽůĞĐƚŝǀŽ ϬϬϬϬϮϱͬϮϬϭϵ͕ ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂďĂŶ ϴϳϵ ƉƵĞƐƚŽƐ ĂĚƐĐƌŝƚŽƐ Ă ĞŶĐŽŵŝĞŶĚĂƐ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐϱϱĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞ^ĞŶƚĞŶĐŝĂƐũƵĚŝĐŝĂůĞƐ͘


EKdϮϯ͘KWZ/KE^KEWZd^s/Eh>^

¾

ŵƉƌĞƐĂƐĚĞů'ƌƵƉŽ



>ĂƐƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϳϯ



'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͗


CONCEPTO
Prestaciones de servicio

2019
34.384.515,10

2018
30.941.886,11





ZĞĐŝĐůĂƚŐĞĚĞZĞƐŝĚƵƐ>ĂDĂƌŝŶĂůƚĂ͕^͘͘


ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
/ŶŐƌĞƐŽƐ
ůƋƵŝůĞƌĞƐ
KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
dKd>/E'Z^K^

DĂƌŝŶĂůƚĂ

ϳ͘ϮϭϮ͕ϭϮ
ϴ͘ϳϯϯ͕ϯϴ
ϭϱ͘ϵϰϱ͕ϱϬ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
/ŶŐƌĞƐŽƐ
ůƋƵŝůĞƌĞƐ
KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
dKd>/E'Z^K^

DĂƌŝŶĂůƚĂ

ϳ͘ϮϭϮ͕ϭϮ
ϭϰ͘ϱϭϴ͕Ϭϲ
Ϯϭ͘ϳϯϬ͕ϭϴ

 



 

 

 


>ŽƐƉƌĞĐŝŽƐĚĞůĂƐƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůŽƐƉƌĞĐŝŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂůƋƵŝůĞƌĞƐůŽƐĚĂƚŽƐďĄƐŝĐŽƐƐŽŶ͗
ůƋƵŝůĞƌĐŽŶ>ĂDĂƌŝŶĂ͗
y

y

y

&ĞĐŚĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͗ϮϬĚĞĞŶĞƌŽĚĞϭϵϵϳ
WůĂǌŽ͗ϭϱĂŹŽƐ;ŚĂƐƚĂĞůĚşĂϮϬĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϮͿ
WƌŽƌƌŽŐĂ͗ ƐĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ ƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽ ƚĄĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐ ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ
ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞ>ĂDĂƌŝŶĂŶŽĚĞŶƵŶĐŝĞĞůĐŽŶƚƌĂƚŽ͘


y

/ŵƉŽƌƚĞĚĞůĂůƋƵŝůĞƌ͗ϭϮ͘ϲϮϳ͕ϮϲΦŵĞŶƐƵĂůĞƐ;ƌĞǀŝƐĂďůĞĐŽŶĞů/WͿ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞů
ĂŹŽϭϱ͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞĚĂƌĞĚƵĐŝĚŽĂϲϬϭ͕ϬϭΦŵĞŶƐƵĂůĞƐ͘

y

ůƋƵŝůĞƌϮϬϭϴ͗ϲϬϭ͕ϬϭΦͬŵĞƐ͘

y







ůƋƵŝůĞƌϮϬϭϵ͗ϲϬϭ͕ϬϭΦͬŵĞƐ͘




sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

CSV:GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

CSV:AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB

CSV:9VFI3C4N-1PJIL7GR-J9G34SUG

CSV:GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKYZ4ZZK-GDP6DRHQ-QV6AIDGN

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB
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URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GK2ZVY4N-7ZH5UPVI-6LS17ILI

ϳϰ

•

ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐƐĂůĚŽƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽ͕ĞůĚĞƚĂůůĞĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


^ĂůĚŽƐĚĞƵĚŽƌĞƐ

KEWdK
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ
DĂƌŝŶĂůƚĂ͕^͘͘
ŽŶƐŽƌĐŝŽϯ
ŽŶƐŽƌĐŝŽϲ
ůŝĞŶƚĞƐ͕ĨĂĐƚƵƌĂƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞĞŵŝƚŝƌ's
ůŝĞŶƚĞƐ͕ĨĂĐƚƵƌĂƐƉĚƚĞƐ͘ĚĞĞŵŝƚŝƌŽŶƐŽƌŝĐŽϯ
ůŝĞŶƚĞƐŽďƌĂĞŶĐƵƌƐŽ
ŽŶĨŝƌŵŝŶŐƐ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ
ƵĚŽƐŽĐŽďƌŽ
^hdKd>

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ĞƚĞƌŝŽƌŽǀĂůŽƌĐƌĠĚŝƚŽƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐ͘ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ

ϵ͘ϮϬϮ͘ϬϮϴ͕Ϭϯ ϯ͘ϴϬϳ͘ϴϵϱ͕ϱϰ
ϲ͘ϲϮϳ͕ϯϳ
ϭ͘ϵϯϲ͕ϯϵ
ϰ͘ϲϵϰ͕ϯϵ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϵϳ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϱϲ͘Ϭϳϯ͕ϴϯ
ϲϲϲ͘ϰϴϯ͕ϴϰ
ϱ͘ϱϰϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϵϬ͘ϯϳϬ͕ϵϱ ϭ͘ϲϬϳ͘ϱϬϰ͕ϱϰ
Ϭ͕ϬϬ ϲ͘ϴϰϰ͘ϮϯϬ͕ϱϰ
ϯϯϴ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ
ϯϯϴ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ
ϭϮ͘ϱϬϴ͘ϭϭϵ͕ϳϬ ϭϯ͘Ϯϲϲ͘ϵϯϮ͕ϵϯ
Ͳϯϯϴ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ
Ͳϯϯϴ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ

dKd>

ϭϮ͘ϭϲϵ͘Ϯϯϳ͕ϲϮ ϭϮ͘ϵϮϴ͘ϬϱϬ͕ϴϱ



^ĂůĚŽƐĐƌĞĞĚŽƌĞƐ

/s&Ͳ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ;&>Ϳ


¾

ϮϬϭϵ
Ϭ͕ϬϬ

ϮϬϭϴ
ϯ͘ϵϵϴ͘Ϯϲϴ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĂƚŝǀĂĂůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůMƌŐĂŶŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͗

ůĐĂƌŐŽĚĞŽŶƐĞũĞƌŽŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂ͘>ŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ŶŽ ŚĂŶ ƉĞƌĐŝďŝĚŽ ŶŝŶŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ƌĞƚƌŝďƵĐŝſŶ Ŷŝ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ Ŷŝ ĞŶ Ğů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͘EŽĞǆŝƐƚĞŶĂŶƚŝĐŝƉŽƐŶŝĐƌĠĚŝƚŽƐĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐĂůſƌŐĂŶŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘EŽŚĂǇ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚƌĂşĚĂƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƉĞŶƐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐĞŐƵƌŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͘

>ŽƐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͕ĐŽŶĐĂƌŐŽǀŝŐĞŶƚĞ͕ŶŽŚĂŶŝŶĨŽƌŵĂĚŽĚĞŶŝŶŐƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽ͕
ĚŝƌĞĐƚŽŽŝŶĚŝƌĞĐƚŽ͕ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƚĞŶĞƌĐŽŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ƚĂůǇĐŽŵŽĞƐƚĂďůĞĐĞĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϮϵ͘ϯ
ĚĞůĂ>ĞǇĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĂƉŝƚĂů͘

DĞĚŝĂŶƚĞ ĞƐĐƌŝƚŽ ĚĞ ĨĞĐŚĂ Ϯϱ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϮϬ Ğů ŽŶƐĞũĞƌŽ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ :ĂǀŝĞƌ YƵĞƐĂĚĂ
&ĞƌƌĠŶŽƚŝĨŝĐſĂů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞsZ^ůĂƌĞŶƵŶĐŝĂĂƐƵĐĂƌŐŽĚĞ
ŽŶƐĞũĞƌŽͲsŽĐĂůĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͘

ŶĞůƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽϮϬϭϵůŽƐſƌŐĂŶŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽĚĞsZ^ƐĞŚĂŶ
ƌĞƵŶŝĚŽĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨĞĐŚĂƐ͗

MZ'EK
&,
&,
&,
ƐũŽĚŵŽŶ
ϬϳͬϬϮͬϭϵ ϮϴͬϬϯͬϭϵ ϭϳͬϭϮͬϭϵ
:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂů
ϯϬͬϬϱͬϭϵ ϭϯͬϭϭͬϭϵ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

CSV:712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712SAKGK-H6NASUQ6-69NEFKN4
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ϳϱ

EKdϮϰ͘KdZ/E&KZD/ME

9 ƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ >ŽƐ ŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ Ă ůĂ
^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ĂůƐĞƌƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂƉƷďůŝĐĂ͕ƐŽŶƐŽƉŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘

9 ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůWĞƌƐŽŶĂůŵĞĚŝŽƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ

ůƚŽƐĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐ

ĂƚĞŐŽƌşĂ

Ϯ͕ϬϬ

ϭ͕ϱϱ

ZĞƐƚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĚŝƌĞĐƚŝǀŽ

ϰ͕ϬϬ

ϯ͕ϲϵ

ϯϬϮ͕ϮϬ

Ϯϳϳ͕ϳϴ

ϰϴ͕ϬϬ

ϰϳ͕ϲϵ

dĠĐŶŝĐŽƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽ͘ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐǇĚĞĂƉŽǇŽ
ŵƉůĞĂĚŽƚŝƉŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐ
ZĞƐƚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽ
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŶŽĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ
dŽƚĂůĞŵƉůĞŽŵĞĚŝŽ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϮϰ͕ϵϬ

ϴϲϳ͕ϯϱ

ϭϳϲ͕ϰϬ

ϭϲϴ͕ϲϵ

ϭ͘ϱϱϳ͕ϱϬ

ϭϯϲϲ͕ϳϱ


9


ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌşĂƐǇƐĞǆŽƐ͘


ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
ĂƚĞŐŽƌşĂ
ůƚŽƐĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐ
ZĞƐƚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĚŝƌĞĐƚŝǀŽ
dĠĐŶŝĐŽƐǇƉƌŽĨĞƐŝſŶ͕ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐĞŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐǇĚĞĂƉŽǇŽ
ŵƉůĞĂĚŽƚŝƉŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐ
ZĞƐƚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽ
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŶŽĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ
dŽƚĂůƉĞƌƐŽŶĂůĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ

,ŽŵďƌĞƐ

DƵũĞƌĞƐ

Ϯ

Ϭ

dŽƚĂůĞƐ
Ϯ

ϭ
ϭϲϯ

ϯ
ϭϯϰ

ϰ
Ϯϵϳ

ϭϭ

Ϯϵ

ϰϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϳϯϭ

ϭϴϵ

ϵϮϬ

ϴϵ

ϳϲ

ϭϲϱ

ϵϵϳ

ϰϯϭ

ϭϰϮϴ


ůŶƷŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

- ϯϴƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƵŶŐƌĂĚŽĚĞŵĄƐĚĞůϯϯй
- ϯƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƵŶŐƌĂĚŽŵĂǇŽƌĂůϲϱй

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ
,ŽŵďƌĞƐ

DƵũĞƌĞƐ

dŽƚĂůĞƐ

ZĞƐƚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽ

ĂƚĞŐŽƌşĂ

ϳϳϳ

ϮϬϴ

ϵϴϱ

ZĞƐƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚŝƌĞĐƚŝǀŽ
dĠĐŶŝĐŽƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐǇĚĞĂƉŽǇŽ

ϭ
ϭϲϱ

ϯ
ϭϰϱ

ϰ
ϯϭϬ

ŵƉůĞĂĚŽƚŝƉŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ

ϭϭ

ϯϲ

ϰϳ

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŶŽĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ

ϵϰ

ϲϵ

ϭϲϯ

ůƚŽƐŝƌĞĐƚŝǀŽƐ
dŽƚĂůƉĞƌƐŽŶĂůĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ

Ϯ



Ϯ

ϭϬϱϬ

ϰϲϭ

ϭϱϭϭ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
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&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB
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ϳϲ


ůŶƷŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

- ϯϭƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƵŶŐƌĂĚŽĚĞŵĄƐĚĞůϯϯй
- ϭƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƵŶŐƌĂĚŽŵĂǇŽƌĂůϲϱй

ZdZ/h/KE^>>d/Z/ME

WŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂ Ă ůĂƐ ƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ůƚĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ͕ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ƋƵĞ ƐŝŐƵĞ͕ ƐĞ
ĞǆƉƌĞƐĂůĂƌĞƚƌŝďƵĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƵŶĂŹŽǇůĂƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌĐŝďŝĚĂƐ͘

ϮϬϭϴ

E:D1ED>MW

:K^DEh>DZK>MW

^͘ĂƐĞ

ϭϮ͘ϵϬϮ͕ϱϱ

͘ĞƐƚŝŶŽ

ϭϭ͘ϯϮϭ͕ϮϮ

ϰ͘ϳϱϬ͕ϮϬ

͘ƐƉĞĐşĨŝĐŽ

ϯϬ͘ϲϮϰ͕ϱϳ

ϭϬ͘Ϭϯϵ͕ϯϯ

Ϯ͘ϭϰϴ͕ϴϮ

Ϯϳϱ͕ϯϳ

ϱϲ͘ϵϵϳ͕ϭϲ

ϮϮ͘ϲϮϯ͕ϵϬ

W͘ǆƚƌĂ
W͘ĐĐǆƚƌĂ



ϳ͘ϱϰϱ͕Ϯϵ

ϭϯ͕ϳϭ

dKd>ZhdK


ϮϬϭϵ
^͘ĂƐĞ
͘ĞƐƚŝŶŽ
͘ƐƉĞĐşĨŝĐŽ
W͘ǆƚƌĂ
W͘ĐĐǆƚƌĂ

E:D1ED>MW :K^DEh>DZK>MW
ϭϯ͘ϯϭϲ͕ϰϲΦ
ϭϰ͘ϭϰϮ͕ϮϰΦ
ϭϭ͘ϲϵϯ͕ϭϲΦ
ϴ͘ϵϬϯ͕ϰϬΦ
ϯϭ͘ϲϯϬ͕ϱϲΦ
ϭϴ͘ϴϭϲ͕ϳϴΦ
Ϯ͘Ϯϭϵ͕ϰϱΦ
ϲ͘Ϭϳϰ͕ϱϭΦ

ϯϬϮ͕ϰϮΦ

dKd>ZhdK
ϱϴ͘ϴϱϵ͕ϲϯΦ
ϰϴ͘Ϯϯϵ͕ϯϱΦ



EKdϮϱ͘/E&KZD/ME^'DEd

>Ă ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐǀĞŶƚĂƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ĞŶ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘ Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ǀĞŶƚĂƐ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉŽƌ ƚŝƉŽůŽŐşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ;ŽďƌĂ Ž
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂͿƉŽƌĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗



WZdDEdK^
^Zs//K^
KZ^zWZKzdK^
KdZK^
dKd>
yW>Kd/MEW>Ed^Z^/hK^
dKd>

/E'Z^K^ϮϬϭϴ
WƌŽǇĞĐƚŽƐŽďƌĂ

Ϯ͘ϭϭϬ͘ϰϭϴ͕ϬϬ

Ϯ͘ϭϭϬ͘ϰϭϴ͕ϬϬ



WƌŽǇĞĐ͘ĂƐŝƐƚ͘ƚĠĐŶŝĐĂ
Ϯϱ͘Ϯϭϴ͘ϰϳϯ͕ϲϮ
ϳ͘ϯϵϯ͘ϬϮϴ͕ϰϴ
ϭϬ͘Ϭϳϵ͕ϴϭ
ϯϮ͘ϲϮϭ͘ϱϴϭ͕ϵϭ



dŽƚĂů
Ϯϱ͘Ϯϭϴ͘ϰϳϯ͕ϲϮ
ϵ͘ϱϬϯ͘ϰϰϲ͕ϰϵ
ϭϬ͘Ϭϳϵ͕ϴϭ
ϯϰ͘ϳϯϭ͘ϵϵϵ͕ϵϮ
ϭϲ͘ϵϭϭ͘ϵϰϮ͕Ϭϭ
ϱϭ͘ϲϰϯ͘ϵϰϭ͕ϵϯ




sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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ϳϳ


WZdDEdK^
^Zs//K^
KZ^zWZKzdK^
KdZK^
EKD/E^KE^KZ/K^
dKd>
yW>Kd/MEW>Ed^Z^/hK^
dKd>

WƌŽǇĞĐƚŽƐŽďƌĂ

ϱ͘ϴϲϬ͘ϲϮϯ͕ϱϵ

ϳϭϮ͘ϯϵϬ͕ϭϳ
ϲ͘ϱϳϯ͘Ϭϭϯ͕ϳϲ



/E'Z^K^ϮϬϭϵ
WƌŽǇĞĐ͘ĂƐŝƐƚ͘ƚĠĐŶŝĐĂ
Ϯϳ͘ϲϱϴ͘ϵϯϱ͕ϭϴ
ϳ͘ϵϬϴ͘ϴϱϰ͕ϳϰ
ϭ͘ϲϮϮ͕ϳϴ
ϭϬϰ͘ϰϯϳ͕ϵϬ
ϯϱ͘ϲϳϯ͘ϴϱϬ͕ϲϬ



dŽƚĂů
Ϯϳ͘ϲϱϴ͘ϵϯϱ͕ϭϴ
ϭϯ͘ϳϲϵ͘ϰϳϴ͕ϯϯ
ϭ͘ϲϮϮ͕ϳϴ
ϴϭϲ͘ϴϮϴ͕Ϭϳ
ϰϮ͘Ϯϰϲ͘ϴϲϰ͕ϯϲ
ϭϴ͘ϴϵϵ͘ϳϭϬ͕Ϭϲ
ϲϭ͘ϭϰϲ͘ϱϳϰ͕ϰϮ




EKd Ϯϲ͘ /E&KZD/ME ^KZ Z,K^  D/^/ME  '^^  &dK
/EsZEZK



>Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŶŽ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŶŝŶŐƵŶĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ
ŐĂƐĞƐĚĞĞĨĞĐƚŽŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ͕ŶŝƚŝĞŶĞĂƐŝŐŶĂĚŽŶŝŶŐƷŶĚĞƌĞĐŚŽĚĞĞŵŝƐŝſŶ͘


EKdϮϳ͘/E&KZD/ME^KZ>K^W>D/EdK^W'KWZKsKZ^͘

>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƉĂŐŽ  Ă ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĞŶ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ

şĂƐ
şĂƐ
WĞƌŝŽĚŽŵĞĚŝŽĚĞƉĂŐŽĂƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ϰϯ
ϰϰ
ZĂƚŝŽĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉĂŐĂĚĂƐ
ϰϱ
ϰϳ
ZĂƚŝŽĚĞŽƉĞƌĐŝŽŶĞƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂŐŽ
ϭϴ
Ϯϭ

/ŵƉŽƌƚĞ;ĞƵƌŽƐͿ /ŵƉŽƌƚĞ;ĞƵƌŽƐͿ
dŽƚĂůƉĂŐŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
Ϯϰ͘ϭϲϰ͘ϴϭϮ͕Ϯϲ
ϭϲ͘ϲϱϬ͘ϳϮϭ͕ϯϰ
dŽƚĂůƉĂŐŽƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ
ϭ͘ϴϰϮ͘ϲϴϮ͕ϭϬ
ϭ͘ϴϱϰ͘ϱϭϲ͕ϳϳ

sZ^͕sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚΖƉƌŽĨŝƚĂŵĞŶƚŶĞƌŐğƚŝĐĚĞZĞƐŝĚƵƐ͕^͘͘ͲDĞŵŽƌŝĂŶƵĂůϮϬϭϵ
&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
&ĞĐŚĂĚĞƌĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϭϲĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘
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URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AB3IQ8B3-NXYBLMF6-67QD6QQB
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ϳϴ


>ĂƐ ƵĞŶƚĂƐ ŶƵĂůĞƐ Ǉ Ğů /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĞƌĐĂŶƚŝů sZ^͕ s>E/E
͛WZK&/dDEdEZ'd/Z^/h^͕^͕͘͘ĞŶƐƵƌĞƵŶŝſŶĚĞĨĞĐŚĂϮϬĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬǇ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƌĞĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĞŶ ƐƵ ƌĞƵŶŝſŶ ĚĞ ϭϲ ĚĞ
ŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘

 

Firmado por Mireia Mollá Herrera el
19/10/2020 16:30:24
ŹĂ͘DŝƌĞŝĂDŽůůĄ,ĞƌƌĞƌĂ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞůŽŶƐĞũŽ






Firmat per Paula Tuzón Marco el 20/10/2020
10:48:55
ŹĂ͘WĂƵůĂdƵǌſŶDĂƌĐŽ
sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂWƌŝŵĞƌĂ





Firmado por Francisco Rodríguez Mulero el Firmat per Antonio Vicente García Díez el
16/10/2020 13:33:04
26/10/2020 10:40:05
͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽZŽĚƌşŐƵĞǌDƵůĞƌŽ
sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ^ĞŐƵŶĚŽ




͘ŶƚŽŶŝŽsŝĐĞŶƚĞ'ĂƌĐşĂşĞǌ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ





Firmat per Diego Marin Fabra el 21/10/2020
13:44:57
͘ŝĞŐŽDĂƌşŶ&ĂďƌĂ
sŝĐĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ
 Veintimilla el
Firmat per María José Mira
23/10/2020 12:36:02

Firmado por Francesc Gamero Lluna el
21/10/2020 15:06:02
Cargo:͘&ƌĂŶĐĞƐĐ'ĂŵĞƌŽŝ>ůƵŶĂ
Secretari Autonòmic d'Hisenda
sŽĐĂů



Firmat per Rogelio Llanes Ribas el 

26/10/2020 13:46:54
Càrrec: Dirección General

ŹĂ͘Dǐ:ŽƐĠDŝƌĂsĞŝŶƚŝŵŝůůĂ
sŽĐĂů




͘ZŽŐĞůŝŽ>ůĂŶĞƐZŝďĂƐ
sŽĐĂů





͘͘&ƵůŐĞŶĐŝŽ:ŽƐĠĞƌĚĄŶĂƌĐĞůſ
sŽĐĂů

Firmat per Celsa Monrós Barahona el
21/10/2020 13:56:27
Càrrec: Directora general del cambio
climático
ŹĂ͘ĞůƐĂDŽŶƌſƐĂƌĂŚŽŶĂ
sŽĐĂů

CSV:ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U

CSV:D89IEX5U-51YIH4TS-FM4EGEKI

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABGZAK6E-21VP697U-NMV9ZM9U
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Firmado por María Teresa Cháfer Nácher el
21/10/2020
15:47:06
ŹĂ͘DǐdĞƌĞƐĂŚĄĨĞƌEĄĐŚĞƌ
sŽĐĂů



Firmat per Joan Piquer Huerga el
21/10/2020 13:51:26
Càrrec: director general de Qualitat i
Educació ͘:ŽĂŶWŝƋƵĞƌ,ƵĞƌŐĂ
Ambiental
sŽĐĂů
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Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA
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$ODFFLRQLVWDGH&LXGDGGHODV$UWHV\GHODV&LHQFLDV6$


2SLQLyQFRQVDOYHGDGHV

+HPRV DXGLWDGR ODV FXHQWDV DQXDOHV GH &LXGDG GH ODV $UWHV \ GH ODV &LHQFLDV 6$ HQ
DGHODQWH &$&6$ R OD 6RFLHGDG  TXH FRPSUHQGHQ HO EDODQFH D  GH GLFLHPEUH GH  OD
FXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVHOHVWDGRGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWRHOHVWDGRGHIOXMRV
GHHIHFWLYR\ODPHPRULDFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRWHUPLQDGRHQGLFKDIHFKD

(Q QXHVWUD RSLQLyQ H[FHSWR SRU ORV SRVLEOHV HIHFWRV GH OD FXHVWLyQ GHVFULWD HQ OD VHFFLyQ
³)XQGDPHQWR GH OD RSLQLyQ FRQ VDOYHGDGHV´ GH QXHVWUR LQIRUPH ODV FXHQWDV DQXDOHV DGMXQWDV
H[SUHVDQ HQ WRGRV ORV DVSHFWRV VLJQLILFDWLYRV OD LPDJHQ ILHO GHO SDWULPRQLR \ GH OD VLWXDFLyQ
ILQDQFLHUDGH&LXGDGGHODV$UWHV\GHODV&LHQFLDV6$DGHGLFLHPEUHGHDVtFRPR
GHVXVUHVXOWDGRV\IOXMRVGHHIHFWLYRFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRWHUPLQDGRHQGLFKDIHFKDGH
FRQIRUPLGDGFRQHOPDUFRQRUPDWLYRGHLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDTXHUHVXOWDGHDSOLFDFLyQ TXHVH
LGHQWLILFD HQ OD QRWD  GH OD PHPRULD  \ HQ SDUWLFXODU FRQ ORV SULQFLSLRV \ FULWHULRV FRQWDEOHV
FRQWHQLGRVHQHOPLVPR


)XQGDPHQWRGHODRSLQLyQFRQVDOYHGDGHV

(QOD1RWDGHODPHPRULDDGMXQWDVHLQGLFDTXHGXUDQWHHOHMHUFLFLRVHKDUHFLELGRGHOD
&RQVHOOHULDGH+DFLHQGD\0RGHOR(FRQyPLFRODDGVFULSFLyQDOD6RFLHGDGGHODSDUFHODHQODTXH
VHHQFXHQWUDFRQVWUXLGRHO3DODXGHOHV$UWVODFXDOVHKDUHJLVWUDGRHQHOHStJUDIHGHWHUUHQRV\
FRQVWUXFFLRQHVFRQXQYDORUUD]RQDEOHGHPLOHVGHHXURVREWHQLGRpVWHHQIXQFLyQGHOYDORU
UHFRQRFLGRGHOUHVWRGHELHQHVHQFHVLyQGHXVRTXHWLHQHOD6RFLHGDGORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQ
UHJLVWUDGRVGHQWURGHOHStJUDIHGH2WURVDFWLYRVLQWDQJLEOHVGHOEDODQFHDGMXQWRSRULPSRUWHGH
PLOHVGHHXURVWDO\FRPRVHVHLQGLFDHQODQRWDGHODPHPRULD\VHFRUUHVSRQGHQ
FRQORVLPSRUWHVVDWLVIHFKRVSRUOD6RFLHGDGSDUDODDGTXLVLFLyQSRUFRPSUDYHQWDRH[SURSLDFLyQ
DQRPEUHGHOD*HQHUDOLWDWGHWHUUHQRVVREUHORVTXHVHDVLHQWDQFRQVWUXFFLRQHVSURSLHGDGGHOD
6RFLHGDGHQWHQGLHQGRTXHVHWUDWDGHXQGHVHPEROVRQHFHVDULRSDUDODIRUPDOL]DFLyQGHOGHUHFKR
GH XVR /D &RQVHOOHULD GH +DFLHQGD \ 0RGHOR (FRQyPLFR MXQWDPHQWH FRQ OD 6RFLHGDG HVWi
WUDEDMDQGRHQODLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGGHODDJUXSDFLyQ\VHJUHJDFLyQGHODV
SDUFHODVLQFOXLGDVHQHOiUHD% PDQ]DQDGHO0XVHR\+HPLVIqULF \HO8PEUDFOHVREUHORVTXHVH
FRQVWLWXLUiQORVGHUHFKRVQHFHVDULRVSDUDVXXWLOL]DFLyQSRUOD6RFLHGDGVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQOD
/H\GH3DWULPRQLRGHOD*HQHUDOLWDW/D6RFLHGDGDODIHFKDGHHPLVLyQGHHVWHLQIRUPH
VH HQFXHQWUD HQ WUiPLWHV GH UHFLELU OD IRUPDOL]DFLyQ GH OD FRQFHVLyQ FRQ OD *HQHUDOLWDW SDUD
DVLJQDUGLFKRVDFWLYRVDORVHStJUDIHVGHLQPRYLOL]DGRDGHFXDGRVDVtFRPRFDOFXODUVXDGHFXDGD
YDORUDFLyQWDQWRGHOWHUUHQR\DDGVFULWRFRPRGHORVSHQGLHQWHVGHIRUPDOL]DU\HVWLPDUODVYLGDV
~WLOHVDHIHFWRVGHGHWHUPLQDUVXFRUUHFWDDPRUWL]DFLyQSRUORTXHQRHVSRVLEOHFXDQWLILFDUHO
SRVLEOHHIHFWRHQVXFDVRTXHWHQGUiODIRUPDOL]DFLyQGHODFRQFHVLyQHQHOEDODQFHDGMXQWR(VWD
VDOYHGDGVHLQFOXtDHQQXHVWURLQIRUPHGHDXGLWRUtDGHODVFXHQWDVDQXDOHVDOGHGLFLHPEUHGH


+HPRV OOHYDGR D FDER QXHVWUD DXGLWRUtD GH FRQIRUPLGDG FRQ OD QRUPDWLYD UHJXODGRUD GH OD
DFWLYLGDGGHDXGLWRUtDGHFXHQWDVYLJHQWHHQ(VSDxD1XHVWUDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHDFXHUGRFRQ
GLFKDVQRUPDVVHGHVFULEHQPiVDGHODQWHHQODVHFFLyQ5HVSRQVDELOLGDGHVGHODXGLWRUHQUHODFLyQ
FRQODDXGLWRUtDGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHQXHVWURLQIRUPH
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6RPRVLQGHSHQGLHQWHVGHOD6RFLHGDGGHFRQIRUPLGDGFRQORVUHTXHULPLHQWRVGHpWLFDLQFOXLGRV
ORVGHLQGHSHQGHQFLDTXHVRQDSOLFDEOHVDQXHVWUDDXGLWRUtDGHODVFXHQWDVDQXDOHVHQ(VSDxD
VHJ~Q OR H[LJLGR SRU OD QRUPDWLYD UHJXODGRUD GH OD DFWLYLGDG GH DXGLWRUtD GH FXHQWDV (Q HVWH
VHQWLGRQRKHPRVSUHVWDGRVHUYLFLRVGLVWLQWRVDORVGHODDXGLWRUtDGHFXHQWDVQLKDQFRQFXUULGR
VLWXDFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVTXHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODFLWDGDQRUPDWLYDUHJXODGRUD
KD\DQDIHFWDGRDODQHFHVDULDLQGHSHQGHQFLDGHPRGRTXHVHKD\DYLVWRFRPSURPHWLGD

&RQVLGHUDPRVTXHODHYLGHQFLDGHDXGLWRUtDTXHKHPRVREWHQLGRSURSRUFLRQDXQDEDVHVXILFLHQWH
\DGHFXDGDSDUDQXHVWUDRSLQLyQFRQVDOYHGDGHV


,QFHUWLGXPEUHPDWHULDOUHODFLRQDGDFRQODHPSUHVDHQIXQFLRQDPLHQWR

/ODPDPRVODDWHQFLyQFRQUHODFLyQDODVLWXDFLyQILQDQFLHUDHQODTXHVHHQFXHQWUDOD6RFLHGDGDO
GHGLFLHPEUHGHVLHQGRVXIRQGRGHPDQLREUDQHJDWLYRHQPLOORQHVGHHXURV 
PLOORQHV GH HXURV DO  GH GLFLHPEUH GH   \ XQRV UHVXOWDGRV QHJDWLYRVGH  PLOORQHV GH
HXURV PLOORQHVGHHXURVGHUHVXOWDGRQHJDWLYRHQHOHMHUFLFLR 6HJ~QVHLQGLFDHQOD
QRWDFGHODPHPRULDDGMXQWDFRQHOILQGHDVHJXUDUODFRQWLQXLGDGGHODJHVWLyQGHOD6RFLHGDG
FRQ IHFKD  GH PDU]R GH  &LXGDG GH ODV $UWHV \ GH ODV &LHQFLDV 6$ VXVFULELy FRQ VX
DFFLRQLVWD~QLFRXQFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQHQYLUWXGGHOFXDOOD*HQHUDOLWDWVHFRPSURPHWHD
ILQDQFLDU PHGLDQWH VXEYHQFLRQHV FRUULHQWHV DTXHOORV JDVWRV GH H[SORWDFLyQ TXH OD 6RFLHGDG QR
SXGLHUD FXEULU FRQ ORV LQJUHVRV SURYHQLHQWHV GH VX DFWLYLGDG \ D UHDOL]DU ODV DFWXDFLRQHV
QHFHVDULDVSDUDDPSOLDUVXFDSLWDOVRFLDOFRQHOREMHWLYRGHPDQWHQHUHOHTXLOLEULRSDWULPRQLDO(Q
HVWHVHQWLGRWDO\FRPRVHLQGLFDHQODQRWDF GHODPHPRULDDGMXQWDGXUDQWHHOHMHUFLFLR
VHKDDSUREDGRXQDDPSOLDFLyQGHFDSLWDOGHPLOORQHVGHHXURVODFXDODOHVWDUSHQGLHQWHGH
GHVHPEROVRDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRQRKDVLGRLQVFULWDHQHOUHJLVWURPHUFDQWLO

7DO \ FRPR VH LQGLFD HQ OD QRWD F  PHQFLRQDGD GH DFXHUGR FRQ OD PHWRGRORJtD GHO 6LVWHPD
(XURSHRGH&XHQWDV1DFLRQDOHV\5HJLRQDOHVGH 6(& OD6RFLHGDGVHLQWHJUDHQHO
6HFWRUGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVLHQGRXQDGHODVFRQVHFXHQFLDVODGHSRGHUDFRJHUVHD
ORVPHFDQLVPRVGHDSR\RDODOLTXLGH]GHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV 5'/GHGH
MXOLR \ 5'/  GH  GH GLFLHPEUH  PHFDQLVPR DO TXH VH KD DFRJLGR GHVGH HO HMHUFLFLR
WDO\FRPRVHLQGLFDHQODQRWDE GHODPHPRULDDGMXQWD

'HHVWDIRUPDOD*HQHUDOLWDWDSR\DILQDQFLHUDPHQWHD&LXGDGGHODV$UWHV\GHODV&LHQFLDV6$
DVHJXUDQGRXQDGXUDFLyQLOLPLWDGDGHVXJHVWLyQ\JDUDQWL]DQGRDVtHOFXPSOLPLHQWRGHOSULQFLSLR
GHHPSUHVDHQIXQFLRQDPLHQWR

(VWDV FRQGLFLRQHV LQGLFDQOD H[LVWHQFLD GH XQD LQFHUWLGXPEUH PDWHULDO VREUHOD FDSDFLGDG GH OD
6RFLHGDG SDUD FRQWLQXDU FRQ VXV RSHUDFLRQHV \ HQ FRQVHFXHQFLD SDUD UHDOL]DU VXV DFWLYRV \
OLTXLGDUVXVSDVLYRVSRUORVLPSRUWHV\VHJ~QODFODVLILFDFLyQFRQTXHILJXUDQHQODVFXHQWDVDQXDOHV
DOGHGLFLHPEUHGHTXHKDQVLGRSUHSDUDGDVDVXPLHQGRODFRQWLQXLGDGGHODDFWLYLGDG
ODFXDOGHSHQGHUiGHOp[LWRGHVXVRSHUDFLRQHVIXWXUDV\GHOPDQWHQLPLHQWRGHODSR\RILQDQFLHUR
QHFHVDULR GH VX DFFLRQLVWD ~QLFR 1XHVWUD RSLQLyQ QR KD VLGR PRGLILFDGD HQ UHODFLyQ FRQ HVWD
FXHVWLyQ


$VSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHODDXGLWRUtD

/RVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHODDXGLWRUtDVRQDTXHOORVTXHVHJ~QQXHVWURMXLFLRSURIHVLRQDO
KDQ VLGR FRQVLGHUDGRV FRPR ORV ULHVJRV GH LQFRUUHFFLyQ PDWHULDO PiV VLJQLILFDWLYRV HQ QXHVWUD
DXGLWRUtDGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHOSHUtRGRDFWXDO(VWRVULHVJRVKDQVLGRWUDWDGRVHQHOFRQWH[WR
GHQXHVWUDDXGLWRUtDGHODVFXHQWDVDQXDOHVHQVXFRQMXQWR\HQODIRUPDFLyQGHQXHVWUDRSLQLyQ
VREUHpVWDV\QRH[SUHVDPRVXQDRSLQLyQSRUVHSDUDGRVREUHHVRVULHVJRV
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$GHPiVGHODVFXHVWLRQHVGHVFULWDVHQODVVHFFLRQHV³)XQGDPHQWRVGHODRSLQLyQFRQVDOYHGDGHV´
H³,QFHUWLGXPEUHPDWHULDOUHODFLRQDGDFRQODHPSUHVDHQIXQFLRQDPLHQWR´KHPRVGHWHUPLQDGR
TXHORVULHVJRVTXHVHGHVFULEHQDFRQWLQXDFLyQVRQORVULHVJRVPiVVLJQLILFDWLYRVFRQVLGHUDGRV
HQODDXGLWRUtDTXHVHGHEHQFRPXQLFDUHQQXHVWURLQIRUPH

'HWHULRURGHOYDORUGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDO QRWD 

'HVFULSFLyQ $O  GH GLFLHPEUH GH  OD 6RFLHGDG WLHQH XQ LQPRYLOL]DGR PDWHULDO FRQ XQ
YDORUQHWRFRQWDEOHDQWHVGHGHWHULRURVGHPLOHVGHHXURV\XQGHWHULRUR
UHJLVWUDGRGHPLOHVGHHXURV(VWHLQPRYLOL]DGRHVWiFRPSXHVWRSRUORV
HGLILFLRV TXH FRQIRUPDQ OD &LXGDG GH ODV $UWHV \ GH ODV &LHQFLDV +HPLVIqULF
0XVHR8PEUDFOH3DODXGHOHV$UWVÈJRUD\2FHDQRJUjILF VLHQGRHOYDORUPiV
VLJQLILFDWLYR HQ HVWH HStJUDIH HO FRUUHVSRQGLHQWH D HGLILFLRV \ FRQVWUXFFLRQHV
'HELGR D OD FRPSOHMLGDG DUTXLWHFWyQLFD GH ODV FRQVWUXFFLRQHV \ HO XVR GH ODV
PLVPDVVHUHTXLHUHSRUSDUWHGHOD6RFLHGDGXQFRQWURO\DQiOLVLVSHULyGLFRGH
VX VLWXDFLyQ \ OD HYDOXDFLyQ GHO SRVLEOH GHWHULRUR GH ORV PLVPRV SDUD OR FXDO
GLVSRQHQ GH XQ SODQ GH DFWXDFLRQHV DQXDO \ FRQWUROHV SHULyGLFRV GH GLYHUVRV
DVSHFWRVGHODVFRQVWUXFFLRQHV\VXVLQVWDODFLRQHV3RUHOORKHPRVFRQVLGHUDGR
HVWHDVXQWRFRPRXQDVSHFWRUHOHYDQWHGHODDXGLWRUtD

1XHVWURVSULQFLSDOHVSURFHGLPLHQWRVGHDXGLWRUtDFRQVLVWLHURQHQWUHRWURVHQOD
1XHVWUD
HYDOXDFLyQ GHO VHJXLPLHQWR GHO SODQ GH DFWXDFLRQHV DSUREDGR \ DQiOLVLV GH ODV
UHVSXHVWD
SRVLEOHVGHVYLDFLRQHVHODQiOLVLVGHORVPRYLPLHQWRVKDELGRVHQODVSDUWLGDVGH
LQPRYLOL]DGRPDWHULDOUHXQLRQHVPDQWHQLGDVFRQORVUHVSRQVDEOHVGHODGLUHFFLyQ
WpFQLFD \ OD GLUHFFLyQ HFRQyPLFDILQDQFLHUD HYDOXDFLyQ GH SRVLEOHV DFWLYRV
REVROHWRVRIXHUDGHXVR\DQiOLVLVGHODVXILFLHQFLDGHODSURYLVLyQUHJLVWUDGDSRU
OD6RFLHGDG3RU~OWLPRKHPRVHYDOXDGRODLGRQHLGDGGHODLQIRUPDFLyQUHYHODGD
HQODVFXHQWDVDQXDOHVGHDFXHUGRFRQORVUHTXHULPLHQWRVGHOPDUFRQRUPDWLYR
GHLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD

5HFRQRFLPLHQWRGHLQJUHVRV

'HVFULSFLyQ (OLPSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRVGHOD6RFLHGDGSURYLHQHSULQFLSDOPHQWHGH
OD YHQWD GH HQWUDGDV GH GLVWLQWRV HGLILFLRV \ SRU OD FHVLyQ GH H[SORWDFLyQ GH
DOJXQRVGHHVWRVHGLILFLRVDYDULRVRSHUDGRUHV

/RV LQJUHVRV FRUUHVSRQGLHQWHV DOD YHQWD GHHQWUDGDV VH UHFLEHQ \ JHVWLRQDQD
WUDYpV GH GLYHUVDV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV \ SURFHVRV DXWRPDWL]DGRV
VXVFHSWLEOHVGHWHQHUIDOORVRHUURUHVHQHOSURSLRIXQFLRQDPLHQWRGHFDGDXQRGH
ORV VLVWHPDV \R HQ HO LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ HQWUH HOORV (O iUHD GH
WHFQRORJtDGHOD6RFLHGDGUHDOL]DFRQWUROHVLQWHUQRVDVtFRPRUHYLVLRQHVH[WHUQDV
GHORVPLVPRVSHULyGLFDPHQWH

3RU RWUR ODGR OD 6RFLHGDG WLHQH IRUPDOL]DGRV FRQWUDWRV GH FHVLyQ GH GLYHUVRV
HGLILFLRVVLHQGRHOPiVVLJQLILFDWLYRHOFRQWUDWRGHFHVLyQGHJHVWLyQ\H[SORWDFLyQ
GHORVHGLILFLRVHLQVWDODFLRQHVGHO2FHDQRJUjILF\GHOÈJRUD\GHDSR\RD&LXGDG
GHODV$UWHV\ODV&LHQFLDVSDUDVXGLQDPL]DFLyQFRQXQRSHUDGRUH[WHUQRHQHO
FXDOVHDFXHUGDODUHFHSFLyQSDUDOD6RFLHGDGGHXQFDQRQILMR\RWURYDULDEOHDVt
FRPRVHGHWHUPLQDQORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVSDUDDPEDVSDUWHV(OFRQWUDWR
VHILUPyHQHOHMHUFLFLR\WLHQHXQDGXUDFLyQGHDxRVSURUURJDEOHSRU
FLQFRDxRVPiV/D6RFLHGDGWLHQHHVWDEOHFLGRVSURFHGLPLHQWRVSDUDJDUDQWL]DU
HO FRUUHFWR FXPSOLPLHQWR GH OR HVWDEOHFLGR HQ HO FRQWUDWR IRUPDOL]DGR FRQ HO
RSHUDGRU

3RUHOORKHPRVFRQVLGHUDGRHVWRVDVXQWRVFRPRXQRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVGHOD
DXGLWRUtD
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1XHVWURVSULQFLSDOHVSURFHGLPLHQWRVGHDXGLWRUtDFRQVLVWLHURQHQWUHRWURVHQHO
HQWHQGLPLHQWRGHOHQWRUQRGHFRQWUROLQWHUQRGHOD6RFLHGDGHQUHODFLyQFRQORV
SULQFLSDOHVVLVWHPDVTXHLQWHUYLHQHQHQORVLQJUHVRVSRUYHQWDGHHQWUDGDV&RQ
OD SDUWLFLSDFLyQ GH QXHVWURV HVSHFLDOLVWDV HQ VLVWHPDV GH WHFQRORJtD GH OD
LQIRUPDFLyQKHPRVDQDOL]DGRHOHQWRUQRJHQHUDOGHFRQWUROLQIRUPiWLFRVREUHORV
SULQFLSDOHV VLVWHPDV \ DSOLFDFLRQHV TXH VRSRUWDQ ORV SURFHVRV LQIRUPiWLFRV
DXWRPDWL]DGRV HQ HO UHFRQRFLPLHQWR GH LQJUHVRV HYDOXDQGR HQWUH RWURV
DVSHFWRVFRPRODRUJDQL]DFLyQGHOÈUHDGH7HFQRORJtDORVFRQWUROHVHVWDEOHFLGRV
VREUH OD LQWHJULGDG GH ODV YHQWDV ORV FRQWUROHV UHODFLRQDGRV FRQ HO FRQWURO GH
DFFHVR D ORV VLVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ \ DTXHOORV UHODFLRQDGRV FRQ OD JHVWLyQ
DXWRPDWL]DGDGHORVSURFHVRVTXHGHWHUPLQDQHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVLQJUHVRV

3DUD ORV FRQWUDWRV GH FHVLyQ GH H[SORWDFLyQ ORV SURFHGLPLHQWRV GH DXGLWRUtD
FRQVLVWLHURQHQWUHRWURVHQODREWHQFLyQGHFRQILUPDFLyQH[WHUQDGHORVVDOGRV\
RSHUDFLRQHVUHDOL]DGRVGXUDQWHHOSHULRGRGHDQiOLVLVHYDOXDFLyQGHORVFRQWUROHV
HVWDEOHFLGRVHQHOSURFHVRHYDOXDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVSRU
DPEDV SDUWHV \ REWHQFLyQ GH GRFXPHQWDFLyQ VRSRUWH MXVWLILFDWLYD GH DFXHUGRV
DOFDQ]DGRVHQWUHODVSDUWHV

3RU ~OWLPR KHPRV HYDOXDGR OD LGRQHLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ UHYHODGD HQ ODV
FXHQWDV DQXDOHV GH DFXHUGR FRQ ORV UHTXHULPLHQWRV GHO PDUFR QRUPDWLYR GH
LQIRUPDFLyQILQDQFLHUD



3iUUDIRGHpQIDVLV

/ODPDPRVODDWHQFLyQUHVSHFWRORVHxDODGRHQODQRWDGHODPHPRULDDGMXQWDHQODTXHVH
LQGLFDTXHHOGHPDU]RGHHQWUyHQYLJRUHO5HDO'HFUHWR/H\GHGHPDU]R
SRUHOTXHVHDGRSWDEDQPHGLGDVXUJHQWHVSDUDUHVSRQGHUDOLPSDFWRHFRQyPLFRGHO&29,'
OR TXH VXSXVR HO FLHUUH GH ORV UHFLQWRV GHO FRPSOHMR DO S~EOLFR (Q GLFKD QRWD OD (QWLGDG KDFH
PHQFLyQDORVSULQFLSDOHVULHVJRVDORVTXHVHHQIUHQWDFRQPRWLYRGHHVWDVLWXDFLyQVDQLWDULDDVt
FRPRDODVPHGLGDVTXHVHHVWiQLPSODQWDQGRGHFDUDDSRGHUFXEULUORVPLVPRV1XHVWUDRSLQLyQ
QRKDVLGRPRGLILFDGDHQUHODFLyQFRQHVWDFXHVWLyQ


2WUDLQIRUPDFLyQ,QIRUPHGHJHVWLyQ

/D RWUD LQIRUPDFLyQ FRPSUHQGH H[FOXVLYDPHQWH HO LQIRUPH GH JHVWLyQ GHO HMHUFLFLR  FX\D
IRUPXODFLyQHVUHVSRQVDELOLGDGGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD6RFLHGDG\QRIRUPDSDUWH
LQWHJUDQWHGHODVFXHQWDVDQXDOHV

1XHVWUDRSLQLyQGHDXGLWRUtDVREUHODVFXHQWDVDQXDOHVQRFXEUHHOLQIRUPHGHJHVWLyQ1XHVWUD
UHVSRQVDELOLGDG VREUH HO LQIRUPH GH JHVWLyQ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR H[LJLGR SRU OD QRUPDWLYD
UHJXODGRUD GH OD DFWLYLGDG GH DXGLWRULD GH FXHQWDV FRQVLVWH HQ HYDOXDU H LQIRUPDU VREUH OD
FRQFRUGDQFLD GHO LQIRUPH GH JHVWLyQ FRQ ODV FXHQWDV DQXDOHV D SDUWLU GHO FRQRFLPLHQWR GH OD
(QWLGDGREWHQLGRHQODUHDOL]DFLyQGHODDXGLWRUtDGHODVFLWDGDVFXHQWDV\VLQLQFOXLULQIRUPDFLyQ
GLVWLQWD GH OD REWHQLGD FRPR HYLGHQFLD GXUDQWH OD PLVPD $VLPLVPR QXHVWUD UHVSRQVDELOLGDG
FRQVLVWH HQ HYDOXDU H LQIRUPDU GH VL HO FRQWHQLGR \ SUHVHQWDFLyQ GHO LQIRUPH GH JHVWLyQ VRQ
FRQIRUPHV D OD QRUPDWLYD TXH UHVXOWD GH DSOLFDFLyQ 6L EDViQGRQRV HQ HO WUDEDMR TXH KHPRV
UHDOL]DGR FRQFOXLPRV TXH H[LVWHQ LQFRUUHFFLRQHV PDWHULDOHV HVWDPRV REOLJDGRV D LQIRUPDU GH
HOOR

6REUHODEDVHGHOWUDEDMRUHDOL]DGRVHJ~QORGHVFULWRHQHOSiUUDIRDQWHULRUODLQIRUPDFLyQTXH
FRQWLHQHHOLQIRUPHGHJHVWLyQFRQFXHUGDFRQODGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHOHMHUFLFLR\VX
FRQWHQLGR\SUHVHQWDFLyQVRQFRQIRUPHVDODQRUPDWLYDTXHUHVXOWDGHDSOLFDFLyQ
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5HVSRQVDELOLGDGGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQUHODFLyQFRQODVFXHQWDVDQXDOHV

(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHVUHVSRQVDEOHGHIRUPXODUODVFXHQWDVDQXDOHVDGMXQWDVGHIRUPD
TXHH[SUHVHQODLPDJHQILHOGHOSDWULPRQLRGHODVLWXDFLyQILQDQFLHUD\GHORVUHVXOWDGRVGH&LXGDG
GH ODV $UWHV \ GH ODV &LHQFLDV 6$ GH FRQIRUPLGDG FRQ HO PDUFR QRUPDWLYR GH LQIRUPDFLyQ
ILQDQFLHUDDSOLFDEOHDOD(QWLGDGHQ(VSDxD\GHOFRQWUROLQWHUQRTXHFRQVLGHUHQHFHVDULRSDUD
SHUPLWLUODSUHSDUDFLyQGHFXHQWDVDQXDOHVOLEUHVGHLQFRUUHFFLyQPDWHULDOGHELGDDIUDXGHRHUURU

(Q OD SUHSDUDFLyQ GH ODV FXHQWDV DQXDOHV HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ HV UHVSRQVDEOH GH OD
YDORUDFLyQ GH OD FDSDFLGDG GH OD 6RFLHGDG SDUD FRQWLQXDU FRPR HPSUHVD HQ IXQFLRQDPLHQWR
UHYHODQGRVHJ~QFRUUHVSRQGDODVFXHVWLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODHPSUHVDHQIXQFLRQDPLHQWR\
XWLOL]DQGR HO SULQFLSLR FRQWDEOH GH HPSUHVD HQ IXQFLRQDPLHQWR H[FHSWR VL HO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQWLHQHODLQWHQFLyQGHOLTXLGDUOD6RFLHGDGRGHFHVDUVXVRSHUDFLRQHVRELHQQR
H[LVWDRWUDDOWHUQDWLYDUHDOLVWD


5HVSRQVDELOLGDGHVGHODXGLWRUHQUHODFLyQFRQODDXGLWRUtDGHODVFXHQWDVDQXDOHV

1XHVWURV REMHWLYRV VRQ REWHQHU XQD VHJXULGDG UD]RQDEOH GH TXH ODV FXHQWDV DQXDOHV HQ VX
FRQMXQWRHVWiQOLEUHVGHLQFRUUHFFLyQPDWHULDOGHELGDDIUDXGHRHUURU \HPLWLUXQLQIRUPHGH
DXGLWRUtDTXHFRQWLHQHQXHVWUDRSLQLyQ6HJXULGDGUD]RQDEOHHVXQDOWRJUDGRGHVHJXULGDGSHUR
QR JDUDQWL]D TXH XQD DXGLWRUtD UHDOL]DGD GH FRQIRUPLGDG FRQ OD QRUPDWLYD UHJXODGRUD GH OD
DFWLYLGDGGHDXGLWRUtDGHFXHQWDVYLJHQWHHQ(VSDxDVLHPSUHGHWHFWHXQDLQFRUUHFFLyQPDWHULDO
FXDQGRH[LVWH/DVLQFRUUHFFLRQHVSXHGHQGHEHUVHDIUDXGHRHUURU\VHFRQVLGHUDQPDWHULDOHVVL
LQGLYLGXDOPHQWH R GH IRUPD DJUHJDGD SXHGH SUHYHUVH UD]RQDEOHPHQWH TXH LQIOX\DQ HQ ODV
GHFLVLRQHVHFRQyPLFDVTXHORVXVXDULRVWRPDQEDViQGRVHHQODVFXHQWDVDQXDOHV

&RPR SDUWH GH XQD DXGLWRUtD GH FRQIRUPLGDG FRQ OD QRUPDWLYD UHJXODGRUD GH OD DFWLYLGDG GH
DXGLWRUtDGHFXHQWDVYLJHQWHHQ(VSDxDDSOLFDPRVQXHVWURMXLFLRSURIHVLRQDO\PDQWHQHPRVXQD
DFWLWXGGHHVFHSWLFLVPRSURIHVLRQDOGXUDQWHWRGDODDXGLWRUtD7DPELpQ

•
,GHQWLILFDPRV \ YDORUDPRV ORV ULHVJRV GH LQFRUUHFFLyQ PDWHULDOHQ ODV FXHQWDV DQXDOHV
GHELGD D IUDXGH R HUURU GLVHxDPRV \ DSOLFDPRV SURFHGLPLHQWRV GH DXGLWRUtD SDUD
UHVSRQGHUDGLFKRVULHVJRV\REWHQHPRVHYLGHQFLDGHDXGLWRUtDVXILFLHQWH\DGHFXDGDSDUD
SURSRUFLRQDU XQD EDVH SDUD QXHVWUD RSLQLyQ (O ULHVJR GH QR GHWHFWDU XQD LQFRUUHFFLyQ
PDWHULDO GHELGD D IUDXGH HV PiV HOHYDGR TXH HQ HO FDVR GH XQD LQFRUUHFFLyQ PDWHULDO
GHELGD D HUURU \D TXH HO IUDXGH SXHGH LPSOLFDU FROXVLyQ IDOVLILFDFLyQ RPLVLRQHV
GHOLEHUDGDV PDQLIHVWDFLRQHV LQWHQFLRQDGDPHQWH HUUyQHDV R OD HOXVLyQ GHO FRQWURO
LQWHUQR

•
2EWHQHPRV FRQRFLPLHQWR GHO FRQWURO LQWHUQR UHOHYDQWH SDUD OD DXGLWRUtD FRQ HO ILQ GH
GLVHxDUSURFHGLPLHQWRVGHDXGLWRUtDTXHVHDQDGHFXDGRVHQIXQFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDV
\QRFRQODILQDOLGDGGHH[SUHVDUXQDRSLQLyQVREUHODHILFDFLDGHOFRQWUROLQWHUQRGHOD
6RFLHGDG

•
(YDOXDPRV VL ODV SROtWLFDV FRQWDEOHV DSOLFDGDV VRQ DGHFXDGDV \ OD UD]RQDELOLGDG GH ODV
HVWLPDFLRQHV FRQWDEOHV \ OD FRUUHVSRQGLHQWH LQIRUPDFLyQ UHYHODGD SRU HO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQ
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&RQFOXLPRV VREUH VL HV DGHFXDGD OD XWLOL]DFLyQ SRU HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GHO
SULQFLSLR FRQWDEOH GH HPSUHVD HQ IXQFLRQDPLHQWR \ EDViQGRQRV HQ OD HYLGHQFLD GH
DXGLWRUtDREWHQLGDFRQFOXLPRVVREUHVLH[LVWHRQRXQDLQFHUWLGXPEUHPDWHULDOUHODFLRQDGD
FRQKHFKRVRFRQFRQGLFLRQHVTXHSXHGHQJHQHUDUGXGDVVLJQLILFDWLYDVVREUHODFDSDFLGDG
GHOD6RFLHGDGSDUDFRQWLQXDUFRPRHPSUHVDHQIXQFLRQDPLHQWR6LFRQFOXLPRVTXHH[LVWH
XQDLQFHUWLGXPEUHPDWHULDOVHUHTXLHUHTXHOODPHPRVODDWHQFLyQHQQXHVWURLQIRUPHGH
DXGLWRUtD VREUH OD FRUUHVSRQGLHQWH LQIRUPDFLyQ UHYHODGD HQ ODV FXHQWDV DQXDOHV R VL
GLFKDVUHYHODFLRQHVQRVRQDGHFXDGDVTXHH[SUHVHPRVXQDRSLQLyQPRGLILFDGD1XHVWUDV
FRQFOXVLRQHV VH EDVDQ HQ OD HYLGHQFLD GH DXGLWRUtD REWHQLGD KDVWD OD IHFKD GH QXHVWUR
LQIRUPHGHDXGLWRUtD6LQHPEDUJRORVKHFKRVRFRQGLFLRQHVIXWXURVSXHGHQVHUODFDXVD
GHTXHOD6RFLHGDGGHMHGHVHUXQDHPSUHVDHQIXQFLRQDPLHQWR

•
(YDOXDPRV OD SUHVHQWDFLyQ JOREDO OD HVWUXFWXUD \ HO FRQWHQLGR GH ODV FXHQWDV DQXDOHV
LQFOXLGDODLQIRUPDFLyQUHYHODGD\VLODVFXHQWDVDQXDOHVUHSUHVHQWDQODVWUDQVDFFLRQHV\
KHFKRVVXE\DFHQWHVGHXQPRGRTXHORJUDQH[SUHVDUODLPDJHQILHO

1RVFRPXQLFDPRVFRQHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH&LXGDGGHODV$UWHV\GHODV&LHQFLDV6$
HQ UHODFLyQ FRQ HQWUH RWUDV FXHVWLRQHV HO DOFDQFH \ HO PRPHQWR GH UHDOL]DFLyQ GH OD DXGLWRUtD
SODQLILFDGD\ORVKDOOD]JRVVLJQLILFDWLYRVGHODDXGLWRUtDDVtFRPRFXDOTXLHUGHILFLHQFLDVLJQLILFDWLYD
GHOFRQWUROLQWHUQRTXHLGHQWLILTXHPRVHQHOWUDQVFXUVRGHODDXGLWRUtD

(QWUHORVULHVJRVVLJQLILFDWLYRVTXHKDQVLGRREMHWRGHFRPXQLFDFLyQDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH
OD6RFLHGDGGHWHUPLQDPRVORVTXHKDQVLGRGHODPD\RUVLJQLILFDWLYLGDGHQODDXGLWRUtDGHODVFXHQWDV
DQXDOHVGHOSHULRGRDFWXDO\TXHVRQHQFRQVHFXHQFLDORVULHVJRVFRQVLGHUDGRVPiVVLJQLILFDWLYRV

'HVFULELPRV HVRV ULHVJRV HQ QXHVWUR LQIRUPH GH DXGLWRUtD VDOYR TXH ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV R
UHJODPHQWDULDVSURKtEDQUHYHODUS~EOLFDPHQWHODFXHVWLyQ

$85(1$8',725(6636/3
,QVFULWDHQHO52$&16
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OM1555708

CLASE 8.ª
BALANCE AL 31/12/2019 Y AL 31/12/2018
.•l..t'
6

Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas
Otros activos intangibles

Inmovilizado intangible

Terrenos y construcciones
lnst. técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmoviliz mat
Inmovilizado en curso y anticipos

5

Comerciales

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones servicios
Deudores varios
Personal
Otros créditos con administraciones públicas
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
Otros activos financieros

Inversiones financieras a corto plazo

Tesorería

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.

i
1
1

9

8.1
8.4

11.5
8.3

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

•

1

1 1
1
i

1

8.1
10

10.409

1

892.348

4��1
9.8891
1

1

1
1

10.312 I
1

1

Inmovilizado material

llffi-Q.]J,Oi�il

'11WUI

1
1

1

881.930
779.0421
1

97.479
5.409

1

Jlilt-1
10
10

5.186

1.519
127
2
462
3.0761

9.943
1
9.943

9.7771
9.777 ¡

18
502
9.889

776.992
107.300
8.056

iii:j

14

14

19.366

3.099
72

647
15.548
1.001

1.001

3.601

3.601

Expresado en miles de euros

OM1555709

CLASE 8.ª
BALANCE AL 31/12/2019 Y AL 31/12/2018

..,.,

FONDOS PROPIOS

t:l!l,l'

.

t'

299.602

291.699

73
73

73
73

Capital
Capital escriturado

8.3

338.240
338.240

Resultados de ejercicios anteriores
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)

3.2

(27.594)
(27.594)

3.1, 8.3

{14.018)

2

Reservas
Legal y estatutarias

Resultado del ejercicio

15

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

8.2

Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

Deudas a largo plazo

Periodificaciones a largo plazo

1

Provisiones a corto plazo

Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

Deudas a corto plazo

1
1

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes

Periodificaciones a corto plazo

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.

•

2.901 I

5, 8.3

Otras aportaciones de socios

1

12.3

1

1
1
1
1

12.3

I

9.898
7.575
2.323
5.467
089

(8.250)
(8.250)
(19.344)

31.497

105.949
103.106
2.843
5.962

491.63
661

8.2

11.5

1

30.102

13

8.2

319.220
319.220

1

568.801
19.0141
549.7871
2.761
2.294
6
214
247
527

487.256
58.916
428.340
3.118
2.698
6
201
213
597

Expresado en miles de euros

OM1555710

CLASE 8.ª
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31/12/2019 Y AL 31/12/2018

.•...

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

12.3

Prestaciones de servicios

12.1

Aprovisionamientos

Consumo de materias primasyotras materias consumibles
Deterioro de mercaderías, materias primasyotros aprovisionamientos

9.1

Otros ingresos de explotación

15.3
12.2

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Gastos del personal

Sueldos, salarios yasimilados
Cargas sociales

Otros gastos de explotación

7

Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioroyvariac de provisiones por operaciones comerciales

Amortización del inmovilizado

8.1
5y6
15.2
5

Otros resultados

12.4

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras
Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado
Deterioros ypérdidas
Resultados por enajenaciónyotras
Ingresos financieros
De valores negociablesyotros instrumentos financ de terceros
Gastos financieros
0or deudas con tercero
D1rerenc1as ae camo10
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.

·,

.

1 (:

23.148
23.148
{29)
(29) 1
1
11

{5.606) 1
(4.170) !
(1.436)
(12.207)
(10.753)
(1.454)

(18.581)
1.377
(476)
(7)
(469)
255

94

1

21.015
21.015
{30)
(31)
1
115
115
(5.587)
(4.179)
(1.408)
(12.000)
(10.487)
(1.413)
(100)
(18.420)
1.319
(955)
(11)
{944)
(17)

lllil•Jl

8.2

1

Expresada en miles de euros

Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA

RUSSELL BEDFORD. MARTINEZ Y OJEDA
AUDITORES
C/ Transits, 2 - 1º B 46002 Valencia
T: +34 963 106 046
E: recepcion@russellbedford.es
www.russellbedford.es

SOCIEDAD DE PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, S.A.U. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Informe de auditoría de cuentas anuales
Ejercicio 2019
PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2020

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Socio Único de SOCIEDAD DE PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U. (sociedad
unipersonal):

Opinión con salvedades
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de SOCIEDAD DE PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, S.A.U. (la Sociedad), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la
memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión
con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de
2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2
de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades
1- En la Nota 6 de la memoria adjunta, los administradores informan que, para la ejecución de los objetivos
de la Sociedad, ésta realizó determinadas expropiaciones de suelo en el PEDUI Benidorm Finestrat y en
Ciudad de la Luz. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó sentencia en el mes de febrero de 2011 por la que
se manifiesta que no existe, en el expediente de expropiación de Ciudad de la Luz, causa expropiatoria que
constituya el elemento legitimador que toda expropiación debe poseer, por lo que se anula y deja sin efecto
el Plan Especial delimitador del área de reserva para la ampliación de suelo público, lo que acarrea la nulidad
de los posteriores y sucesivos actos expropiatorios.
Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo se inició un incidente de ejecución de sentencia,
tramitado en el seno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. Mediante Auto de fecha 2 de marzo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana determinó qué superficies son susceptibles de restitución a sus anteriores
propietarios y cuales no pueden ser restituidas generándose la obligación de abonar una indemnización
complementaria por parte de la Sociedad. Posteriormente, se abrió la segunda fase del incidente para
determinar la compensación económica que procede en el caso de las parcelas que no pueden ser
restituidas.

El pasado 11 de septiembre de 2020 se dictó sentencia en relación con este asunto, de la que se derivan las
siguientes conclusiones con efectos en la Sociedad, como codemandada, en tanto que fue la beneficiaria de
las expropiaciones aprobadas en virtud del citado Plan Especial. La sentencia no indica si el obligado al pago
es la Conselleria de Obras Públicas, como demandada, o la Sociedad, como codemandada, si bien cabria
considerar como el hecho más probable que sea la Sociedad, al ser la beneficiaria de la expropiación y por
lo tanto la titular de los terrenos y la que realizó los pagos en el momento de la expropiación:
-La Sociedad tendrá que abonar 29,8 millones de euros, en concepto de mayor valor del suelo, a los antiguos
propietarios. Estos importes consideramos que deberían reflejarse como mayor valor del suelo.
-La Sociedad tendrá que reintegrar determinadas parcelas a sus antiguos propietarios y recuperar el valor
pagado inicialmente por ellas más los costes de urbanización asociados a esas parcelas por un importe global
de 9,9 millones de euros. Esto supondría la disminución del valor contable del inmovilizado en este importe.
-La sentencia compensa las cantidades a pagar por la administración con las cantidades a percibir,
resultando, de los dos puntos anteriores, un importe neto a pagar por la administración de 19,9 millones de
euros.
-Una vez contabilizados los efectos de los dos primeros puntos y considerando las tasaciones de los terrenos
y construcciones que permanecerían en propiedad de la empresa, consideramos que debería registrarse un
deterioro adicional del inmovilizado material por importe de 14,9 millones de euros.
-Se establece el pago de intereses de demora a los propietarios expropiados, calculados aplicando el interés
legal, por un importe estimado de 3,44 millones de euros, de los cuales 2,7 millones se habrían devengado
a 31 de diciembre de 2019 y deberían haberse registrado como gasto del ejercicio 2019.
En nuestra opinión, la sentencia emitida en 2020 es un hecho posterior que pone de manifiesto una
circunstancia que ya existía al cierre del ejercicio 2019, y que estaba pendiente de cuantificación definitiva
en aquella fecha. Por lo tanto, una vez conocida la sentencia, con anterioridad a la publicación de las cuentas
correspondientes al ejercicio 2019, y evaluando su impacto significativo sobre la imagen fiel, consideramos
que éstas deberían ser objeto de reformulación para reflejar las consecuencias de esta sentencia. Sin
embargo, las presentes cuentas anuales no han sido reformuladas ni aportan información sobre este hecho
posterior.
En consecuencia, consideramos que el Inmovilizado material se encuentra infravalorado en 5 millones de
euros, los pasivos infravalorados en 22,6 millones de euros, y el resultado del ejercicio sobrevalorado en 17,6
millones de euros.
Asimismo, la memoria de las cuentas anuales formulada por el órgano de administración no incorpora la
información sobre este hecho posterior ni sobre la evaluación que el mismo podría tener en la aplicación del
principio de empresa en funcionamiento. Consideramos que la obligación de pago de 23,34 millones de
euros y la pérdida de terrenos con un valor de tasación elevado, unido a la delicada situación financiera de
la sociedad y a la obtención de pérdidas continuadas supone una incertidumbre material que puede generar
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y que
los estados financieros no revelan adecuadamente esta cuestión.

2- La Sociedad no ha incluido en la memoria adjunta información suficiente sobre el origen del epígrafe
“Deterioros y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros” con un saldo positivo de
36.671.035 euros y que procede de la reversión del deterioro de una parte del crédito concedido a
Aeropuerto de Castellón, S.L. el cual fue cedido a la Generalitat Valenciana.
Asimismo, en la Nota 23, se incluye información sobre determinados contenciosos en el apartado
denominado “compromisos y contingencias”, algunos de los cuales han sido objeto de provisión por parte
de la compañía, por importe de 1.969 mil euros, incluidos en el epígrafe de “provisiones a corto plazo” del
balance. La memoria adjunta no detalla el importe que ha sido provisionado en cada uno de estos asuntos
ni incorpora la descripción general del método de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos, que debe
incorporarse para las provisiones.

3- De acuerdo con la Nota 22 de la memoria adjunta, la Sociedad informa que, en el 2019, ninguno de los
Administradores de la Sociedad forma parte de Órganos de Administración ni ocupa cargos directivos ni
posee participaciones en otras sociedades relacionadas con el mismo, análogo o complementario género de
actividad que la Sociedad.
No hemos podido constatar este hecho para cinco de los administradores de la Sociedad que han ocupado
el cargo durante el ejercicio 2019.
El informe de auditoria correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2018 incluyó una salvedad al
respecto en relación con tres miembros del Consejo de Administración.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las
cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con
lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que
se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas
anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría
de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no
expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Excepto por las cuestiones descritas en las secciones Fundamento de la opinión con salvedades, hemos
determinado que no existen otros aspectos más relevantes de la auditoría que se deban comunicar en
nuestro informe.

Párrafo de énfasis
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26 de la memoria adjunta, en la que
los administradores manifiestan que no se esperan ajustes en las cuentas anuales del ejercicio 2019
derivadas de los efectos que la situación de crisis del COVID-19 está produciendo y podría producir,
dependiendo de la evolución de la pandemia, en las operaciones de la Sociedad. Nuestra opinión no ha
sido modificada en relación con esta cuestión.
Responsabilidad de los administradores en relación con la auditoría de cuentas anuales abreviadas
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en
España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales
libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los administradores son responsables de la valoración
de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de cuentas anuales abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales
abreviadas.
En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de
nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas. Esta
descripción que se encuentra en la página 4 es parte integrante de nuestro informe de auditoría.
RUSSELL BEDFORD
MARTÍNEZ Y OJEDA AUDITORES, S.L.
ROAC nº S-1357

ROAC nº 7802
8 de octubre de 2020

Anexo I de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales abreviadas
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:
x

x
x
x

x

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en
funcionamiento.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de
un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas
del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

RUSSELL BEDFORD. MARTÍNEZ Y OJEDA AUDITORES, S. L.
C.l.F: B96996079 - Registro Mercantil Valencia. Tomo 6.727. Libro 4.031. Folio 218. Sección 8. Hoja V-73.978. Inscripción 4ª.
Es miembro de la red de firmas independientes de servicios profesionales Russell Bedford lnternational

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat
Valenciana, SA

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR
UN AUDITOR INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTE A LAS
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2.019 DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES E
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA S.AU.

REALIZADO POR: T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P inscrita en el
Registro Mercantil de Valencia, tomo 2.784, libro 100 de la Sección General,
folio 55 hoja número V-1.518, inscripción primera.

1

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR
UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Consejo de Administración de la entidad Construcciones e Infraestructuras
Educativas de la Generalitat Valenciana S.A.U. por encargo de la Intervención
General de la Generalitat Valenciana.
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de la sociedad Construcciones e
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A.U., que comprenden
el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que
se identifica en la nota 2.2 de la memoria) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales” de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de
ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las
cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya
visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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Párrafo de énfasis
Llamamos la atención respecto a la información señalada en la nota 2.3 de la
memoria adjunta en la que se hace indicación que la Ley 21/2017, de 28 de
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
organización de la Generalitat Valenciana, que contiene en su artículo 50 una
modificación del artículo 29 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Mediadas de
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional
de la Generalitat que queda redactado como sigue:
Articulo 29. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat
Valenciana SA(CIEGSA).
En atención a las obligaciones contractuales existentes la extinción de la
mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat
Valenciana, SA, por cualquiera de las formas previstas en la legislación
sobre sociedades mercantiles y modificaciones estructurales de estas
sociedades, deberá llevarse a cabo como máximo hasta el 31 de diciembre
de 2020. No obstante, de manera transitoria la mercantil mencionada
asumirá los encargos de gestión que, por necesidades expresamente
justificadas en el respectivo expediente, realizase la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte en cuanto a la instalación y
conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional y la
adecuación y actualización normativas de proyectos constructivos ya
contratados por CIEGSA a petición de la administración.
La Sociedad formula las Cuentas Anuales considerando el principio de empresa
en funcionamiento, dado que considera que la misma es una empresa pública que
realiza actividades para la Generalitat Valenciana como medio instrumental y
cuya finalidad principal no es la generación de beneficios empresariales.
Así mismo llamamos la atención respecto a lo señalado en la nota 18 de la
memoria adjunta, donde indica que no es de esperar que se produzca una
disminución significativa de la actividad de la Sociedad, por lo que los estados
financieros no se verán afectados de una manera significativa por los posibles
efectos del COVID-19.
Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.
Párrafo de otras cuestiones
El 05 de febrero de 2.001, se firmo Convenio de Colaboración con la Conselleria
cuyo objeto es regular las relaciones entre la Administración de la Generalitat
Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y financiación de las
obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de
los centros docentes incluidos en la programación de la Conselleria,
estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite para la reversión de los
edificios construidos y actuaciones a desarrollar por la sociedad. el 31 de
diciembre de 2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto. A este
respecto no tenemos constancia de la realización por parte del Consejo de
Administración de la sociedad o de su Accionista, acciones tendentes a modificar
o dar cumplimiento a lo anteriormente comentado. Este hecho ya fue puesto de
manifiesto en la auditoria realizada en el ejercicio precedente.
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Hemos podido constatar la existencia de importes negativos en el epígrafe de
entidades financieras, respondiendo estos importes a pagarés emitidos a
proveedores y que, a fecha de emisión del presente informe, se encuentran
pendientes de pago. Los mencionados documentos tienen una antigüedad de más
de 6 años, emitidos contra una entidad financiera cuya cuenta no consta en sus
registros contables bien por no estar operativa o bien cancelada.
En la memoria que acompaña al balance no se especifica una deuda mantenida por
la mercantil en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”,
concretamente 3.280.en miles de euros que proviene del ejercicio 2012, no
correspondiendo a una deuda reciente sino mantenida como consecuencia de un
hecho acaecido en el mencionado ejercicio.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos
riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales
en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos
una opinión por separado sobre esos riesgos.
El objeto social es la instalación y conservación de las aulas prefabricadas de
escolarización provisional que le sean encomendadas así como la adecuación y
actualización normativa de los proyectos constructivos contratados por CIEGSA a
petición de la Administracion Publica. Dado lo expuesto su actividad se encuentra
sujeta a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Para
este ejercicio económico el análisis relativo a las modificaciones y prorrogas de
los expedientes de contratación no ha sido encomendado a nuestra firma por lo
que no podemos evaluar los puntos de excepciones del informe de cumplimiento
para este ejercicio como consecuencia del informe del ejercicio precedente.
En relación a este aportado la revisión de los procedimientos ha sido objeto de
control por personal competente de los órganos de control interno de la
Generalitat Valenciana por lo que queda paliado el presente efecto en las pruebas
de auditoria realizadas por nuestra firma.
Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio
2019, cuya formulación es responsabilidad del Consejo de Administración de la
Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.
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Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de
gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con
lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas,
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con
las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la
realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta
de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra
responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación
del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si,
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la
información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas
anuales del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la
normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con las cuentas
anuales
El Consejo de Administración es el responsable de formular las cuentas anuales
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el Consejo de Administración es el
responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable
de empresa en funcionamiento excepto si el Consejo de Administración tiene
intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable
es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:
x Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado
que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
x Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de
las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad.
x Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por eñ
Consejo de Administración.
x Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Consejo de
Administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y,
basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos
una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje
de ser una empresa en funcionamiento.
x Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
imagen fiel.
Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de
la auditoría.
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Consejo
de Administración de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son,
en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las
disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P
Nº R.O.A.C. S0361

En Valencia a 21 de Julio de 2.020

T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P, inscrita en el Registro Mercantil de
Valencia, tomo 2.784, libro 100 de la Sección General, folio 55, hoja número V-1.518,
inscripción primera
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CUENTAS ANUALES AUDITADAS
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Construcciones e Infraestructuras Educativas de le Generalitat Valenciana S.A

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.
(Sociedad Unipersonal)

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019,
elaboradas conforme al Plan General de Contabilidad
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Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal)
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Euros)

ACTIVO

Notas de la
Memoria

ACTIVO NO CORRIENTE

2019

2018

6.243.122

6.385.122

Inmovilizado intangible
Patentes
Aplicaciones informáticas

Nota 5

10.249
10.249

12.643
12.643

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Inmovilizado en curso y anticipos

Nota 6

6.232.873
6.209.643
7.372
15.858
-

6.372.479
6.330.490
9.924
32.065
-

Inversiones inmobiliarias

-

-

Inversiones en empresas del grupo y asoc. a l.plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

-

-

ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Comerciales
Obras en curso
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores empresas del grupo
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Accionistas por desembolsos exigidos
Inversiones en empresas del grupo y Asoc.a C.plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO

Nota 9

Nota 7
Nota 7
Nota 7
Nota 13

63.239.344
37.914.067
37.914.067
24.815.121
475.441
4.659.605
19.452.012
228.063
-

83.697.935
40.110.941
40.110.941
43.281.616
526.691
2.998.077
39.528.785
228.063
-

510.156
510.156

305.378
305.378

69.482.466

90.083.057

PASIVO
PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOSCapital
Capital escriturado
Prima de emisión
Reservas
Otras reservas
Acciones y participaciones patrimonio propias
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio
Dividendo a cuenta
Otros instrumentos de patrimonio neto

Notas de la
Memoria
Nota 10

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

Nota 12

Deudas empresas grupo y asociadas a L.plazo
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Pasivos vinculados activos no c. mant. venta
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Capital Pendiente de inscripción
Deudas empresas grupo y asociadas a C.plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019

2018

62.300.729
62.300.729
71.372.463
71.372.463
(8.885.070)
(8.885.070)
1.399.100
(1.585.764)
-

62.487.393
62.487.393
71.372.463
71.372.463
(8.885.070)
(8.885.070)
1.391.042
(1.391.042)
-

213.292

217.441

213.292
213.292

217.441
217.441

-

Nota 11.1

Nota 15 y 2.3
Nota 12
Nota 12
Nota 12
Nota 13

-

6.968.445
2.135.742
4.832.703
4.780.851
51.170
682
-

27.378.223
1.940.528
21.169.818
4.267.877
4.251.099
15.303
696
779
-

69.482.466

90.083.057

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2019
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Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.
(Sociedad Unipersonal)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018
(Euros)
Notas de la
Memoria
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestación de servicios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Provisiones
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros

Nota 14

Nota 14

Nota 14

Nota 14

Nota 5 y 6
Nota 14.6

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio
De valores negociables y otros instrumentos financieros
- En empresas del grupo y asociadas
- En terceros
Incorporación al activo de gastos financieros
Gastos financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros
Por actualización de provisiones
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Cartera de negociación y otros
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la
venta
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de
impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota 14.4

2019

2018

6.640.936
6.640.936
-

8.405.577
8.405.577
-

(2.196.874)
(4.444.062)
(4.444.062)
125.506
125.506
(1.098.914)
(836.689)
(262.225)
(418.759)
(189.420)
(17.874)
(211.465)
(146.226)
7.062
7.062

(2.928.253)
(5.477.324)
(5.477.324)
124.494
124.494
(1.052.384)
(802.034)
(250.350)
(239.882)
(220.549)
(19.333)
(147.630)
10.354
57.960
57.960

(1.531.331)

(1.247.088)

(54.433)
(54.433)
-

(143.954)
(143.954)
-

(54.433)
(1.585.764)
(1.585.764)
(1.585.764)

(143.954)
(1.391.042)
(1.391.042)
(1.391.042)

(1.585.764)

(1.391.042)

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al
ejercicio 2019
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)
Notas de la
Memoria

2019

2018

Nota 3

(1.585.764)

(1.391.042)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
- Por valoración de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta
Otros ingresos/gastos
- Por cobertura de flujos de efectivo
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
- Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
- Efecto impositivo

-

-

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO (II)

-

-

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Por valoración de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta
Otros ingresos/gastos
- Por cobertura de flujos de efectivo
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
- Efecto impositivo

-

-

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS (III)

-

-

(1.585.764)

(1.391.042)

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y
gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2019
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

Capital

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018

71.372.463

Reservas

-

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

Operaciones con accionistas

Resultados

Otras

de ejercicios

aportaciones

Resultado

anteriores

de accionistas

del ejercicio

1.391.042

(2.079.463)

62.487.393

(1.391.042)

(1.391.042)

(8.885.070)
2.079.463

-

-

-

- Aumentos de capital

-

-

- Reducciones de capital

-

-

- Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

-

-

-

-

-

-

- Distribución de dividendos

-

-

-

-

-

-

-

- Operaciones con acciones propias (netas)

-

-

-

- Aportaciones del socio para compensar pérdidas

-

-

-

- Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas

-

-

2.079.463

-

-

(2.079.463)

Otras variaciones del patrimonio neto

(688.421)
-

-

TOTAL

-

-

-

1.391.042
(2.079.463)
-

2.079.463

1.391.042
-

1.391.042
-

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018

71.372.463

-

(8.885.070)

1.391.042

(1.391.042)

62.487.393

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019

71.372.463

-

(8.885.070)

1.391.042

(1.391.042)

62.487.393

(1.585.764)

(1.585.764)

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

Operaciones con accionistas

-

-

-

- Aumentos de capital

-

-

-

-

-

- Reducciones de capital

-

-

-

-

-

-

- Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

-

-

-

-

-

-

- Distribución de dividendos

-

-

-

-

-

-

- Operaciones con acciones propias (netas)

-

-

-

- Aportaciones del socio para compensar pérdidas

-

-

-

- Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas

-

-

1.391.042

-

(1.391.042)

-

(8.885.070)

Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019

71.372.463

-

1.391.042

8.058

-

-

-

1.399.100

-

(1.391.042)

-

1.399.100

1.391.042
(1.585.764)

1.399.100
-

1.399.100
62.300.729

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto
correspondiente al ejercicio 2019
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018
(Euros)
Notas de la
Memoria
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado:
- Amortización del inmovilizado
- Correcciones valorativas por deterioro
- Variación de provisiones
- Imputación de subvenciones
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
- Ingresos financieros
- Gastos financieros
- Diferencias de cambio
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros
- Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente
- 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
- Pagos de intereses
- Cobros de dividendos
- Cobros de intereses
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
- Otros cobros (pagos)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Pagos por inversiones
- Empresas del grupo y asociadas
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Inversiones inmobiliarias
- Otros activos financieros
- Activos no corrientes mantenidos para la venta
- Otros activos
Cobros por desinversiones
- Empresas del grupo y asociadas
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Inversiones inmobiliarias
- Otros activos financieros
- Activos no corrientes mantenidos para la venta
- Otros activos
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
- Emisión de instrumentos de patrimonio
- Amortización de instrumentos de patrimonio
- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
- Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Pagos por dividendos y remuneraciones de instrumentos de patrimonio
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Notas 5 y 6

Nota 14
Nota 14

Nota 9
Nota 7
Nota 12
Nota 12
Nota 12
Nota 14
Nota 14

2019
(1.190.096)
(1.585.764)
200.659
146.226
54.433
249.442
2.196.874
18.466.494
(20.413.926)
(54.433)
(54.433)
(4.226)

2018
(1.573.769)
(1.391.042)
291.584
145.630
143.954
(330.357)
2.928.253
210.100.373
(213.358.982)
(143.954)
(143.954)
(6.455)

(4.226)
Nota 5 y 6

Nota 10

(4.226)
1.399.100
1.399.100
1.399.100
204.778
305.378
510.156

(6.455)
(6.455)
1.391.042
1.391.042
1.391.042
(189.183)
494.561
305.378

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2019
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA S.A. (Sociedad Unipersonal)
Memoria correspondiente al Ejercicio 2019
1.- Constitución, actividad y régimen legal
1.1 Constitución, domicilio social y régimen legal
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal, en
adelante la Sociedad o CIEGSA, se constituyó por tiempo indefinido en escritura pública de fecha 7 de noviembre
de 2000. En virtud del Decreto 122/2000, de 25 de julio del Gobierno Valenciano (DOGV 28-7-2000), se acuerda
la constitución de esta Sociedad dependiente de la Consellería de Educación, en adelante la Consellería, que
tiene la consideración de empresa de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 5.2 del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991,
del Consell).
El 5 de febrero de 2001, se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las
relaciones entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y
financiación de las obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los centros
docentes incluidos en la programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite
para la reversión de los edificios construidos y actuaciones a desarrollar por la Sociedad, el 31 de diciembre de
2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto.
La Sociedad tiene su domicilio social en Valencia, calle Poeta Bodria nº4 y su objeto, hasta el 24 de marzo del
2017, fecha en que se modifica el objeto social de la sociedad era, la organización, contratación y gestión de
cuantas actividades requiera la preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecución y puesta en
funcionamiento de las infraestructuras educativas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. La Sociedad
atenderá igualmente cualquier obra de adecuación de los centros que se construyan, así como las obras de mejora
de los centros construidos dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.
En el Consejo de Administración de la sociedad en la sesión de 24 de marzo de 2017, se aprobó la modificación
del artículo 4 de los Estatutos sociales, quedando redactado de la siguiente forma:
“La sociedad tendrá por objeto:
a)
b)

La instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional que le
sean encomendadas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura Y Deporte de la
Generalitat Valenciana.
La adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos contratados por CIEGSA a
petición de la Administración Pública.

Dicha modificación de los Estatutos fue aprobada por la Junta General de Accionistas el 21 de julio de 2017,
elevándose a público en escritura el 31 de octubre de 2017. Dicha escritura fue inscrita con fecha 30 de enero de
2018.
Hay que indicar que en la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de Medidas fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, que contiene en su artículo 50 una modificación del
artículo 29 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público
Empresarial y Fundacional de la Generalitat que queda redactado como sigue:
Artículo 29. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA).
En atención a las obligaciones contractuales existentes la extinción de la mercantil Construcciones e
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A., por cualquiera de las formas previstas en
la legislación sobre sociedades mercantiles y de modificaciones estructurales de estas sociedades,
deberá llevarse a cabo como máximo hasta el 31 de diciembre de 2020. No obstante, de manera
transitoria la mercantil mencionada asumirá los encargos de gestión que, por necesidades expresamente
justificadas en el respectivo expediente, realizase la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, en cuanto a la instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización
provisional, la adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos ya contratados por
CIEGSA a petición de la Administración.
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana.
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital.
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1.2 Actividad
Su actividad consiste en el desarrollo del Convenio antes indicado.
En el ejercicio 2019 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así
como, siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos
de arquitectura de actuaciones escolares, así como la sociedad ha gestionado las instalaciones educativas
provisionales que se encuentran instaladas en los centros de actuación gestionados por la sociedad.

1.3 Moneda funcional y de presentación y ejercicio social
La moneda funcional de la Sociedad es el euro y tal como establece el Plan General de Contabilidad, las cuentas
anuales se presentan expresadas en euros.
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de
acuerdo con la legislación mercantil y el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad,
en adelante PGC, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados,
de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas
cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación
por el Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas
anuales del ejercicio 2018 fueron aprobadas por el Accionista Único el 12 de julio de 2019.

2.2 Principios contables aplicados
Estas cuentas anuales adjuntas se han formulado de acuerdo con el marco normativo de información financiera
aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
x
x

x
x

El Código de Comercio, y la restante legislación mercantil.
El Plan General de Contabilidad, aprobado por el RD 1514/2007, así como por las modificaciones
introducidas al mismo mediante el RD 1159/2010, así como con las Normas de Adaptación del antiguo
PGC a las Empresas Inmobiliarias en aquellas actividades asimilables a las mismas y siempre que no se
opongan a lo dispuesto en el nuevo PGC.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
El 5 de febrero de 2001, se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las
relaciones entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y
financiación de las obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los centros
docentes incluidos en la programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite
para la reversión de los edificios construidos y actuaciones a desarrollar por la Sociedad, el 31 de diciembre de
2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto.
Hay que indicar que en la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de Medidas fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, que contiene en su artículo 50 una modificación del
artículo 29 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público
Empresarial y Fundacional de la Generalitat (véase Nota 1.1)
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se ha aplicado el principio de empresa en
funcionamiento dado que cuenta con el apoyo de su Accionista único que ha aportado la financiación necesaria
para la ejecución de las actividades de la Sociedad a través de varias líneas diferenciadas, todas ellas incluidas
en los Presupuestos Oficiales de la Generalitat:
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a)

Aportaciones para financiar los gastos de funcionamiento de la Sociedad
Son registradas como aportaciones del Accionista para la compensación de pérdidas (Nota 10.3)
Presupuesto oficial del ejercicio 2019
El Accionista Único aprobó una aportación por este concepto para dicho ejercicio de 1.399.100
euros.
Durante el ejercicio 2019 se ha cobrado 233.183 euros y se ha compensado un importe de
116.592 euros, tal y como se detalla en la Nota 15.1.
Por ello, el importe que se encuentra pendiente de cobro asciende a 1.049.325 euros.
Presupuesto oficial del ejercicio 2018
El Accionista Único aprobó una aportación por este concepto para dicho ejercicio de 1.802.900
euros.
Durante el ejercicio 2018 se ha cobrado 600.966 euros.
Por ello, el importe que se encuentra pendiente de cobro asciende a 1.201.934 euros.
Presupuesto oficial del ejercicio 2017
El Accionista Único aprobó una aportación por este concepto para dicho ejercicio de 3.253.200
euros.
Durante los ejercicios 2018 y 2019 se han cobrado 2.765.000 euros y 542.200 euros,
respectivamente.
Por ello, al 31 de diciembre de 2019 no se encuentra nada pendiente de cobro.
Tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, en caso de que las
aportaciones superasen a las pérdidas del ejercicio, el exceso se integraría en el propio ejercicio en
el pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta “Deudas con empresas del grupo a corto plazo”.
Dado que el resultado del ejercicio ha sido mayor que el importe aprobado de Transferencias
corrientes, la sociedad no tiene obligación de reintegrar ningún importe.

b)

Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los centros
educativos promovidos por la Sociedad
Son otorgadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte mediante Resolución.
Se perciben a través de aportaciones de capital (Nota 10) o bien a través de subvenciones de capital
registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con la Sociedad
(Nota 15).
Resolución de fecha 20 de mayo de 2015
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un
importe de 26.114.000 euros, de los cuales:
Importe (Euros)
Ejercicio

Cobrado

2016

11.114.000

2017

4.500.000

2018

4.500.000

Compensado
1.173.737
-

2019

1.826.263

3.000.000

Total

21.940.263

4.173.737

Por ello, al 31 de diciembre de 2019, no se encuentra nada pendiente de cobro, ya que se ha cobrado
o compensado todo el importe aprobado en el presupuesto.
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Resolución de fecha 14 de septiembre de 2016
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un
importe de 21.305.800 euros, de los cuales:
Importe (Euros)
Ejercicio

Cobrado

2018
2019
Total

505.800
505.800

Compensado
411.858
17.600.000
18.011.858

Por ello, al 31 de diciembre de 2019 se encuentra pendiente de cobro un importe de 2.788.141 euros.
Resolución de fecha 30 de mayo de 2017
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un
importe de 6.842.600 euros, de los cuales, en el ejercicio 2018, se ha cobrado 842.600 euros.
Por ello, al 31 de diciembre de 2019, se encuentra un importe de 6.000.000 euros pendiente de
cobro.
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2018
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un
importe de 5.407.500 euros, de los cuales, en el ejercicio 2019, se ha cobrado 2.000.000 euros.
Por ello, al 31 de diciembre de 2019, se encuentra un importe de 3.407.500 euros pendiente de
cobro.
Resolución de fecha 10 de junio de 2019
Se otorga una subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por un
importe de 4.979.400 euros, de los cuales, en el ejercicio 2019, se ha cobrado 208.641 euros, y se
ha compensado un importe de 41.358 euros.
Por ello, al 31 de diciembre de 2019, se encuentra un importe de 4.729.400 euros pendiente de
cobro.
En relación con el principio de empresa en funcionamiento, hay que considerar que la Sociedad es una empresa
pública que realiza actividades para la Generalitat Valenciana como medio instrumental y cuya finalidad principal
no es la generación de beneficios empresariales. En este contexto, la Sociedad no genera flujos de caja en la
gestión de sus actividades distintos de los provenientes de su Accionista Único.
Consecuentemente, no existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar
asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en
los ejercicios siguientes.
Asimismo, no se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual o que
puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa.
Hasta la fecha la sociedad cuenta con el apoyo de su Accionista Único y se prevé que este apoyo se mantenga
en el futuro hasta su extinción.

2.4 Comparación de la información
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos con la
información del ejercicio 2018.

2.5 Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en
la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la
memoria.
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2.6 Cambios en criterios contables
En el ejercicio 2019, la sociedad no ha modificado ningún criterio de registro contable con respecto a los utilizados
en el ejercicio 2018.

2.7 Corrección de errores
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto
la reexpresión de los importes incluidos en las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

2.8 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de Administración de la
Sociedad. La preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y asunciones,
realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, que afectan a la aplicación de políticas contables y
los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas
en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las
circunstancias. Básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación del momento de vencimiento de las
deudas a largo plazo relacionadas con la construcción de centros y la vida útil de los activos materiales e
intangibles.
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de
formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias
futuras.
Al margen del proceso de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a término determinados
juicios de valor entre los que destacan los relativos a la evaluación del eventual deterioro de activos, de provisiones
y pasivos contingentes.

3.- Aplicación del resultado
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de la Sociedad y que se
someterá a la aprobación de Accionista Único es la siguiente:
Euros
2019
A aportaciones del Socio para compensar pérdidas
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
Resultado neto del Ejercicio

1.585.764
1.585.764

2018
1.391.042
1.391.042

4.- Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales
de los ejercicios 2019 y 2018, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las
siguientes.

4.1 Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente
se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por
deterioro que haya experimentado, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3. Dichos activos
se amortizan en función de su vida útil.
a) Propiedad Industrial:
En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de
las diferentes manifestaciones de la misma. Se amortiza linealmente en el período de cinco años en que se estima
beneficia las operaciones de la Sociedad.
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b) Aplicaciones informáticas:
La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de aplicaciones
informáticas, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La
amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 4 años.

4.2 Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente
se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al
criterio mencionado en la Nota 4.3.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material
se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes
invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes
se registran como mayor coste de los mismos.
Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de
uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en
condiciones de funcionamiento del bien, correspondientes a las deudas de los proveedores o a préstamos u otro
tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o construcción del mismo.
La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización
anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle:

Construcciones propias
Maquinaria
Utillaje y mobiliario
Otros activos materiales

Porcentaje de
amortización
2%
12%
10%
15%-25%

4.3 Deterioro de valor de activos intangibles y materiales
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, para los activos intangibles y materiales, la Sociedad procede a
estimar mediante el denominado “test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
Cuando el valor recuperable resulta inferior a la valoración en libros del correspondiente activo se registra la
pérdida por deterioro.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad
generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que
el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse
reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro
de valor se reconoce como ingreso.

4.4 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos
se deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias
en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro
o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan
o reciban los beneficios del activo arrendado.
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4.5 Instrumentos financieros
4.5.1 Activos financieros
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:
a)

b)

Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de
servicios por operaciones de tráfico o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado
activo.
Las fianzas y depósitos constituidos se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los
compromisos contractuales.

Valoración inicial Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes
de la transacción que sean directamente atribuibles. El valor razonable coincide con el valor nominal.
Valoración posterior Los préstamos, partidas a cobrar y las fianzas y depósitos se valoran por su valor nominal.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para estos activos financieros que no están
registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del
activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
4.5.2 Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico, o también aquellos que, sin tener un origen comercial,
no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable y posteriormente por su coste amortizado;
estos criterios coinciden con el valor nominal de los mismos salvo en el caso de los créditos con entidades de
crédito y de los pasivos financieros originados en la construcción de los centros educativos.
Los contratos de construcción de los inmuebles educativos por lo general tienen un periodo de ejecución superior
al año. De acuerdo con lo anterior, la Sociedad valora las certificaciones de obra durante la ejecución de la misma
por su coste amortizado considerando como tipo de interés, el tipo medio de las deudas de la Sociedad
remuneradas y como fecha de cancelación del pasivo financiero, la de terminación de la obra ya que el periodo
que transcurre hasta el pago no resulta significativo en el cálculo producido. Posteriormente, se valoran al final de
cada ejercicio con su coste amortizado y se reflejan los costes financieros durante el periodo de ejecución de obra
que simultáneamente son capitalizados en aquellos casos en que los pasivos financieros devenguen intereses
explícitos, éstos se registran como mayor coste financiero.
Las fianzas y depósitos recibidos se reconocen por el importe recibido. Las fianzas recibidas corresponden a las
cantidades que las empresas que contratan con la Sociedad depositan al objeto de garantizar el cumplimiento de
sus compromisos contractuales.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.
4.5.3 Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad, una vez
deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido,
neto de los gastos de emisión.
La sociedad percibe de su Accionista Único aportaciones para compensar pérdidas. De conformidad con la actual
normativa contable, coincidente con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, de
fecha 4 de octubre de 1995, las transferencias corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar
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la actividad principal de la Sociedad, dado que no existe un contrato-programa de estas transferencias o sistema
similar que cuente con la aprobación previa de la Intervención General, en cuyo caso se considerarían como
ingreso del ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias, se registran como “Aportaciones de Socios para
compensación de pérdidas” en el patrimonio neto, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido
aprobado por la Junta General de Accionistas y por el importe del resultado antes de estas aportaciones. En caso
de que las aportaciones superasen a las pérdidas del ejercicio, el exceso se integraría en el propio ejercicio en el
pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta “Generalitat Valenciana, acreedora por subvenciones no
aplicadas a su finalidad”.

4.6 Existencias
La Sociedad registra como existencias las inversiones realizadas en los centros educativos y las adquisiciones de
equipamiento que no se encuentran terminadas.
Construcciones Educativas
La Sociedad ha seguido el criterio de registrar el coste incurrido en el desarrollo de las inversiones en
infraestructuras educativas como existencias ya que considera que actúa como promotor, dado que los terrenos
son propiedad de los Ayuntamientos (Infantil y Primaria) o de la Generalitat Valenciana (Secundaria). De acuerdo
con el Convenio de 5 de febrero de 2001, la fórmula jurídica será la autorización de obras concedida mediante los
documentos suscritos con la Consellería de Educación.
Las inversiones en centros escolares se registran por el precio de adquisición (coste de construcción) que incluye
las tasas inherentes de la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra; asimismo se
incluyen los honorarios de liquidación de obra, de asistencias técnicas de apoyo a la Sociedad, realización de
estudios geotécnicos y los gastos relativos a la escolarización provisional de los alumnos.
Los centros se mantienen como existencias hasta que se produce la puesta a disposición u ocupación del centro
por parte de la Consellería; en este momento la Sociedad emite la correspondiente factura a la Consellería.
En el ejercicio 2019 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así
como, siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos
de arquitectura de actuaciones escolares.
De acuerdo con los documentos suscritos en cumplimiento del convenio de 5 de febrero de 2001, se contemplaba
la financiación de estas obras preferentemente mediante ampliaciones de capital.
Se han constituido y registrado en el correspondiente Registro de la Propiedad 37 derechos de superficie gratuitos
sobre los terrenos de los centros de secundaria a favor de la Sociedad cuyo valor en escritura asciende a 31.724
miles de euros (en 3 de los 37 citados se ha formalizado en escritura pública la renuncia por Ciegsa a los mismos,
si bien no consta que la misma haya quedado inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente previa
aceptación por la administración), estipulándose una duración para los mismos por un plazo inicial que expiraba
el 31 de diciembre de 2015, prorrogable hasta 75 años en el caso de que el Convenio de Colaboración con la
Consellería se prorrogue.
Al haber transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, y por otro lado con motivo del otorgamiento por la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (CECD, abreviadamente - concedente en su día de los derechos de
superficie-) mediante documento administrativo de las declaraciones de obra nueva de los inmuebles destinados
a centros de secundaria sobre cuyas parcelas de terreno se constituyeron en su día los derechos de superficie
citados, podemos considerar que se ha iniciado un proceso de extinción y cancelación registral de los mismos que
se desarrollará conforme a la metodología de trabajo que determine la CECD y que conllevará su futura
desaparición.
Los contratos de construcción de este tipo de activos no incorporan coste financiero explícito. No obstante, la
valoración de pasivos financieros, se capitalizan aquellos costes financieros que se devengan con anterioridad a
la puesta en funcionamiento del activo como consecuencia de los criterios de valoración de los pasivos financieros.
En el ejercicio 2019 no se han capitalizado costes financieros.
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Equipamiento escolar
La Sociedad se ha encargado de la adquisición del equipamiento escolar de los centros escolares de la Comunidad
Valenciana, se transmite a Consellería una vez adquirido y esta se encarga de gestionar su posterior entrega a
los centros escolares.
La Sociedad presenta en su activo el coste de adquisición del equipamiento y los costes del encargo pendientes
de facturar a la Consellería, o valor neto realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas,
otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del
precio de adquisición.
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes que serán incurridos en la
venta y distribución. La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto
en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición.

4.7 Impuesto sobre beneficios
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio económico, corregido
por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y
deducciones aplicables. El efecto impositivo de las diferencias temporales se recoge, en su caso, en las
correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance de situación, clasificados en cuanto a
plazo en base al período de reversión previsto. Los impuestos anticipados se contabilizan como tales únicamente
por el efecto impositivo de aquellas diferencias temporales que se espera revertirán en un plazo de diez años
desde la fecha del balance de situación.
Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

4.8 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real
de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

4.9 Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:
a)
b)

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto
a su importe y/o momento de cancelación.
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes
de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen
en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las Notas de la memoria, en la medida en que
no sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar
o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias.

15

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A
4.10 Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en
el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna
por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.

4.11 Transacciones con vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas según la aplicación del convenio que la Sociedad
suscribió con su Accionista Único en febrero de 2001 y según la aplicación de la encomienda de gestión suscrita
en el ejercicio 2011, que deben entenderse como valores de mercado. Los precios de transferencia se encuentran
adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos
significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

4.12 Estado de flujos de efectivo
En el estado de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:
x

x
x
x
x

Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los
equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión normal de la
tesorería de la Sociedad, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores a tres
meses y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos
las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios
de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o
financiación.
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

4.13 Clasificación entre corto y largo plazo
Los saldos se clasifican como corrientes si el plazo de realización de los activos o de liquidación es inferior al
período de doce meses desde la fecha del balance. Las existencias se clasifican como corrientes dado que se
van a vender dentro del ciclo normal de la explotación de la Sociedad que puede superar el período de doce
meses.
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5.- Inmovilizado intangible
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente:
Ejercicio 2019
Euros
Coste

Saldo
inicial
-

Entradas
-

Saldo
final
-

Concesiones

-

-

-

Patentes

14.545

-

Fondo de comercio

-

-

Investigación y Desarrollo

Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Total

861.786

14.545
2.727

-

864.513

-

876.331

2.727

879.058

Euros
Amortizaciones

Saldo
inicial

Dotaciones

Saldo
final

Investigación y Desarrollo

-

-

-

Concesiones

-

-

-

Patentes

(14.545)

Fondo de comercio
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Total

-

-

(14.545)

-

(849.143)

(5.121)

-

(854.264)

-

(863.688)

(5.121)

(868.809)

Euros
Saldo
inicial
Coste
Amortizaciones
Total

Saldo
final

876.331

879.059

(863.688)

(868.809)

12.643

10.249

Ejercicio 2018
Euros
Coste
Investigación y Desarrollo
Concesiones
Patentes
Fondo de comercio
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Total

Saldo
inicial
-

Entradas
-

Saldo
final
-

-

-

-

14.545
855.331
869.876

6.455
6.455

14.545
861.786
876.331
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Euros
Amortizaciones

Saldo
inicial

Dotaciones

Saldo
final

Investigación y Desarrollo

-

-

-

Concesiones

-

-

-

Patentes

(14.545)

Fondo de comercio
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Total

-

-

(14.545)

-

(845.090)

-

(4.053)

-

(849.143)

-

(859.635)

-

(4.053)

(863.688)

Euros
Total
Coste
Amortizaciones
Total

Saldo
inicial

Saldo final

869.876

876.331

(859.635)

(863.688)

10.241

12.643

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:
Valor Bruto contable (Euros)
Descripción

2019

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Total

2018

14.545

14.545

844.029

844.029

858.574

858.574

6.- Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2019 y 2018, así como la
información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes:
Ejercicio 2019

Coste
Terrenos y Construcciones propias
Inmuebles a revertir
Instalaciones técnicas y maquinaria

Euros
Saldo
Saldo
inicial
Entradas
final
7.531.389
7.531.389
-

-

-

40.971

-

40.971

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

421.111

-

421.111

Otro inmovilizado

432.915

1.499

434.414

Inmuebles a revertir en curso
Total

8.426.386

-

-

1.499 8.427.885
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Euros
Saldo
Saldo
inicial
Dotaciones
final
(1.200.899)
(120.847) (1.321.746)

Amortizaciones
Terrenos y Construcciones propias
Inmuebles a revertir

-

Instalaciones técnicas y maquinaria

-

-

(31.047)

(2.552)

(33.599)

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

(415.003)

(5.987)

(420.990)

Otro inmovilizado

(406.958)

(11.719)

(418.677)

Inmuebles a revertir en curso

(2.053.907)

Total

-

-

(141.105) (2.195.012)

Euros

Coste
Amortizaciones
Total

Saldo
inicial
8.426.386

Saldo
final
8.427.885

(2.053.907)

(2.195.012)

6.372.479

6.232.873

Ejercicio 2018
Euros
Saldo
inicial
7.531.389

Coste
Terrenos y Construcciones propias
Inmuebles a revertir

-

Instalaciones técnicas y maquinaria

Entradas
-

Saldo
final
7.531.389
-

40.971

-

40.971

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

421.111

-

421.111

Otro inmovilizado

432.915

-

432.915

Inmuebles a revertir en curso

8.426.386

Total

-

8.426.386

Euros
Saldo
Dotaciones Saldo final
inicial
(1.080.053)
(120.847) (1.200.899)

Amortizaciones
Terrenos y Construcciones propias
Inmuebles a revertir

-

Instalaciones técnicas y maquinaria

(27.960)

-

-

(3.087)

(31.047)

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

(406.705)

(8.298)

(415.003)

Otro inmovilizado

(395.612)

(11.346)

(406.958)

Inmuebles a revertir en curso

(1.910.330)

Total

-

-

(143.577) (2.053.907)

Euros

Coste
Amortizaciones
Total

Saldo
inicial
8.426.386

Saldo
final
8.426.386

(1.910.330) (2.053.907)
6.516.056

6.372.479

La política de la sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los
diversos elementos de sus inmovilizaciones cubriendo suficientemente los valores contables netos de los activos
asegurados.
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Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:
Valor Bruto contable (Euros)
Descripción

2019

Instalaciones técnicas y maquinaria

2018

19.704

19.704

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

417.695

368.816

Otro inmovilizado

387.534

387.534

Total

824.933

776.054

7.- Activos financieros (largo y corto plazo)
El saldo de las cuentas recogidas como activos financieros al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
Euros
A corto plazo
2019

A largo plazo

2018

Total

2019

2018

Préstamos y partidas a cobrar

24.587.058 43.053.553

-

-

24.587.058 43.053.553

2019

2018

Total

24.587.058 43.053.553

-

-

24.587.058 43.053.553

El detalle de los activos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación al 31 de diciembre de
2019 se muestra a continuación
Euros
Corto
plazo
4.659.605

Empresas del Grupo (Nota 15)
Clientes por ventas y prestación de servicios

Largo
plazo
-

Total
4.659.605

475.441

-

475.441

Deudores empresas del grupo

19.452.012

-

19.452.012

Total

24.587.058

-

24.587.058

No se han registrado pérdidas por deterioro de activos financieros durante el ejercicio 2019.
Las variaciones producidas en el epígrafe del Balance de Situación “Clientes empresas del grupo y asociadas” en
el ejercicio 2019, tal y como se detalla en la Nota 15.1, han sido las siguientes:
Euros
Saldo
2018

Adiciones Compensación
2019
GV 2019

Saldo
2019

Clientes empresas del Grupo

2.998.069

6.640.936

(4.979.400) 4.659.605

Centros escolares y aulas prefabricadas

2.998.069

6.640.936

(4.979.400) 4.659.605

-

-

Equipamiento centros escolares

-

-

En la sesión del Consell del día 21 de diciembre de 2018, se aprobó declarar extinguidas por compensación,
deudas recíprocas de la Generalidad y Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana
(CIEGSA), a la cantidad concurrente de 210.700.207 euros.
El 31 de diciembre de 2017, la sociedad mantenía una deuda con la Generalitat, por un importe de 231.458.157,18
euros, derivado de operaciones de crédito subrogadas y pagos atendidos con cargo a mecanismos de financiación
puestos en marcha por el Estado.
En aplicación de lo establecido en los acuerdos del Consejo de 30 de mayo de 2013, relativo a la asunción y
capitalización de la deuda del sector público empresarial y fundacional y determinación de sus condiciones, de 22
de mayo de 2015, por el que se regulan los pagos realizados por la Generalitat por cuenta de entidades con motivo

20

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A
de la adhesión de la Generalitat al Fondo de financiación de las Comunidades Autónomas, y de 23 de junio de
2017, relativo a la ratificación de deuda del sector público empresarial y determinación de sus condiciones, hay
que señalar que, del referido importe de 231.458.157,18 euros, 56.245.628,82 euros se encuentran renovados
automáticamente, 104.545.861,69 euros se encuentran vencidos y 70.666 666,77 euros tienen su vencimiento el
31 de diciembre de 2018. En dichos acuerdos está previsto que el Consejo podrá anticipar el vencimiento de la
cuenta acreedora a favor Generalitat y exigir su pago a propuesta de la persona titular de la Conselleria con
competencia en materia de Hacienda.
Por otra parte, CIEGSA, en cumplimiento de su objeto social y en los términos establecidos en el convenio de
colaboración de 5 de febrero de 2001 y en la encomienda de gestión suscrita en el año 2011, ha ido presentando
las facturas correspondientes a actuaciones en centros escolares, aulas prefabricadas y equipamiento escolar,
habiendo confirmado Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, su importe a efectos de la elaboración de la
Cuenta General de la Generalitat. Sobre la base de esto, a 31 de diciembre de 2017, la Generalitat mantiene una
deuda con CIEGSA por importe de 210.700.207 euros, que figuran en la Cuenta General, contabilizado en la
cuenta 409 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto ".
A la vista de lo expuesto, en la sesión del Consell, se acordó se aprobó declarar extinguidas por compensación,
deudas recíprocas de la Generalidad y Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana
(CIEGSA), a la cantidad concurrente de 210.700.207 euros.
Tras la mencionada compensación, el saldo al 31 de diciembre de 2018 ascendía a 2.998.069 euros.

8.- Información sobre naturaleza y nivel de riesgo financiero de la Sociedad
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en el Consejo, el cual tiene establecidos los
mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los
riesgos de crédito, liquidez y tipos de interés. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que
impactan en la Sociedad:
a) Riesgo de crédito
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras
de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas a cobrar de clientes y/o deudores
corresponden a los importes a cobrar con diferentes administraciones públicas por lo que la Sociedad no está
expuesta a riesgos de impago.
b) Riesgo de liquidez
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad,
la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de financiación
que se detallan en la Nota 12.1 entidades de crédito. Asimismo, cuenta con el apoyo de su Accionista Único a
través de las ampliaciones de capital que éste suscribe y que financiarán las actividades de la Sociedad de acuerdo
a lo establecido en el convenio existente entre las partes.
c) Riesgo de tipo de interés
La Sociedad ha combinado operaciones financieras ligadas a tipos de interés fijo y variable de forma que parte
del coste de su deuda fluctúa en relación con los cambios de los índices de referencia del coste de la deuda
(Euribor) en el mercado y otra parte de su deuda opera de forma fija.
Al cierre del ejercicio 2019, la sociedad no tiene deuda financiera.

21

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A

9.- Existencias
El saldo y movimientos de las existencias durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
Ejercicio 2019
Euros
Coste

Saldo inicial

Entradas

Ventas

-

-

-

Equipamiento escolar

Saldo final
-

Obras en curso de ciclo largo

40.110.941

4.444.062

(6.640.936)

37.914.067

Total

40.110.941

4.444.062

(6.640.936)

37.914.067

Ejercicio 2018
Euros
Coste

Saldo inicial

Equipamiento escolar

Entradas

-

Ventas

-

Saldo final

-

-

Obras en curso de ciclo largo

43.039.194

5.477.324

(8.405.577)

40.110.941

Total

43.039.194

5.477.324

(8.405.577)

40.110.941

En el ejercicio 2019 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así
como, siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos
de arquitectura de actuaciones escolares.
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en el epígrafe “Existencias” durante el ejercicio.
En la Nota 11.4 se muestran los compromisos adquiridos por la Sociedad al cierre del ejercicio en relación con la
ejecución de las obras registradas en este epígrafe.

10.- Patrimonio Neto y Fondos propios
10.1 Capital Social
Al cierre del ejercicio 2019 el capital social de la Sociedad asciende a 71.372.462,52 euros, divididos en 124.195
acciones de la misma clase y de dos series, 23.743 acciones de la serie A, de 3.006 euros de valor nominal cada
una de ellas, números 1 a 23.743 inclusive, y 100.452 acciones de la serie B, de 0,01 euros de valor nominal cada
una de ellas, números de 270.791 a 371.242 inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.
Al 31 de diciembre de 2019 la Generalitat Valenciana es el único accionista de la Sociedad.
Los movimientos que se han producido en el Patrimonio Neto a lo largo del ejercicio 2019 son los siguientes:
Euros

Capital Social
Otras reservas
Resultados negativos ejerc. anteriores
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio

Saldo
al 31-12-18

Altas

Traspasos/
Compensaciones

Resultado
del ejercicio

Saldo final

71.372.463

-

-

-

71.372.463

-

-

-

-

-

(8.885.070)

-

-

-

(8.885.070)

-

1.399.100

1.391.042 1.399.100
(1.391.042)

-

62.487.393 1.399.100

(1.391.042)
1.391.042

(1.585.764) (1.585.764)

-

(1.585.764) 62.300.729
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Los movimientos que se han producido en el Patrimonio Neto a lo largo del ejercicio 2018 son los siguientes:
Euros
Saldo
al 31-12-17

Altas

Traspasos/
Compensaciones

Resultado
del ejercicio

Saldo final
71.372.463

Capital Social

71.372.463

-

-

-

Otras reservas

-

-

-

-

-

(8.885.070)

-

-

-

(8.885.070)

-

1.391.042

Resultados negativos ejerc. anteriores
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio

2.079.463 1.391.042
(2.079.463)

-

(2.079.463)
2.079.463

(1.391.042) (1.391.042)

-

(1.391.042) 62.487.393

63.487.393 1.391.042

Reducción de capital mediante la amortización de acciones del 2015
En la sesión del Consell del 19 de junio de 2015 constituido en Junta general de accionistas, con carácter universal,
aprobó reducir el capital social por un importe de 69.500.000 euros, para compensar resultados negativos de
ejercicios anteriores, mediante la amortización de 151.120 acciones de la misma clase y de dos series, 23.120
acciones de la serie A, de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, números 23.744 a 46.863 ambos
inclusive y 128.000 acciones de la serie B, de 0,01 euros de valor nominal cada una, números 371.243 a 449.242,
ambos inclusive, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.
Tras esta reducción de capital inscrita en el Registro Mercantil, el capital social asciende a 71.372.462,52 euros,
dividido en 124.195 acciones de la misma clase y de dos series, 23.743 acciones de la serie A de 3.006 euros de
valor nominal cada una de ellas, números 1 a 23.743 inclusive, y 100.452 acciones de la serie B de 0,01 euros de
valor nominal cada una de ellas, números 270.791 a 371.242 inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. En
representación de estas acciones se emitirá un titulo múltiple.
Este acuerdo se eleva en escritura pública con fecha 7 de agosto de 2015 y se inscriben en el Registro Mercantil
el 11 de agosto de 2015.

10.2 Reserva legal
De acuerdo con la legislación mercantil, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la
reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para
aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad
mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a
la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no ha dotado esta reserva ya que no se han producido los condicionantes
que la generan.

10.3 Otras aportaciones de socios
Aportaciones para cubrir pérdidas
El Accionista Único financia los costes de explotación de la Sociedad a través de aportaciones para compensar
pérdidas. En el ejercicio 2019 el importe aprobado en el Presupuesto Oficial en el capítulo IV de Transferencias
Corrientes, por un importe de 1.399.100 euros.
La sociedad percibe de su Accionista Único aportaciones para compensar pérdidas. De conformidad con la actual
normativa, coincidente con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, de fecha 4 de
octubre de 1995, las transferencias corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar la actividad
principal de la Sociedad, dado que no existe un contrato-programa de estas transferencias o sistema similar que
cuente con la aprobación previa de la Intervención General, en cuyo caso se considerarían como ingreso del
ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias, se registran como “Aportaciones de Socios para compensación de
pérdidas” en el patrimonio neto, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por la Junta
General de Accionistas y por el importe del resultado antes de estas aportaciones.

23

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A

En el ejercicio 2019 el importe aprobado de Transferencias corrientes asciende a 1.399.100 euros. A lo largo del
ejercicio 2019 se ha cobrado 233.183 euros y tal y como se describe en la nota 15.1 de la memoria se ha
compensado un importe de 116.592 euros, por lo que al 31 de diciembre de 2019 se encuentra 1.049.325 euros
pendiente de cobro, tal y como se describe en la nota 2.3.
Tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre
reintegro de transferencias corrientes y de capital, en caso de que las aportaciones superasen a las pérdidas del
ejercicio, el exceso se integraría en el propio ejercicio en el pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta
“Deudas con empresas del grupo a corto plazo”.
En el ejercicio 2019 como el resultado del ejercicio ha sido mayor que el importe aprobado de Transferencias
corrientes, la sociedad no tiene obligación de ningún reintegro.

11.- Provisiones, contingencias y compromisos
11.1 Provisiones
La Sociedad, a 31 de diciembre de 2019, ha registrado en la partida “Provisiones a corto plazo”, un importe de
2.135.742 euros que corresponden a reconocimientos de obligaciones relacionadas con el tráfico comercial de la
empresa, pero que debido a la situación jurídica en que se encuentran las empresas incluidas en el epígrafe, dicha
deuda no se considera como deuda comercial exigible.
Dichos saldos acreedores cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es
probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto al momento de
cancelación.

11.2 Contingencias
La Sociedad no tiene ningún tipo de contingencias ni procedimientos, que pudieran suponer un impacto
significativo sobre estas cuentas anuales.

11.3 Activos contingentes
No se conoce la existencia de activos contingentes en la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales.

11.4 Compromisos firmes adquiridos
Los compromisos principales adquiridos por la Sociedad no incurridos, referentes a contratos de ejecución de
obra, ascienden a 31 de diciembre de 2019 y 2018 a 97.586 euros y 482.430 euros respectivamente.

12.- Pasivos financieros (largo y corto plazo)
El saldo de las cuentas recogidas como pasivos financieros al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
Euros
Corto plazo
Deudas con
Derivados y otros
entidades de
(Acreedores
crédito
comerciales y otros)

Largo plazo
Deudas con
entidades de
Otros pasivos
crédito
financieros

2019

2018

2019

2018

Débitos y partidas a pagar

-

-

4.832.021 4.267.098

-

-

213.292 217.441 5.045.313 4.484.539

Total

-

-

4.832.021 4.267.098

-

-

213.292 217.441 5.045.313 4.484.539

2019

2018

2019

2018

Total
2019

2018

El detalle de los pasivos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación se muestra a
continuación.
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12.1 Deudas con entidades de crédito.
Al cierre del ejercicio 2019 la sociedad no tiene deuda financiera.

12.2 Otras deudas a corto y largo plazo.
A continuación, se muestra el detalle del resto de los pasivos financieros a largo y corto plazo correspondiente a
los ejercicios 2019 y 2018:
Ejercicio 2019
Euros
Largo plazo
Otros
pasivos
financieros
Deudas por actuaciones

Corto plazo
Deudas

-

4.780.851

Deudas por gastos de funcionamiento

-

51.170

Fianzas recibidas

213.292

-

Administraciones publicas acreedores

-

Total

213.292

Total
4.780.851
51.170
213.292

682

682

4.832.703

5.045.995

Ejercicio 2018
Euros
Largo plazo
Otros
pasivos
financieros

Corto plazo
Deudas

Total

Deudas por actuaciones

-

4.251.099

4.251.099

Deudas por gastos de funcionamiento

-

15.303

15.303

Fianzas recibidas

217.441

-

Personal

-

696

696

Administraciones publicas acreedores

-

779

779

Total

217.441

4.267.877

4.485.318

217.441

Las fianzas recibidas corresponden a las cantidades entregadas por los contratistas de la Sociedad para garantizar
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales cuyo vencimiento es a largo plazo.
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13.- Administraciones Públicas y Situación fiscal
13.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente:
Saldos deudores
Euros
2019
Hacienda Pública, deudora por Impuesto Sociedades
IVA soportado no deducido
Total

2018

13.183

13.183

214.880
228.063

214.880
228.063

En fecha 28 de noviembre de 2014 se publicó en el BOE la Ley 28/2014, de 27 de noviembre por la que se
modifica, entre otras normas, la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicha norma establece que no estarán
sujetos al IVA los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por los entes, organismos y entidades
del sector público que ostenten la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración
Pública encomendante y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo. Asimismo, no estarán sujetos al
Impuesto los servicios prestados por cualesquiera entes, organismo o entidades del sector público a favor de las
Administraciones Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dichas
Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos.
CIEGSA tiene como única actividad la prestación de servicios de ejecución de obra a favor de su accionista único,
por lo que, a partir de la entrada en vigor de la modificación operada por la norma, 1 de enero de 2015, las
operaciones que la Sociedad realice a favor de su accionista único no están sujetas a IVA. Por tanto, en la medida
que todo el IVA soportado tiene como única finalidad la prestación de tales servicios, deja de tener condición de
deducible, habiéndose procedido la Sociedad a dar de baja todo el IVA soportado pendiente de compensar a fecha
31 de diciembre de 2014, por un importe que asciende a 11.238.426 euros, tal y como se reflejó en el epígrafe de
“Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio 2014.
Saldos acreedores
Euros
2019
Hacienda Pública acreedora por retenciones a cuenta del IRPF e IVA
Organismos de la Seguridad Social
Total

2018

(24.456)

(24.548)

25.138
682

25.327
779

13.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
Ejercicio 2019
Euros
Aumentos Disminuciones
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Con origen en el ejercicio:
1.- Gastos no deducibles
2.- Ingresos de otros ejercicios
Diferencias temporarias
Con origen en el ejercicio:
1.- Limitación deducibilidad Gastos financieros
2.- Limitación deducibilidad dotación amortización
Base imponible fiscal

Total
(1.585.794)

28.703

35.765

28.703

-

28.703

-

-

28.703
(28.703)
28.703

35.765

(35.765)

(901.700)

-

(901.700)

(901.700)

-

(901.700)

(945.567)

-

(945.567)

43.868

-

43.868
(2.494.525)
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Ejercicio 2018
Euros
Aumentos

Disminuciones

Total

Resultado contable antes de impuestos

(1.391.042)

Diferencias permanentes

24.270

Con origen en el ejercicio:
1.- Gastos no deducibles

-

24.270

-

2.- Ingresos de otros ejercicios
Diferencias temporarias
Con origen en el ejercicio:
1.- Limitación deducibilidad Gastos financieros

52.207

24.270
-

24.270
(28.237)
24.270

52.507

(52.507)

(811.757)

-

(811.757)

(811.757)

-

(811.757)

(856.046)

-

(856.046)

44.289

-

44.289

2.- Limitación deducibilidad dotación amortización
Base imponible fiscal

(2.231.036)

13.3 Impuestos reconocidos en el Patrimonio neto
La Sociedad no ha reconocido impuestos en el patrimonio neto ya que el resultado del ejercicio ha sido negativo.

13.4 Activos por impuesto diferido
La Sociedad no ha reconocido impuestos diferidos en el ejercicio por la incertidumbre en la obtención de resultados
positivos en futuros ejercicios que permitan su recuperabilidad.
El detalle de dichos activos no registrados correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
Euros
2019

2018

Activo por bases imponibles negativas no compensadas

97.372.042

96.748.128

Activo por deducciones pendientes y otros
Activo por limitación en la deducibilidad de los gastos financieros

8.799
23.183.098

8.799
23.419.490

Activo por limitación deducibilidad amortización inmovilizado
Total activos por impuesto diferido no registrados

10.967

11.072

120.574.906

120.187.489

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor en fecha 1 de enero de
2015, modifica los tipos impositivos aplicables, reduciendo progresivamente en el plazo de dos años el tipo general
del 30% al 25%. En este sentido, hasta el ejercicio 2014 las empresas (que no tengan la consideración de
empresas de reducida dimensión) que han tributado al tipo impositivo del 30%, en el año 2015 tributarán al 28%
y, a partir de 2016, al 25%.
No obstante, esta obligación de ajustar la valoración de los activos y pasivos fiscales no afecta a los activos fiscales
registrados como consecuencia de la limitación del 30% de la deducibilidad del gasto de la amortización contable.
Ello se debe a que la citada Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su Disposición
Transitoria 37ª, ha regulado para los contribuyentes que tributen al tipo de general una deducción en la cuota
íntegra del 2% en 2015 y del 5% a partir de 2016, de las cantidades que integren en la base imponible derivadas
de las amortizaciones no deducidas en los períodos impositivos iniciados en 2013 y 2014. De esta forma, la
deducción del 2% compensaría la bajada del tipo impositivo del 30% al 28% en 2015, mientras que la deducción
del 5% compensaría la bajada del 30 al 25% a partir de 2016, no resultando así necesario ajustar la valoración de
estos activos fiscales.
Como consecuencia de la modificación de los tipos impositivos, surge la obligación por tanto de ajustar la
valoración de los activos fiscales al tipo impositivo al que se prevea que van a revertir. En este sentido dado que
Ciegsa no tiene previsto revertir sus créditos fiscales en el ejercicio 2016, el ajuste del tipo impositivo se hace
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directamente del 30% al 25%, en relación con el activo fiscal por bases imponibles pendientes de compensar y el
activo por la limitación de la deducibilidad de los gastos financieros.
Asimismo, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, elimina la limitación temporal
para la compensación de las bases imponibles negativas.
Por otra parte, los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán deducirse en los
períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período
impositivo correspondiente, y con el límite previsto en la normativa.
A continuación, se muestra el detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar:

Ejercicio

Euros

Ejercicio

Euros

2000

31.057

2010

55.292.460

2001

2.298.152

2011

78.406.815

2002

5.309.643

2012

5.231.386

2003

5.414.090

2013

2.734.647

2004

8.798.213

2014

2.995.911

2005

16.481.046

2015

3.452.590

2006

30.177.458

2016

2.285.571

2007

51.618.896

2017

2.676.770

2008

62.897.734

2018

2.231.036

2009

48.660.167

2019

2.494.525

Total

389.488.167

Adicionalmente, existen deducciones pendientes de aplicación por importe de 8.799 euros.

13.5 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2019 la Sociedad tiene abiertos a inspección los
ejercicios 2014 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2015 y siguientes para los demás
impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los
eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas
anuales adjuntas.
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14.- Ingresos y gastos
14.1 Importe neto de la cifra de negocios
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondientes a los ejercicios 2019 y 2018, distribuida
por categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente:
Euros
Actividades

2019

2018

Centros escolares

6.640.936

8.405.577

Total

6.640.936

8.405.577

Euros
Mercados Geográficos
Provincia de Alicante

2019

2018

2.778.154

2.942.200

849.353

778.476

Provincia de Valencia

3.013.429

4.684.901

Total

6.640.936

8.405.577

Provincia de Castellón

En el ejercicio 2019 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así
como siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos
de arquitectura de actuaciones escolares.

14.2 Aprovisionamientos y variación de existencias
El saldo de las cuentas de aprovisionamientos y variación de existencias de los ejercicios 2019 y 2018 presenta
la siguiente composición:
Euros
2019
Variación
Compras Existencias

Concepto
Equipamiento

-

2018
Total

Compras

Variación
Existencias

-

-

-

-

Total
-

Centros escolares

4.444.062

2.196.874

6.640.936

5.477.324

2.928.253 8.405.577

Total

4.444.062

2.196.874

6.640.936

5.477.324

2.928.253 8.405.577

Las compras realizadas por la Sociedad durante el ejercicio son todas nacionales. Las compras de centros de
educativos se corresponden a los trabajos realizados por empresas contratadas por la Sociedad para la ejecución
del programa de construcción de infraestructuras, así como la gestión de las instalaciones educativas
provisionales.

14.3 Gastos de personal
El saldo de las cuentas de gastos de personal de los ejercicios 2019 y 2018 presenta la siguiente composición:
Euros
Sueldos, salarios y asimilados
Indemnizaciones

2019

2018

836.689

802.034

-

-

Cargas sociales

262.225

250.350

Seguridad social a cargo de la empresa

255.524

244.159

Otros gastos sociales
Total

6.701

6.191

1.098.914

1.052.384
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14.4 Ingresos y gastos financieros
El importe de los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo ha
sido el siguiente:
Euros
2019

Método del tipo de interés efectivo

Ingresos
financieros
-

2018

Gastos
Ingresos
Gastos
financieros financieros financieros
54.433
143.954

14.5 Otros Gastos e ingresos de explotación
Los gastos e ingresos de explotación corresponden a los costes de funcionamiento de la Sociedad, el importe de
estos conceptos durante los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente:
2019
Servicios exteriores y tributos

Euros
2018

207.294

239.882

Tributos

17.874

19.333

Gastos mantenimiento

24.405

21.680

Servicios profesionales

28.002

38.048

Seguros

25.803

54.724

410

751

Suministros

36.581

38.156

Otros gastos

74.219

67.190

125.506
81.788

124.494
115.388

Gastos bancarios

Ingresos accesorios y otros de gestión
Total

14.6 Otros resultados
El saldo de las cuentas de otros resultados de los ejercicios 2019 y 2018 presenta la siguiente composición:

Euros
2019

2018

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Otros gastos-ingresos netos

7.062

57.960

Saldo otros resultados

7.062

57.960
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15.- Operaciones y saldos con partes vinculadas
15.1 Operaciones con vinculadas
Al 31 de diciembre de 2019 los saldos con las partes vinculadas son las siguientes:
Euros
Adiciones
años
anteriores
Clientes empresas del Grupo
Centros escolares y aulas
prefabricadas
Equipamiento centros escolares

Cobros/Bajas
años
anteriores

Saldo 2018

Adiciones

Cobros/Bajas/
Extinción por
Compensación Compensación
Saldos GV
GV

2.705.801.500 (2.702.803.423)

2.998.069

6.640.936

-

(4.979.400)

4.659.605

2.455.479.064 (2.452.480.987)

2.998.069

6.640.936

-

(4.979.400)

4.659.605

250.322.436

-

(250.322.436)

-

Deudores empresas del Grupo

-

-

39.528.785

Deudas con empresas del Grupo

-

-

(21.169.818)

Total

-

-

6.504.006

(20.757.950)

-

20.757.950

21.357.036 13.144.942

-

-

(5.822.829) 19.452.012
411.868

Euros
Cobros/Bajas/

Saldo 2017
Clientes empresas del Grupo
Centros escolares y aulas
prefabricadas

Adiciones

Extinción por
Compensación Compensación
Saldos GV
GV

8.405.577

(210.700.207)

(5.407.500)

2.998.069

188.774.750

8.405.577

(188.774.758)

(5.407.500)

2.998.069

21.925.449

-

(21.925.449)

-

Deudores empresas del Grupo

41.927.023

7.334.898

(9.733.136)

-

(232.631.903)

(411.858)

210.700.207

19.995.319 15.328.617

(9.733.136)

Deudas con empresas del Grupo

Saldo 2018

210.700.199

Equipamiento centros escolares

39.528.785

1.173.736 (21.169.818)
(4.233.764)

21.357.036

Todas las operaciones vinculadas las realiza la Sociedad con su Accionista Único, la Generalitat Valenciana, se
realizan a precios de mercado que se establecen a través de lo indicado en el convenio suscrito por la Sociedad
y la Generalitat Valenciana.
La totalidad de las ventas realizadas por la Sociedad en el ejercicio corresponden a operaciones realizadas con
su Accionista Único.
Las operaciones clasificadas como “clientes empresas del Grupo” se realizan en virtud del convenio de
funcionamiento de la Sociedad suscrito con su Accionista Único en 2001. Estas operaciones se clasifican de la
siguiente forma:
x
x

x

-

(10.390.361) 24.111.617

A continuación, se muestran los principales movimientos del ejercicio 2018:

Total

Saldo
2019

Centros escolares: Corresponde a las inversiones realizadas por la Sociedad por cuenta de la Generalitat
Valenciana correspondientes a centros de educación infantil, primaria y secundaria.
Equipamiento centros escolares: Corresponde a las cantidades facturadas por la Sociedad a la
Generalitat Valenciana en virtud de las adquisiciones de equipamiento para centros escolares que ha
realizado la Sociedad y entregado a la Consellería de Educación para la dotación de los centros
educativos nuevos o la reposición de los materiales que se precisan. Esta partida, también incluye los
costes logísticos de la adquisición de material escolar.
Instalaciones educativas provisionales: Corresponde a los encargos realizados a la sociedad desde la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, para la gestión de las instalaciones educativas provisionales
necesarias para la escolarización de los alumnos.
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Estas cantidades serán financiadas por el Accionista Único principalmente a través de ampliaciones de capital en
virtud del convenio suscrito en el 2001. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales el importe de
capital inscrito y desembolsado por la Generalitat Valenciana asciende a 71 millones de euros (véase Nota 10.1)
El saldo al 31 de diciembre de 2019 del epígrafe “Deudores empresas del grupo” por un importe de 19.452.012
euros, corresponde al importe pendiente de cobro por parte de la Generalitat correspondiente a las Transferencias
Corrientes y las Transferencias de Capital, tal y como se detalla en la Nota 2.3 a) y b), y por otro lado al importe
que se encuentra pendiente de cobro por el contrato de arrendamiento que la sociedad tiene con la Conselleria
relativo al alquiler al CEFIRE (perteneciente a la Conselleria) de parte de las oficinas de la empresa.
Al 31 de diciembre, no existe ningún importe anticipado por entidades financieras por operaciones de Confirming
de la Generalitat en el curso de las operaciones con la Sociedad, cuyo vencimiento sea en el ejercicio 2020. Los
importes recibidos en el 2019, tienes su vencimiento en el 2019 y han sido anticipados en el 2019, al tratarse de
un Confirming sin recurso.
El saldo al 31 de diciembre de 2018 del epígrafe “Deudas con empresas del grupo” en el Pasivo del Balance de
Situación por un importe de 21.169.818 euros, correspondía a los siguientes dos conceptos:
a)

En la sesión del Consell del día 21 de diciembre de 2018, se aprobó declarar extinguidas por
compensación, deudas recíprocas de la Generalidad y Construcciones e Infraestructuras
Educativas de la Generalitat Valenciana (CIEGSA), a la cantidad concurrente de 210.700.207
euros.
El 31 de diciembre de 2017, la sociedad mantenía una deuda con la Generalitat, derivado de
operaciones de crédito subrogadas y pagos atendidos con cargo a mecanismos de financiación
puestos en marcha por el Estado, por un importe de 231.458.167 euros.
En aplicación de lo establecido en los acuerdos del Consejo de 30 de mayo de 2013, relativo a
la asunción y capitalización de la deuda del sector público empresarial y fundacional y
determinación de sus condiciones, de 22 de mayo de 2015, por el que se regulan los pagos
realizados por la Generalitat por cuenta de entidades con motivo de la adhesión de la Generalitat
al Fondo de financiación de las Comunidades Autónomas, y de 23 de junio de 2017, relativo a
la ratificación de deuda del sector público empresarial y determinación de sus condiciones, hay
que señalar que, del referido importe de 231.458.157,18 euros, 56.245.628,82 euros se
encuentran renovados automáticamente, 104.545.861,69 euros se encuentran vencidos y
70.666 666,77 euros tienen su vencimiento el 31 de diciembre de 2018. En dichos acuerdos
está previsto que el Consejo podrá anticipar el vencimiento de la cuenta acreedora a favor
Generalitat y exigir su pago a propuesta de la persona titular de la Conselleria con competencia
en materia de Hacienda.
Por otra parte, CIEGSA, en cumplimiento de su objeto social y en los términos establecidos en
el convenio de colaboración de 5 de febrero de 2001 y en la encomienda de gestión suscrita en
el año 2011, ha ido presentando las facturas correspondientes a actuaciones en centros
escolares, aulas prefabricadas y equipamiento escolar, habiendo confirmado Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, su importe a efectos de la elaboración de la Cuenta General de
la Generalitat. Sobre la base de esto, a 31 de diciembre de 2017, la Generalitat mantiene una
deuda con CIEGSA por importe de 210.700.207 euros, que figuran en la Cuenta General,
contabilizado en la cuenta 409 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto ".
A la vista de lo expuesto, en la sesión del Consell, se acordó se aprobó declarar extinguidas por
compensación, deudas recíprocas de la Generalidad y Construcciones e Infraestructuras
Educativas de la Generalitat Valenciana (CIEGSA), a la cantidad concurrente de 210.700.207
euros, por lo que después de dicha compensación existe un saldo a favor de la Generalidad de
20.757.960 euros.

b)

Tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, en el ejercicio 2018, las
aportaciones aprobadas de Transferencias Corrientes, superaron las pérdidas del ejercicio
2018, por un importe de 411.858 euros. Dicho importe se minoró de la cuenta del Balance de
situación en la partida de “Deudores con empresas del grupo”.

En el ejercicio 2019, se han producido los siguientes movimientos, en la partida de “Deudas con empresas del
grupo” en el Pasivo del Balance de Situación, por lo que el saldo al 31 de diciembre de 2019 asciende a cero
euros:
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a)

El 27 de diciembre de 2019 se aprobó la resolución de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico por la que se autoriza la compensación de la financiación correspondiente al fondo
de liquidez autonómico, por la que se aprueba compensar el importe de los pagos realizados a
cuenta de la sociedad Ciegsa por un importe de 20.757.950,18 euros, con créditos reconocidos
por la Generalitat a favor de la sociedad Ciegsa por el mismo importe. Con fecha 27 de diciembre
de 2019 se declara extinguida los créditos a favor de Ciegsa por el importe de 20.757.950,18
euros. Dicho importe se compensa, con documentos contables reconocidos a favor de la
sociedad, correspondientes a transferencias de capital por un importe de 20.641.358 euros y
116.592 euros de transferencias corrientes, tal y como se detalla en la nota 2.3 de la memoria.

b)

El importe de 411.858 euros que correspondía al reintegro de transferencias corrientes y de
capital, tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la
Generalitat Valenciana, se ha cancelado, minorando del importe pendiente de cobro de las
transferencias de capital del ejercicio 2016, tal y como se detalla en la nota 2.3.

15.2 Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2019 y 2018 por los miembros del Consejo de Administración y
la alta dirección de la Sociedad, correspondientes a sueldos y salarios, han sido las siguientes:
Euros
2019
Consejo de Administración
Alta Dirección

2018
-

-

58.862

38.873

58.862

38.873

Mediante el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 27 de abril de 2018, se nombró un
Gerente para la sociedad. Dicho nombramiento fue elevado a escritura pública en fecha 25 de mayo de 2018, ante
el Notario de Valencia D. Eduardo Lluna Aparisi al número 787 de su Protocolo.
No se han realizado anticipos ni concedidos créditos a los miembros del Consejo de Administración y a la alta
dirección de la Sociedad al cierre del ejercicio 2019, ni tiene contraídos con ellos obligaciones en materia de
compromisos para pensiones, seguros de vida, garantías o avales.

15.3 Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta
propia o ajena de actividades similares por parte de los Administradores
A efectos del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, en su redacción modificada por la Ley 31/2014, de
3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo,
los Administradores de la Sociedad a la fecha de formulación de estas cuentas anuales ha manifestado que no se
encuentran en ninguna de de las situaciones de conflicto, directo o indirecto, que él o personas vinculadas a él
pudieran tener con el interés de la sociedad.

16.- Información sobre medio ambiente
A 31 de diciembre de 2019, no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora del
medioambiente.
Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la
protección y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la provisión de
riesgos y gastos de carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2019.
Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2019 no se ha incurrido en gastos cuyo fin sea la
protección y mejora del medioambiente, ni se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental.
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17.- Otra información
17.1 Personal
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018, detallado por categorías, es el
siguiente:
Categorías

2019

2018

Alta Dirección y Personal Directivo

1

1

Mandos intermedios

5

5

Personal administrativo

8

8

Personal técnico

9

9

23

23

Total

Asimismo, la distribución por sexos de los ejercicios 2019 y 2018, del personal empleado al cierre de cada
ejercicio y del Consejo de Administración de la Sociedad en la fecha de formulación, detallado por categorías, es
el siguiente:
Categorías
Consejeros

2019
Hombres Mujeres
4
2

2018
Hombres
Mujeres
5
2

Alta Dirección

1

-

-

Personal Directivo

-

-

-

-

Mandos intermedios

2

3

2

3

Personal administrativo

4

3

4

4

Personal técnico

4

5

4

5

15

13

16

14

Total

-

17.2 Honorarios de auditoría
Los honorarios de la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2019 se establecen en el marco del plan de
auditorias de la Intervención General de la Generalitat Valenciana.

17.3.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. Deber de Información de la Ley 15/2010, de 5 de julio, modificada por la Ley
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y
de la creación de empleo.
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y modificada por la Ley
11/2013, de 26 de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, señala: “Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago
a sus proveedores en la memoria de sus cuentas anuales”. Asimismo, la resolución de 29 de enero de 2016 del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dicta la información a incluir en la memoria en aras a cumplir con
la citada Ley.
La información requerida por la disposición adicional tercera de mencionada resolución para el ejercicio 2019 es
la siguiente:
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

Días
19,44
21,83
10,98
Importe
(euros)

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

4.033.683
1.141.291

Para el cálculo de los datos anteriormente mencionados, solo se ha tenido en cuenta aquellos pagos y conceptos
que les son aplicables la Ley 15/2010, de 5 de julio.
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18.- Hechos posteriores
A la fecha de la formulación de las presentes Cuentas Anuales el Gobierno de España, mediante el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, declaró durante 15 días el estado de alarma, con sucesivas prórrogas hasta el 21 de
junio de 2020, con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
La declaración del estado de alarma ha supuesto la limitación de la movilidad de las personas y la adopción de
medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y
actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, como regula el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo. Estas medidas inciden de forma significativa al normal desarrollo de la actividad
económica y empresarial, lo que tendrá consecuencias negativas en estos ámbitos durante el periodo en que está
en vigor y en tanto se recupere la actividad normal. Esta situación, a la fecha de formulación de las presentes
Cuentas Anuales produce una incertidumbre en el desarrollo presente y futuro de la actividad económica de
España en general.
La mayor parte de la actividad de la Sociedad, tal y como se indica en los estatutos sociales, está vinculada a la
instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional que le sean encomendadas
por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, y a la adecuación
y actualización normativa de proyectos constructivos contratados por CIEGSA a petición de la Administración
Pública, por lo que no es de esperar que se produzca una disminución significativa de la actividad de la Sociedad,
por lo que los estados financieros no se verán afectados de una manera significativa por los posibles efectos del
COVID-19.
A excepción de los párrafos descritos anteriormente, no se han manifestado hechos posteriores que afecten a las
presentes Cuentas Anuales.
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SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
BALANCE DE SITUACION:
ACTIVO

Notas de
la
memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado Material

31/12/2018

78.969
Nota 6

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

31/12/2019

Nota 11

88.086

78.969

88.086

78.969

88.086

11.998.263

36.840.506

5.871.601

20.414.075

1. Comerciales

2.243.468

3. Productos en curso

1.079.000

4. Productos terminados

1.298.946

1.049.865

1.250.187

13.610.101

6. Anticipos a proveedores

III. Deudores comerciales y otras deudas a cobrar

Notas 9 y 14

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

1.185.281
585.281

4. Personal

600.000
Nota 16

5. Otros activos financieros

V. Inversiones financieras a corto plazo

16.515

0
Nota 16

240.193

10.156.329

12.077.232

Notas de
la

A) PATRIMONIO NETO
Nota 12

I. Capital

31/12/2019

(748.557)
(748.557)
60.000

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

C) PASIVO CORRIENTE

0

0
0

41.538.452

47.374.194

(65.162.683)

(48.182.752)

II. Provisiones a corto plazo

Nota 13

21.424

III. Deudas a corto plazo

Nota 10

104.835
104.835

Nota 16
Nota 10 y 14

60.000

0

16.753.463

5. Otros pasivos financieros

785.119

36.928.592

(4.676.231)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VII. Resultado del ejercicio

1.790

(4.676.231)

18.948.000

VI. Otras aportaciones de socios

5.009.506

31/12/2018

18.948.000

1. Capital Escriturado

0
5.009.506

785.119

240.193

TOTAL ACTIVO (A+B)

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a
t
l
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

0

0

16.515

1. Tesorería

A-1) Fondos Propios

473.688

4.684.675

VI. Periodificaciones a corto plazo

PASIVO

10.630.017

4.684.675
Nota 16

5. Otros activos financieros

VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes

0

0

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo

5.754.108

0
16.627.204

37.677.149
0
48.467
48.467
3.647
37.625.035

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

10.893.166

19.283.798

3. Acreedores varios

4.636.704

17.317.563

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

79.087

136.908

6. Otras deudas con las administraciones públicas

1.017.247

886.766

7. Anticipos de clientes

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)

1.000

12.077.232

0

36.928.592

Las notas 1 a 19 descritas en la memoria forman parte integrante del Balance de situación 31 de diciembre de 2019
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SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas

Notas en la
memoria

4. Aprovisionamientos

816.352

1.208.555

812.676

1.396.835

6.086.378

(37.898.070)

(34.069.236)

(37.814.248)

(34.069.236)

16.1

600.000

0

600.000

0

16.3

(18.792.011)

(12.304.819)

(14.284.074)

(9.422.428)

23.536

16.2

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
5. Otros Ingresos de Explotación
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados

(83.821)

640 Sueldos y Salarios

(14.253.705)

641 Indemnizaciones

(30.369)

b) Cargas sociales

(4.507.936)

642 Seguretat Social

(4.498.464)

649 Prevención Laboral y Formación

7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

(9.472)

16.4

b) Tributos

8. Amortización de inmovilizado
13. Otros Resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

0

(9.382.453)

(39.975)

(2.882.392)

(2.859.355)
(23.037)

(8.707.035)

(11.686.977)

(8.693.438)

(9.694)

(4.299)

(5.608)

16.5

16.7

3.676

(11.692.586)

(13.597)

(107)

(92)

(65.163.541)

(48.182.752)

868

0

858

0

12. Ingresos Financieros

15. Diferencias de cambio

(10)

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

31/12/2018

1.232.091

16.1

b) Prestaciones de servicios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

31/12/2019

0

(65.162.683)

(48.182.752)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)

(65.162.683)

(48.182.752)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)

(65.162.683)

(48.182.752)

Las notas 1 a 19 descritas en la memoria forman parte de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2019
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SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 de diciembre de 2019 Y al 31 de diciembre de 2018
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

Saldos al

Saldos al

31/12/2019

31/12/2018

(65.162.683)

(48.182.752)

0

0

0

0

(65.162.683)

(48.182.752)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)

B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2019 y al 31/12/2018
(Euros)

Capital
SALDO CIERRE DEL EJERCICIO 2017
SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2018
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con accionistas
- Otras operaciones: otras aportaciones de socios
Otras variaciones del patrim onio neto
- Otras operaciones: Aplicación del resultado del ejercicio

60.000
60.000

Otras
Resultado
aportaciones
del ejercicio
de accionistas
4.324.510
4.324.510
43.584.996
43.584.996
(535.311)
(535.311)

(535.311)
(535.311)
(48.182.752)

535.311
535.311

TOTAL
3.849.198
3.849.198
(48.182.752)
43.584.996
43.584.996
0
0

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018

60.000

47.374.194

(48.182.752)

(748.557)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2019

60.000

47.374.194

(48.182.752)

(748.557)

(65.162.683)

(65.162.683)

18.888.000

42.347.009

Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con accionistas
- Aumentos de capital
- Otras operaciones: otras aportaciones de socios
Otras variaciones del patrim onio neto
- Otras operaciones: Aplicación del resultado del ejercicio
- Otras operaciones: Fondo de reserva
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019
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61.235.009

18.888.000

18.948.000

18.888.000
42.347.009
(48.182.752)
(48.182.752)

48.182.752
48.182.752

42.347.009

41.538.452

(65.162.683)

(4.676.231)
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SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2019 y al 31/12/2018
(Euros)

31/12/2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)
1. Resultado del ejercicio antes de im puestos
2. Ajustes del resultado:
Amortización del inmovilizado (+)
Variación de provisiones (+/-)
Ingresos financieros (-)
Diferencias de cambio (+)
3. Cam bios en el capital corriente
Existencias (+/-)
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
Otros activos corrientes (+/-)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
Otros pasivos corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Cobros de intereses (+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)

31/12/2018

(61.779.348)

(42.843.990)

(65.162.683)

(48.182.752)

30.260

4.299

9.694

4.299

21.424
(868)

0

10

0

3.352.207

5.334.462

14.542.474

(16.624.877)

9.444.736

(9.840.891)

310.107

18.256.189

(20.997.831)

34.936.345

52.721

(21.392.305)

868

0

868
(61.779.348)
(577)

(42.843.990)
(92.385)

6. Pagos por inversiones (-)

(577)

(92.385)

Inmovilizado material

(577)

(92.385)

0

0

(577)
61.235.009

(92.385)
43.584.996

61.235.009

43.584.996

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)

7. Cobros por desinversiones (+)
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrum entos de patrim onio
Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

18.888.000

0

Otras aportaciones de socios (+)

42.347.009

43.584.996

61.235.009

43.584.996

(10)

0

(544.926)

648.620

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

785.119

136.498

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

240.193

785.119

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10-11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)

Cuentas Anuales e Informe de Gestión 201 9

6

SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, UNIPERSONAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado 31 diciembre 2019
1.

NATURALEZA Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

1.1 Constitución y objeto social
La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Unipersonal (en
adelante la Sociedad) se constituyó el 5 de abril de 2017 con un capital de 60.000 euros totalmente
suscrito y desembolsado y cuyo accionista único es la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació
En el ejercicio 2019 se ha realizado una ampliación de capital por compensación de deudas por importe
de 18.888.000 euros dividido en 18.888 acciones de 1.000 euros de valor nominal cada una.
El capital social es de 18.948.000 euros, representado por 18.948 acciones nominativas de 1.000 euros
de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente con los números 1 al 18.948, ambos
inclusive.
La Sociedad tiene por objeto:
x

Actividades de programación y emisión de televisión; Actividades de radiodifusión y otras
actividades de telecomunicaciones.

x

El diseño y el desarrollo de proyectos, la generación de producciones y contenidos, y la
prestación del servicio público de televisión, radio y transmedia, con la oferta y la difusión
de los contenidos a través de las actuales y nuevas tecnologías que puedan surgir.

x

La comercialización publicitaria de sus productos o servicios, y los objetivos de formación
e investigación audiovisual.

x

Contratación con terceros de la producción y la edición de determinados contenidos o
programas, además de cualquier servicio audiovisual de acuerdo con lo establecido en la
Ley 6/2016, y en el marco del contrato programa, a excepción de los contenidos
informativos que se entienden elemento esencial del servicio público audiovisual.

x

Suscribir convenios de colaboración con otras entidades de radio, de televisión y de
noticias, con administraciones públicas, y entidades nacionales o internacionales, para la
mejor consecución de las funciones y servicio público; para impulsar el sector audiovisual,
educativo y cultural de la Comunitat Valenciana; así como convenios con universidades o
centros de formación profesional, que mejore la formación continua de su personal y la de
nuevos profesionales del sector audiovisual, todo ello de conformidad con lo ordenado por
la Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de ámbito
autonómico, de titularidad de la Generalitat Valenciana.

Se excluyen del objetivo social aquellas actividades que, mediante legislación específica, son
atribuidas con carácter exclusivo a personas o entidades concretas o que necesiten cumplir requisitos
que la Sociedad no cumpla.
El desarrollo del objeto social se realizará en todo momento con máximo respeto a los principios
enumerados en el artículo 5 de la citada Ley 6/2016 y tomando como referencia los objetivos generales
y de programación previstos en el mandato marco y en el contrato programa que lo desarrolle de
conformidad con el artículo 6 de dicha Ley.
La Sociedad no podrá crear ni participar por sí misma en otras empresas instrumentales de
acuerdo con el artículo 8 de la Ley 6/2016.
Órganos de administración:
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x

Junta General. La junta general es el accionista único de la sociedad, la Corporació Valenciana
de Mitjans de Comunicació. El Consejo Rector de la Corporació se constituirá como Junta
General de la Sociedad.

x

Administrador único: El administrador único de la Sociedad es la Corporació Valenciana de
Mitjans de Comunicació, persona jurídica, socio único de la mercantil con todas las facultades
que establece la Ley 6/2016, la Ley de sociedades de capital y los estatutos, el cuál ejercerá el
cargo por el plazo de 6 años. De conformidad con el artículo 212 bis de la Ley de sociedades de
capital se designó como persona física para el ejercicio permanente de las funciones propias del
cargo a la Sra. Empar Marco Estellés, Directora General de la Sociedad. En fecha 8 de marzo
de 2020 se ha cesado a la Sra. Empar Marco de su cargo y se ha nombrado como persona física
representante de la persona jurídica, a D. Alfred Costa Folgado, nuevo Director General de la
Sociedad desde el 9 de marzo de 2020.

En materia de contratación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley
6/2016, la Corporación, así como las sociedades en las que participe mayoritariamente, directa o
indirectamente, en su capital social, ajustarán su actividad contractual a los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, con sujeción a lo dispuesto
en el Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo
3/2011, de 14 de noviembre y la Ley de Contratos del Sector Público . Sin perjuicio de lo anterior, la
actividad contractual de la Corporación y de las sociedades en las que participe mayoritariamente en
su capital social se regirá por la legislación básica de contratación del sector público, y su ejecución y
efectos se regirán por el derecho privado. En dicha actividad contractual se garantizará el acceso a la
información a los miembros del Consejo Rector, la comisión correspondiente de Les Corts, el Consell
de la Generalitat y el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que podrán acceder a toda la
documentación que consideren adecuada para poder realizar el control sobre la actuación, así como
de los ingresos y gastos de la Corporación y sus sociedades
En materia de personal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 de la Ley 6/2016,
el personal laboral de la Corporación y el de sus sociedades se rige, aparte de por la legislación laboral
y por el resto de normas convencionalmente aplicables, por lo establecido en el Estatuto básico del
empleado público, según los términos que este dispone, y por las leyes de presupuestos de la
Generalitat en cuanto al régimen retributivo. El personal al servicio de la Corporación tendrá naturaleza
laboral, sin perjuicio de que pueda ser adscrito personal funcionario de la Generalitat en los términos
previstos en la normativa valenciana de función pública. El personal de las sociedades que dependan
de la Corporación tendrá naturaleza laboral. El régimen de retribuciones del personal de la Corporación
y sus sociedades se adaptará al que, con carácter general, rija para el personal al servicio de la
Generalitat Valenciana, sin más excepciones que las impuestas por necesidades del servicio o
características especiales del puesto de trabajo, no subsumibles en este régimen general y
debidamente justificadas. La pertenencia al Consejo Rector o al Consejo de la Ciudadanía no generará
en ningún caso derechos laborales respecto a la Corporación. El mismo criterio se aplicará a la
Dirección General. La contratación de personal de la Corporación y sus sociedades respetará los
principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes pruebas de
acceso establecidas y convocadas por el Consejo Rector. La contratación temporal en la Corporación
y sus sociedades tendrá carácter excepcional, siempre por razones de urgencia u otras debidamente
justificadas. La provisión temporal de los puestos de trabajo se realizará mediante bolsas de trabajo
que se constituirán según los resultados de las pruebas establecidas en el punto anterior y la situación
de los funcionarios de la Generalitat Valenciana que se incorporen a la Corporación será la regulada
por la normativa aplicable en materia de función pública.
En materia de control parlamentario, de conformidad con lo establecido en el Artículo 47 de
la Ley 6/2016, Les Corts ejercen el control parlamentario sobre la Corporación y sus sociedades y
velan de manera especial por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, a través de la
Comisión Permanente correspondiente en Les Corts. La Presidencia del Consejo Rector de la
Corporación remitirá anualmente a Les Corts una memoria sobre el cumplimiento de la función de
servicio público, referida al conjunto de sus actividades, programaciones, servicios y emisiones, y
trimestralmente un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Corporación y sus sociedades
y la Presidencia del Consejo Rector, las personas que integren el Consejo y la Dirección General darán
cuenta de los informes y su actuación, y se someterán al control periódico de la comisión competente
de Les Corts cuando esta los convoque, a fin de dar cuenta de la información que le sea requerida, a
través de los procedimientos contemplados en el Reglamento de Les Corts.
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Por último, en materia de control del Consell de la Generalitat, contabilidad y auditoría
externa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 6/2016, el Consell de la
Generalitat acordará el contrato programa con la Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 6/2016, y realizará un seguimiento permanente de su cumplimiento, pudiendo recabar la
información que considere necesaria sobre las actuaciones y contratos desarrollados o que prevean
realizarse para concretar dicho contrato programa. Las cuentas anuales de la Corporación y las de las
sociedades en las que participe, directa o indirectamente, de forma mayoritaria se regirán por los
principios y normas de contabilidad recogidos en el plan general de contabilidad de la empresa
española, así como en sus adaptaciones y en las disposiciones que lo desarrollan y deberán ser
revisadas por auditores de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación mercantil.
La Intervención de la Generalitat ejercerá las funciones de control previstas en la Ley de
hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones de la Generalitat Valenciana.
Las cuentas anuales serán formuladas por la Dirección General y serán sometidas, junto con
la propuesta de distribución de los resultados, a la aprobación de la Junta General, de conformidad con
lo previsto en la legislación mercantil. Una vez aprobadas las cuentas anuales se remitirán a la
Intervención General de la Generalitat para su unión, junto con las del resto del sector público
valenciano, a las cuentas generales de la Generalitat así como al Registro Mercantil para su depósito.
El Código de Identificación Fiscal de la de la Sociedad es A98907975
1.2

Ubicación y domicilio social

El domicilio social de la SOCIEDAD se encuentra en BURJASSOT (VALENCIA), POLÍGONO ACCÉS
ADEMÚS, SIN NÚMERO.
La SAMC desarrolla su actividad en el Centro de Producción de Programas de Burjassot, propiedad
de la mercantil Radiotelevisión Valenciana SAU en liquidación. En fecha 1 de diciembre de 2016 se
firmó un contrato de cesión de uso de las instalaciones entre la CORPORACIÓ VALENCIANA DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ y Radiotelevisión Valenciana SAU en liquidación.
Con fecha 12 de marzo de 2020 se ha formalizado la adscripción de parte del CPP de Burjassot con
efectos retroactivos del 28 de diciembre de 2018. En la Resolución de la Subsecretaría de Presidencia
se acuerda adscribir a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació los siguientes edificios:
•
Edificio Singular, a excepción de las plantas segunda y quinta
•
Edificio corona circular
•
Edificio de los estudios
•
Muro y la torre de emisión
•
Control de acceso principal
•
Control de acceso y vigilancia del aparcamiento
•
Nave de decorados
•
Nave de unidades móviles
Dicha cesión se hace de forma indefinida y gratuita.
Delegaciones:
Asimismo, la Corporación tiene delegaciones en Alicante, Castellón, Madrid y Barcelona, puestas a
disposición de la Sociedad:
x
x
x
x

Delegación de Alicante: la delegación de Alicante está situada en el Distrito Digital, propiedad
de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.
Delegación de Castellón: la delegación de Castellón está situada en la Delegación de RTVE.
Se ha firmado con RTVE un contrato de cesión de instalaciones en el que nos ceden espacios
para ubicar nuestra delegación.
Delegación de Madrid: está ubicada dentro del edificio de Forta.
Delegación de Barcelona: Se ha arrendado un espacio dentro de un edificio de coworking.
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1.3

Régimen Económico

La Ley 6/2016 establece lo siguiente:
Artículo 36. Principios presupuestarios
El presupuesto de la Corporación y de sus sociedades debe ajustarse a lo que se ha dispuesto para el
sector público empresarial de la Generalitat en la Ley de hacienda pública, a lo fijado por los
presupuestos de la Generalitat y al resto de normas que regulan el régimen económico-financiero del
sector público empresarial valenciano, con las singularidades que establece la presente ley.
El presupuesto de la Corporación debe elaborarse y gestionarse de acuerdo con los principios de
equilibrio y estabilidad presupuestaria.
Como garantía de la independencia de la Corporación, se adoptarán las medidas y compromisos
presupuestarios plurianuales que doten a la misma de un modelo de financiación ajustado, estable,
suficiente y viable para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley.
Los proyectos de presupuesto deben ir acompañados de una memoria explicativa de su contenido,
relativa a la ejecución del ejercicio anterior, en la que se incluya el cumplimiento de las obligaciones
de financiación previstas en el artículo 28.6 de esta ley, y a la previsión de ejecución del ejercicio
corriente.
La Corporación presentará además sus presupuestos de explotación y de capital de forma consolidada
con las sociedades en las que posea, directa o indirectamente, la mayoría del capital social.
Para el cumplimiento del mandato legal de informar al Consell de la ejecución del contrato programa,
la Corporación se dotará de un sistema de indicadores de gestión que permita conocer el estado de la
ejecución presupuestaria, con especial referencia a los objetivos de inversiones, de gestión de los
inmovilizados, de las masas salariales y de los gastos en compras y servicios.
Principios de financiación
1. La financiación mixta del servicio público encomendado a la Corporación se materializa en:
a) Una compensación por la prestación de servicio público
b) Los ingresos derivados de la comercialización de publicidad
c) Los ingresos derivados de otras actividades comerciales y mercantiles, por los servicios que
preste y, en general, por el ejercicio de sus actividades o la cesión o venta de determinados
contenidos audiovisuales.
d) Otras que puedan acordarse en un futuro, entre ellas: porcentajes procedentes de cuotas que
se podrán aplicar a la radiotelevisión comercial y de pago, a la difusión en movilidad o por cable
a través de compañías telefónicas y a las plataformas o contenedores de Internet.
2. Sin perjuicio de los recursos enunciados en el apartado anterior, la Corporación podrá financiarse,
a su vez, con los recursos provenientes de los productos y rentas de su patrimonio; de las aportaciones
voluntarias, subvenciones, herencias, legados y donaciones, o de cualesquiera otros de derecho
público o de derecho privado que le puedan ser atribuidos por cualquiera de los modos establecidos
en el ordenamiento jurídico.
Financiación por la prestación del servicio público
Las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público se consignarán en
los presupuestos de la Generalitat, de acuerdo con el contrato programa, y nunca podrán suponer un
importe inferior al 0,3 % o superior al 0,6 % de estos. El importe que se destine deberá ser, en todo
caso, suficiente para garantizar en todo momento que se preste el servicio de una información de
proximidad, derecho de todos los valencianos y valencianas, y no podrá destinarse en ningún caso
para sobredimensionar los entes por encima de su sostenibilidad financiera.
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1. Estas compensaciones tendrán carácter anual y no podrán superar el coste neto del servicio
público prestado en el correspondiente ejercicio presupuestario.
2. A estos efectos, se considera coste neto la diferencia entre los costes totales y sus otros
ingresos distintos de las compensaciones. En los ingresos deberá constar información
detallada de las fuentes y cuantía de los derivados de las actividades de servicio público y de
los que no lo son. En los costes, se considerarán sólo los gastos contraídos en la gestión del
servicio público.
3. Para garantizar que la compensación no supera el coste neto incurrido en un período anual
determinado, la Corporación se dotará de un sistema contable, tanto en materia de contabilidad
principal como mediante un sistema de contabilidad analítica, para determinar cuantías reales
por hora, programa o franja, que permita determinar con precisión el referido coste neto.
4. Igualmente deberá realizarse una separación estructural de sus actividades para garantizar los
precios de transferencia y el respeto a las condiciones de mercado, todo ello conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente.
5. Si al cierre de un ejercicio se constata que la compensación supera el coste neto incurrido en
tal período, el montante en exceso se destinará a dotar un fondo de reserva que deberá
constituir la Corporación en los términos que prevé la disposición adicional cuarta de esta ley,
que no podrá superar en ningún caso el 10% de la financiación pública presupuestada, y el
remanente, si lo hubiera, minorará las cantidades asignadas en los presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio siguiente a aquel en el que se haya producido el exceso.
6. Se deberá acometer una auditoría externa independiente y regular, antes de cerrar cuentas.
1.4.

Mandato-marco y Contrato-programa

La Ley 6/2016 establece lo siguiente:
1. Los objetivos generales de la función de servicio público encomendada a la Corporación y las

sociedades prestadoras de los servicios de radio y televisión y las líneas estratégicas que ha
de perseguir y alcanzar en la prestación del servicio público que se establecen en esta ley se
concretarán en el mandato marco que Les Corts aprueben para la Corporación por mayoría de
tres quintos.
Los objetivos generales y de programación establecidos en el mandato marco deberán
revisarse por Les Corts cada seis años.
2. Los objetivos generales y de programación contenidos en el mandato marco se desarrollarán

de manera precisa a través de un contrato programa, que tendrá una duración de tres años y
que deberán suscribir el Consell y la Corporación e informar a la comisión correspondiente de
Les Corts.
El mandato marco fue aprobado en el pleno de Les Corts el 9 de febrero de 2017. En el mandato
marco se incluyen los objetivos generales de la función del servicio público, la financiación, la
responsabilidad social y las relaciones con la sociedad.
El contrato programa: en fecha 27 de abril de 2018 el Consell aprobó el contrato programa de la
CVMC para el periodo 2018-2020. El contrato programa se formalizó el 1 de junio de 2018.
El contrato programa tiene por objeto dar cumplimiento al mandato establecido en el art. 6 de la ley
6/2016, de 15 de julio, y desarrollar, de forma precisa, los objetivos generales establecidos en el
mandato marco aprobado por Les Corts el 9 de febrero de 2017 (BOCV 22.02.2017), de conformidad
con lo que dispone el precepto antes referido. Según establece el art. 25.3 del mandato marco, de
acuerdo con lo que dispone el art. 44 de la Ley 6/2016, incluye lo siguiente:
a) Los objetivos específicos que debe desarrollar la Corporación en el ejercicio de la función
de servicio público que tiene encomendada, para un período de tres años, en los términos establecidos
en este mandato marco.
b) Las aportaciones con cargo a los presupuestos de la Generalitat adscritas a la prestación
del servicio público encomendado.
c) El detalle de las inversiones anuales y plurianuales de inmovilizados materiales e
inmateriales y en infraestructuras y tecnología necesarias para el cumplimiento de los objetivos de
servicio público.
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d) Los indicadores de gestión y eficiencia económica que permitan conocer el estado de la
ejecución presupuestaria, con especial referencia a los objetivos de inversiones, de gestión de los
inmovilizados, de las masas salariales y de los gastos en compras y servicios.
e) Los mecanismos de corrección de las eventuales desviaciones de la ejecución de los
presupuestos de explotación y capital con respecto a la previsión acordada y a los efectos derivados
de posibles incumplimientos.
f) Los medios que se deben emplear para adaptar los objetivos acordados a las variaciones
del entorno económico.
g) Los objetivos y las obligaciones concretas que debe cumplir la programación de los
diferentes canales de radio y televisión y también de los servicios conexos e interactivos.
h) Los contenidos de servicio público, conforme a lo previsto en la ley de creación, con la
concreción de los porcentajes de géneros de programación que deban emitirse en los canales
gestionados por la Corporación.
i) La proporción de financiación que la Corporación debe destinar al impulso de la producción
y a las coproducciones de obras audiovisuales de la Comunitat Valenciana.
j) La proporción de financiación que la Corporación debe destinar al doblaje de obras y
contenidos audiovisuales para su emisión televisiva.
k) Criterios para la obtención de ingresos resultantes de publicidad y otros fondos.
l) Los criterios que deben considerarse para la emisión de publicidad, teniendo en cuenta el
control de calidad, el contenido de los mensajes publicitarios y la adecuación de los tiempos de
publicidad a la programación y las necesidades de los medios.
m) Sistema de indicadores de garantía de calidad de los servicios que permitan evaluar,
mediante parámetros objetivamente cuantificables, el grado de cumplimiento de los compromisos
adquiridos, tales como indicadores cuantitativos, cualitativos (horas de emisión de contenidos
concretos, horas de subtitulado, audiodescripción, lengua de signos) y tecnológicos.
n) Los efectos que han de derivarse del incumplimiento de los compromisos recogidos en el
contrato programa.
o) El control de la ejecución del contrato programa y de los resultados derivados de su
aplicación

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales fueron formuladas por el Director General de la Sociedad en fecha 29 de abril de
2020.
Las cuentas anuales han sido reformuladas por el Director General de la Sociedad, representante de
la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que ostenta el cargo de administrador único de
la misma para su sometimiento a la aprobación de la Junta General, estimándose que serán aprobadas
sin ninguna modificación.
La reformulación de las cuentas anuales se lleva a cabo principalmente para ajustar el error de cálculo
de las operaciones vinculadas, y que tienen incidencia sobre los gastos devengados y pendientes de
facturar por la CVMC, así como por ajustes por exceso de periodificaciones de facturas pendientes de
recibir. Asimismo, se procede a la retrocesión de la modificación presupuestaria aprobada por el
Consejo Rector en fecha 29 de agosto de 2019 mediante la cual se incrementaba el importe a transferir
a la SAMC, ya que al no haberse modificado el Contrato Programa la Intervención considera que el
Consejo Rector no es competente para ello.
Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la Sociedad y se han
preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido
modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y por el Real Decreto 602/2016, de 2
de diciembre, por el que, entre otras normas, se modifica el Plan General de Contabilidad así como
con el resto de la legislación mercantil vigente.
Asimismo, para la preparación de las cuentas anuales se ha contemplado lo dispuesto en la Orden
EHA/733/2010, de 25 marzo, por la que se aprueban Aspectos Contables de Empresas Públicas que
Operan en Determinadas circunstancias y ciertos aspectos asimilables contemplados en el Plan
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General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Así como el resto de normativa contable
española que le resulte de aplicación.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros sin decimales, salvo que se
indique lo contrario.

2.1

Imagen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio actual adjuntas han sido formuladas por el Director General de la
Sociedad a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre y se presentan de
acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, de forma que
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad,
así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
2.2

Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios del patrimonio
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes
al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior,
salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

2.3

Principio de empresa en funcionamiento

La Societat Anónima de Mitjans de Comunicació ha formulado las presentes Cuentas Anuales de
acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento, tras evaluar los factores de riesgo y concluir
que los mismos no pueden tener una incidencia significativa en la continuidad de las operaciones de
la Sociedad.
El principio de empresa en funcionamiento se refuerza con la formalización del contrato programa
para el periodo 2018-2020 en el que se fijan las aportaciones de la Generalitat para el citado periodo.
Asimismo, se han aprobado los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020.
El estado de alarma decretado, así como el resto de las consecuencias que se puedan derivar del
COVID-19 no tiene ningún efecto contable sobre estas cuentas anuales, ni afectará a la viabilidad y
futuro de la Sociedad, por lo que sigue vigente el principio de empresa en funcionamiento aplicado
en la elaboración de las cuentas anuales. La Sociedad presta un servicio público esencial que no se
verá afectado por esta circunstancia.
La Sociedad ha realizado un análisis detallado de los potenciales efectos sobre la actividad de la
Sociedad del COVID-19 en función de la información de la que disponemos en este momento.
Del análisis realizado, y considerando el plazo estimado de resolución de la crisis y las acciones de
apoyo a la activad empresarial aprobadas por el Gobierno, entendemos que el efecto sobre la
actividad de la Sociedad no será significativo en el conjunto del ejercicio 2020.
En cuanto a la liquidez la Sociedad no depende en su financiación de ingresos externos para su
funcionamiento, ya que depende de las transferencias que recibe de la Generalitat Valenciana, por lo
que entendemos que tampoco se verá afectada a medio/largo plazo, aunque pueda sufrir a corto
plazo tensiones en su tesorería.
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2.4

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, se han realizado estimaciones para
determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y sobre los desgloses
de los pasivos contingentes.
Básicamente estas estimaciones se refieren a:
x
x
x
x
x
x

Vida útil de los activos materiales e intangibles
Estimación del valor razonable de los activos
Estimación del valor razonable de las existencias
Estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pago futuros
Evaluación de posibles contingencias por riesgos legales y fiscales
Evaluación sobre el riesgo de cobro de los saldos pendientes de clientes

Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del
ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos
futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de
forma prospectiva.
2.5.

Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.
2.6.

Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio no se han producido cambios en los criterios contables.
2.7. Corrección de errores
Las cuentas anuales fueron formuladas el 29 de abril de 2019, se han detectado errores existentes al
cierre del ejercicio que obligan a reformular las cuentas, principalmente en el cálculo y registro de las
facturas pendientes de recibir de la Corporación, en relación a la repercusión de gastos de operaciones
vinculadas y la corrección de excesos de periodificación de facturas pendientes de recibir.
3.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019 es la siguiente:

Euros
Base de reparto:
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)
Total
Distribución:
Otras aportaciones de socios
Resultados negativos de ejercicios anteriores

(65.162.683)
(65.162.683)
(41.538.452)
(23.624.231)

Total

(65.162.683)

En fecha 31 de julio de 2019 el Consejo Rector aprobó las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 así
como la aplicación de resultados:
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Euros
Base de reparto:
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)

(48.182.752)
Total

Distribución:
Otras aportaciones de socios

(48.182.752)
Total

4.

(48.182.752)

(48.182.752)

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas
cuentas anuales son los siguientes:
4.1

Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
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.
Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal 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.
Aplicaciones informáticas
Su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada que es de 3 años.
Las licencias temporales de uso de software se contabilizan directamente como gasto del ejercicio.
4.2

Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del inmovilizado material adquirido mediante combinaciones de negocios
es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos que necesitan más de un año para estar en
condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones
de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para su capitalización.
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 de
renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo,
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de
los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial
que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del
inmovilizado material y de forma lineal, estando los coeficientes aplicados a las distintas partidas de
balance entre los siguientes:

Elementos

Edificios
Industriales
y
Almacenes
Edificios
comerciales
y
administrativos
Instalaciones
Maquinaria
Elementos transporte externo
Mobiliario y Enseres
Equipo Informático
Otro inmovilizado Material

Coeficiente
mínimo

Coeficiente
Máximo

1,47%

3%

1%

2%

5%
5,55%
7,14%
5%
12,5%
5%

10%
12%
16%
10%
25%
10%

El valor residual de los elementos de inmovilizado material se estima que es nulo.
En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos
de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.
4.3

Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios y, en
cualquier caso, para los fondos de comercio y los activos intangibles se estiman sus importes
recuperables.
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las
motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del
deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido
previamente el correspondiente deterioro del valor.
La Sociedad evalúa al menos al cierre del ejercicio si existen indicadores de deterioro de valor, en cuyo
caso deberá estimar su importe recuperable.
En cualquier caso, los eventos o circunstancias que pueden indicar la existencia de deterioro de valor
deberán ser relevantes y han de tener o se prevé que tengan efectos a largo plazo.
El deterioro de valor de los activos se determina a nivel de activos individuales.
Si existen indicadores de deterioro de valor, se deberá contabilizar una pérdida por deterioro en su
activo si su valor contable supera a su importe recuperable, en la fecha de la determinación del mismo.
A estos efectos, se entiende por importe recuperable el mayor entre su valor razonable menos los
costes de venta y su valor en uso que se determinará por referencia a su coste de reposición
depreciado.
El reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor de un activo, así como su reversión, motivará
un recálculo de las cuotas de amortización. Asimismo, en el caso de deterioro, puede ser indicativo de
que la vida útil restante del activo, el método de amortización o su valor residual necesiten ser
revisados.
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4.4

Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como
arrendamientos operativos.
La Sociedad como arrendatario
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza,
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos
mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo
importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos
realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo.
La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos
criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.

La Sociedad como arrendador
Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor
valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo
criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.5

Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias se valoran con los mismos criterios indicados para el inmovilizado
material.
Los elementos de esta naturaleza que posea la Sociedad y estén afectos a su actividad económica no
serán considerados como inversiones inmobiliarias.
Los inmuebles y construcciones que la Sociedad posea para obtener rentas, plusvalías o ambas, se
contabilizarán como inversiones inmobiliarias.
4.6

Activos financieros

Clasificación y valoración
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad,
salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
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Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir
en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos
operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas
y ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se
toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.
Derivados de cobertura
Incluyen los derivados financieros clasificados como instrumentos de cobertura. Los instrumentos
financieros que han sido designados como instrumento de cobertura o como partidas cubiertas se
valoran según lo establecido en la Nota 4.9.

Cancelación
Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero,
éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo,
continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo
cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el
derecho a recibirlos.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el
momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el
tipo de interés contractual del instrumento financiero.
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor
contable de la inversión.
4.7

Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de pérdidas
y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.
Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las posibles
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo
similares.
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Instrumentos de deuda
Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.
La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro.
En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo
de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. Para los deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, la Sociedad considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas
vencidas a más de doce meses para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas
que han solicitado un concurso de acreedores. La Sociedad considera para los instrumentos cotizados
el valor de mercado de estos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, siempre
que sea suficientemente fiable.

4.8

Pasivos financieros

Clasificación y valoración
Débitos y partidas a pagar
Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo de interés efectivo.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientos operativos
se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como
periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Incluyen los pasivos financieros emitidos con la intención de readquirirlos en el corto plazo y los
instrumentos derivados que no hayan sido designados como instrumentos de cobertura.
Estos pasivos financieros se reconocen y valoran con los mismos criterios que los activos financieros
mantenidos para negociar.
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Derivados de cobertura
Incluyen los derivados financieros clasificados como instrumentos de cobertura.
Los instrumentos financieros que han sido designados como instrumento de cobertura o como partidas
cubiertas se valoran según lo establecido en la Nota 4.9.

Cancelación
La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos
tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se
reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado
de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se
recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el
importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado
del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor
en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las
nuevas condiciones.
A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes
cuando el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de
efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del
valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados
ambos al tipo de interés efectivo del pasivo original.
4.9

Operaciones de cobertura

Sólo se designan como operaciones de cobertura aquellas que eliminan eficazmente algún riesgo
inherente al elemento o posición cubierta durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica
que desde su contratación se espera que ésta actúe con un alto grado de eficacia (eficacia prospectiva)
y que exista una evidencia suficiente de que la cobertura ha sido eficaz durante la vida del elemento o
posición cubierta (eficacia retrospectiva).
Las operaciones de cobertura se documentan de forma adecuada, incluyendo la forma en que se
espera conseguir y medir su eficacia, de acuerdo con la política de gestión de riesgos de la Sociedad.
4.10

Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición
incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el
precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se
hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros
directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. El coste de producción se determina
añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, el valor
razonable de los costes internos directamente imputables al producto. También se incluye la parte que
razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida
en que tales costes corresponden al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se
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haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basan en el nivel de utilización de la capacidad normal
de trabajo de los medios de producción.
Las existencias incluyen programas y otras existencias de materias primas y otros aprovisionamientos.
Si bien los derechos y programas de producción se realizan o adquieren para su uso futuro en la
emisión de contenidos dentro de su propia actividad durante más de un ejercicio, la Sociedad viene
clasificando estos derechos de emisión como existencias en su activo circulante, de acuerdo con la
práctica del sector.
Si bien los derechos y programas de producción se realizan o adquieren para su uso futuro en la
emisión de contenidos dentro de su propia actividad durante más de un ejercicio, la Sociedad viene
clasificando estos derechos de emisión como existencias en su activo circulante, de acuerdo con la
práctica del sector y la resolución del 28 de mayo de 2013 del Instituto de Contabilidad y auditoría de
Cuentas.
Las existencias de derechos y programas se clasifican como activo circulante de acuerdo con lo
establecido por el Plan General de Contabilidad y la Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e
información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible en la norma sexta punto 3.3.a ) y en
referencia a las obras audiovisuales diferencia cuando deben ser consideradas las mismas
inmovilizado intangible y cuando existencias, indicando lo siguiente: “Una obra audiovisual se calificará
como existencias cuando se posea para ser vendida o consumida en el curso normal de la explotación,
o esté en proceso de producción y esté previsto destinarla a cualquiera de dichas finalidades” , así
como la práctica general del sector en el que opera la Sociedad.
Entendiendo que los contenidos adquiridos no reúnen los requisitos que indica el PGC para
considerarlos un inmovilizado intangible, es decir, no es probable la obtención a partir de los mismos
de beneficios o rendimientos económicos de la empresa en el futuro. La clasificación de un activo como
existencias no depende de la duración del mismo, que puede ser superior al año, sino, del uso que se
vaya a dar del mismo. Las existencias según el PGC se califican como “activos” en forma de materiales
o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación del servicio. A
diferencia del inmovilizado, las existencias no están destinadas a servir de forma duradera a la
empresa.
Los criterios seguidos para la evaluación de indicios de deterioro y para el reconocimiento de las
pérdidas derivadas del mismo, se detallan en la Nota 4.3. En el caso de las existencias, los indicios de
deterioro incluyen la falta de emisión o escaso número de pases durante los primeros años de licencia.
Las existencias de derechos y programas se clasifican como activo circulante de acuerdo con lo
establecido por el Plan General de Contabilidad y la práctica general del sector en el que opera la
Sociedad. Sin embargo, los derechos de programas se consumen en varios años.
De acuerdo con el criterio general, la imputación a consumos de los costes de los productos se
establece con arreglo a los porcentajes que se detallan a continuación, en función del número de pases
o emisiones:
1. PRODUCCIÓN AJENA
Amortización de Licencias
Género
Largometraje/TvMovie

Serie, miniserie, documental
Animación

Pases
4 (i+)
3
2
1
2 (i+)
1
4 (i+)
3
2
1

1º
80%
80%
85%
100%
80%
100%
80%
80%
80%
100%

2º
15%
15%
15%

3º
5%
5%

4º+inf
0%

5%
5%

0%

20%
15%
15%
20%

Amortización de doblajes
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Género
Largometraje/TvMovie
Serie, miniserie, documental
Animación

Pas.Co
1 (i+)
1 (i+)
4 (i+)
3
2
1

1er
100%
100%
80%
80%
80%
100%

2on

3er

4t+inf

3er
20%

4t+inf
0%

20%
30%

20%

0%

2on

3er

4t+inf

20%
20%
20%

2. COPRODUCCIONES Y LOS DERECHOS DE ANTENA
Genero
Largometraje/TvMovie

Pas.Co
3 (i+)
2
1

1er
60%
70%
100%

2on
20%
30%

Serie, miniserie, documental

2 (i+)
1
3 (I+)
2
1

70%
100%
60%
70%
100%

30%

Pas.Co
1 (i+)
1 (i+)
3 (I+)
2
1

1er
100%
100%
80%
80%
100%

Animación

Amortización de doblatges
Gènere
Largometraje/TvMovie
Series, miniseries, documentales
Animación

20%
20%

3. PROPIA producción/asociados:
PRODUCCIÓN PROPIA/ASOCIADA FICCIÓN SERIADA O UNITÀRIA:
1er
85%

2on
15%

LOS PROGRAMAS DE ENTRETENIEMIENTO DE PRODUCCIÓN ASOCIADAD: 100% AL PRIMER PASE
Los pases se deberán emitir distribuidos equitativamente dentro del periodo de licencia con un periodo
mínimo de carencia entre pases de 4 meses.
Cuando haya transcurrido 6 años del inicio de la licencia, los derechos y los doblajes que no se hayan
amortizado caducarán.
4.11

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
•
•
•
•
4.12

Son convertibles en efectivo.
En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.
Subvenciones

Tal como se desglosa en la Nota 1, la Ley 6/2016, establece que la Sociedad tendrá financiación mixta
del servicio público encomendado que se materializa en:
1. Una compensación por la prestación de servicio público
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2. Los ingresos derivados de la comercialización de publicidad
3. Los ingresos derivados de otras actividades comerciales y mercantiles, por los servicios que
preste y, en general, por el ejercicio de sus actividades o la cesión o venta de determinados
contenidos audiovisuales.
4. Otras que puedan acordarse en un futuro, entre ellas: porcentajes procedentes de cuotas que
se podrán aplicar a la radiotelevisión comercial y de pago, a la difusión en movilidad o por cable
través de compañías telefónicas y a las plataformas o contenedores de Internet.2. Sin perjuicio de
los recursos enunciados en el apartado anterior, la Sociedad podrá financiarse, a su vez, con los
recursos provenientes de los productos y rentas de su patrimonio; de las aportaciones voluntarias,
subvenciones, herencias, legados y donaciones, o de cualesquiera otros de derecho público o de
derecho privado que le puedan ser atribuidos por cualquiera de los modos establecidos en el
ordenamiento jurídico.
Financiación por la prestación del servicio público
Las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público se consignarán en
los presupuestos de la Generalitat, de acuerdo con el contrato programa, y nunca podrán suponer un
importe inferior al 0,3 % o superior al 0,6 % de estos.
Atendiendo a la naturaleza de estas subvenciones y aportaciones, y de acuerdo con el apartado 1.3
de la Norma de Registro y Valoración Nº 18 y considerando , asimismo, lo establecido al respecto en
la Norma Sexta de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban Aspectos
Contables de Empresas Públicas que operan en determinadas circunstancias, referente a las
subvenciones que reciben las empresas públicas, las compensaciones recibidas por la Sociedad para
la financiación del servicio público se reconocen directamente en los fondos propios como aportaciones
de socios.
Las subvenciones, donaciones y legados como compensación por gastos específicos se imputan a
ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio que se devengan por ser el período en el
cual se incurre en los gastos financiados.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido. Estas subvenciones se imputan a resultados en el ejercicio que se devengan los
gastos financiados.
Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto.
Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.
Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su
amortización.
4.13

Provisiones y contingencias

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se
reconocen en el balance como provisiones cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia
de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación
y que es cuantificable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son
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ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada
momento.
Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones se reconocen
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté obligada
a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.
Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de
recursos es remota.
4.14

Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal

En la actualidad no existen pasivos por retribuciones a largo plazo del personal.
4.15

Impuestos sobre beneficios

El gasto por Impuesto de Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del resultado del ejercicio
antes de impuestos, considerando las diferencias existentes entre el resultado contable antes de
impuestos y el resultado fiscal (base imponible del impuesto), distinguiendo en éstas su carácter de
“permanentes” o “temporarias” a efectos de determinar el Impuesto de Sociedades devengado en el
ejercicio.
Las diferencias temporarias entre el Impuesto de Sociedades a pagar y el gasto por dicho impuesto se
registran como impuesto sobre beneficios anticipado o diferido, según corresponda.
Para el cálculo de la cuota por Impuesto de Sociedades devengada en el ejercicio se tienen en cuenta
también las deducciones y bonificaciones a las que la Sociedad pueda tener derecho.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias, que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagables o recuperables por las diferencias entre los importes
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes
de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se
registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se
espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por
su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de
que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las
cuales poder hacerlas efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
4.16

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 de la Sociedad 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
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y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un
año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.
El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades.
Los contenidos son clasificados como existencias, aunque los derechos adquiridos sean superiores
a un año.
4.17

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se
calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los
bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los
descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros
se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión
de estados financieros se encuentran realizados, pero no aceptados, se valoran al menor valor entre
los costes producidos y la estimación de aceptación.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede ser
estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio a la fecha de
cierre del ejercicio.
En consecuencia, sólo se contabilizan los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
b) Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la
transacción.
c) El grado de realización de la transacción, en la fecha del cierre del ejercicio, puede ser valorado con
fiabilidad, y
d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedaran por incurrir hasta completarla,
pueden ser valorados con fiabilidad.
La Sociedad revisa y si es necesario, modifica, las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que
el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el
desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.
Cuando el resultado de la transacción que implica la prestación de servicios no puede ser estimado de
forma fiable, se reconocen ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideran
recuperables.
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras y sus
gastos asociados.
La Sociedad no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

4.18

Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el euro.
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Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo de cambio de
contado vigente en la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio
de contado vigente en la fecha de balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas,
que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos
patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan.
4.19

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

El Administrador de la Sociedad considera mínimos, y en todo caso adecuadamente cubiertos, los
riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su actividad y estima que no surgirán pasivos
adicionales relacionados con dichos riesgos. La Sociedad no ha incurrido en gastos ni recibido
subvenciones relacionadas con dichos riesgos, durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de
2019 ni 2018.
4.20

Transacciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración
detalladas anteriormente. Se detallan en el punto 16 de la memoria.
4.21

Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Sociedad frente a los terceros afectados.
4.22

Combinaciones de negocios

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.
4.23 Negocios conjuntos
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
5.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

La Sociedad no posee ningún inmovilizado intangible a 31 de diciembre de 2019.
El accionista único de la Sociedad, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es el que
efectúa las inversiones en inmovilizado intangibles necesarias para el desarrollo de la actividad de la
Sociedad.

Cuentas Anuales e Informe de Gestión 201 9

26

SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, UNIPERSONAL

6.

INMOVILIZADO MATERIAL

Coste:
Coste a

Coste a
31.12.17

Elemento

Altas

Bajas Traspasos

31.12.18

Maquinaria e instalaciones técnicas

0

1.562

1.562

Mobiliario

0

88.107

88.107

Equipos para proc. información

0

2.716

2.716

Total coste

0

92.385

Saldo a
31.12.17

Altas

Coste a
Altas

31.12.19
1.562

577
2.716

0

92.385

577

Bajas Traspasos

Saldo a
31.12.18

Altas

0

Bajas Traspasos

0

0

92.962

Bajas Traspasos

Saldo a
31.12.19

Amortización:

Elemento
Maquinaria e instalaciones técnicas

0

60

60

187

247

Mobiliario

0

4.168

4.168

8.827

12.995

Equipos para proc. información

0

72

72

679

751

Total amortización

0

4.299

4.299

9.694

Valor neto contable

0

0

0

0

0

88.086

13.993

78.969

Las altas producidas en 2019 (577 euros) corresponden a mobiliario adquirido para los estudios.
Las altas producidas en el ejercicio 2018 corresponden a la estación meteorológica (Instalaciones
técnicas) por 1.562 euros, 88.107 euros de mobiliario que corresponde a los decorados del plató de
informativos y del programa “La Qüestió” y 2.716 euros en equipos informáticos.
El accionista único de la Sociedad, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es el que
efectúa la mayoría de las inversiones en inmovilizado material necesarias para el desarrollo de la
actividad de la Sociedad.
7.

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y CÁNONES
7.1. Arrendamientos

La Sociedad a 31 de diciembre de 2019 tiene contratos de renting de vehículos por los que se ha
abonado en el ejercicio 112.493 euros (75.722 euros en 2018). Estos importes incluye asimismo,
alquileres puntuales de vehículos para la prestación del servicio, principalmente furgonetas.
También ha arrendado diverso material técnico de iluminación, unidades móviles (sin personal) y
equipamiento diverso para exteriores (grúas, plataformas, vallas etc..). El total abonado en el ejercicio
2019 ha sido de 52.476,07 euros (13.113 euros en 2018)
El suministro de unidades móviles con personal se contabiliza en la cuenta 623 (servicios
profesionales) y no en arrendamientos.
7.2. Cánones
Los cánones abonados corresponden al pago a las entidades de gestión de los derechos (SGAE,
AGEDI, VEGAP y DAMA). El importe abonado en 2019 asciende a 913.888 euros (494.021 euros en
2018)
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8.

INVERSIONES INMOBILIARIAS
No existen inversiones calificadas como inmobiliarias.

9.

ACTIVOS FINANCIEROS
2019

2018

ACTIVOS FINANICEROS
A LARGO
PLAZO

A CORTO
PLAZO

A LARGO
PLAZO

TOTAL

A CORTO
PLAZO

TOTAL

Créditos, derivados y otros

0

7.376.849

7.376.849

0

19.878.413

19.878.413

TOTAL

0

7.376.849

7.376.849

0

19.878.413

19.878.413

Detalle de los activos financieros:

Anticipos a proveedores
Clientes
Turisme C.V. deudor por subvenciones
Cuenta corriente con socios y administradores
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

9.1.

2019
1.250.187
585.281
600.000
4.701.189
240.193
7.376.849

2018
13.610.101
473.688
5.009.506
785.119
19.878.413

ANTICIPOS A PROVEEDORES

El importe de anticipos corresponde al importe pagado a la firma del contrato y/o al inicio del rodaje sin
que haya habido entrega de materiales y asciende a 1.250.187 euros en 2019 (13.610.101 euros en
2018).
Por acuerdo del Consejo Rector desde el ejercicio 2019 no se realizan pagos a cuenta si no están
avalados.
9.2.

CLIENTES

Clientes por ventas y prestaciones de servicio: corresponde a la facturación de publicidad pendiente
de cobro a final del ejercicio 585.281 euros (473.688 euros en 2018)
9.3. TURISME COMUNITAT VALENCIANA DEUDOR POR SUBVENCIONES
En 13 de noviembre 2019 se firmó un Convenio con Turisme Comunitat Valenciana por el que nos
otorgaban una subvención de 600.000 euros que se encuentra pendiente de cobro a 31 de diciembre.
El objeto del convenio era la creación y difusión de contenidos audiovisuales para las diferentes
ventanas de A Punt Media con la finalidad de promocionar los recursos y la oferta turística de la
Comunidad Valenciana durante el ejercicio 2019. A Punt se comprometer a realizar documentales de
rutas turísticas, de turismo gastronómico y turismo musical.
La Sociedad ha cumplido todas las acciones recogidas en el convenio, así como ha realizado la
auditoria de gasto correspondiente y entregado toda la documentación justificativa del mismo.
9.4.

CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació recibe todas las aportaciones de la Generalitat
para el grupo, y posteriormente traspasa su parte a la Sociedad en función de sus necesidades
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financieras. El saldo pendiente de cobro se contabiliza en la cuenta corriente con socios y
administradores.
A 31 de diciembre de 2019 el saldo de la cuenta era de 16.515 euros (5.009.506 euros en 2018)
corresponde a las aportaciones pendientes de cobro.
Por otra parte, desde enero de 2019 la Corporación y la Sociedad forman grupo fiscal de IVA. La
Corporación como matriz del grupo presenta la declaración del grupo y recibe las devoluciones por
parte de la Agencia Tributaria y posteriormente traspasa la parte correspondiente a la Sociedad. A 31
de diciembre de 2019 el importe ascendía a 4.864.675 euros (0 en 2018)
El saldo a final del ejercicio pendiente de cobro asciende a 13.282.341 euros (5.009.506 euros en
2018)
9.5. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2019 era de 240.193 (785.119 euros en 2018).
Este epígrafe a 31 de diciembre incluye saldos en la caja, cuenta corriente y depósitos bancarios.
10.

PASIVOS FINANCIEROS:
2019

2018

PASIVOS FINANCIEROS
A LARGO
PLAZO

A CORTO
PLAZO

TOTAL

A LARGO
PLAZO

A CORTO
PLAZO

TOTAL

Derivados y otros

0

15.714.792

15.714.792

0

36.790.383

36.790.383

TOTAL

0

15.714.792

15.714.792

0

36.790.383

36.790.383

Detalle de los pasivos financieros:
2019
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
Fianzas recibidas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo
Proveedores empresas del grupo
Acredores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Anticipos de clientes

x
x
x
x
x

0
104.835
0
10.893.166
4.636.704
79.087
1.000
15.714.792

2018
1.834
46.633
3.647
19.283.798
17.317.563
136.908
0
36.790.383

Fianzas recibidas: recoge el importe de las garantías presentadas por los adjudicatarios
de los contratos que lo ingresan en efectivo, en lugar de presentar aval bancario.
Proveedores empresas del grupo: incluye el importe pendiente de pago a la Corporación
por la facturación de las operaciones vinculadas (ver punto 16.1 de la memoria)
Acreedores varios: es el importe adeudado a los acreedores por prestaciones de servicios.
Personal (remuneraciones pendientes de pago): incluye gastos de personal del ejercicio
que han sido abonados en enero (pluses, festividades y horas extra).
Anticipos de clientes

10.1. Otra información:
Información sobre:
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio :
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Todas las deudas registradas en el balance tienen un vencimiento inferior a 12 meses.
b) Deudas con garantía real.
No existen deudas con garantía real.
10.2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:
La Sociedad no tiene deudas financieras por lo que no existen préstamos pendientes de pago en el
ejercicio.

11. EXISTENCIAS

Producciones Ajenas
Doblaje
Derechos de antena y coproducciones
Producción asociada
Productos semiterminados (*)
Anticipos

2019
1.672.864
0
570.604
1.298.946
1.079.000
1.250.187
5.871.601

2018
3.117.406
2.134.853
501.849
1.049.865
0
13.610.101
20.414.075

(*) Corresponde a los derechos de antena y coproducciones, de los que no se ha iniciado todavía el
derecho de emisión. Por tanto, aunque se tengan los materiales no se pueden utilizar.
Se han formalizado durante el ejercicio 2019 contratos de adquisición de contenidos por importe de
18.228.223 euros.

CONTRATOS FORMALIZADOS EN 2019
CNRA (RADIO)
CNAL (AJENAS)
CNCD (CESION DERECHOS)
CNPE (PROGRAMAS ENTRETENIMIENTO)
CNCE (DERECHOS DE EMISION)
CNCU (CULTULARTS)
CNDI (DIGITALES/TRANSMEDIA)
CNDF (DESARROLLO FICCIÓN)
DOBLAJE
Total 2019

3.427.418
1.728.883
1.071.784
9.494.712
132.179
40.000
74.247
9.000
2.250.000
18.228.223

La Sociedad durante el ejercicio 2018 formalizó contratos por adquisición de contenidos por importe
de 35.980.693 euros. Se incluye la adquisición de todo tipo de contenidos (series, largometrajes,
documentales, programas y animación, así como el coste del doblaje).
El importe de anticipos corresponde al importe pagado a la firma del contrato, sin que haya habido
entrega de materiales.
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Por acuerdo del Consejo Rector del 24 de enero de 2019 todos los contenidos adquiridos por la
Corporación se refacturarán a la Sociedad una vez finalizados los mismos. Por tanto, las existencias
adquiridas por la Corporación son traspasadas a la Sociedad en el momento que se encuentran
finalizadas. A 31 de diciembre de 2019 se han traspasado a la Sociedad, por parte de la Corporación,
contenidos por importe de 3.257.074 euros (9.903.971 euros en 2018).
Asimismo, el 28 de febrero de 2019 el Consejo Rector aprobó que en el caso de que se realicen pagos
a cuenta (anticipos) antes de la entrega de los materiales se tendrá que garantizar los mismos mediante
la constitución de garantía.

12. FONDOS PROPIOS
2019

2018

A) PATRIMONIO NETO

(4.676.231)

(748.557)

A-1) Fondos Propios

(4.676.231)

(748.557)

I. Capital

18.948.000
18.948.000

100. Capital social

18.948.000

VI. Otras aportaciones de socios

60.000
60.000

41.538.452

118. Aportaciones de socios o propietarios
VII. Resultado del ejercicio

12.1

60.000

1. Capital Escriturado

47.374.194

41.538.452
(65.162.683)

47.374.194
(48.182.752)

Capital social

La Corporación posee el 100% de las acciones de la Sociedad
El capital social es de 18.948.000 euros, representado por 18.948 acciones nominativas de 1.000
euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente con los números 1 al 18.948,
ambos inclusive.
La Sociedad se constituyó el 5 de abril de 2017 con un capital social de 60.000 euros divididas en 60
acciones de 1.000 euros de valor nominal.
En el ejercicio 2019 se ha realizado una ampliación de capital por compensación de deudas por
importe de 18.888.000 euros dividido en 18.888 acciones de 1.000 euros de valor nominal cada una.
12.2. Aportaciones de socios

OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS
Euros
Saldo a
31.12.17
Aportaciones de socios
Total

Altas

nes
traspasada

4.324.510 43.584.996
4.324.510 43.584.996

0

Otros
traspasos
(535.311)
(535.311)

Saldo a
31.12.18

Altas

47.374.195 42.347.009
47.374.195 42.347.009

s traspasadas
Otros
traspasos
al rdo del
(48.182.752)
0 (48.182.752)

Saldo a
31.12.19
41.538.452
41.538.452

Las transferencias corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana, a través de los presupuestos, para
compensación del servicio público se imputan directamente a patrimonio neto (otras aportaciones de
socios).
La Corporación recibe todas las transferencias de la Generalitat y posteriormente traspasa la parte
correspondiente a la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació (SAMC). El importe correspondiente
a la SAMC es traspasado de la cuenta de aportaciones de socios a la cuenta deudas a corto plazo con
entidades del grupo. La Corporación realiza los desembolsos a la SAMC en función de sus
necesidades financieras.

Cuentas Anuales e Informe de Gestión 201 9

31

SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, UNIPERSONAL

Atendiendo a la naturaleza de estas subvenciones y aportaciones, y de acuerdo con el apartado 1.3
de la Norma de Registro y Valoración Nº 18 y considerando , asimismo, lo establecido al respecto en
la Norma Sexta de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban Aspectos
Contables de Empresas Públicas que operan en determinadas circunstancias, referente a las
subvenciones que reciben las empresas públicas, las compensaciones recibidas por la Sociedad para
la financiación del servicio público se contabilizan directamente al patrimonio neto.
De acuerdo con dichos criterios, las subvenciones, donaciones y legados se contabilizarán como
ingresos directamente en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las
mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión y no existen dudas razonables del cobro
de estas.
Las subvenciones, donaciones y legados como compensación por gastos específicos se imputan a
ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio que se devengan por ser el período en el
cual se incurre en los gastos financiados.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido. Estas subvenciones se imputan a resultados en el ejercicio que se devengan los
gastos financiados.
Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto.
Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.
Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.
En el ejercicio 2019 se ha recibido subvenciones para gastos corrientes 42.347.009 euros. En el
ejercicio 2018 el importe de las subvenciones recibidas ascendió a 43.584.996 euros contabilizadas
en fondos propios en su totalidad al haber sido aplicadas a su finalidad.
Los traspasos corresponden a la aplicación del resultado del ejercicio anterior una vez aprobadas las
Cuentas Anuales y la distribución del resultado. El resultado del ejercicio anterior se aplica a las
aportaciones de socios. En el ejercicio 2019 el importe has sido de 48.182.752 euros (535.311 euros
en 2018).

12.3. Situación patrimonial
Los fondos propios al finalizar el ejercicio ascienden a - 4.676.631 euros y serían de aplicación los
artículos 327 y 363 de Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) aprobado por
Real Decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio, ya que están por debajo de la mitad del capital social y
de los dos tercios, respectivamente. Por tanto, deberá procederse a reequilibrar el patrimonio neto de
la Sociedad.

13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La Sociedad tiene pendiente de resolución los siguientes contenciosos que la Dirección General considera
que es poco probable que puedan derivarse perjuicios patrimoniales o de cualquier otra naturaleza para
la misma, salvo lo ya señalado en el párrafo siguiente.
En el procedimiento 116/2019 se ha provisionado el importe de 21.424 euros. La sentencia ha sido
estimatoria y se ha recurrido por parte de la Sociedad, pero hay una probabilidad alta de que el recurso no
prospere. En el resto de las demandas no se ha provisionado cantidad alguna porque se estima que serán
favorables a la empresa.
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Nº Orden

Procedimiento

Juzgado

Demandantes

1

599/2018

Juzgado de lo Social, Nº
12

I.N.LL.

2

116/2019

Juzgado de lo Social nª 2
de Alicante

M.A. B.M.

Juzgado de lo Social nª
18 de Valencia

3

CCOO y UGT

444/2019
4

356/2019

5

990/2019

6

567/19

Juzgado de lo Social nª 2
de Valencia

J.V.P.S

Juzgado de lo social
número 1 de Valencia

V.S.G.

Observaciones

ante el TSJCV y pendiente de
Sentencia. No es probable que
Impugnación bolsa
prospere
Sentencia estimatoria. Hemos
recurrido y hay una alta
probabilidad que nuestro recurso no
Reclama inclusión en la bolsa de
prospere. Se ha provisionado el
importe
trabajo y pago de salarios
Pendiente de determinar la
Reclaman diferencia retributiva
compentencia funcional. La
entre los operadores de la CVMC y
Abogacía de la Generalitat no ve
la SAMC
probable que prospere la demanda
Reclama la incluisón en la bolsa de
No es probable que prospere
trabjao

A. S. M.

Juzgado de lo mercantil
nº3 de Valencia

Objeto

Reclama indemnización de 2.900
euros por el uso de fotografías de
su propiedad
Reconocimiento de derecho y
cantidad (1.664 euros). Reclama
los trienios

No es probable que prospere

No es probable que prospere

Provisiones y contingencias derivadas del impacto del COVID-19:
La Sociedad considera que el COVID-19 no supondrá ningún impacto que afecte de manera negativa a
las Cuentas Anuales ni a la viabilidad de la misma, por lo que no considera necesario dotar ninguna
provisión al respecto.
La Sociedad ha realizado un análisis detallado de los potenciales efectos sobre la actividad de la
Sociedad del COVID-19 en función de la información de la que disponemos en este momento.
Del análisis realizado, y considerando el plazo estimado de resolución de la crisis y las acciones de
apoyo a la activad empresarial aprobadas por el Gobierno, entendemos que el efecto sobre la
actividad de la Sociedad no será significativo en el conjunto del ejercicio 2020.
14.

SITUACIÓN FISCAL
El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2019 es
el siguiente:

2019
Activo

2018
Pasivo

Activo

Pasivo

Saldos Corrientes
Hacienda Pública, deudora por IVA

10.156.329

Hacienda Pública, retenciones IRPF

585.060

454.429

Organismos de la Seguridad Social

432.187

432.338

TOTAL

0

1.017.247

10.156.329

886.766

La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, entre otras, introdujo diversas modificaciones en el ámbito del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en particular, en relación con las actividades realizadas por los
entes públicos de radio y televisión. Por lo expuesto, la Sociedad considera deducible la totalidad del
IVA soportado.
En fecha 30 de mayo de 2018 recibió notificación de la Agencia Tributaria indicando el inicio de las
actuaciones de comprobación e investigación con respecto al Impuesto de Valor Añadido 2017. El
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17/07/18 se firmó el acta de conformidad con la AEAT. En la citada acta la AEAT considera conformes
las declaraciones formuladas y se procede a la devolución de los importes solicitados.
Asimismo, la Sociedad no devenga cuota de IVA alguna por la percepción de las subvenciones de
explotación al considerarse que las aportaciones recibidas de la Generalitat Valenciana suponen
subvenciones no vinculadas al precio, y por tanto no sujetas al impuesto, constituyendo la dotación de
recursos necesarios para el desarrollo de su actividad de radiodifusión y televisión.
Hasta la fecha la Agencia Tributaria le ha devuelvo a la Sociedad todos los importes resultantes de
las declaraciones de IVA presentadas.
En el ejercicio 2019 la Corporación se ha dado de alta en el IVA mensual y el SII (Sistema de
información inmediata) y ha formado grupo fiscal de IVA con la Sociedad. Se nos ha ido ingresando
periódicamente el IVA mensual presentado, habiendo cobrado hasta la fecha de la formulación hasta
el mes de noviembre de 2019, quedando pendiente de cobro sólo el mes de diciembre. La
Corporación es la que recibe el ingreso correspondiente a la devolución del IVA y posteriormente
transfiere la parte correspondiente a la Sociedad. A final del ejercicio la Corporación tiene pendiente
de transferir a la Sociedad 4.684.675 euros.
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. La Sociedad tiene abierto a inspección los tres últimos
ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión del Administrador de la sociedad,
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 la Sociedad.
14.1

Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la
tributación del Impuesto sobre Sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base
imponible del ejercicio difiere del resultado contable.
a) A continuación, se detallan las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas
en el balance al cierre del ejercicio:
No se han registrado diferencias temporarias deducibles ni imponibles en el balance al cierre del
ejercicio
b) La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles
es la siguiente:
No existen créditos por bases imponibles en el balance al cierre del ejercicio
c) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son:
No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.
d) A continuación, se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios
y el detalle de las inversiones realizadas:
La Sociedad no se ha acogido a la deducción por inversión de beneficios.
e) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos
posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los
activos y pasivos fiscales registrados.
Cálculo del Impuesto de Sociedades:
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Cuenta de
pérdidas y
ganancias
Total
Ingresos y gastos del ejercicio

2019

(65.162.683)

(65.162.683)

(65.162.683)

(65.141.259)

2018
(48.182.752)

Diferencias permanentes
Diferencias temporarias

21.424

Base imponible (resultado fiscal)

(48.182.752)

El ajuste en el Impuesto de Sociedades se debe a la dotación de la provisión por el juicio que se prevé
que nos sea desfavorable. Dicho gasto será deducible si la sentencia es firme.
La Sociedad no tiene registrado activos y pasivos por impuesto diferido. A 31 de diciembre el importe
de las bases imponibles negativas pendientes de compensar son las siguientes:
Bases imponibles negativas:
Año de origen

Base imponible

2017
2018
2019

535.311
48.182.752
65.141.259

Total

113.859.322

15.

INGRESOS Y GASTOS

15.1

Cifra de negocios

2019
1.208.555
137.419
1.051.590
21.924
2.664
(5.042)
23.536
1.232.091

Vente de Publicidad
Venta publicidad radio
Venta publicidad television
Venta publicidad web
Ventas productos terminados (anuncios tv/radio)
Rappel ventas
Prestación de servicios
Importe neto de la cifra de negocios

15.2.

2018
812.676
158.887
634.556
19.233
0
0
3.676
816.352

Consumos

El detalle de los consumos de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos, es decir, del
coste de los contenidos emitidos en la radio, televisión y web, es como sigue:

2019
Aprovisionamientos
Variación existencias de prod. Term. y en curso
de fabric.(existencias finales)

Total consumos
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15.3. Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal es el siguiente:
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Total

x

2019
14.253.705
30.369
4.498.464
9.472
18.792.011

2018
9.382.453
39.975
2.859.355
23.037
12.304.819

Sueldos y salarios: corresponde a los salarios percibidos por los trabajadores.

Sueldos y salarios
Sueldos y salarios
Complementos de turnicidad
Complementos de festividad
Horas nocturnas
Horas extras
Acumulado turnicidad/festividad/nocturnidad
Pactos de rodaje
Dietas exentas

2019
14.253.705
13.790.125
83.877
101.436
85.370
67.521
14.643
65.800
44.932

2018
9.382.453
9.171.648
38.913
42.904
46.107
59.409
0
0
23.473

x

Las indemnizaciones abonadas a los miembros de las comisiones de valoración de las bolsas de
trabajo, indemnizaciones por fin de contratos eventuales y la provisión contabilizada por una
reclamación judicial.
2019
2018
Indemnizaciones
30.369
39.975
Indemnizacion reclamación juicio
21.424
0
Indeminz, comision valoración
4.794
39.975
Indemnizaciones fin de contrato
4.151
0

x

Seguridad Social: incluye el gasto de Seguridad Social a cargo de la empresa.

x

Otros gastos sociales: incluye el gasto efectuado en cursos de formación al personal y los costes incurridos
en la prevención de riesgos laborales.

15.4.

Otros gastos de explotación

El detalle de los gastos de explotación es el siguiente:
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OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:
Euros
2019
a) Servicios exteriores

11.686.977
1.078.857
1.690
2.470.863
120
663.772
7.417
7.464.259

Arrendamientos y cánones
Reparación y conservación
Servicios de profesionales independientes
Servicios bancarios y similares
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios
b ) Tributos
Total

2018
8.693.438
582.856
4.358
1.589.825
134
305.187
2.532
6.208.545

5.608

13.597

11.692.586

8.707.035

15.5 OTROS RESULTADOS:
Los ingresos y gastos extraordinarios del ejercicio han sido los siguientes:
Ejercicio 2019
Gastos
Concepto
Cuadre diferencias IVA/IRPF
Liquidación diferencias s. social

Ingresos
Importe
Concepto
51 Cobro rotura grúa
236
287

Importe
180
180

Ejercicio 2018
Gastos
Concepto
Cuadre diferencias
Recargo seguridad social

16.

Ingresos
Concepto
4 Cuadre diferencias
92
96

Importe

Importe
4
4

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante el ejercicio
2019:
x
x

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
ALTOS DIRECTIVOS Y RESTO DE CONTRATOS DE ALTA DIRECIÓN.

16.1.Detalle de operaciones con partes vinculadas:
x

Constitución de la Sociedad:

La Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació posee el 100% de las acciones de la Sociedad.
El capital social es de 18.948.000 euros, representado por 18.948 acciones nominativas de 1.000
euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente con los números 1 al 18.948,
ambos inclusive.
La Sociedad se constituyó el 5 de abril de 2017 con un capital social de 60.000 euros divididas en 60
acciones de 1.000 euros de valor nominal.
En el ejercicio 2019 se ha realizado una ampliación de capital por compensación de deudas por
importe de 18.888.000 euros dividido en 18.888 acciones de 1.000 euros de valor nominal cada una.

Cuentas Anuales e Informe de Gestión 201 9

37

SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, UNIPERSONAL

x

Cuenta corriente con socios y administradores:

INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

Saldo a
31.12.17
Cuenta corriente con
empresas del grupo
Cuenta corriente con socios
y administradores
Total

Altas

23.268.928

abonos

traspasos

Altas

43.584.996 (40.400.000)

(21.444.418)

5.009.506 42.347.009

43.584.996 (40.400.000)

(21.444.418)

0
23.268.928

Saldo a
31.12.18

abonos

Saldo a
31.12.19

(47.340.000)

16.515

6.883.759

(2.199.084)

4.684.675

5.009.506 49.230.768

(49.539.084)

4.701.189

0

Cuenta corriente con empresas del grupo:
El saldo a final del ejercicio corresponde a las subvenciones pendientes de cobro.
La Corporación recibe de la Generalitat las aportaciones correspondientes al grupo. La parte
correspondiente a los presupuestos de la SAMC se contabilizan en la cuenta 551 (cuenta corriente con
socios y administradores). En el ejercicio 2019 la Sociedad tiene concedidas subvenciones por importe
de 42.347.009 euros, ha cobrado 47.340.000 euros (5.009.506 euros correspondientes al ejercicio
2018) por lo que al final del ejercicio tiene 16.515 euros pendientes de cobro.
En el ejercicio 2018 la Sociedad tenía concedido 43.584.996 euros, cobró 40.400.000 euros (1.824.510
correspondientes al ejercicio 2017) teniendo pendiente de abono 5.009.506 euros a final del ejercicio.
Cuenta corriente con socios y administradores:
La Cuenta corriente con socios y administradores corresponde al importe que la Corporación le adeuda
a la Sociedad en concepto de IVA. El importe en el ejercicio ha ascendido a 6.833.759 euros y a 31 de
diciembre se había compensado 2.199.084 euros por lo que queda pendiente de abono 4.684.675
euros a la Sociedad. En el ejercicio 2019 la Corporación y la Sociedad se han dado de alta en el IVA
mensual y el SII (suministro de información inmediata) y han formado un grupo fiscal. Por tanto, es la
Corporación la que cobra el IVA de la Agencia Tributaria y posteriormente se lo traspasa a la Sociedad
x

Deudas con empresas del grupo

La Sociedad a 31 de diciembre de 2018 tenía pendiente de pago a la Corporación 3.647 euros. (0 en
2019)
x

Operaciones vinculadas

El Consejo Rector en fecha 24 de enero de 2019 aprobó los criterios a aplicar para facturar a la
Sociedad las operaciones vinculadas. Considerando estos criterios como el valor de mercado de dichas
operaciones.
Las operaciones vinculadas realizadas en el ejercicio entre la CVMC y la SAMC serían las siguientes
i.- La SAMC hace uso de las instalaciones cedidas a la CVMC por RTVV SAU en liquidación. (CPP de
Burjassot)
ii- La SAMC utiliza, para el desarrollo de su actividad habitual, las inversiones realizadas por la
Corporación.
iii- La SAMC explota los derechos sobre determinadas producciones adquiridas por la CVMC
iv- La CVMC presta servicios de apoyo a la gestión a la SAMC a través de su personal de
administración.
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v- La SAMC se beneficia de los servicios de terceros asumidos por la CVMC. Estos pueden estar
relacionados con el mantenimiento de las instalaciones o con la actividad habitual de la Sociedad
(ingesta, coste de operadores, etc.)
Criterios para el reparto de costes en las operaciones del grupo:
x Gastos de personal de la CVMC a repercutir a la SAMC:
Con respecto a los gastos de personal asumidos por las CVMC se dividen en tres grupos:
-

Gastos imputables en su totalidad a la CVMC que corresponde al personal de la CVMC que
solamente presta servicios a la misma. No se repercute nada a la SAMC

-

Gastos imputables en su totalidad a la SAMC, corresponde a los gastos de personal de la
CVMC que solamente prestan servicios a la SAMC. Se repercute el coste total más un margen
de un 8 %.

-

Gastos de personal a repartir entre la SAMC y la CVMC. Correspondería a los gastos del
personal que prestan servicios simultáneamente ambas entidades. Como sería el
departamento jurídico, el económico y el de recursos humanos.
Los criterios aplicables para el reparto de los costes son los siguientes:
Departamento de recursos humanos: se repartirían los gastos de forma proporcional al
presupuesto del capítulo 1 de ambas entidades. Se regularizará al final del ejercicio con el
coste real de capítulo 1.
Departamento jurídico: se repartirían los gastos de forma proporcional al presupuesto del
capítulo 2 y el capítulo 6 de ambas entidades. Se regularizará al final del ejercicio con el coste
real adjudicado de ambos capítulos.
Departamento económico: se repartirían los gastos de forma proporcional al presupuesto
total de ambas entidades. Se regularizará al final del ejercicio con el coste real de ambos
capítulos.

Una vez cuantificados todos los costes a repercutir a la SAMC se facturaría el coste total de este
personal más el margen del 5% al considerarse operaciones de bajo valor añadido.
x Inversiones efectuadas por la CVMC:
En este caso hay que dividir las inversiones entre las que utiliza la SAMC únicamente y las que utilizan
ambas entidades. El criterio de reparto en este caso sería el coste de adquisición.
El valor de mercado sería el de la tasación de las mismas. Hasta que sean tasados todas las
inversiones se facturará el coste de la amortización con un margen del 10%.
x Contenidos adquiridos por la CVMC:
Se refacturará el 100% del coste de los contenidos adquiridos por la CVMC una vez que estén
finalizados los mismos.
x Servicios de terceros asumidos por la CVMC
Con respecto a los servicios de terceros asumidos por la CVMC hay que distinguir dos grupos:
-

Los servicios de los que ambas entidades son beneficiarias. En este caso habrá que aplicar
un criterio de reparto. En el caso de los servicios de mantenimiento y limpieza del edificio se
repartirían en función de los metros cuadrados ocupados por cada una de las entidades. El
resto de los servicios (material de papelería, asistencias técnicas, asesoría laboral,
asesoramiento jurídico etc..) se repartirían en función del presupuesto global de cada una de
las entidades.

-

Los servicios de los que solamente es beneficiaria la SAMC. Se refacturán en su totalidad.

-

Los servicios de los que solamente es beneficiaria la CVMC. No se factura nada.

Los importes facturados han sido los siguientes:
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2019
Servicios exteriores
Gastos de personal
Inversiones
Ajuste facturación 2018
Facturación de contenidos

TOTAL

2018

4.195.961
1.957.637
1.119.521
1.962
3.222.286

3.533.278
1.670.520
897.787
0
9.903.971

10.497.367

16.005.555

El saldo de proveedores empresas del grupo y asociadas a corto plazo recoge el importe pendiente de
pago a 31 de diciembre a la Corporación:

Proveedores empresas del grupo
16.2

2019
10.893.166

2018
19.283.798

Administradores y alta dirección

El detalle de las remuneraciones devengadas en el ejercicio 2019 y 2018 por contratos de alta dirección
de la Sociedad es el siguiente:
2019
Denominación del puesto
Personal que ejerce la máxima
responsabilidad sin ser alto cargo de la Directora General
Administración de la Generalitat
Directora de informativos
Resto Personal directivo

Director de ingenieria y
explotación (baja 25/07/2019)
Director de contenidos y
programación
Subdirector de comunicación y
publicidad (baja 15/07/2019)

2018

Retribuciones
Dietas e
percibidas
indeminzaci

TOTAL

Retribuciones Dietas e
percibidas
indeminza

TOTAL

61.192

0

61.192

59.687

296

59.983

53.669

19

53.687

52.359

0

52.359

32.319

237

32.556

52.359

258

52.616

53.669

30

53.699

52.359

110

52.469

26.103

136

26.239

29.827

49

29.877

226.951

423

201.135

246.590

714

247.303

La Directora General se incorporó el 9 de marzo de 2017 a la Corporación, causando baja en la misma
en fecha 10 de julio de 2017 pasando a formar parte de la plantilla de la Sociedad el 11 de julio de
2017. En fecha 8 de marzo de 2020 ha finalizado su contrato de tres años de duración.
El 9 de marzo de 2020 ha sido nombrado el nuevo Director General de la Sociedad por un periodo de
tres años.
La Directora de Informativos, el Director de Ingeniería y Explotación y del Director de Contenidos y
Programación se incorporaron a la Sociedad el 17 de julio de 2017. El Subdirector de Comunicación y
Publicidad se incorporó a la Sociedad el 7 de mayo de 2018.
El Director de Ingeniería y Explotación se dio de baja voluntaria en la Sociedad en fecha 23 de julio de
2019 y el Subdirector de comunicación y publicidad en fecha 15 de julio de 2019. A fecha de cierre del
ejercicio ambos puestos se encontraban vacantes.
A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no tenía obligaciones contraídas en materia de pensiones y de
seguros de vida respecto a la administradora única.
A 31 de diciembre de 2019 no existían anticipos ni créditos concedidos al personal de alta dirección o
a la Administradora Única, ni había obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
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Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han contratado seguros de responsabilidad civil de directivos
y altos cargos.
En relación con el artículo 229 del Texto Refundido la Ley de Sociedades de Capital, el administrador
ha comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad.

17. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
La gestión de los riesgos financieros está centralizada en la Dirección de la Sociedad. Se considera
que, como consecuencia de sus actividades y operaciones, la Sociedad no está expuesta a riesgos
extraordinarios por los conceptos de precio, liquidez, crédito o flujos de caja, por lo que no se considera
necesario establecer políticas especiales para la cobertura de dichos riesgos. No obstante, la respuesta
de la Sociedad a este tipo de riesgos se detalla a continuación.
x

Riesgo de crédito

La Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel crediticio.
Con relación a los créditos con clientes, no existe una concentración excesiva de crédito con terceros
y no se han registrado a lo largo del ejercicio incidencias significativas.
x

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez viene como consecuencia de que la Sociedad no pueda disponer de fondos
líquidos necesarios para hacer frente a sus pagos.
La Sociedad con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se
derivan de su actividad, dispone de la tesorería que muestra en su balance. La Corporación recibe la
financiación directamente de la Generalitat Valenciana a través de los presupuestos aprobados para
el ejercicio para la compensación del servicio público. Mensualmente la Corporación calcula sus
necesidades de tesorería y le son ingresadas por la tesorería de la Generalitat, posteriormente traspasa
los fondos correspondientes a la Sociedad en función de dichas necesidades.
La Dirección de Administración de la Corporación gestiona la tesorería del grupo para asegurar el
cumplimiento de los compromisos en los términos acordados con los proveedores y acreedores. La
política de gestión de la tesorería de la Corporación y la Sociedad lleva a cabo una gestión prudente
del riesgo de liquidez.
x

Riesgo de mercado

Riesgo de tipo de cambio
La Sociedad no tiene prácticamente ninguna actividad que se realice en moneda extranjera por lo que
el riesgo de tipo de cambio es prácticamente nulo.
Riesgo de precios
La Sociedad está expuesta a riesgo en el precio de sus servicios. Este riesgo se podría producir bien
por las modificaciones propias del mercado publicitario o bien por los posibles cambios cualitativos y
cuantitativos en sus audiencias. La Sociedad ha venido analizando permanentemente estos factores a
los efectos de disminuir al máximo el posible impacto de los mismos en el precio final de sus productos
o servicios.
Riesgo de tipos de interés
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La Sociedad no tiene deuda con entidades financieras. Por tanto, riesgo de tipo de interés de la
Sociedad en la actualidad es nulo.
18.

OTRA INFORMACIÓN

18.1 Estructura del personal
El detalle de las personas empleadas por la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 distribuidas por
categorías es el siguiente:

CATEGORIA PROFESIONAL
Directora General
Personal Alta Dirección
Subdirectores-Jefes equipo
Técnicos/as (grupo A)
Periodistas
Productores/as Ejecutivas/as
Técnicos/as (grupo B)
Operadores/as
Administrativos/as-Ayudantes
Auxiliares administrativos/as
Artistas
TOTAL

Mujeres
1
1
23
40
85
16
5
25
25
5
2
228

Hombres
0
1
33
31
58
7
10
108
7
5
1
261

Con
diversidad
funcional
0
0
1
0
3
1
2
3
0
0
0
10

TOTAL
1
2
56
71
143
23
15
133
32
10
3
489

El detalle de las personas empleadas por la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 distribuidas por
categorías es el siguiente:

CATEGORIA PROFESIONAL
DIRECTOR/A GENERAL
PERSONAL ALTA DIRECCIÓ
SUBIRECCIONS/CAPS/DELEGATS/COORDINADOR
CAP EQUIP TÈCNIC
ANALISTA/ENGINYER TIC
ANALISTA/EXPERT/SEO/EDITOR WEB
ASSESSOR/A LINGÜISTA- MUSICAL
GESTOR/A CONTINGUTS-DOCUMENTALISTA
METEORÒLEG/A
PERIODISTA/REDACTOR
PRODUCTOR/A
REALITZADOR/A
AJUDANT PROD.-REALITZACIÓ-REGIDOR
OPERADOR/ES - TÈCNICS
SECRETARIA/AUX. ADMINISTRATIU/VA
TÈCNIC PUBLICISTA/MÀRQUETING
ARTISTES

TOTAL

Mujeres
1
1
18
2
1
22
3
8
0
78
15
3
17
19
8
1
2
199

Hombres
0
3
22
3
8
8
8
3
3
64
7
5
17
77
3
1
1
233

Con
diversidad
funcional
0
0
1
0
1
0
0
0
0
3
1
0
0
1
0
0
0
7

TOTAL
1
4
40
5
9
30
11
11
3
142
22
8
34
96
11
2
3
432

El contrato de la Directora General tiene una duración de 3 años. El contrato de la Directora General
ha finalizado el 8 de marzo de 2020. El 9 de marzo de 2020 se ha incorporado el nuevo Director
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General. Los contratos de alta dirección son indefinidos. El resto de los contratos de la plantilla son
contratos por interinidad hasta que se cubra la plantilla de forma definitiva a través de un proceso de
selección mediante concurso-oposición. Los contratos de artistas son de duración determinada.
Promedio de personas empleadas durante el ejercicio 2019, expresado en categorías profesionales

CATEGORIA PROFESIONAL

Mujeres

Directora General
Personal Alta Dirección
Subdirectores-Jefes equipo
Técnicos/as (grupo A)
Periodistas
Productores/as Ejecutivas/as
Técnicos/as (grupo B)
Operadores/as
Administrativos/as-Ayudantes
Auxiliares administrativos/as
Artistas
TOTAL

Hombres

1
1
23
37,44
79,56
16
5
21
25
5
1,83
215,83

TOTAL

0
2,1
33
29,6
55,4
7
10
90,71
7
5
1
240,81

1
3,1
56
67,04
134,96
23
15
111,71
32
10
2,83
456,64

Promedio de personas empleadas durante el ejercicio 2018, expresado en categorías profesionales:

CATEGORIA PROFESIONAL
DIRECTOR/A GENERAL
PERSONAL ALTA DIRECCIÓ
SUBIRECCIONS/CAPS/DELEGATS/COORDINADOR
CAP EQUIP TÈCNIC
ANALISTA/ENGINYER TIC
ANALISTA/EXPERT/SEO/EDITOR WEB
ASSESSOR/A LINGÜISTA- MUSICAL
GESTOR/A CONTINGUTS-DOCUMENTALISTA
METEORÒLEG/A
PERIODISTA/REDACTOR
PRODUCTOR/A
REALITZADOR/A
AJUDANT PROD.-REALITZACIÓ-REGIDOR
OPERADOR/ES - TÈCNICS
SECRETARIA/AUX. ADMINISTRATIU/VA
TÈCNIC PUBLICISTA/MÀRQUETING
ARTISTES

TOTAL

18.2.

Mujeres
1
1
10,14
0,47
0,65
12,58
1,97
4,89
0
39,51
9,53
2,45
10,82
12,63
6,23
0,42
1,46
115,75

Hombres
0
2,65
14,88
0,74
5,32
3,96
5,93
2,31
1,69
40,36
4,48
4,22
11,22
54,62
1,78
0,39
0,46
155,01

TOTAL
1
3,65
25,02
1,21
5,97
16,54
7,9
7,2
1,69
79,87
14,01
6,67
22,04
67,25
8,01
0,81
1,92
270,76

Honorarios de auditoría

Los honorarios de la auditoria son satisfechos por la Intervención General de la Generalitat quien
contrata la auditoria.
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18.3.

Información sobre medioambiente

La Sociedad efectúa las inversiones necesarias para la minimización del impacto ambiental y la
protección y mejora del medio ambiente. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no tiene
registrada provisión alguna por posibles riesgos medioambientales dado que estima que no existen
contingencias significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos.

18.4. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.

2019
DIAS
PMPE (DIAS) de pagos
PM (DÍAS) operaciones pagadas
PM (DÍAS) operaciones pendientes pago
Importe de los pagos realizados
Importe de los pagos pendientes a fecha de cierre
del ejercicio

2018

Importe (euros)
38.413.890

DIAS
12,28
10,79
18,40
Importe (euros)
27.943.544

2.392.414

13.600.077

10,81
8,52
20,90

19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de formulación de las cuentas anuales no se han producido
hechos posteriores al cierre que puedan afectar a las cuentas anuales formuladas.
Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de formulación de las cuentas anuales se ha producido los
siguientes hechos, que no afectando a las cuentas anuales formuladas hay que destacarlos:
En fecha 8 de marzo de 2020 finalizó el contrato de la Directora General, cuya duración era de tres
años. El 9 de marzo de 2020 fue nombrado el nuevo Director General por el Consejo Rector de la
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
Con posterioridad al cierre del ejercicio se ha propagado el brote de coronavirus (COVID-19) por un
elevado número de países por todo el mundo, incluido España, y ha sido calificado como pandemia
mundial por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de las medidas establecidas por el Gobierno
de España, está la declaración del estado de alerta y la paralización de toda actividad que no se
considere esencial.
La Sociedad considera que estado de alarma decretado como consecuencia del COVID-19 no tiene
ningún efecto contable sobre estas cuentas anuales, ni afectará a la viabilidad y futuro de la Sociedad,
por lo que sigue vigente el principio de empresa en funcionamiento aplicado en la elaboración de las
cuentas anuales.
La Sociedad ha realizado un análisis detallado de los potenciales efectos sobre la actividad de la
Sociedad del COVID-19 en función de la información de la que disponemos en este momento.
Del análisis realizado, y considerando el plazo estimado de resolución de la crisis y las acciones de
apoyo a la activad empresarial aprobadas por el Gobierno, entendemos que el efecto sobre la
actividad de la Sociedad no será significativo en el conjunto del ejercicio 2020.
No obstante, la Sociedad ha implantado un plan de contingencia para garantizar la continuidad de las
emisiones, al ser considerada además como actividad esencial. Asimismo, se han adoptado medidas
esenciales en la rotación del personal, teletrabajo (en los puestos de trabajo que es posible),
programación específica de servicio público, medidas adicionales de limpieza y desinfección y un
protocolo específico para los casos que puedan detectarse, tanto en la plantilla como en el personal
de las empresas colaboradoras.
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SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, UNIPERSONAL
31 de diciembre de 2019
De conformidad con el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, el firmante, Director General
de la Sociedad y Administrador Único, suscribe el contenido íntegro de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2019 junto con el Informe de Gestión , extendido 54 folios numerados del 1 al 54 ambos
inclusive, a efectos de su entrega a la firma auditora para, una vez que la misma emita su informe,
someter todo ello a la Junta General para su aprobación y , posteriormente, efectuar el depósito
reglamentario en el Registro Mercantil.
En Burjasot a 27 de agosto de 2020
El Director General de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana

Alfred Costa Folgado
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Aeroport de Castelló, SL

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.
Informe de auditoría de cuentas anuales
Ejercicio 2019
PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2020

RUSSELL BEDFORD. MARTINEZ Y OJEDA
AUDITORES
C/ Transits, 2 - 1º B 46002 Valencia
T: +34 963 106 046
E: recepcion@russellbedford.es
www.russellbedford.es

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Socios de AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.
Opinión con salvedades
Hemos auditado las cuentas anuales de AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (la Sociedad), que comprenden el
balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado
abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha.
En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión
con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de
2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2
de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión con salvedades
En la información contenida en la nota 10 de la memoria, la Sociedad ha incluido una información errónea
de las resoluciones de la Agencia Tributaria de 22 de noviembre de 2019 sobre la devolución de los recargos
de apremio, lo que ha ocasionado el registro de un ingreso extraordinario por importe de 714.306,09 euros
y una provisión para impuestos a corto plazo por 446.973,22 euros (Nota 8). Sin embargo, en las
mencionadas resoluciones lo que se ordena es la devolución de ingresos indebidos por importe de
1.061.279,31 euros y el pago de 98.502,14 euros de intereses de demora para dar ejecución a la Resolución
del TEAR de 18 de junio de 2019 de modificación de las liquidaciones de las actas de IVA de los años 20092011 y de 2014. En consecuencia, la cifra de provisiones a corto plazo y las pérdidas del ejercicio están
sobrevaloradas en el importe de 446.973,22 euros.
El análisis del movimiento del ejercicio del inmovilizado material de la nota 5.2 de la memoria adjunta indica
que en el ejercicio 2019 se han producido entradas por importe de 2.645.643,10 euros y salidas por importe
de 1.969.490,02 euros. Dichas cuantías están sobrevaloradas en 995.341,70 euros debido a que la Sociedad
ha incluido traspasos por dicho importe en las entradas de la partida de construcciones y en las salidas de la
partida de inmovilizado en curso. Por lo tanto, las entradas y salidas del ejercicio se muestran en exceso por
el citado importe, si bien esta circunstancia no afecta al saldo final.
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La cuenta de pérdidas y ganancias de 2018 recoge en la partida de gastos financieros por deudas con
empresas del grupo y asociadas un importe de 892.955,39 euros correspondiente a la provisión por intereses
del procedimiento de ejecución de títulos no judiciales promovido por la UTE constructora del aeropuerto
de Castellón, que se menciona en la Nota 8 de la Memoria. En consecuencia, dado que se trata de intereses
devengados por un tercero ajeno al grupo, el saldo de gastos financieros por deudas con terceros y el saldo
de gastos financieros por deudas con empresas del grupo y asociadas debería, respectivamente,
incrementarse y disminuir a 31 de diciembre de 2018 en 892.955,39 euros. Nuestra opinión de auditoría
sobre las cuentas anuales de abreviadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018,
consecuentemente, fue una opinión con salvedades. Nuestra opinión sobre las cuentas anuales abreviadas
del periodo actual también es una opinión con salvedades debido al posible efecto de este hecho sobre la
comparabilidad entre los datos del periodo actual y los del anterior.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las
cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con
lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que
se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión con salvedades.
Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento
Llamamos la atención sobre la Nota 9 de la memoria que indica que las pérdidas del ejercicio han vuelto a
colocar a la sociedad en causa de disolución, conforme al artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, al haber dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del
capital social. Este hecho indica la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas sobre
la capacidad de la empresa para continuar como empresa en funcionamiento. No obstante, la Junta General
de Socios ha adoptado las medidas mencionadas en la misma Nota 9 tendentes a la consecución del
reequilibrio patrimonial. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas
anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría
de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no
expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Además de las cuestiones descritas en las secciones Fundamento de la opinión con salvedades e
Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento, hemos determinado que el riesgo
que se describe a continuación es el riesgo más significativo considerado en la auditoría que se debe
comunicar en nuestro informe.
Deterioro del valor del inmovilizado material
El inmovilizado material representa el 82% del activo de la Sociedad. Debido a que la práctica totalidad de
los elementos del inmovilizado están considerados como activos no generadores de flujos de efectivo, la
Sociedad debe evaluar al cierre del ejercicio, aplicando un alto grado de juicio, la existencia de indicios de
deterioro y, en su caso, calcular el mismo de acuerdo a los criterios expuestos en la Nota 4.2 de la memoria.
En este sentido, en ejercicios anteriores ya se registró un importante deterioro de valor en el inmovilizado
material por importe de 81.368.476,73 euros. En consecuencia, la evaluación de los indicios de deterioro del
inmovilizado material e intangible ha sido un aspecto significativo para nuestra auditoría.
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron la evaluación, de forma crítica, de la valoración de la
existencia de indicios de deterioro realizada por Sociedad, de acuerdo a la Orden EHA/733/2010, de 25 de
marzo y, la revisión y comprobación de que los resultados del informe de valoración elaborado en ejercicios
anteriores por un experto independiente, en base al cual se determinó el coste de reposición depreciado de
los elementos del inmovilizado, siguen aplicando al cierre del ejercicio. Adicionalmente, hemos evaluado si
la información revelada en las cuentas anuales abreviadas cumple con los requerimientos del marco
normativo de información financiera aplicable.
Párrafo de énfasis
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 17 de la memoria adjunta, en la que los
administradores describen una incertidumbre relacionada con los efectos que la situación de crisis del
COVID-19 está produciendo y podría producir, dependiendo de la evolución de la pandemia, en las
operaciones de la Sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
Responsabilidad de los administradores en relación con la auditoría de cuentas anuales abreviadas
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección
material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los administradores son responsables de la valoración
de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable
de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de cuentas anuales abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales
abreviadas.
En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de
nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas. Esta
descripción que se encuentra en la página 4 es parte integrante de nuestro informe de auditoría.
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Anexo I de nuestro informe de auditoría
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:
x

x
x
x

x

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo
de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en
funcionamiento.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un
modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo
actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
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Balance de Situación al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 (Expresado en euros)
ACTIVO

NOTA

Activo no Corriente

31/12/19

31/12/18

82.668.719,49

PASIVO

83.871.785,69

Patrimonio Neto

NOTA
9

Capital Social
Reservas

31/12/19

31/12/18

17.044.669,27

12.030.485,32

36.686.653,20
(257.037,13)

25.136.653,20
(601,82)

Inmovilizado Intangible

5.1

7.271.059,86

7.359.079,52

Inmovilizado Material

5.2

75.397.659,63

76.512.706,17

Resultados negativos de ejercicios anteriores

(20.454.537,60)

(12.365.898,97)

68.403.703,80

69.139.183,01

Resultado del Ejercicio. Beneficio (Pérdidas)

(6.180.923,96)

(8.088.161,78)

6.993.955,83

7.361.773,16

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

7.250.514,76

7.348.494,69

Inmovilizado en curso y anticipos

0,00

11.750,00

Inversiones Financieras a Largo Plazo

0,00

0,00

16.778.479,10

19.535.180,19

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, y otro inmov.material

Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo

Activo Corriente
Existencias
Deudores
Inversiones financieras temporales
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

9.598.844,41

5.117.113,72

44.279,66

0,00

3.543.898,68

962.254,48

7.515,00

7.515,00

0,00

44.469,30

6.003.151,07

4.102.874,94

92.267.563,90

88.988.899,41

685.643,00

16.568.479,10

18.639.537,19

Deuda con entidades de crédito a largo

7

Deudas con empresas del grupo a largo

7

0,00

0,00

Acreedores a Largo Plazo

7

210.000,00

210.000,00

58.444.415,53

57.423.233,90

Pasivo corriente
Provisiones a corto plazo

8

448.473,22

917.419,11

Deudas a corto Plazo con Entidades de Crédito

7

2.071.056,74

2.071.058,09

Deudas con empresas del grupo a corto plazo

7

53.960.539,54

52.407.244,96

1.964.346,03

2.027.511,74

92.267.563,90

88.988.899,41

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PASIVO

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2019
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 31 de diciembre de 2019

(Expresado en euros)
Nota
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe Neto de la Cifra de Negocios
Variación Existencias
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderias
Otros Ingresos de Explotación
Ingresos Accesorios y otros de Gestión Corriente

31/12/19

31/12/18

119.968,12

0,00

0,00
0,00
0,00
15.214,77
15.214,77

0,00
0,00
0,00
3.183,15
3.183,15

Gastos de Personal

11.1

Sueldos y Salarios y asimilados
Cargas Sociales
Otros Gastos de Explotación

(299.037,01)
(240.479,83)
(58.557,18)

(200.521,64)
(167.462,41)
(33.059,23)

11.2

(5.121.121,16)
(4.755.671,04)
(365.450,12)

(4.671.531,48)
(4.323.033,77)
(348.497,71)

5.1 / 5.2

(1.957.698,59)

(2.109.852,34)

97.979,93

97.979,93

Servicios Exteriores
Tributos
Amortización del Inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de Provisiones

153.119,02

0,00

Otros Resultados

714.306,09

(21,48)

(6.277.268,83)

(6.880.763,86)

98.502,14
(2.157,27)
0,00
(2.157,27)

741,65
(1.208.139,57)
(1.203.777,87)
(4.361,70)

A) Resultado de la Explotación
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Por Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas
Por Deudas con Terceros
B) Resultado Financiero

96.344,87

(1.207.397,92)

C) Resultado antes de Impuestos

(6.180.923,96)

(8.088.161,78)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(6.180.923,96)

(8.088.161,78)

0,00

0,00

(6.180.923,96)

(8.088.161,78)

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
D) Resultado del Ejercicio

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2019
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A) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
2019
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2018

(6.180.923,96)

(8.088.161,78)

(6.180.923,96)

(8.088.161,78)

(97.979,93)

(97.979,93)

(97.979,93)

(97.979,93)

(6.278.903,89)

(8.186.141,71)

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
I.Por valoración de activos y pasivos
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
II.Por coberturas de flujos de efectivos
III.Subvenciones, donaciones y legados recibidos
V.Efecto impositivo
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
(I+II+III+IV+V)
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:
VI.Por valoración de activos y pasivos
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta
3.Otros ingresos/gastos
VII.Por coberturas de flujo de efectivos
VIII.Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX.Efecto impositivo
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Capital
Escriturado
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con acciones
1. Aumento de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Distribución del resultado de 2017
4. Otros Movimientos
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con acciones
1. Aumento de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Distribución del resultado de 2018
4. Otros Movimientos
SALDO A 31 DE DICEIMBRE DE 2019

Reservas

Resultado de
ejercicios
anteriores

27.077.400,00

-10.233.587,70

-154.451.759,31

158.489.810,40
-160.430.557,20

10.233.587,70

25.136.653,20

-601,82
-601,82

150.196.969,50
-8.119.671,10
8.561,94
-12.365.898,97

Resultado del
ejercicio

-8.119.671,10
-8.088.161,78

Subvenciones,
donaciones y
legados recibidos
7.446.474,62
-97.979,93

8.119.671,10
-8.088.161,78

7.348.494,69

-6.180.923,96

-97.979,93

11.550.000,00

36.686.653,20

-256.435,31
-257.037,13

0,00
-8.088.161,78
-476,85
-20.454.537,60

8.088.161,78
-6.180.923,96

7.250.514,76

Las notas 1 a 17 descritas en la memoria forman parte integrante de los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto de 2019 y 2018
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TOTAL

-138.281.143,49
-8.186.141,71
0,00
158.489.810,40
0,00
0,00
7.960,12
12.030.485,32
-6.278.903,89
0,00
11.550.000,00
0,00
0,00
-256.912,16
17.044.669,27
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1.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (en adelante, AEROCAS o la Sociedad), domiciliada
en Benlloc (Castellón), Carretera CV-13 Km. 2.4, tiene por objeto la titularidad, gestión y
explotación de la infraestructura aeronáutica declarada de interés general sita en la provincia de
Castellón (términos municipales de Benlloc y Vilanova d´Alcolea) conocida como Aeropuerto
de Castellón (en adelante, el Aeropuerto), así como su desarrollo, divulgación y promoción a
nivel nacional e internacional llevando a cabo cuantas actuaciones al respecto se consideren
oportunas.
Asimismo corresponde a la Sociedad el desarrollo urbanístico de la zona de desarrollo interior
de esta infraestructura destinada a actividades complementarias, comerciales e industriales, cuya
localización en el aeropuerto sea conveniente por su relación con el tráfico aeroportuario, por la
naturaleza de los servicios que presten a los usuarios del aeropuerto o por el volumen de los
tráficos aéreos que generen, así como espacios destinados a equipamientos, todo ello en los
términos previstos en el Plan Director del Aeropuerto de Castellón vigente (Orden FOM
2613/2006 de 13 de julio) o en el que en un futuro pudiera sustituirlo y en el conjunto de
instrumentos de ordenación y gestión territorial y urbanística que se aprueben a tal efecto.
La Sociedad puede desarrollar estas actividades directa o indirectamente en cualquiera de las
formas admitidas en Derecho y, en particular, a través de la titularidad de acciones o
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo, e incluso, las actividades
integrantes del objeto social para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales (v.gr. la
condición de Gestor Aeroportuario autorizado en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto
862/2009 de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de
aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del
Estado, BOE 01.06.2009), a través de entidades debidamente autorizadas1.
La Sociedad pertenece al grupo de sociedades de la GENERALITAT VALENCIANA con la
participación directa de ésta, tras las ampliaciones de capital a las que se hace referencia en el
apartado correspondiente a Hechos Posteriores, en un porcentaje del 84,9765% e indirecta a
través de la SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
S.A.U. (en adelante, SPTCV), con domicilio en Paseo del Doctor Gadea, número 10, de
Alicante, en un porcentaje del 15,0233% del capital social de AEROCAS. El porcentaje restante
del capital social es titularidad de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
No obstante, en la fecha de cierre del ejercicio, el conjunto de sociedades integrantes del grupo
no ha sobrepasado, durante dos ejercicios consecutivos, dos de los límites previstos en la Ley de
Sociedades de Capital para la formulación de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada por lo
que, de acuerdo con el artículo 43 del Código de Comercio, no existe obligación de formular
cuentas anuales consolidadas.

1

Por resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de 30 de octubre de 2019 se otorgó a
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L., el certificado de aeródromo y se reconoció su condición
como Gestor de aeródromo del aeropuerto de Castellón.
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2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
2.1.

Imagen Fiel

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por el
Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de
valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad. En especial se ha aplicado la Orden EHA 733/2010, de 25 de marzo, por la que
se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en
determinadas circunstancias, al considerar que resulta de aplicación a la Sociedad.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinaria de socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
2.2 Principios contables
Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente
aceptados que se resumen en la Nota 4. No existe ningún principio contable que, siendo
significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio 2019 o en
siguientes ejercicios.
AEROCAS está realizando con normalidad todas las actividades que se integran en su
objeto social en relación con la explotación del Aeropuerto, y cuenta con el apoyo
financiero de la Generalitat Valenciana, como socio mayoritario, que viene produciéndose
anualmente mediante las previsiones realizadas por la Generalitat Valenciana a través de la
Ley de Presupuestos y su posterior materialización a través de las distintas fórmulas
jurídicas y económicas habilitadas para ello.
En fecha 30 de octubre de 2018, se formalizó la “resolución de mutuo acuerdo del contrato
de explotación y mantenimiento de 27 de mayo de 2014”entre AEROCAS y la mercantil
Edeis Aeropuerto de Castellón SAU en la que, en síntesis, las partes llegaron a los
siguientes acuerdos:
(i) Ambas partes, de común acuerdo, dieron por finalizado el Contrato de Explotación
y Mantenimiento de 27 de mayo de 2014 sin penalidades ni incautación de la fianza
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depositada como Garantía Definitiva.
(ii) Ambas partes pactaron establecer un Periodo Transitorio desde la formalización de
la resolución hasta el 31 de octubre de 2019, plazo en el que se prevé que
AEROCAS disponga ya de la Autorización Administrativa como Gestor del
Aeropuerto de Castellón, fijándose en la Cláusula 3.4 del mismo, el “régimen de
funcionamiento durante el periodo transitorio”.
(iii) Del mismo modo, se fijaron también de común acuerdo las retribuciones que EDEIS
percibiría durante dicho Periodo Transitorio así como el número máximo de horas en
el cómputo anual, en el que el Aeropuerto estaría operativo durante la vigencia del
citado Periodo.
(iv) Se estableció en la Cláusula novena la subrogación de la plantilla de EDEIS que
como consecuencia de la asunción por AEROCAS de la gestión directa del servicio,
pasa a integrarse en la plantilla laboral de esta última.
(v) Finalmente, se fijaron también las obligaciones de las partes a la finalización del
Periodo Transitorio así como otras obligaciones tales como, el modo en que proceder
para efectuar la liquidación del contrato y el régimen de la devolución de la garantía
depositada por EDEIS en el momento de la formalización del Contrato.

Este principio de empresa en funcionamiento adquiere mayor relevancia en la medida en
que tras la conclusión del periodo transitorio, en fecha 1 de noviembre de 2019, la
sociedad pública AEROCAS asumió la gestión del aeropuerto, tras completar todos los
trámites y adquirir la preceptiva certificación como gestor aeroportuario, otorgada por
resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en fecha 31 de octubre de 2019.
En esa misma fecha, AEROCAS firmó con el anterior gestor, EDEIS, el acta de entrega de
las instalaciones. AEROCAS pasó a asumir la plantilla de trabajadores de EDEIS en el
aeropuerto de Castellón y toda la posición con terceros (clientes y proveedores de los
servicios del aeropuerto)
A lo largo de 2019, AEROCAS trabajó en los preparativos para el cambio de la gestión del
aeropuerto, a fin de garantizar el normal funcionamiento operativo de la infraestructura una
vez asumido el control.
En paralelo, AEROCAS llevó a cabo diversas acciones encaminadas al desarrollo de la
infraestructura. Entre éstas, destaca la tramitación del segundo plan de posicionamiento del
aeropuerto de Castellón en los mercados turísticos internacionales, que supuso
la adjudicación de tres rutas, para un periodo de tres años, a Londres, Marsella y Viena.
Así mismo, se tramitó el plan de crecimiento comercial y posicionamiento del aeropuerto,
que permitió renovar durante tres años las rutas de Bucarest, Budapest y Katowice.
Además, AEROCAS realizó numerosas acciones promocionales en diversos formatos
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encaminadas a dar a conocer las instalaciones, sus rutas y posibilidades de desarrollo.
Por otra parte, a lo largo de 2019 se desarrollaron las obras de adecuación del canal de
vertido y drenaje del aeropuerto. La ejecución de las obras fue adjudicada por AEROCAS
en octubre de 2018 a la empresa Binaria Compañía General de Construcciones, mientras
que la dirección facultativa de las obras fue adjudicada a la firma Consultores de Ingeniería
UG21.
La actuación abarcó una longitud de 1.800 metros y consistió en el revestimiento de los
cajeros del canal con escollera trabada con hormigón.
Desde esa fecha hasta la actualidad el Aeropuerto viene desarrollando su actividad con
normalidad, habiendo cerrado el ejercicio 2019 con un tráfico de 125.448 pasajeros, frente
a los 117.368 del ejercicio 2018.. Los movimientos de aeronaves en 2019 han sido 6.515,
frente a los 2.445 de 2018. Se han incorporado nuevas actividades complementarias, como
la implantación de dos escuelas de vuelo, y una empresa adicional dedicada al
estacionamiento y desmantelamiento de aviones.
2.4 Comparación de la información
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, se
presentan, a efectos comparativos con cada una de las partidas del balance de situación, de la
cuenta de pérdidas y ganancias, y del estado de cambios en el patrimonio neto, los importes
del ejercicio anterior 2018. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al
ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2018.
Las cifras contenidas en las Cuentas Anuales abreviadas vienen expresadas en euros.
3.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

Dado que la sociedad ha incurrido en pérdidas durante el ejercicio 2019, el Consejo de
Administración propondrá a la Junta General de Socios la aprobación de la distribución de
resultados que se indica a continuación:

BASE DE REPARTO
Pérdidas y ganancias

(6.180.923,96)

DISTRIBUCIÓN
A compensar con beneficios futuros

(6.180.923,96)
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4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas son las siguientes:
4.1 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 mismos 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.
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida
el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios
para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las
repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares
a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles se calcula de forma lineal
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil, o de acuerdo a
los años de vigencia de los contratos o convenios:

Elemento

Años

Propiedad industrial

2

Aplicaciones informáticas
Dchos resarcimiento subestación

5
10

Dchos cesión uso terrenos

90

En particular se aplican los siguientes criterios:
4.1.1

Aplicaciones Informáticas

Las aplicaciones informáticas incluyen los importes satisfechos por el acceso a la
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propiedad o por el derecho de uso de programas informáticos únicamente en los casos en
que se prevé su utilización durante varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas
aplicaciones informáticas se imputan contablemente como gastos del ejercicio en que se
incurren. Su amortización se realiza de forma lineal en 5 años, desde el momento en que
cada aplicación informática está en condiciones de funcionamiento.
4.1.2

Propiedad industrial

Los dominios de Internet son de renovación bianual, se valoran al coste de adquisición y se
amortizan de forma lineal en 2 años.
4.2 Inmovilizaciones materiales
Los elementos incluidos en el inmovilizado material se encuentran valorados al precio de
adquisición, que incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos
adicionales que se producen hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor valor del bien
si incorporan un aumento de su capacidad o eficiencia, productividad o un alargamiento de
su vida útil. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio en que se incurren.
En concreto, respecto a las construcciones, forma parte del precio de adquisición o coste de
producción, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de
permanente, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto
y dirección de obra.
La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de los
respectivos bienes.
En el caso de las construcciones con la entrada en funcionamiento del aeropuerto, dado que
se trata de inmovilizado afecto a la obligación de reversión, el criterio de amortización es
lineal, basado en el periodo concesional.

Elemento

Años

Construcciones

78

Otras instalaciones y equipamiento

12,5

Mobiliario

10

Equipos para proceso de información

4

Elementos de transporte

5

Otro inmovilizado material

5
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Los elementos del inmovilizado material se han considerado como activos no
generadores de flujo de efectivo, dado que se poseen con una finalidad que va más allá a
la de generar rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que
generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o
potencial de servicio.
Deterioro de valor de los activos:
En aplicación de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, la Sociedad ha considerado
que los bienes que constituyen su inmovilizado material han de clasificarse, básicamente,
como activos no generadores de flujos de efectivo, dadas sus características, ya que
corresponden a elementos de la infraestructura aeroportuaria declarados de interés
general y se poseen fundamentalmente con la finalidad de generar flujos económicos
sociales que benefician a la colectividad y, por tanto, con un objetivo distinto al de
generar un rendimiento comercial.
Asimismo, en aquellos supuestos en los cuales pudiese no estar claro si la finalidad
principal de poseer un activo es generar o no un rendimiento comercial, se ha aplicado la
presunción prevista en la norma primera de la citada Orden, considerando, dados los
objetivos generales de la Sociedad, que tales activos pertenecen a la categoría de activos
no generadores de flujos de efectivo.
De acuerdo con lo previsto en la norma segunda de la mencionada Orden Ministerial, la
Sociedad evaluó en el ejercicio 2018 y ha evaluado en 2019, la existencia de indicios de
deterioro en sus activos, para estimar su importe recuperable, y en particular, si se ha
producido alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cambios significativos en el entorno tecnológico, regulatorio o legal en los que opera
la sociedad acaecidos durante el ejercicio o que se espera se produzcan a corto plazo
y que tengan una incidencia negativa sobre la Sociedad.
b) Disminución significativa del valor de mercado del activo, si éste existe y está
disponible, y superior a la esperada por el paso del tiempo o uso normal.
c) Evidencia de obsolescencia o deterioro físico del activo, no previstos a través de las
amortizaciones.
d) Cambios significativos en la forma de utilización del activo que tengan una
incidencia relevante y negativa sobre la Sociedad.
e) Existencia de dudas razonables de que el rendimiento técnico del activo se pueda
mantener en el futuro de acuerdo con las previsiones que se tuvieron en cuenta en la
fecha de incorporación al patrimonio de la empresa.
f) Cese o reducción significativa de la demanda o necesidad de los servicios prestados
con el activo. Sin embargo, una mera fluctuación a la baja de la demanda no debe
constituir necesariamente un indicio de que se ha producido un deterioro de valor de
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dichos activos, ya que la demanda o necesidad de estos servicios puede fluctuar a lo
largo del tiempo.
En todo caso, los eventos o circunstancias que pueden indicar la existencia de deterioro
de valor de un activo han de ser relevantes. En concreto, los cambios en la demanda, en la
forma o extensión de la utilización del activo o en el entorno tecnológico, regulatorio o
legal han de ser relevantes y han de tener o se prevé que tengan efectos a largo plazo.
La Sociedad ha llevado a cabo internamente en el ejercicio 2018 la evaluación sobre la
existencia del deterioro de valor que indica la Norma Segunda de la Orden
EHA/733/2010, sin que se hayan puesto de manifiesto modificaciones relevantes en el
desarrollo de la actividad que hicieran conveniente un nuevo deterioro
Criterios para calcular y contabilizar el deterioro de valor de los activos no generadores
de flujos de efectivo:
Para calcular el deterioro de los activos no generadores de flujos de efectivo deberán
aplicarse los indicios de deterioro descritos anteriormente, y las siguientes reglas:
1. La evaluación de la existencia de deterioro de los activos no generadores de flujos de
efectivo debe efectuarse para cada activo individualmente considerado. No obstante,
cuando la identificación del potencial de servicio de un activo individualmente
considerado no fuera evidente, como es el presente caso, la empresa determinará el
importe recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenece.
2. Se deberá contabilizar una pérdida por deterioro en un activo no generador de flujos
de efectivo o unidad de explotación o servicio si su valor contable supera a su
importe recuperable, en la fecha de determinación del mismo.
A estos efectos se entiende por importe recuperable el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
De acuerdo con las disposiciones de esta norma, salvo mejor evidencia, el valor en
uso de un activo no generador de efectivo o unidad de explotación o servicio se
determinará por referencia a su coste de reposición depreciado.
En caso de que la empresa deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad de
explotación o servicio reducirá el valor en libros de los activos no generadores de
efectivo que la integran en proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor
valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su coste de
reposición depreciado y cero.
3. Las correcciones valorativas por deterioro de los activos no generadores de flujos de
efectivo, así como su reversión cuando las causas que la motivaron hubieran dejado
de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta
de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor
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contable del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro de valor.
4. El reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador
de flujos de efectivo, así como su reversión, motivará un recálculo de las cuotas de
amortización. Asimismo, en el caso de deterioro, puede ser indicativo de que la vida
útil restante del activo, el método de amortización o su valor residual necesitan ser
revisados.

4.3

Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

A 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ha revisado los activos no corrientes para
determinar si existen indicios de que hayan sufrido una pérdida de valor adicional a la ya
reconocida en periodos anteriores. A 31 de diciembre de 2019 no se registran nuevos
deterioros, ni las pérdidas por deterioro reconocidas en el activo en periodos anteriores son
revertidas al no producirse cambios en las estimaciones sobre su importe recuperable.

4.4

Instrumentos financieros

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto
instrumentos financieros los siguientes:
a) Activos financieros:
-

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

-

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

-

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

-

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;

-

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

-

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

-

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
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-

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

-

Deudas con entidades de crédito;

-

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

-

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

-

Deudas con características especiales, y

-

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
4.4.1 Inversiones financieras a largo plazo
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra las
correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda,
con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se
negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar
hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: La Sociedad
clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si con ello se elimina
o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros o
el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.
La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras
esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como
inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de
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las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las
inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones
figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible
determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas,
normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que,
cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe
inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses
4.4.2 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos,
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
4.4.3 Pasivos financieros
Los préstamos y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés
efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
4.5 Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia
de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad
cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de
situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que
la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el
activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas
de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no
superior de la obligación registrada contablemente.
4.6 Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones de capital, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el
importe concedido, imputándose a resultados de forma proporcional a la depreciación
efectiva experimentada por los activos financiados con dichas subvenciones, salvo que se
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trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputan al resultado del ejercicio en el que
se produce la enajenación o baja en inventario de los mismos.
Tratándose de cesiones de uso gratuitas de bienes y tiempo determinado se valoran por el
importe del valor razonable atribuible al derecho del uso cedido, imputándose a resultados
de forma proporcional a la depreciación registrada que irá en función del periodo de
duración de la cesión.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a
largo plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
4.7 Impuesto sobre Sociedades
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del
ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias
ente los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no
aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Por su parte los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias solo
se reconocen en el caso de que se considera probable que la entidad vaya a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procesan del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en
una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
De acuerdo al criterio de prudencia la contabilización del crédito fiscal derivado de la
existencia de bases imponibles negativas no se registra dado que no se espera obtener
beneficios suficientes en el futuro con que compensarlo.
4.8 Ingresos y gastos
Los ingresos y los gastos se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias formando parte
del resultado, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto, en función
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de la corriente real de bienes y servicios que representan con independencia del momento
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
5.

INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
5.1 Inmovilizado intangible
Los importes y las variaciones experimentadas en las partidas que componen el
inmovilizado material han sido:

Saldo
31/12/2017
Coste
Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas
Derechos de Resarcimiento
Derechos cesión uso terrenos
Total Coste

7.900,00
18.079,75
4.379.185,59
8.818.193,63
13.216.308,97

Amortización Acumulada
Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas
Derechos de Resarcimiento
Derechos cesión uso terrenos
Total Amortizaciones

(5.604,88)
(13.666,47)
(808.649,61)
(1.371.719,01)
(2.101.201,07)

Deterioro Inmovilizado
Intangible
Derechos de Resarcimiento
Total Deterioro

(3.570.535,98)
(3.570.535,98)

Valor Neto

7.544.571,92

Salidas,
bajas,
reducciones

Entradas

5.500,00

Saldo
31/12/2018

Salidas,
bajas,
reducciones

Entradas

Saldo
31/12/2019

--5.500,00

------

13.400,00
18.079,75
4.379.185,59
8.818.193,63
13.228.858,97

-12.500,00
--12.500,00

------

13.400,00
30.579,75
4.379.185,59
8.818.193,63
13.241.358,97

(703,84)
(919,73)
-(97.979,93)
(99.603,50)

------

(6.308,72)
(14.586,20)
(808.649,61)
(1.469.698,94)
(2.299.243,47)

(1.620,00)
(919,73)
-(97.979,93)
(100.519,66)

------

(7.928,72)
(15.505,93)
(808.649,61)
(1.567.678,87)
(2.399.763,13)

---

(3.570.535,98)
(3.570.535,98)

---

(3.570.535,98)
(3.570.535,98)

--

7.359.079,52

--

7.271.059,86

--(94.103,50)

--(88.019,66)

Derecho resarcimiento subestación eléctrica:
El importe de los derechos por resarcimiento activados se corresponde con el importe de
los costes de ejecución de la subestación eléctrica de 40 megavatios cedida a Iberdrola
mediante un acuerdo de cesión de dominio de las instalaciones junto con un convenio de
resarcimiento por 10 años firmado el 25 de enero de 2015, por el cual permitiría a
AEROCAS recuperar durante los 10 años siguientes el coste incurrido en la ejecución de la
subestación a través del aprovechamiento de terceros de la infraestructura eléctrica.
La sociedad a 31 de diciembre de 2016 aplicó un deterioro del 100% sobre el importe de
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los derechos de resarcimiento neto de amortizaciones, situación que se mantiene a fecha de
balance a 31 de diciembre de 2019, dado que no existe ningún tipo de acuerdo con terceros
para conseguir ese aprovechamiento.
En caso de que varíe la situación, la Sociedad procederá a revertir en el porcentaje
estimado que corresponda, lo cual será analizado, al menos, una vez al año.
Derechos de cesión de uso de terrenos:
Bajo este concepto se reconoce el valor razonable del derecho de uso de los terrenos
controlados económicamente por la Sociedad como consecuencia de la cesión gratuita por
un plazo de 90 años con reversión, por parte de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón mediante convenio de cesión de 7 de marzo de 2003 para la construcción sobre
ellos del Aeropuerto de Castellón, siendo su contrapartida contable la cuenta de
Subvenciones, donaciones y legados dentro del patrimonio neto (Nota 12). El convenio no
establece contraprestación alguna por la cesión de terrenos, por lo que la cesión gratuita se
ha considerado un inmovilizado intangible por ser un derecho contractual que se amortiza
durante el periodo de cesión, es decir, durante 90 años. En el mismo sentido, anualmente se
traspasa a resultados como subvenciones, donaciones y legados transferidos a resultados
del ejercicio el mismo importe.
La Sociedad considera que el valor razonable del derecho de uso de los terrenos coincide
con el valor razonable de los citados terrenos que coincide con el valor por el que fueron
expropiados en la medida en que:
1. El art. 35.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE
31.10.2015) establece que “El suelo se tasará en la forma establecida en los
artículos siguientes, según su situación con independencia de la causa de la
valoración y el instrumento legal que la motive. 2. Este criterio será también de
aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés
general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y
urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará
según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley”.
2. La mayoría de los terrenos expropiados mantienen su situación básica como suelo
rural y por lo tanto de acuerdo con el art. 36.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana. (BOE 31.10.2015)se han de tasar “ …mediante la
capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la
explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la
valoración”, criterio coincidente con el que se consideró a efectos de su justiprecio
expropiatorio; y
3. Y en lo que atañe a la superficie urbanizada al no tener edificabilidad o uso privado
asignado se ha de valorar conforme a lo dispuesto por el artículo 37.1.a) del Real
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Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE 31.10.2015), , es decir,
considerando “… la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya
incluido” si bien, considerando que este ámbito espacial homogéneo lo define el Plan
Especial para la calificación de terrenos de reserva dotacional para la construcción de
unas instalaciones aeroportuarias, aprobado por Resolución de 27 de julio de 2001,
del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, (DOGV 23/08/2001), que
no asigna ninguna edificabilidad privada o media para todo su ámbito espacial,
resulta de aplicación el mismo criterio previsto en el artículo 35.2 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE 31.10.2015).

5.2

Inmovilizado material

Los importes y las variaciones experimentadas en las partidas que componen el
inmovilizado material han sido:
Saldo
31/12/2017

Salidas, bajas,
reducciones

Entradas

Saldo
31/12/2018

Salidas, bajas,
reducciones

Entradas

Saldo
31/12/2019

Coste
Construccioens
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos Proceso Informacón
Elementos de Transporte
Otro Inmovilizado
Inmovilizado en curso

143.361.916,21
20.701.259,96
33.840,18
1.178.004,59
544.000,00
307.817,45
45.109,79

34.251,29
--968,67
-165,56
--

-- 143.396.167,50
-20.701.259,96
-33.840,18
-1.178.973,26
-544.000,00
-307.983,01
(33.359,79)
11.750,00

1.112.801,33
-1.190,82
--548.059,25
983.591,70

(974.148,32) 143.534.820,51
-20.701.259,96
-35.031,00
-1.178.973,26
-544.000,00
-856.042,26
(995.341,70)
--

Total Coste

166.108.946,85

35.385,52

(33.359,79) 166.173.973,91

2.645.643,10

(1.969.490,02) 166.850.126,99

(2.902.532,68)
(2.535.486,20)
(31.685,71)
(462.102,20)
(332.659,73)
(17.908,36)
(4.270.423,19)

(932.912,78)
(818.405,91)
(396,45)
(145.184,21)
(108.800,00)
(4.716,78)
(2.010.416,13)

Amortización Acumulada
Construccioens
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos Proceso Informacón
Elementos de Transporte
Otro Inmovilizado
Total Amortizaciones

--------

(3.835.445,46)
(3.353.892,11)
(32.082,16)
(607.286,41)
(441.459,73)
(22.625,14)
(8.292.791,01)

(924.008,61)
(818.405,91)
(273,63)
(7.247,53)
(102.540,27)
(4.702,98)
(1.857.178,93)

-----

(70.421.539,03)
(10.390.917,61)
(556.020,09)
(81.368.476,73)

-----

76.512.706,17

788.464,17

49.876,39
--16.102,92
--65.979,31

(4.709.577,68)
(4.172.298,02)
(32.355,79)
(598.431,02)
(544.000,00)
(27.328,12)
(10.083.990,63)

-----

(70.421.539,03)
(10.390.917,61)
(556.020,09)
(81.368.476,73)

Deterioro Inmovilizado Intangible
Construccioens
Otras Instalaciones
Elementos de Transporte
Total Deterioro
Valor Neto

(70.421.539,03)
(10.390.917,61)
(556.020,09)
(81.368.476,73)
80.470.046,93

----(1.975.030,61)

(33.359,79)

(1.903.510,71)

75.397.659,63

Dentro de las altas en la partida de construcciones, se recoge la finalización de la obra de
reparación del canal de drenaje acometida durante el ejercicio 2019, con una inversión de
1.065.866,82 euros. Como consecuencia de esta reparación, la sociedad ha dado de baja los
elementos de activo sustituidos (974.148,72 euros) y se ha aplicado la provisión para obras
del canal de drenaje (importe de 685 mil euros que provienen del acuerdo extrajudicial del

20

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019
__________________________________________________________________________________

canal de drenaje) Ver nota 8. La cuenta de pérdidas y ganancias recoge un perdida por
defecto de provisión asciende a 188,7 miles de euros
Por otro lado, dentro de las altas de la partida de Otro Inmovilizado, se incluyen los activos
amortizables que se derivan de la liquidación final del contrato entre AEROCAS y EDEIS
y que han sido asumidos por AEROCAS tras la valoración realizada por la asistencia
técnica VIARIUM y que contempla, en cuanto a los activos:
1- El Valor residual por las inversiones realizadas no amortizadas por la finalización
anticipada del contrato
2- El valor residual de los bienes muebles que AEROCAS decida mantener y conservar
afectos a la explotación del aeropuerto
Los importes asumidos constan en ele siguiente cuadro:
Importe (€)
CONCEPTO

31-12-19

Activos amortizabes

471.953,83

Material RESA (puestos facturación y embarque)
Total deuda

6.

49.078,53
521.032,36

ACTIVOS O UNIDADES DE EXPLOTACIÓN O SERVICIO NO GENERADORES
DE FLUJOS DE EFECTIVO
De acuerdo con lo previsto en la Orden EHA/733/2010, se han considerado todas las
infraestructuras que configuran el Aeropuerto, a excepción de la zona ZAS, como una
única unidad de explotación.
En este sentido, a los efectos de realizar una valoración ajustada del deterioro de los activos
que conforman la infraestructura del Aeropuerto de Castellón, a la luz de los criterios
recogidos en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos
contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, la Comisión
Ejecutiva acordó en su reunión de fecha 12 de junio de 2017 la solicitud de un informe a
una consultora independiente.
En dicho informe, se proponían tres sistemas de valoración, no necesariamente
excluyentes, basados respectivamente en el criterio de eficiencia en la utilización de los
recursos públicos, el criterio de sobredimensionamiento del aeropuerto y el criterio de
proyección de flujos de efectivo esperados a lo largo de la vida útil de la infraestructura.
Tras la revisión y análisis de este informe, la Sociedad se decantó por aplicar de forma
combinada los dos primeros criterios, por lo que se procedió a reconocer un deterioro de
aproximadamente el 50% del valor de los activos de inmovilizado material, teniendo en
cuenta que dicho informe es aplicable desde la fecha del contrato suscrito entre SNC-
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Lavalin (posteriormente Edeis) y AEROCAS, esto es el 27 de mayo 2014.
En consecuencia, se reconoció en periodos anteriores un deterioro por importe de
81.368.476,73€, considerando que el importe recuperable de la unidad de explotación es su
valor en uso, para cuya determinación se utilizó una combinación de los criterios de
eficiencia en la utilización de recursos públicos y sobredimensionamiento de la estructura,
que ha servido para la obtención del coste de reposición depreciado.
A 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ha revisado los activos no corrientes para
determinar si existen indicios de que hayan sufrido una pérdida de valor adicional a la ya
reconocida en periodos anteriores. A 31 de diciembre de 2018 no se registran nuevos
deterioros, ni las pérdidas por deterioro reconocidas en el activo en periodos anteriores son
revertidas al no producirse cambios en las estimaciones sobre su importe recuperable.

7.

PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de los pasivos financieros a largo plazo y a corto plazo es el siguiente:
Concepto

Operación de Crédito Sindicado
Préstamo L/P empresas del grupo
Crédito GVA asunción deudas LP
Aplazamiento pago PPD14 LP
Otras deudas a L.P
Total deudas Largo Plazo
Operación de Crédito Sindicado
Préstamo C/P empresas del grupo
Intereses cp de deudas con empresas del grupo
Deudas fraccionamiento actas inspeccion Iva
Crédito GVA asunción deudas CP
Total deudas Corto Plazo

Nota

31-12-17

7.1
7.2
7.3

20.710.596,60
41.722.537,73
18.500.000,00
1.792.085,84
210.000,00

-

(2.071.059,41)
(41.722.537,73)
(18.500.000,00)
(1.792.085,84)
-

18.639.537,19
210.000,00

-

(2.071.058,09)
-

16.568.479,10
210.000,00

85.458.279,61
2.071.058,12
6.290.822,14
292.302,18
132.760.870,28

2.071.059,41
41.722.537,73
251.766,21
20.571.059,44

(64.085.682,98)
(2.071.059,44)
(292.302,18)
(149.189.810,84)

18.849.537,19
2.071.058,09
41.722.537,73
6.542.588,35
4.142.118,88

2.071.058,09
1.553.294,58

(2.071.058,09)
(2.071.059,44)
-

16.778.479,10
2.071.056,74
41.722.537,73
6.542.588,35
5.695.413,46

137.877.784,73

64.616.422,79

(151.553.172,46)

54.478.303,05

3.624.352,67

(2.071.059,44)

56.031.596,28

7.1
7.2

7.3

Altas

Bajas/traspasos

31-12-18

Altas

Bajas/traspasos

31-12-19

7.1 Operación de crédito sindicado a largo plazo
La finalidad de este crédito fue la de financiar el préstamo participativo concedido al
anterior concesionario por importe de 44 millones de euros. Esta operación cuenta con el
aval de carácter incondicional y a primer requerimiento de la Generalitat Valenciana.
Los datos más significativos de la operación son los siguientes:
-

Formalización: 23/01/2004
Límite: 46.000.000 euros
Vencimiento: 31/12/2028
Tipo interés: Euribor 3 meses + 0,2%

Respecto de dicho crédito, el importe finalmente dispuesto por AEROCAS fue de
39.350.130,24 euros. El calendario de amortización comenzó el 31 de marzo de 2010,
habiéndose cumplido el mismo por parte de la Sociedad.
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Desde marzo de 2012, las amortizaciones de dicho préstamo están siendo atendidas
directamente por el ICO y por el Fondo de Liquidez Autonómico, a través del Instituto
Valenciano de Finanzas.
7.2

Préstamo a Largo Plazo con empresas del grupo

Inicialmente existían los siguientes préstamos:
a. Un préstamo a largo plazo suscrito con SPTCV con la finalidad de facilitar el
desarrollo de la actividad ordinaria de AEROCAS, así como permitirle el desarrollo
del plan de inversiones previsto. Fue formalizado con fecha 08/01/2009, por
importe de 3.500.000 euros y con plazo de vencimiento inicial 07/01/2011.
b. Un préstamo participativo suscrito con SPTCV según acuerdo de Junta General de
25 de junio de 2010, con el fin de financiar la actividad y el Plan de inversiones de
la Sociedad. Fue formalizado con fecha 25/06/2010, por importe de 14.600.000
euros y con plazo de vencimiento inicial 25/06/2015.
En fecha 22 de marzo de 2011, la Sociedad y SPTCV acordaron la novación de los
anteriores préstamos, convirtiéndose el préstamo indicado en el apartado a) en préstamo
participativo, y ampliando el capital prestado hasta los 33.844.062,91 euros.
Dicho préstamo fue objeto de sucesivas novaciones y ampliaciones tanto de plazo, como de
importe de crédito, en fechas 20 de marzo de 2012 y 3 de abril de 2013.
En la actualidad, la situación del referido préstamo participativo concedido por SPTCV a la
Sociedad en relación es la siguiente:
(i) En sesión de fecha 20 de diciembre de 2019, el Consell (máximo órgano de gobierno de
la Generalitat Valenciana), en relación con la situación económico-patrimonial de la
Sociedad y su socio SPTCV, aprueba las siguientes medidas basadas en el firme
propósito de Generalitat Valenciana de apoyar a la Sociedad para garantizar su
continuidad, reordenar su situación patrimonial y reforzar su solvencia:


Realizar una serie de operaciones entre la Generalitat Valenciana y SPTCV, en
virtud de las cuales la primera pasaría a asumir parte del crédito que SPTCV
ostentaba frente a la Sociedad (el “Crédito Inicial SPTCV”).
En concreto, tal Crédito Inicial SPTCV ascendía a 48.265.126,08 €, asumiendo
Generalitat Valenciana hasta el importe de 36.671.034,72 €.



Que, como consecuencia de la referida asunción parcial del Crédito Inicial SPTCV
por parte de Generalitat Valenciana, (i) Generalitat Valenciana pasa a ostentar un
crédito de 36.671.034,72 € frente a la Sociedad (el “Crédito Resultante GVA”);
mientras que (ii) el crédito que SPTCV titula frente a la Sociedad resulta quedar en
11.594.091,36 € (el “Crédito Resultante SPTCV”).
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Asimismo, y como parte de las referidas operaciones de reordenación de deuda, fue
acordado por el Consell que dichos créditos resultantes serían aportados al capital
de la Sociedad por sus respectivos socios acreedores, siendo precisamente este
punto el que justifica el aumento.

(ii) Tal ampliación de capital de la Sociedad, por importe de 48.265.125,60 €, fue aprobada
en junta general universal de socios de la Sociedad sesión de fecha 31 de enero de 2020
y posteriormente formalizada en virtud de escritura autorizada por el notario de
Castellón don Ernesto Tarragón Albella, bajo el número 433 de protocolo.
(iii) El aumento fue suscrito por Generalitat Valenciana y SPTCV que aportaron,
respectivamente, el Crédito Resultante GVA y el Crédito Resultante SPTCV, pasando
el capital de la Sociedad de estar fijado en la suma de 36.686.653,20 €, hasta los
84.951.778,80 €.
7.3 Crédito Generalitat Valenciana por asunción de deudas
En el ejercicio 2019, la deuda con la Generalitat Valenciana ha experimentado los
siguientes movimientos:

Concepto

31-12-18

Pagos FLA vencim. Operaciones financieras
Total corto plazo

Altas

Bajas

31-12-19

4.142.118,88

1.553.294,58

0,00

5.695.413,46

4.142.118,88

0,00

0,00

5.695.413,46

La deuda mantenida con la Generalitat a 31 de diciembre de 2019 asciende a 5.695.413,46
euros, correspondiente a la asunción de deuda financiera derivada de las amortizaciones
trimestrales del crédito sindicado descrito en la nota 7.1.

8.

PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO
El detalle de las provisiones tanto a largo como a corto plazo a cierre de ejercicio es el
siguiente:
Importe (€)
CONCEPTO
Provisón Para Obras
Total Provisiones Largo Plazo
Provisón para impuestos

31-12-18

Altas

Bajas

31-12-19

685.643,00

0,00

(685.643,00)

685.643,00

0,00

(685.643,00)

0,00
0,00

0,00

446.973,22

0,00

446.973,22

Provisón ejecución titulos no judiciales

917.419,11

0,00

(915.919,11)

1.500,00

Total Provisiones Corto Plazo

917.419,11

446.973,22

(915.919,11)

448.473,22
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Provisión para obras lp: Se ha aplicado la provisión a largo plazo de las obras del canal de
drenaje finalizadas en el ejercicio (ve nota 5.2,) por importe de 685.000 euros, importe que
provenía del acuerdo extrajudicial por la reclamación de los desperfectos del canal de
drenaje.
Provisión para impuestos: Estimación por importe de 446.973,22 euros, cuyo pago está
indeterminado en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se producirá, dependiendo
del cumplimiento o no de determinadas condiciones, según el estado de reclamaciones
económico administrativas descritas en la nota 10 de la presente memoria.
Provisión Ejecución Títulos no judiciales: una vez realizados todos los pagos derivados de la
ejecución de títulos no judiciales nº 482/2017 a favor de la UTE constructora del aeropuerto de
Castellón por importe de 762.800,09 euros, se revierte el exceso provisionado de 153.119,02 euros

contra la cuenta de pérdidas y ganancias. El procedimiento está totalmente liquidado.

9.

FONDOS PROPIOS

La composición del capital social al cierre del ejercicio era la siguiente:
SOCIO
Generalitat Valenciana
SPTCV, S.A
Excma. Dipcas

Nº Acciones

VN/ Unit

Nominal

% Partic.

88.794.997,00

0,40

35.517.998,80

2.921.224,00

0,40

1.168.489,60

3,1851

412,00

0,40

164,80

0,0004

36.686.653,20

100,000

91.716.633,00

96,8145

La situación patrimonial de la sociedad es de desequilibrio en un importe de 1.298.657,33 euros,
toda vez que su patrimonio neto, 17.044.669,27 euros está por debajo de la mitad de la cifra de
capital social, esto es, 18.343.326,60 euros.
En los ejercicios 2018 y 2019 se llevaron a cabo una serie de operaciones de reequilibrio
patrimonial. En particular, por cuanto respecta al ejercicio 2019, la Junta General de AEROCAS
de fecha 4 de febrero de 2019 acordó, por unanimidad, aumentar el capital social de la Sociedad
en 11.550.000,00 €, mediante aportaciones dinerarias, siendo íntegramente suscrito y
desembolsado por el socio Generalitat Valenciana, quedando fijado el capital en la suma de
36.686.653,20 €.
Tras tales operaciones, los fondos propios quedaron reequilibrados en el ejercicio 2019, aunque
las pérdidas de este ejercicio han vuelto a colocar a la sociedad en causa de disolución.
No obstante la Sociedad ya ha adoptado las medidas necesarias para revertir esta situación,
mediante los siguientes dos acuerdos de aumento de capital social adoptados el pasado 31 de
enero de 2020:
(i)

Aumento del capital social en la suma de 48.265.125,60 euros mediante la creación de
120.662.814 nuevas participaciones sociales, por compensación de créditos, sin prima, en
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los términos previstos bajo el punto 7.2 anterior de esta memoria; y
(ii) Aumento del capital social por aportaciones dinerarias por importe de 10.179.287,60
euros, del cual el socio Generalitat Valenciana asumió la cantidad proporcional a su
participación, esto es 8.650.000 euros, sin que el resto de socios asumiera su parte
proporcional.
Una vez dichos aumentos de capital han quedado desembolsados y ejecutados, la
situación de desequilibrio patrimonial ha quedado solucionada.
La evolución de los Fondos Propios durante el ejercicio 2019 ha sido la siguiente:
Cuenta
Capital Social
Reservas
Rdos. Negativos ej. Anteriores
Rdo. del ejercicio

31-12-17
27.077.400,00
(10.233.587,70)
(154.451.759,31)
(8.119.671,10)

Altas
158.489.810,40
(601,82)
(8.119.671,10)
(8.088.161,78)

Bajas/traspasos
(160.430.557,20)
10.233.587,70
150.205.531,44
8.119.671,10

31-12-18
25.136.653,20
(601,82)
(12.365.898,97)
(8.088.161,78)

Altas
11.550.000,00
(283.098,23)
(8.088.161,78)
(6.180.923,96)

Bajas/traspasos
26.662,92
(476,85)
8.088.161,78

31-12-19
36.686.653,20
(257.037,13)
(20.454.537,60)
(6.180.923,96)

Total Fondos Propios

(145.727.618,11)

142.281.375,70

8.128.233,04

4.681.990,63

(3.002.183,97)

8.114.347,85

9.794.154,51

7.446.474,62

-

(97.979,93)

7.348.494,69

(138.281.143,49)

142.281.375,70

8.030.253,11

12.030.485,32

Subvenciones, donaciones y legados
Total Patrimonio Neto

10.

(3.002.183,97)

(97.979,93)

7.250.514,76

8.016.367,92

17.044.669,27

SITUACIÓN FISCAL
10.1. Impuesto sobre Sociedades
La conciliación del resultado contable con la base imponible de los ejercicios 2018 y 2019 es la
siguiente:
2019

Resultado contable antes de IS
Diferencias Permanentes
Diferencias Temporarias
positivas
negativas
Base Imponible del ejercicio

-6.180.923,96
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.180.923,96

2018
-8.088.161,78
0,00
203.777,87
203.777,87
0,00
-7.884.383,91

La base imponible negativa generada en el ejercicio, la Sociedad tiene acreditadas ante la
Hacienda Pública bases imponibles negativas pendientes de compensación de ejercicios
anteriores al 2019 por importe de 88.336.129,92 euros.
RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRA LA AGENCIA TRIBUTARIA
La sociedad mantiene las reclamaciones económico administrativas consecuencia de las
actuaciones de comprobación e investigación de la Agencia Tributaria frente a la Sociedad de
alcance general referidas al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2010 a 2011, y al
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Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos 1T/2009 a 4T/2011 y ejercicio 2014
A) Reclamación por el I. Sociedades (751716):
Objetivo: considerar deducibles del Impuesto fundamentalmente los gastos de patrocinio,
para poder anular la sanción impuesta por la deducción y por su vinculación a la deducción
del IVA que si genera cuota.
Situación: La reclamación fue desestimada en parte por Resolución del TEAR de 30-052019, sin que haya sido recurrida al ser el riego asumido cero, pero por coherencia con las
liquidaciones del IVA, el asunto ha sido recurrido ante el Tribunal Central.
B) Reclamación contra la liquidación del IVA-2014 (7512/16)
Importe y Riesgo asumido: 43.834,19 Euros
Objetivo: Anular la liquidación por considerar deducibles los gastos o bien de forma
subsidiaria que sean deducibles los que corresponden a gastos de patrocinio (por ser los
que generan la mayor parte de los gastos reclamados) y que generan esta liquidación
Situación: este procedimiento ha sido resuelto por TEAR, y ha sido recurrido ante el
Tribunal Económico Central, y se encuentra en tramite por lo que el riesgo se mantiene.
Además, acumulada a la anterior, consta la reclamación contra la providencia de apremio
de la liquidación que ha sido estimada por el TEAR por resolución de 24/09/2019,
habiéndose producido la devolución del recargo de apremio por resolución de la Agencia
Tributaria de 22/11/2019 por importe de 29.173, 41 euros mas los intereses de demora
que ascienden a 3.843,64 euros.

C) Reclamación contra la liquidación del 2009-2010-2011 (7515/16)
Importe y Riesgo asumido: 3.515.615,73 Euros
Objetivo: Anular la liquidación al considerar que la mayor parte estaba prescrita cuando
se inició la inspección, o bien de forma subsidiaria los que corresponden al
mantenimiento de la deducción de los gastos de patrocinio y que generan la liquidación.
Situación: este procedimiento ha sido resuelto por TEAR, y ha sido recurrido ante el
Tribunal Económico Central, y se encuentra en tramite por lo que el riesgo se mantiene.
Además, igual que en la liquidación anterior, consta la reclamación contra la providencia
de apremio de la liquidación que ha sido estimada por el TEAR por resolución de
24/09/2019, habiéndose producido la devolución del recargo de apremio por resolución
de la Agencia Tributaria de 22/11/2019 por importe de 1.065.008,26 euros mas los
intereses de demora que ascienden a 85.119,22 euros.

La sociedad ha registrado en ingreso extraordinario el importe de 714.306,09 euros
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procedentes de las devoluciones correspondiente a los recargos de apremio liquidado en su
día ya que las reoluciones del TEAR de 24/09/2019 anulan el acto de la providencia de
apremio.

10.2. Otros tributos
No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos.
11.

INGRESOS Y GASTOS
11.1.

Gastos de Personal

Su desglose es el siguiente:
Cuenta

2.019

Sueldos y Salarios y asimilados

240.479,83

167.462,41

58.557,18

33.059,23

299.037,01

200.521,64

Seguridad social a cargo de la empresa
Total

2.018

En fecha 31 de octubre de 2019 AEROCAS firmó con el anterior gestor, EDEIS, el acta de
entrega de las instalaciones, por lo que a partir del 1 de noviembre de 2019 AEROCAS pasó a
asumir la plantilla de trabajadores de EDEIS en el aeropuerto de Castellón
11.2. Otros gastos de explotación
Su desglose es el siguiente:

Cuenta

2019

2018

% Variación

Arrendamientos y cánones

17.514,81

24.490,41

-28,48%

Reparaciones y conservación

93.226,42

963,10

9579,83%

Servicios profesionales independientes

246.546,44

241.439,56

2,12%

PP Disponibilidad Gestor Aeroportuario

2.297.725,48

2.846.952,37

-19,29%

904.450,20

1.021.824,07

-11,49%

48.163,32

26.690,87

80,45%

Extracostes por apertura horas extra aeropu
Primas de Seguros
Servicios bancarios y similares

26.466,34

25.637,11

3,23%

Publicidad, Propaganda y RRPP

916.124,84

83.859,50

992,45%

8.046,45

12.687,65

-36,58%

Suministros
Otros servicios

197.406,74

38.489,13

412,89%

Otros Tributos

365.450,12

348.497,71

4,86%

5.121.121,16

4.671.531,48

9,62%

Total Otros Gastos Explotación
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A partir de la fecha en la que se firmó el acta de entrega de las instalaciones entre
AEROCAS y el anterior gestor EDEIS, AEROCAS pasó a asumir toda la posición con
terceros en relación a los proveedores de servicios aeroportuarios, entre los servicios más
importantes constan: servicios de bomberos, servicios AIS y sistemas de navegación,
servicios de torre (controladores aéreos), servicio control de fauna, servicios
meteorológicos, mantenimiento campo de vuelo, suministro eléctrico, etc.
A lo largo de 2019, AEROCAS trabajó en los preparativos para el cambio de la gestión del
aeropuerto, a fin de garantizar el normal funcionamiento operativo de la infraestructura una
vez asumido el control.
En paralelo, AEROCAS llevó a cabo diversas acciones encaminadas al desarrollo de la
infraestructura. Entre éstas, destaca la tramitación del segundo plan de posicionamiento del
aeropuerto de Castellón en los mercados turísticos internacionales, que supuso
la adjudicación de tres rutas, para un periodo de tres años, a Londres, Marsella y Viena. Así
mismo, se tramitó el plan de crecimiento comercial y posicionamiento del aeropuerto, que
permitió renovar durante tres años las rutas de Bucarest, Budapest y Katowice.
La Sociedad no ha efectuado correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales
al no existir créditos de este tipo.
12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Esta cuenta arroja un saldo acreedor a 31 de diciembre de 2019 de 7.250.514,76 euros que se
corresponde con el valor razonable de la donación del derecho de uso gratuito por parte de la
Excma. Diputación Provincial de Castellón, de los terrenos sobre los que se construye el
Aeropuerto de Castellón por un periodo de 90 con reversión (nota 5.1).
Los movimientos habidos en el ejercicio han sido los siguientes:

Concepto

Subvenciones, donaciones y
legados recibidos

31/12/18

7.348.494,69

Traspaso a
Resultados
del ejercicio
(97.979,93)

31/12/19

7.250.514,76

13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La sociedad AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. formalizó con el socio SPTCV la
operación de préstamo descrita en la nota 8.2 de la presente Memoria, con la finalidad de
facilitar el desarrollo de su actividad, así como permitirle el desarrollo del plan de inversiones
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previsto.
Por otro lado, se mantiene como pasivo corriente los importes asumidos por la Generalitat en
concepto de deuda financiera descrita en la nota 7.3 de la Memoria.
El detalle de la deuda con partes vinculadas es el siguiente:
Cuenta

2.018

2.019

Crédito GVA asunció deudas CP

4.142.118,88

5.695.413,46

Préstamo Participativo SPTCV

41.722.537,73

41.722.537,73

6.542.588,35

6.542.588,35

52.407.244,96

53.960.539,54

Intereses cp deudas SPTCV
Total corto plazo

El acuerdo de reestructuración de esta deuda que ha llevado a cabo la Generalitat se encuentra
explicada en al anota 7.2 de la presente memoria.

14. OTRA INFORMACIÓN
14.1. Estructura del personal
El detalle del personal empleado por la sociedad distribuidas por categorías, así como el
detalle por sexos al cierre del ejercicio , son los siguientes:

Nº de
empleados

31/12/19
Nº de personas
Mujeres
Hombres

Nº de
empleados

31/12/18
Nº de personas
Mujeres
Hombres

Alta Dirección

1

---

1

1

---

1

Directores

1

1

---

---

---

---

Mandos intermedios

8

3

5

2

1

1

Administrativos

16

7

9

2

2

0

Total

26

11

15

5

3

2

En el ejercicio 2019 se incorpora en la plantilla de AEROCAS los 21 trabajadores de
EDEIS en el aeropuerto de Castellón, con motivo de la subrogación recogida en la
estipulación novena de dicho Acuerdo de Resolución de Mutuo Acuerdo firmada entre
EDEIS Aeropuerto de Castellón, SAU y AEROCAS el 30 de octubre de 2018 y con efecto
1 de noviembre de 2019.
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14.2. Órgano de Administración
Al 31 de diciembre de 2019 el Consejo de Administración estaba compuesto por 11
administradores de los cuales dos de ellos son mujeres y el resto hombres.
Los miembros del Órgano de Administración no han percibido sueldos, dietas ni
remuneración alguna durante el ejercicio 2019, a excepción de lo establecido a
continuación.
Con fecha 27 de febrero de 2017 la Comisión Ejecutiva de AEROCAS aprobó un
Procedimiento por el cual los consejeros que consideren oportuno asistir a ferias o realizar
actividades de promoción en nombre del aeropuerto, puedan tener autorización para
representar a la Sociedad y el soporte económico para cubrir los gastos. Durante el ejercicio
2019 han habido dos consejeros a los cuales se les han satisfecho indemnizaciones por
razón de servicio por importe total de 8.036,72 euros, en concepto de gastos por dietas y
transporte.
No existen anticipos ni créditos concedidos a los miembros del Órgano de Administración
ni al personal de alta dirección. Tampoco existen obligaciones asumidas ni por cuenta del
Órgano de Administración ni por cuenta del personal de alta dirección a título de garantía.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros
de vida respecto de los antiguos o los actuales miembros del Consejo de Administración y
personal de alta dirección.
Especial referencia a situaciones de conflicto de interés
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital,
modificado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, se hace constar que ningún consejero ha
comunicado a la Sociedad la existencia de ninguna situación de conflicto, directo o
indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la
Sociedad.
15. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
LOS PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA “DEBER DE
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010. DE 5 DE JULIO
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de
la Ley 15/2010, de 5 de julio (de modificación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre),
preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales del ejercicio 2019 comparadas
con la de 2018, de conformidad con el modelo aprobado por Resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 26 de febrero de 2016
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Periodo medio de pago a proveedores

2019

2018

Días

Días

37,31

69

Conforme a la Resolución del ICAC antes mencionada, para el cálculo del período medio
de pago a proveedores se han tenido en cuenta las operaciones comerciales
correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la
fecha de entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta
Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o
servicios, incluidos en las partidas “Proveedores” y “Acreedores varios” del pasivo
corriente del balance adjunto.
Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la
entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago
material de la operación.
16. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO
16.1. Información sobre medio ambiente
La Sociedad lleva a cabo el control del programa de vigilancia ambiental previsto en la DIA
(Declaración de Impacto Ambiental publicada en febrero de 2001 por la Secretaría General
de Medio Ambiente sobre el proyecto de construcción de las instalaciones aeroportuarias de
Castellón y las medidas de desarrollo del programa de vigilancia ambiental), remitiendo a
través de SENASA a la Dirección General de Aviación Civil y a la Dirección General de
Medio Ambiente, los preceptivos informes semestrales y/o anuales que impone la DIA.
La sociedad a 31 de diciembre de 2019 no ha incurrido en gastos relacionados con aspectos
medioambientales que resulten significativos con relación a las presentes cuentas anuales
abreviadas. El balance abreviado adjunto no incluye provisión alguna por posibles riesgos
medioambientales, dado que los administradores de la sociedad entienden que no existen
contingencias significativas relacionadas con aspectos de esta naturaleza que se hayan
puesto de manifiesto en el desarrollo normal de su actividad.
16.2. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero
La actividad que lleva a cabo AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. no entra dentro de
ninguna de las contempladas en el Anexo a la Ley 1/2005 de marzo por la que se regula el
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, por lo que, de
acuerdo con el artículo uno de dicha Ley ("Objeto y ámbito de aplicación"), la misma no le
es de aplicación.
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17. HECHOS POSTERIORES
La aparición del virus COVID-19 en los primeros meses de 2020, con origen en China, y su
reciente expansión global a un gran número de países, ha motivado que el brote vírico haya sido
calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de
marzo. Por su parte, debido al número de contagios y fallecimientos en España, el Gobierno ha
llevado a cabo la adopción de diversas medidas y la promulgación del 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.
Este fenómeno, que ha conllevado medidas de confinamiento y de suspensión de la actividad en
determinados sectores, está suponiendo un descenso generalizado de la actividad en España,
incluida la de la Sociedad (bloqueo generalizado del espacio aéreo y cierre de fronteras), no
siendo posible evaluar con certeza si dicha situación se mantendrá –o incluso podría repetirse- y
en qué medida, en el futuro.
Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de la globalización de los
mismos y la ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las
consecuencias para las operaciones de la Sociedad son inciertas y van a depender en gran
medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la
capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos impactados. Por todo ello,
a la fecha de formulación de estas cuentas anuales es prematuro realizar una valoración
detallada o cuantificación de los posibles impactos que tendrá el COVID-19 sobre la Sociedad,
debido a la incertidumbre sobre sus consecuencias, a corto, medio y largo plazo.
No obstante, el órgano de administración de la Sociedad ha realizado una evaluación preliminar
de la situación actual conforme a la mejor información disponible. De dicho análisis destacan
los siguientes aspectos:


Riesgo de operaciones: la declaración del estado de alarma en España el 14 de marzo de
2020 ha supuesto la suspensión casi total de la actividad comercial y formativa del
aeropuerto de Castellón, de modo que tal declaración ha interrumpido muchas de las
operaciones de la Sociedad. Frente a tal situación, la Sociedad ha establecido grupos de
trabajo y procedimientos específicos destinados a monitorizar y gestionar en todo
momento la evolución de la crisis con el fin de minimizar su impacto en los resultados
de la misma.



Riesgo infección: con motivo de la crisis del COVID-19, la Sociedad puso en marcha
un plan de contingencia y un comité de seguimiento frente a la amenaza del COVID-19,
contemplando diversas medidas encaminadas a prevenir el riesgo de contagio entre los
usuarios de las instalaciones y de los empleados de la Sociedad. Así, por ejemplo:
-

Se han incrementado las medidas de limpieza y desinfección en las zonas comunes
del aeropuerto, donde hay más riesgo de contagio por COVID-19 debido al tránsito
de personas.
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-

Además, se han instalado en la terminal de pasajeros y en las oficinas carteles
informativos facilitados por las autoridades sanitarias competentes.

-

Respecto a los trabajadores, se han acentuado los canales de comunicación e
información, tanto para los empleados como para los de las empresas que operan
en el aeropuerto.

-

También se han reforzado los equipos de protección individual.

-

Adicionalmente, se han activado otras medidas de protección y prevención, como
son: aumentar la distancia entre trabajadores; restringir los viajes, visitas y
reuniones, sustituyéndolos por videoconferencias; o implantar el teletrabajo en
aquellos puestos cuya presencia física en el aeropuerto no es imprescindible.

-

Finalmente, el programa de visitas escolares al aeropuerto se ha suspendido.



El bloqueo del espacio aéreo y las fronteras por esta crisis llegó justo en un momento
sensible para la Sociedad, pues a finales de marzo y abril debían comenzar nuevas
operativas dentro del plan de internacionalización impulsado para incrementar las rutas
regulares del aeropuerto, precisamente coincidiendo con el inicio de la campaña
turística. A los vuelos ya existentes a Bucarest (Rumanía), Budapest (Hungría), recién
estrenada, y Londres (Reino Unido) iban a sumarse en las siguientes semanas
conexiones con Viena (Austria), Marsella (Francia) o Katowice (Polonia).



De momento, los vuelos comerciales están paralizados, aunque se espera que sea en
julio cuando las compañías puedan reactivar sus rutas. Compañías como Ryanair, Wizz
Air y Volotea deberán entonces iniciar los vuelos con Castellón una vez se defina la
apertura de fronteras y la posibilidad de viajar entre países libres de COVID-19.



Otras actividades complementarias también quedaron paralizadas, como la actividad
formativa de escuelas de vuelo, o la de desmantelamiento de aviones, aunque ésta sólo
durante las dos semana que se paralizó la actividad industrial en toda España.



El objetivo de la Sociedad para este año era situarse en una horquilla de entre 165.000 y
175.000 pasajeros, mejorando de forma sustancial las cifras de 2019 (con un aumento
de entre el 30 y el 40 %), en que se registraron 125.448 usuarios, y batiendo el récord
anual de tráfico. Actualmente, después de dos mes y medio sin apenas operaciones, las
cifras arrojan una seria dificultad de cumplimiento de las previsiones.



La infraestructura se ha aprovechado como aparcamiento/depósito de aeronaves de
compañías temporalmente fuera de servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, y considerando los factores, circunstancias y actuaciones que han
sido expuestos, el órgano de administración de la Sociedad considera que la conclusión
detallada en la nota 2.3 (Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre)
sobre aplicación del principio de empresa en funcionamiento, sigue siendo válida.
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Para hacer constar que las Cuentas Anuales Abreviadas de AEROPUERTO DE CASTELLÓN,
S.L. integradas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto, y Memoria, correspondientes al ejercicio 2019, extendidas en folios de
papel timbrado, números 0N0978427 a 0N0978461 (ambos inclusive) han sido debidamente
formuladas por el Órgano de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la reunión del
Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 26 de junio de 2020 a cuyo efecto
firman seguidamente los Consejeros en la misma fecha.

Presidente: D. Arcadi España García

Secretario: D. Adolf Sanmartín Besalduch

Vicesecretaria: Dª. Eva Martínez Ruiz

Vocal: D. José Pascual Martí García

Vocal: D. Francesc Colomer Sánchez

Vocal: D. Francisco Oller Capdevila

Vocal: D. Ángel Ribes Bellés

Vocal: Dª Mª Dolores Guillamón Fajardo

Vocal: D. Javier Gallego Llorca

Vocal: D. Carlos Escorihuela Artola

Vocal: D. Celestino Suarez Burguet

Vocal: D. Emili Sampio Morales
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Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de
Emergencia, SA

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR
UN AUDITOR INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTE A LAS
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2.019 DE LA EMPRESA SOCIEDAD VALENCIANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA, S.A.

REALIZADO POR: T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P inscrita en el
Registro Mercantil de Valencia, tomo 2.784, libro 100 de la Sección General,
folio 55 hoja número V-1.518, inscripción primera.

1

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR
UN AUDITOR INDEPENDIENTE
Al Consejo de Administración de la entidad Sociedad Valenciana de Gestión
integral de Servicios de Emergencia, S.A. por encargo de la Intervención General
de la Generalitat Valenciana.
Opinión con salvedades
Hemos auditado las cuentas anuales de la Sociedad Valenciana de Gestión integral
de Servicios de Emergencia, S.A., que comprenden el balance a 31 de diciembre
de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de los hechos
descritos en los párrafos de “Fundamento de la opinión con salvedades” las
cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre
de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2.2
de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos
en el mismo.
Fundamento de la opinión con salvedades
1.- Hemos podido constatar una diferencia de 447.654,40.-€ entre los saldos
expuestos contablemente con la mercantil TRAGSA como acreedora de SGISE, y
la contestación recibida por el mencionado acreedor. Esta diferencia es
consecuencia de la contabilización en el ejercicio 2019 por parte de SGISE de una
factura relativa a un servicio de diciembre de 2019, pero emitida por TRAGSA en
el ejercicio 2020 y sin constancia documental, por nuestra parte, de la
correspondiente autorización por personal competente de SGISE.
2.- La mercantil informa de la existencia de procesos judiciales como
consecuencia de demandas iniciadas durante este ejercicio y anteriores, a la fecha
de este informe no hemos recibido respuesta a la solicitud de información enviada
a los letrados y asesores de la mercantil, ni hemos podido obtener evidencia, por
medio de otros procedimientos de auditoría alternativos, de que todos los posibles
litigios, reclamaciones o demandas en los que esté implicada la Entidad, estén
recogidos en las cuentas anuales y/o se muestre la información suficiente de los
mismos en la memoria, de acuerdo con lo que a tal efecto requiere el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación.
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Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales” de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de
ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las
cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya
visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades
Párrafo de énfasis
Llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 22 de la memoria adjunta
en la que se indica que la crisis sanitaria derivada de la propagación del virus
Covid-19, en el caso de SGISE, dado su carácter de empresa pública que
únicamente presta servicios a la Generalitat Valenciana, no existe ningún tipo de
efecto de la crisis que pueda poner en peligro el funcionamiento de la empresa y,
por tanto, la aplicación del criterio de empresa en funcionamiento. Por lo que
respecta a los datos existentes a 31 de diciembre de 2019, la mencionada crisis no
modifica ninguno de los criterios ni valoraciones aplicados durante el ejercicio.
Esta cuestión no modifica nuestra opinión.
Párrafo de otras cuestiones
El 20 de Marzo de 2019 en reunión mantenida por el Consejo de Administración
de la mercantil SGISE, en sesión ordinaria en el punto 2 y 3, se concede la
autorización para la suscripción del encargo de colaboración con el Servicio de
Bomberos Forestales por lo que se considera absolutamente necesario la
realización del encargo de colaboración logística, gestión complementaría y
acompañamiento en la organización del Servicio de Bomberos Forestales del
medio propio Instrumental TRAGSA.
El mismo día fue suscrito el encargo a TRAGSA por parte del Gerente de SGISE
con un presupuesto de 9.966.578,32.-€ (exento de IVA), este encargo se iniciará el
1 de abril de 2019 y finalizará con la asunción de SGISE de todas las actividades
encomendadas a TRAGSA, o tras haberse agotado el plazo de 19 meses posteriores
al inicio del presente encargo.
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Para atender a los 9.966.578,32.-€, cantidad que será financiada con cargo a los
presupuestos de SGISE de acuerdo con las siguientes anualidades:
Anualidad del 2019 (1/04 al 30/11)
Anualidad del 2020 (1/12 al 31/10)

5.361.638,99.-€
4.604.939,33.-€

Los mencionados pagos serán abonados en los términos y condiciones que se
establecen en el pliego de prescripciones técnicas por las que se rige este encargo,
modificándolo posteriormente en una memoria adicional firmada por el Gerente
de SGISE el 25 de abril de 2019 por lo que se establecen en tres fases con las
siguientes anualidades
Fase 1
Fase 2
Fase 2
Fase 3

Anualidad
2019
2019
2020
2020

Importe
4.935.099,13
426.539,85
2.136.233,98
2.468.705,36
9.966.578,32

Periodo
1/04 a 30/10
1/11 a 31/12
1/01 a 30/03

El letrado contratado para la supervisión del mencionado encargo emite un
informe en sentido favorable ya que se encuentra planteado y es ajustado a
derecho.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos
riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales
en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos
una opinión por separado sobre esos riesgos.
El gasto de personal supone la principal partida de gasto de la cuenta de Pérdidas
y Ganancias, por ello hemos considerado los gastos de personal como un área de
atención significativa para nuestra auditoría.
Nuestros procedimientos de auditoría han consistido, entre otros, en el análisis y
entendimiento del proceso de registro de gasto de personal, verificación de que los
resúmenes mensuales de nóminas se encuentran conciliados con el gasto contable
registrado, comprobado la correcta declaración del gasto de personal y sus
correspondientes retenciones.
Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio
2020, cuya formulación es responsabilidad del Consejo de Administración de la
Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.
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Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de
gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con
lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas,
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con
las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la
realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta
de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra
responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación
del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si,
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la
información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas
anuales del ejercicio 2020 y su contenido y presentación son conformes a la
normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con las cuentas
anuales
El Consejo de Administración es el responsable de formular las cuentas anuales
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el Consejo de Administración es el
responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable
de empresa en funcionamiento excepto si el Consejo de Administración tiene
intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable
es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:
x Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado
que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
x Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de
las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad.
x Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por eñ
Consejo de Administración.
x Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Consejo de
Administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y,
basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos
una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje
de ser una empresa en funcionamiento.
x Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
imagen fiel.
Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de
la auditoría.
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Consejo
de Administración de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son,
en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las
disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P
Nº R.O.A.C. S0361

Dª DOLORES AGUADO SANCHIS
-GERENTENº R.O.A.C. 5.986

En Valencia a 13 de agosto de 2.020

T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P, inscrita en el Registro Mercantil de
Valencia, tomo 2.784, libro 100 de la Sección General, folio 55, hoja número V-1.518,
inscripción primera
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CUENTAS ANUALES AUDITADAS
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Listado Estados Contables de
SOC. VAL. GEST INTEGRAL SERV EMERGENCIAS

Balance de Situación
ACTIVO

Nota

2019

2018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.387.201,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.039.516,83
0,00
0,00
0,00
0,00
3.039.316,83
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
6. Investigación
7. Propiedad intelectual
8. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudores comerciales no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo
3. Productos en curso
a) De ciclo largo de producción
b) De ciclo corto de producción
4. Productos terminados
a) De ciclo largo de producción
b) De ciclo corto de producción
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a corto plazo

CSV:ABL6C2D9-SVR2VNRY-FFUZ9ZTS
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SOC. VAL. GEST INTEGRAL SERV EMERGENCIAS
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

CSV:ABL6C2D9-SVR2VNRY-FFUZ9ZTS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.347.684,89
4.347.684,89
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230.000,00
230.000,00
0,00

7.387.201,72

230.000,00
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Listado Estados Contables de
SOC. VAL. GEST INTEGRAL SERV EMERGENCIAS
PASIVO

Nota

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
3. Reservas de revalorización
4. Reserva de capitalización
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor
I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para vta
IV. Diferencia de conversión
V. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

2019

2018

60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
-541,66
0,00
-541,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.104.167,71
-33.103.626,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
-466,83
0,00
-466,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.327.201,72
0,00
0,00
0,00
0,00
5.712.399,12
0,00
0,00
0,00
0,00
5.712.399,12
0,00
1.614.802,60
0,00
0,00
0,00
0,00
494.241,93
24.315,81
0,00
1.096.244,86
0,00
0,00
0,00

170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.533,17
0,00
0,00
0,00
0,00
169.533,17
0,00
466,83
0,00
0,00
0,00
0,00
409,85
0,00
0,00
56,98
0,00
0,00
0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
VI. Acreedores comerciales no corrientes
VII. Deuda con características especiales a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para vta
II. Provisiones a corto plazo
1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero
2. Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
a) Proveedores a largo plazo
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Deuda con características especiales a corto plazo
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TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Nota

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.401.865,39
-360,33
0,00
-5.401.505,06
0,00
0,00
0,00
0,00
-27.484.138,45
-20.691.967,39
-6.792.171,06
0,00
-213.556,86
-203.748,76
-9.808,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-54,54

0,00
0,00

-33.099.615,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.010,81
0,00
-4.010,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-4.010,81

0,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios

-33.103.626,05
0,00

0,00
0,00

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES

-33.103.626,05

0,00

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades
holding
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio
13. Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
15. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al rtdo. del ejercicio por activos financ. disponibles para vta
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Resto de ingresos y gastos
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
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Listado Estados Contables de
SOC. VAL. GEST INTEGRAL SERV EMERGENCIAS
CONTINUADAS (A.3+20)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Rtdo. del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)
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0,00
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Listado Estados Contables de
SOC. VAL. GEST INTEGRAL SERV EMERGENCIAS

Estado de cambios en el patrimonio neto normal
A) Estado normal de ingresos y gastos
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
I. Por valoración de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta
VI. Diferencias de conversión
VII. Efecto impositivo

Nota

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

-33.103.626,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-33.103.626,05

0,00

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN
PATRIMONIO NETO (I+II+...+VII)
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
VIII. Por valoración de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
IX. Por coberturas de flujos de efectivo
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta
XII. Diferencias de conversión
XIII. Efecto impositivo
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(VIII+IX+...+XIII)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)
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Listado Estados Contables de
SOC. VAL. GEST INTEGRAL SERV EMERGENCIAS
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

Capital escriturado

Capital no exigido

Prima de emisión

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-)Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones

0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018
I. Ajustes por cambios de criterio 2018
II. Ajustes por errores 2018

60.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-)Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones

60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019

60.000,00

0,00

0,00

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores
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Listado Estados Contables de
SOC. VAL. GEST INTEGRAL SERV EMERGENCIAS
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores

Reservas

Acciones y
Resultados de
participaciones en ejercicios anteriores
patrimonio propias

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-)Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-466,83
0,00
-466,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018
I. Ajustes por cambios de criterio 2018
II. Ajustes por errores 2018

-466,83
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-)Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones

-466,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-74,83
0,00
-74,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019

-541,66

0,00

0,00
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Listado Estados Contables de
SOC. VAL. GEST INTEGRAL SERV EMERGENCIAS
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

Otras aportaciones
de socios

Resultado del
ejercicio

Dividendo a cuenta

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-)Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones

0,00
0,00
466,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466,83
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018
I. Ajustes por cambios de criterio 2018
II. Ajustes por errores 2018

466,83
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-)Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones

466,83
0,00
33.103.700,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.103.700,88
0,00
0,00
0,00

0,00
-33.103.626,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019

33.104.167,71

-33.103.626,05

0,00

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores
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Listado Estados Contables de
SOC. VAL. GEST INTEGRAL SERV EMERGENCIAS
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

Otros instrumentos
de patrimonio neto

Ajustes por
cambios de valor

Subvenciones,
donaciones y
legados recibidos

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-)Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018
I. Ajustes por cambios de criterio 2018
II. Ajustes por errores 2018

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-)Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019

0,00

0,00

0,00
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Listado Estados Contables de
SOC. VAL. GEST INTEGRAL SERV EMERGENCIAS
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores

TOTAL
0,00
0,00
0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-)Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones

0,00
0,00
60.466,83
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466,83
-466,83
0,00
-466,83

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018
I. Ajustes por cambios de criterio 2018
II. Ajustes por errores 2018

60.000,00
0,00
0,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-)Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019
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60.000,00
-33.103.626,05
33.103.700,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.103.700,88
-74,83
0,00
-74,83
60.000,00
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Listado Estados Contables de
SOC. VAL. GEST INTEGRAL SERV EMERGENCIAS

Estado de Flujos de Efectivo Normal
Nota
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

0,00
-33.103.626,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.425.181,06
0,00
-3.039.516,83
0,00
1.614.335,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.528.807,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466,83
0,00
0,00
0,00
466,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-74,83
0,00
-74,83
0,00
0,00
0,00
5.542.865,95
5.542.923,97
0,00
0,00
0,00
0,00
5.542.923,97
-58,02
0,00
0,00

0,00
59.533,17
60.000,00
-466,83
0,00
0,00
0,00
169.533,17
339.533,17
0,00
0,00
0,00
0,00
339.533,17
-170.000,00
0,00
0,00

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Unidad de negocio
h) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Unidad de negocio
h) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas con características especiales (+)
5. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
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3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Deudas con características especiales (-)
5. Otras deudas (-)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos (-)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)

0,00
0,00
-58,02
0,00
0,00
0,00
5.542.791,12

0,00
0,00
-170.000,00
0,00
0,00
0,00
229.066,34

0,00

0,00

-28.986.015,99

229.533,17

230.000,00

0,00

4.347.684,89

230.000,00

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 +
12 + D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La sociedad SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE
EMERGENCIAS SAU, a que se refiere la presente memoria es una empresa pública de la Generalitat
Valenciana creada por el Decret Llei 4/2018 de fecha 9 de noviembre.
Tiene su domicilio social y fiscal en CL DE LES TAULES, 2, 46183, L'ELIANA, VALENCIA.
La sociedad se constituyó mediante escritura otorgada en fecha 21 de diciembre de 2018 por el Notario de
Valencia, Don Alejandro Cervera Taulet. Dicha escritura fue rectificada mediante escritura otorgada por el
mismo Notario en fecha 28 de enero de 2019. La inscripción en el Registro Mercantil de Valencia se produjo
en fecha 7 de febrero de 2019. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Sociedad
anónima.

ACTIVIDAD:
Constituye el objeto social la realización de las siguientes actividades:
El ejercicio de las actuaciones necesarias para la prestación del servicio público esencial de bomberos
forestales en los términos previstos por Ley 13/2010, de 23 de noviembre de la Generalitat, de protección
civil y gestión de emergencias y normativa de desarrollo. Entre estas actuaciones se encuentra:
a) La gestión de los recursos humanos y materiales y de las necesidades logísticas necesarias.
b) La gestión de los contratos e instrumentos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o
explotación derivadas de las necesidades logísticas, así como el ejercicio de aquellas actividades
preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.
2. Principios contables:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2019 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
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cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.
4. Comparación de la información:
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual
con el del ejercicio anterior.
5. Agrupación de partidas:
Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas ni en el balance, pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.
6. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.
7. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.
8. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas,
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:
BASE DE REPARTO

2019

Pérdidas y ganancias

-33.103.626,05

Total

0,00

0,00

DISTRIBUCIÓN

2019

2018

Total distribuido

2018

0,00

0,00

2. No ha habido distribución de dividendos a cuenta en el ejercicio.
3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos.
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04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
La empresa no dispone de activos considerados como inmovilizado intangible.
2. Inmovilizado material:
En el balance no constan bienes que pudieran considerarse como un inmovilizado material de la
sociedad.

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:
No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la
empresa


4. Arrendamientos financieros

No existen activos adquiridos con contratos de arrendamiento financiero..
5. Permutas:
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
6. Criterios empleados en las actualizaciones de valor practicadas, con indicación de los
elementos patrimoniales afectados.
La entidad no se acogió a la actualización de balances aprobada en la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, por lo que no se han revalorizado los BIENES que figuran en el balance integrante de las
Cuentas Anuales.
7. Instrumentos financieros:


a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos
financieros.Criteriosaplicadosparadeterminareldeterioro:


Losactivosfinancieros,aefectosdesuvaloración,sehanclasificadoenalgunadelassiguientescategorías:


Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos
financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.
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Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido
directamente atribuibles.
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de
su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los
compromisos contractuales.
Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los
flujos de efectivo recuperables.

Inversionesmantenidashastaelvencimiento


Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian
en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la sociedad tiene la intención y capacidad de
conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado
también a su coste amortizado.
Activosfinancierosregistradosavalorrazonableconcambiosenresultados


En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la empresa ha
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido
atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la
cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.
Activosfinancierosdisponiblesparalaventa


En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de
patrimonio de otras empresas que no se han incluido en otra categoría.
Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.
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Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes
de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio
neto.

Derivadosdecobertura


Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para
cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el
valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.
Correccionesvalorativaspordeterioro


Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se han registrado como un
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del
valor en libros del activo financiero.
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado
en el momento de su reconocimiento inicial.


Lospasivosfinancieros,aefectosdesuvaloración,sehanclasificadoenalgunadelassiguientescategorías:

Débitosypartidasapagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos
derivados, no tienen un origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
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Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se
contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés
efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que
se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor
nominal.
Pasivosavalorrazonableconcambiosenlacuentadepérdidasyganancias

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También
se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.


b)Criteriosempleadosparaelregistrodelabajadeactivosfinancierosypasivosfinancieros:

La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos
derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.
En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo
financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos.

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También
dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en
el futuro.
Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario,
siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero
original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una
modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado
de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.


c)Instrumentosfinancieroshíbridos:
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La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.



d)Instrumentosfinancieroscompuestos:
La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.





e)Contratosdegarantíasfinancieras:
No se disponen de contratos de garantías financieras.





f)Inversionesenempresasdegrupo,multigrupoyasociadas:

No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.


g)Criteriosempleadosenladeterminacióndelosingresosogastosprocedentesdelasdistintascategorías
deinstrumentosfinancieros:


Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se
declare el derecho del socio a recibirlo.
h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Losinteresesydividendosdeactivosfinancierosdevengadosconposterioridadalmomentodelaadquisición
se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el
métododeltipodeinterésefectivoylosdividendoscuandosedeclareelderechodelsocioarecibirlo.

i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:

Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se
ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra
el patrimonio neto como menores reservas.
Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.
8. Coberturas contables:
No se han realizado durante el ejercicio operaciones de cobertura.
9. Existencias:

No existen activos que tengan la consideración de existencias.


10. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
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11. Impuesto sobre beneficios:
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas
efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
12. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
13. Provisiones y contingencias:


No se han producido provisiones ni contingencias durante el ejercicio 2019.
14. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:
La sociedad no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
15. Gastos de personal: compromisos por pensiones:

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o
sueldos variables y sus gastos asociados.
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La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.
16. Pagos basados en acciones:
No se han realizado pagos basados en acciones.
17. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto
o inversión objeto de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
18. Combinaciones de negocios:
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.
19. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
20. Transacciones entre partes vinculadas:
No existen transacciones entre partes vinculadas.
21. Activos no corrientes mantenidos para la venta
No se disponen de activos corrientes mantenidos para la venta.
22. Operaciones interrumpidas:
La empresa no realiza operaciones de forma interrumpida.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL
1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida
del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas por deterioro acumuladas.
En el ejercicio 2019 la SGISE no ha dispuesto de inmovilizado material.
2. Información sobre:
a) No se han contabilizado costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación durante el ejercicio.
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b) Los coeficientes de amortización utilizados son:
c) No se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, costes estimados
de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.
d) No se han adquirido elementos del inmovilizado material a empresas de grupo y asociadas.
e) No se dispone de inversiones en inmovilizado material situada fuera del territorio español.
f) No se han capitalizado gastos financieros.
g) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa.
h) No existen compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio.
i) No existe inmovilizado material incluido en ninguna unidad generadora de efectivo.
j) No existe inmovilizado material no afecto a la actividad.
k) En el balance, no se dispone de bienes totalmente amortizados en uso.
l) No hay elementos del inmovilizado material afectos a garantías y reversión.
m) Las subvenciones, donaciones y legados no están relacionadas con el inmovilizado material.
n) La sociedad no dispone de compromisos firmes de compra y/o venta.
o) La sociedad no tiene arrendamientos financieros.
p) A continuación se detalla de forma separada el valor de la construcción y el del terreno de la
partida “Inmuebles”:
q) El resultado derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos del
inmovilizado material es:

06 - INVERSIONES INMOBILIARIAS
La sociedad no tiene inversiones inmobiliarias.

07 - INMOVILIZADO INTANGIBLE
07.01 General
1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida
del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas por deterioro de valor acumuladas:
La sociedad no ha tenido inmovilizado intangible en el ejercicio 2019.
2. Información sobre:
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a) No existen activos afectos a garantías y reversión durante el ejercicio ni el ejercicio anterior.
b) Los coeficientes de amortización utilizados son:
c) No se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y
métodos de amortización.
d) No se han adquirido elementos del inmovilizado intangible a empresas de grupo y asociadas.
e) No se dispone de inversiones en inmovilizado intangible situada fuera del territorio español.
f) No se han capitalizado gastos financieros.
g) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa.
h) No existe inmovilizado intangible incluido en ninguna unidad generadora de efectivo.
i) No existe inmovilizado intangible no afecto a la actividad.
j) En el balance, no se dispone de bienes totalmente amortizados en uso.
k) Las subvenciones, donaciones y legados no están relacionadas con el inmovilizado intangible.
l) La sociedad no dispone de compromisos firmes de compra y/o venta.
m) El resultado derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos del
inmovilizado intangible es:
Resultado enajenación inmovilizado intangible

Importe 2019

Importe 2018

o) No existen inmovilizados con vida útil indefinida
p) No existen arrendamientos, seguros, litigios ni embargos que afecten de forma sustantiva al
inmovilizado intangible.
07.02 Fondo de comercio
La sociedad no presenta en el balance fondo de comercio.

08 - ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
08.01 Arrendamientos financieros
La sociedad no tiene arrendamientos financieros.
08.02 Arrendamientos operativos
La sociedad no tiene arrendamientos operativos.
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09 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS
09.01 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los
resultados de la empresa
09.01.01 Información relacionada con el balance
a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros: a continuación se muestra el valor en
libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señaladas en la norma de registro y
valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas.
a.1) Activos financieros a largo plazo:
La sociedad no dispone de activos financieros a largo plazo..
a.2) Activos financieros a corto plazo:
Créditos, derivados y otros cp
Activos a valor razonable con cambios pyg:
- Mantenidos para negociar
- Otros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta:
- Valorados a valor razonable
- Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2019

Total activos financieros cp
Activos a valor razonable con cambios pyg:
- Mantenidos para negociar
- Otros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta:
- Valorados a valor razonable
- Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2019

Importe 2018

3.039.516,83

3.039.516,83

Importe 2018

3.039.516,83

3.039.516,83

Este activo corresponde en su totalidad con la parte de las aportaciones que el socio único, la
Generalitat Valenciana, tenía presupuestadas para realizar a lo largo de 2019 pero no ha efectuado dentro
de dicho ejercicio. Según la liquidación del proyecto X0821 de la Generalitat Valenciana, los pagos
propuestos para el ejercicio 2019 eran 38.816.100,00 euros, mientras que los pagos ordenados ascendían
a 35.776.783,17 euros, siendo la diferencia 3.039.316,83 euros, un crédito a favor de la SGISE.
a.3) Pasivos financieros a largo plazo:
En el ejercicio 2019 no existen pasivos financieros a largo plazo.
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a.4) Pasivos financieros a corto plazo:
Derivados y otros cp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg:
- Mantenidos para negociar
- Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2019
6.230.956,86

Importe 2018
169.943,02

6.230.956,86

169.943,02

Total pasivos financieros a cp
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg:
- Mantenidos para negociar
- Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Importe 2019
6.230.956,86

Importe 2018
169.943,02

6.230.956,86

169.943,02

De estos pasivos, el importe de 5.712.399,12 euros obedece a la parte de la transferencia de la
Generalitat para el mantenimiento de gasto corriente del ejercicio 2019, que no ha sido aplicada a sus
finalidades al cierre del ejercicio y que debe ser reintegrada al presupuesto de la Generalitat, de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de
transferencias corrientes y de capital.
Este cálculo parte de la diferencia entre el importe presupuestado por la Generalitat Valenciana a aportar en
2019 a la SGISE, 38.816.100,00 euros, y el importe aplicado a los gastos en 2019, que corresponde con los
gastos realizados durante el ejercicio: 33.103.626,05 euros correspondientes a la cuenta de resultados de
la empresa y 78,83 euros de gastos de subsanación de la escritura de constitución, que se han imputado
directamente a reservas, tal como lo establece la Norma 9ª apartado 4 del Plan General de Contabilidad.
El resto corresponde a pasivos con acreedores comerciales de la SGISE y retenciones de nóminas de
trabajadores en concepto de cuotas sindicales y embargos. De esta partida, destacar el importe de
447.654,40 euros correspondientes a la factura por los servicios prestados por TRAGSA que se detallan en
el apartado I.b) del informe de gestión que se adjunta a las presentes cuentas anuales.
b) Activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias
Se detalla a continuación el importe de la variación en el valor razonable, durante el ejercicio y la
acumulada desde su designación. También se muestra esta información del ejercicio anterior:
c) Reclasificaciones:
No existen reclasificaciones entre los activos financieros.
d) Clasificación por vencimientos:
Se informan los importes que vencen en cada uno de los cinco próximos años de los activos
financieros:
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Vencimiento en años
Uno
Inversiones en empresas de grupo y
asociadas
Créditos a empresa
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipo de proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Clientes por vtas y prest. Servicios
Clientes, empresas grupo y asoc.
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
TOTAL

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Más
de 5

3.039.516,83

TOTAL

3.039.516,83

3.039.516,83

3.039.516,83

Se informan los importes que vencen en cada uno de los cinco próximos años de los pasivos
financieros:
Vencimiento en años
Uno
Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreed. por arrendam. Financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Inversiones financieras
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudas con empresas grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Proveedores
Proveedores, empresas grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Más
de 5

TOTAL

5.712.399,12

5.712.399,12

518.557,74

518.557,74

494.241,93
24.315,81

494.241,93
24.315,81
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Anticipos clientes
Deuda con características especiales
TOTAL

6.230.956,86

6.230.956,86

e) Transferencia de activos financieros:
No se han producido, durante el ejercicio actual ni en el ejercicio anterior, cesiones de activos
financieros donde parte de los mismos o su totalidad, no hayan cumplido las condiciones para la baja del
balance.
f) Activos cedidos y aceptados en garantía:
No se dispone de activos cedidos y/o aceptados en garantía.
g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
Análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito:
h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales:
La sociedad no ha incumplido, en ningún caso, las condiciones contractuales ni está en situación
de impago.
i) Deudas con características especiales:
La sociedad no tiene deudas con características especiales.
09.01.02 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto
a) Pérdidas y ganancias netas procedentes de las distintas categorías de instrumentos
financieros definidas en la norma de registro y valoración novena:
b) Ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de efectivo:
c) Importe de las correcciones valorativas por deterioro para cada clase de activos financieros,
así como el importe de cualquier ingreso financiero imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias
relacionado con tales activos:
09.01.03 Otra información
a) Contabilidad de coberturas:
La sociedad no tiene elementos de cobertura en su poder.
b) Empresas de grupo, multigrupo y asociadas:
1) Denominación, domicilio y forma jurídica de las empresas del grupo, multigrupo y
asociadas así como las que aun poseyendo más del 20% del capital, la empresa no ejerce influencia
significativa y aquellas en las que la sociedad es socio colectivo:
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2) No se han producido correcciones valorativas por deterioro en las distintas
participaciones de dichas empresas.
3) No se han realizado enajenaciones o disposiciones por otro medio de inversiones en
empresas de grupo, multigrupo y asociadas.
c) Otro tipo de información:
1) No existen compromisos firmes de compra ni de venta de activos financieros.
2) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito.
3) No existen deudas con garantía real.
09.02 Fondos Propios
1) El capital social está formado por la siguiente relación de acciones:
Tipo acción / Participación
A

Nº
acciones
Participaciones
60

/ Valor Nominal
1.000,000000

Numeración
Del número 1 al 60

2) No existen ampliaciones de capital en curso
3) No existen ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas.
4) La empresa no dispone de acciones/participaciones propias.
5) No hay acciones de la sociedad admitidas a cotización.
6) No existen subvenciones, donaciones o legados otorgados por socios o propietarios.
7) Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta Reserva de Revalorización Ley
16/2012.

10 - EXISTENCIAS
a) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro en las existencias.
b) No se han capitalizado gastos financieros en las existencias de ciclo de producción superior a un
año.
c) No existen compromisos firmes de compra y venta.
d) No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones,
fianzas y otras razones análogas.
e) No existen litigios, embargos, etc. que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las
existencias.
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11 - MONEDA EXTRANJERA
La moneda funcional de la sociedad es el euro y no tiene ningún elemento de activo o pasivo
denominada en moneda extranjera.

12 - SITUACIÓN FISCAL
Una vez determinado el beneficio antes de impuestos, se efectúan los ajustes, tanto temporales como
permanentes, para convertir el beneficio contable en beneficio fiscal. A continuación se aplican las
deducciones y bonificaciones a que la empresa tenga derecho.
Resultado contable antes de impuestos:
-33.103.626,05 €
Gasto por Impuesto sobre Sociedades:
Diferencias permanentes:
Diferencias temporarias:
Compensación bases imponibles negativas ejercicios anteriores:
Base Imponible (resultado fiscal):
-33.103.571,51 €
1. Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con los mismos.
Reserva de Capitalización (art. 25 LIS):
Reserva de Nivelación (105 LIS):
Se cumplen los requisitos legales establecidos para su aplicación.
2. Otros tributos
No se han producido circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos, ni contingencias
de carácter fiscal.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios, y las declaraciones de
impuestos no se consideran definitivas hasta su prescripción o aceptación por las autoridades fiscales. Se
estima que cualquier pasivo adicional que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de una
posible inspección, no tendrá efecto significativo en las cuentas anuales.

13 - INGRESOS Y GASTOS
1.

A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:
x

Aprovisionamientos:

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:

Importe 2019
360,33
360,33
360,33

Importe 2018
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Aprovisionamientos
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias

x

Importe 2018

Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente
forma:

Concepto
Cargas sociales
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales

x

Importe 2019

Importe 2019
6.792.171,06
6.792.171,06

Importe 2018

El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a:

Concepto
Otros gastos de explotación
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Resto de gastos de explotación

Importe 2019
213.556,86

Importe 2018

213.556,86

2.

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios.

3.

No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida
“Otros resultados”.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
1. Análisis del movimiento de cada partida del balance:
No existen provisiones en el ejercicio 2019.

15 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

16 - RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.
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17 - TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
No se han realizado transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.

18 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
No se han contabilizado subvenciones, donaciones o legados.

19 - COMBINACIONES DE NEGOCIOS
Durante el ejercicio, no se han efectuado combinaciones de negocio.

20 - NEGOCIOS CONJUNTOS
La sociedad no dispone de negocios conjuntos.

21 - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES
INTERRUMPIDAS
No se contemplan activos no corrientes mantenidos para la venta en el balance de la sociedad ni se
han realizado operaciones interrumpidas.

22 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Con posteridad al cierre del ejercicio contable, se ha producido un hecho relevante que, tal como
indica el Plan General de Contabilidad en su NRV 23ª, pone de manifiesto condiciones que no existían al
cierre del ejercicio, pero que por su importancia se debe incluir en la memoria para la correcta evalucación
de la información contenida en la Cuentas Anuales.
El hecho posterior mencionado es la crisis sanitaria derivada de la propagación del virus COVID-19,
que ha afectado a miles de personas y ha obligado al Gobierno a tomar medidas drásticas en cuanto a la
prevención de la difusión de la enfermedad.
En el caso de la SGISE, dada su actividad de gestión de emergencias, ha visto como en 2020 sus
gastos en la adquisición de material de protección para el personal que ha participado en las tareas de
apoyo contra la propagación del virus. No obstante, dado su carácter de empresa pública que únicamente
presta servicios a la Generalitat Valenciana, no existe ningún tipo de efecto de la crisis que pueda poner en
peligro el funcionamiento de la empresa y, por tanto, la aplicación del criterio de empresa en
funcionamiento.
Por lo que respecta a los datos existentes a 31 de diciembre de 2019, la crisis derivada del COVID19 no modifica ninguno de los criterios ni valoraciones aplicados durante el ejercicio, por lo que no se ha
realizado ningún tipo de ajuste.
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23 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No existen operaciones con partes vinculadas.

24 - OTRA INFORMACIÓN
1. A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por
categorías:
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019

Fijos
CONVENIO

CATEGORIA

VI C ONVENIO

Brigadistas

Hombre
bomberos forestales + sustitu

C onductor Aut. C onductor Autobomba

E.Trabajador

TOTAL

Fijosdisconitunos

NoFijos

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

5

174

11

406

28

434

188

12

44

114

1

115

71

1

6

37

Jefe Dotación

Jefe Dotacion

14

1

15

12

1

1

Jefe Unidad

Jefe Unidad

104

12

116

67

7

13

2

24

3

Subjefe

Subjefe

102

11

113

61

1

10

3

31

7

Helitransportados C apataz

Dirección

Mujer

12

12

12

2º C apataz

14

14

11

Especialistas

75

76

38

Dirección

1

1

1

3
4

33

1

C oordinador

1

Tec PRL

1

1

2

1

1

Operador

4

3

7

4

3

19

13

32

Tecnicos

1

1

1

938

1

8

4

469

26
495

78

10

88

11

9

320

35

355

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018
Categoría

Personal

25 - INFORMACIÓN SEGMENTADA
La empresa puede formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada por lo que no es necesario
incluir esta información.

26 - DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

27 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
TERCERA.
«DEBER
DE
INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO
Según los ficheros de cálculo del Periodo Medio de Pago que la empresa presentó a la Intervención
General con datos a 31/12/2019, el PMP del ejercicio 2019 era de 13,69 días.
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Para hacer constar que las Cuentas Anuales de la SOCIEDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS
DE EMERGENCIAS, S.A.U., integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, correspondientes al
ejercicio 2019 han sido efectivamente formuladas por el Órgano de Administración de la Sociedad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en
la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en fecha 16 de julio de 2020, a cuyo
efecto firman electrónicamente:

Presidente: D. José María Ángel Batalla

Vocal: D. Rubén Alfaro Bernabé

Secretario No Consejero: D. Jorge Suárez Torres

Vocal: Dña. Zulima Pérez Seguí

Vocal: Dña. María José Mira Veintimilla

Vocal: D.Antoni Such Botella

Vocal: D. Francisco Rodríguez Mulero

Vocal: D. Francisco Javier Caballero González

Vocal: Dña. María Belén Cardona Rubert

Vocal: D. Juan Antonio Cruz Ruiz
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/E&KZDh/dKZ1hEd^Eh>^Zs/^D/d/KWKZhEh/dKZ
/EWE/Ed


ůŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞZĞĐŝĐůĂƚŐĞĚĞZĞƐŝĚƵƐůĂDĂƌŝŶĂůƚĂ͕^͕͘͘ƉŽƌĞŶĐĂƌŐŽĚĞůŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ


KƉŝŶŝſŶ

,ĞŵŽƐĂƵĚŝƚĂĚŽůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐĚĞZĞĐŝĐůĂƚŐĞĚĞZĞƐŝĚƵƐůĂDĂƌŝŶĂůƚĂ͕^͘͘;ůĂ
^ŽĐŝĞĚĂĚͿ͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶĞůďĂůĂŶĐĞĂďƌĞǀŝĂĚŽĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐ
Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ĂďƌĞǀŝĂĚĂ͕ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĂďƌĞǀŝĂĚŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ Ǉ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ
ĂďƌĞǀŝĂĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŶĚŝĐŚĂĨĞĐŚĂ͘

Ŷ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽƉŝŶŝſŶ͕ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ ĂĚũƵŶƚĂƐ ĞǆƉƌĞƐĂŶ͕ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĨŝĞů ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ă ϯϭ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŶĚŝĐŚĂ
ĨĞĐŚĂ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
;ƋƵĞƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĞŶůĂŶŽƚĂϮĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĂďƌĞǀŝĂĚĂͿǇ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐǇĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĐŽŶƚĂďůĞƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘


&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůĂŽƉŝŶŝſŶ

,ĞŵŽƐůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͘ EƵĞƐƚƌĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ĚŝĐŚĂƐ
ŶŽƌŵĂƐƐĞĚĞƐĐƌŝďĞŶŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞĞŶůĂƐĞĐĐŝſŶZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƵĚŝƚŽƌĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞ͘

^ŽŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĠƚŝĐĂ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐ
ůŽƐĚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕ƋƵĞƐŽŶĂƉůŝĐĂďůĞƐĂŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐĞŶ
ƐƉĂŹĂ͕ƐĞŐƷŶůŽĞǆŝŐŝĚŽƉŽƌůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐ͘Ŷ
ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ŶŽ ŚĞŵŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ Ă ůŽƐ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ Ŷŝ ŚĂŶ
ĐŽŶĐƵƌƌŝĚŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŽĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƋƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ͕ ŚĂǇĂŶ ĂĨĞĐƚĂĚŽ Ă ůĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂǇĂ ǀŝƐƚŽ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞůĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞŚĞŵŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂďĂƐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ
ǇĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶ͘


Member of



Plaza del Ayuntamiento, 26, 2.ª
46002 Valencia
Tlf. +34 96 366 40 50
www.auren.com



AUDITORÍA Y ASSURANCE


CSV:D8MGCB21-BVLB75QQ-QZ9C3MP1

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D8MGCB21-BVLB75QQ-QZ9C3MP1






ZĞĐŝĐůĂƚŐĞĚĞZĞƐŝĚƵƐůĂDĂƌŝŶĂůƚĂ͕^͘͘





ƐƉĞĐƚŽƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ

>ŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƐŽŶĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞ͕ƐĞŐƷŶŶƵĞƐƚƌŽũƵŝĐŝŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ŚĂŶ
ƐŝĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůŵĄƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ
ĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐĚĞůƉĞƌşŽĚŽĂĐƚƵĂů͘ƐƚŽƐƌŝĞƐŐŽƐŚĂŶƐŝĚŽƚƌĂƚĂĚŽƐĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĚĞŶƵĞƐƚƌĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ǇĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌĂ
ŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞĠƐƚĂƐ͕ǇŶŽĞǆƉƌĞƐĂŵŽƐƵŶĂŽƉŝŶŝſŶƉŽƌƐĞƉĂƌĂĚŽƐŽďƌĞĞƐŽƐƌŝĞƐŐŽƐ͘

ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐĞƐƵŶĄƌĞĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂǇƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƐƵ ĂĚĞĐƵĂĚĂ
ŝŵƉƵƚĂĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂů͕ƉŽƌĞůůŽ͕ŚĞŵŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶĐŽŵŽƵŶĂƐƵŶƚŽ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘

EƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂŝŶĐůƵǇĞƌŽŶ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ĞůĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞů
EƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽƐŽďƌĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽďƌŽ͕
ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞƐĚĞĐŽďƌŽ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ Ž ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƐŽƉŽƌƚĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŚĞŵŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĞŶůĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂŝŵƉƵƚĂĐŝſŶ
ĚĞůŝŶŐƌĞƐŽĞŶĞůƉĞƌşŽĚŽĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ŚĞŵŽƐĞǀĂůƵĂĚŽůĂĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨĂĐŝůŝƚĂĚĂĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĂďƌĞǀŝĂĚĂ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ǀŝŐĞŶƚĞĂƉůŝĐĂďůĞ͘


KƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗/ŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

>Ă ŽƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ĐƵǇĂ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚǇŶŽĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ
ĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ͘

EƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐŽďƌĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐŶŽĐƵďƌĞĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ͘
EƵĞƐƚƌĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽďƌĞ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽ ĞǆŝŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĞǀĂůƵĂƌĞŝŶĨŽƌŵĂƌƐŽďƌĞ
ůĂ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂ ĚĞů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶƚŝĚĂĚŽďƚĞŶŝĚŽĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐŝƚĂĚĂƐĐƵĞŶƚĂƐǇƐŝŶ
ŝŶĐůƵŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝƐƚŝŶƚĂĚĞůĂŽďƚĞŶŝĚĂĐŽŵŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŶƵĞƐƚƌĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĞǀĂůƵĂƌĞŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞƐŝĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶƐŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘^ŝ͕ďĂƐĄŶĚŽŶŽƐĞŶĞůƚƌĂďĂũŽƋƵĞ
ŚĞŵŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĞƐƚĂŵŽƐŽďůŝŐĂĚŽƐĂŝŶĨŽƌŵĂƌ
ĚĞĞůůŽ͘

^ŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞůƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ůŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ƉĄƌƌĂĨŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞĞů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŶĐƵĞƌĚĂ ĐŽŶ ůĂ ĚĞůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ϮϬϭϵǇƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
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ZĞĐŝĐůĂƚŐĞĚĞZĞƐŝĚƵƐůĂDĂƌŝŶĂůƚĂ͕^͘͘




ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ

>ŽƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ƐŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĂƌ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ ĂĚũƵŶƚĂƐ͕ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĞĞǆƉƌĞƐĞŶůĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞůĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞ
ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ĂƉůŝĐĂďůĞ Ă ůĂ
ŶƚŝĚĂĚĞŶƐƉĂŹĂ͕ǇĚĞůĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞ
ĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐůŝďƌĞƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͘

ŶůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ͕ůŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƐŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞůĂ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŵŽ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕
ƌĞǀĞůĂŶĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĐŽŶƚĂďůĞ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞǆĐĞƉƚŽ Ɛŝ ůŽƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ
ƚŝĞŶĞŶ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂƌ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ž ĚĞ ĐĞƐĂƌ ƐƵƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ž ďŝĞŶ ŶŽ ĞǆŝƐƚĂ ŽƚƌĂ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƌĞĂůŝƐƚĂ͘


ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƵĚŝƚŽƌĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ

EƵĞƐƚƌŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƐŽŶŽďƚĞŶĞƌƵŶĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞƋƵĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐĞŶ
ƐƵĐŽŶũƵŶƚŽĞƐƚĄŶůŝďƌĞƐĚĞŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͕ǇĞŵŝƚŝƌƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶ͘^ĞŐƵƌŝĚĂĚƌĂǌŽŶĂďůĞĞƐƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉĞƌŽŶŽ
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƋƵĞƵŶĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞ ĞŶ ƐƉĂŹĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚĞƚĞĐƚĞ ƵŶĂ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐƵĂŶĚŽ
ĞǆŝƐƚĞ͘ >ĂƐ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĞŶ ĚĞďĞƌƐĞ Ă ĨƌĂƵĚĞ Ž ĞƌƌŽƌ Ǉ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ɛŝ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ Ž ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂŐƌĞŐĂĚĂ͕ ƉƵĞĚĞ ƉƌĞǀĞƌƐĞ ƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞ ƋƵĞ ŝŶĨůƵǇĂŶ ĞŶ ůĂƐ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƋƵĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐƚŽŵĂŶďĂƐĄŶĚŽƐĞĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ͘

ŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐǀŝŐĞŶƚĞĞŶƐƉĂŹĂ͕ĂƉůŝĐĂŵŽƐŶƵĞƐƚƌŽũƵŝĐŝŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇŵĂŶƚĞŶĞŵŽƐƵŶĂ
ĂĐƚŝƚƵĚĚĞĞƐĐĞƉƚŝĐŝƐŵŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚĂůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘dĂŵďŝĠŶ͗

• /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂŵŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĂŵŽƐ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ
ĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ͕ĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞŽĞƌƌŽƌ͕ĚŝƐĞŹĂŵŽƐǇĂƉůŝĐĂŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ
ƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĚŝĐŚŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇŽďƚĞŶĞŵŽƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞǇĂĚĞĐƵĂĚĂ
ƉĂƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌƵŶĂďĂƐĞƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌĂŽƉŝŶŝſŶ͘ůƌŝĞƐŐŽĚĞŶŽĚĞƚĞĐƚĂƌƵŶĂŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůĚĞďŝĚĂĂĨƌĂƵĚĞĞƐŵĄƐĞůĞǀĂĚŽƋƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƵŶĂŝŶĐŽƌƌĞĐĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞďŝĚĂ
Ă ĞƌƌŽƌ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ĨƌĂƵĚĞ ƉƵĞĚĞ ŝŵƉůŝĐĂƌ ĐŽůƵƐŝſŶ͕ ĨĂůƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ŽŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂƐ͕
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂĚĂŵĞŶƚĞĞƌƌſŶĞĂƐ͕ŽůĂĞůƵƐŝſŶĚĞůĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽ͘

• KďƚĞŶĞŵŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ
ĚŝƐĞŹĂƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞƐĞĂŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͕
Ǉ ŶŽ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ƵŶĂ ŽƉŝŶŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ
ŶƚŝĚĂĚ͘
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ZĞĐŝĐůĂƚŐĞĚĞZĞƐŝĚƵƐůĂDĂƌŝŶĂůƚĂ͕^͘͘




• ǀĂůƵĂŵŽƐ Ɛŝ ůĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĂďůĞƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ƐŽŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ Ǉ ůĂ ƌĂǌŽŶĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĂďůĞƐǇůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞǀĞůĂĚĂƉŽƌůŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͘

• ŽŶĐůƵŝŵŽƐ ƐŽďƌĞ Ɛŝ ĞƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ůŽƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ĐŽŶƚĂďůĞ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ͕ ďĂƐĄŶĚŽŶŽƐ ĞŶ ůĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ
ŽďƚĞŶŝĚĂ͕ ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐ ƐŽďƌĞ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞ Ž ŶŽ ƵŶĂ ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ
ŚĞĐŚŽƐŽĐŽŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶŐĞŶĞƌĂƌĚƵĚĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƐŽďƌĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂ
^ŽĐŝĞĚĂĚƉĂƌĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŵŽĞŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘^ŝĐŽŶĐůƵŝŵŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶĂ
ŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ƐĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƋƵĞ ůůĂŵĞŵŽƐ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐŽďƌĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞǀĞůĂĚĂĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ
Ž͕ Ɛŝ ĚŝĐŚĂƐ ƌĞǀĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŶŽ ƐŽŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ ƋƵĞ ĞǆƉƌĞƐĞŵŽƐ ƵŶĂ ŽƉŝŶŝſŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂ͘
EƵĞƐƚƌĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ƐĞ ďĂƐĂŶ ĞŶ ůĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ŽďƚĞŶŝĚĂ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌŽŝŶĨŽƌŵĞĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůŽƐŚĞĐŚŽƐŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĨƵƚƵƌŽƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌůĂ
ĐĂƵƐĂĚĞƋƵĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĚĞũĞĚĞƐĞƌƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘

• ǀĂůƵĂŵŽƐ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŐůŽďĂů͕ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ
ĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞǀĞůĂĚĂ͕ Ǉ Ɛŝ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ůĂƐ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐǇ ŚĞĐŚŽƐ ƐƵďǇĂĐĞŶƚĞƐĚĞ ƵŶŵŽĚŽ ƋƵĞ ůŽŐƌĂŶĞǆƉƌĞƐĂƌ ůĂ
ŝŵĂŐĞŶĨŝĞů͘

EŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂŵŽƐĐŽŶůŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂŶƚŝĚĂĚĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ͕Ğů
ĂůĐĂŶĐĞ Ǉ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽƐ Ǉ ůŽƐ ŚĂůůĂǌŐŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ƋƵĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞŵŽƐ ĞŶ Ğů
ƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘

ŶƚƌĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ
ŶƚŝĚĂĚ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŵŽƐ ůŽƐƋƵĞ ŚĂŶƐŝĚŽ ĚĞůĂŵĂǇŽƌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĂĚĞŶ ůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ
ĂŶƵĂůĞƐ ĂďƌĞǀŝĂĚĂƐ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ĂĐƚƵĂů Ǉ ƋƵĞ ƐŽŶ͕ ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ŵĄƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͘

ĞƐĐƌŝďŝŵŽƐ ĞƐŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ƐĂůǀŽ ƋƵĞ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ůĞŐĂůĞƐ Ž
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐƉƌŽŚşďĂŶƌĞǀĞůĂƌƉƷďůŝĐĂŵĞŶƚĞůĂĐƵĞƐƚŝſŶ͘

hZEh/dKZ^^W͕^͘>͘W͘
/ŶƐĐƌŝƚĂĞŶĞůZKEǑ^Ϯϯϰϳ






ϯϭĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ
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1E/

x

ĂůĂŶĐĞĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶ


x

ƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ


x

ƐƚĂĚŽĚĞĐĂŵďŝŽƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ


x

DĞŵŽƌŝĂ
ϭ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂŵƉƌĞƐĂ
Ϯ͘ ĂƐĞƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ
ϯ͘ EŽƌŵĂƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
ϰ͘ /ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͕ŝŶƚĂŶŐŝďůĞĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ
ϱ͘ ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ϲ͘ WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ϳ͘ &ŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ
ϴ͘ ^ŝƚƵĂĐŝſŶĨŝƐĐĂů
ϵ͘ KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ
ϭϬ͘KƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ϭϭ͘WƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘


x

/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶ

x

&ŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĐƵĞŶƚĂƐ












Z/>d'Z^/h^>DZ/E>d^͘

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϭ

>E^/dh/MEZs/K>/ZZ>:Z//KϮϬϭϵ

EKd^ĚĞ
ůĂ
DDKZ/

d/sK

Ϳd/sKEKKZZ/Ed

ϮϬϭϵ




/͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͘
//͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͘
///͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ͘
/s͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
s͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
s/͘ĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ͘
s//͘ĞƵĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
Ϳd/sKKZZ/Ed

/͘ĐƚŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂ͘
//͘ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ͘
///͘ĞƵĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂĐŽďƌĂƌ͘
ϭ͘ůŝĞŶƚĞƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐǇƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
ĂͿůŝĞŶƚĞƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐǇƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
ďͿůŝĞŶƚĞƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐǇƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
Ϯ͘ĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ;ƐŽĐŝŽƐͿƉŽƌĚĞƐĞŵďŽůƐŽƐĞǆŝŐŝĚŽƐ͘
ϯ͘KƚƌŽƐĚĞƵĚŽƌĞƐ͘
/s͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
s͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
s/͘WĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
s//͘ĨĞĐƚŝǀŽǇŽƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐůşƋƵŝĚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘

dKd>d/sK;нͿ

ϮϬϭϴ

Ϯϵϰ͘ϭϭϴ͕ϴϵ

ϮϮϯ͘ϲϴϲ͕ϵϲ

Ϯϳϵ͕Ϯϳ
Ϯϲϴ͘ϱϴϱ͕Ϭϵ

ϱϭϵ͕ϭϭ
ϭϵϳ͘ϵϭϯ͕ϯϮ


ϰ
ϰ

ϱ









ϱ

ϴ

ϱ






Ϯϱ͘Ϯϱϰ͕ϱϯ





Ϯϱ͘Ϯϱϰ͕ϱϯ




ϭ͘ϰϰϱ͘ϱϴϲ͕ϳϭ




ϭ͘ϰϲϭ͘ϵϲϰ͕ϰϲ



ϭϰϮ͘ϴϭϵ͕ϲϯ
ϭϮϬ͘ϭϴϮ͕ϭϱ


ϭϬϰ͘Ϭϳϰ͕ϲϵ
ϴϮ͘ϱϬϱ͕ϲϳ


ϭϮϬ͘ϭϴϮ͕ϭϱ


ϴϮ͘ϱϬϱ͕ϲϳ


ϮϮ͘ϲϯϳ͕ϰϴ


Ϯϭ͘ϱϲϵ͕ϬϮ


ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϮϵϬ͕ϱϮ 
ϱϴϵ͘ϰϳϲ͕ϱϲ
ϲϱϳ͘ϴϴϵ͕ϳϳ




ϭ͘ϳϯϵ͘ϳϬϱ͕ϲϬ

ϭ͘ϲϴϱ͘ϲϱϭ͕ϰϮ














Z/>d'Z^/h^>DZ/E>d^͘

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϮ

>E^/dh/MEZs/K>/ZZ>:Z//KϮϬϭϵ

EKd^ĚĞůĂ
DDKZ/

WdZ/DKE/KEdKzW^/sK

ͿWdZ/DKE/KEdK




ͲϭͿ&ŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͘
/͘ĂƉŝƚĂů͘
ϭ͘ĂƉŝƚĂůĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽ͘
Ϯ͘;ĂƉŝƚĂůŶŽĞǆŝŐŝĚŽͿ͘
//͘WƌŝŵĂĚĞĞŵŝƐŝſŶ͘
///͘ZĞƐĞƌǀĂƐ͘
/s͘;ĐĐŝŽŶĞƐǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐĞŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉƌŽƉŝĂƐͿ͘
s͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
s/͘KƚƌĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐŽĐŝŽƐ͘
s//͘ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘
s///͘;ŝǀŝĚĞŶĚŽĂĐƵĞŶƚĂͿ͘
/y͘KƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ͘
ͲϮͿũƵƐƚĞƐƉŽƌĐĂŵďŝŽƐĚĞǀĂůŽƌ͘
ͲϯͿ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐ͘


ϳ














ͿW^/sKEKKZZ/Ed



ϮϬϭϴ

ϭ͘ϲϭϭ͘ϳϬϲ͕ϱϲ

ϭ͘ϱϲϰ͘ϭϬϲ͕ϮϮ

ϭ͘ϲϭϭ͘ϳϬϲ͕ϱϲ
ϲϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϱ
ϲϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϱ

ϭ͘ϱϲϰ͘ϭϬϲ͕ϮϮ
ϲϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϱ
ϲϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϱ



/͘WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
//ĞƵĚĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ϭ͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘
Ϯ͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐƉŽƌĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘
ϯ͘KƚƌĂƐĚĞƵĚĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
///͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
/s͘WĂƐŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ͘
s͘WĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
s/͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͘
s//͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘












ͿW^/sKKZZ/Ed





/͘WĂƐŝǀŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĂĐƚŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐŵĂŶƚĞ͘ƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂ͘
//͘WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
///͘ĞƵĚĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
ϭ͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘
Ϯ͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐƉŽƌĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘
ϯ͘KƚƌĂƐĚĞƵĚĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
/s͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
s͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ͘
ϭ͘WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘
ĂͿWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ďͿWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
Ϯ͘KƚƌŽƐĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ͘
s/͘WĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘

s//͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ













ϲ
ϴ



ϭ͘ϱϬϯ͘Ϯϱϰ͕ϵϳ





ϭ͘ϰϴϱ͘ϭϮϱ͕ϲϯ




ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ


ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ


Ϭ͕ϬϬ




Ϭ͕ϬϬ



Ϭ͕ϬϬ


Ϭ͕ϬϬ


Ϭ͕ϬϬ











dKd>WdZ/DKE/KEdKzW^/sK;ннͿ

ϮϬϭϵ

Ϭ͕ϬϬ









ϭϮϳ͘ϵϵϵ͕Ϭϰ




ϭϮϭ͘ϱϰϱ͕ϮϬ



ϭ͘ϳϬϰ͕Ϭϴ



ϭ͘ϵϬϯ͕ϴϯ



ϭ͘ϳϬϰ͕Ϭϴ
ϲ͘ϲϰϱ͕ϱϳ
ϭϭϵ͘ϲϰϵ͕ϯϵ
ϳϳ͘ϭϴϱ͕ϵϴ


ϭ͘ϵϬϯ͕ϴϯ
ϭ͘ϵϯϲ͕ϯϵ
ϭϭϳ͘ϳϬϰ͕ϵϴ
ϭϬϬ͘ϯϯϱ͕ϮϬ


ϳϳ͘ϭϴϱ͕ϵϴ
ϰϮ͘ϰϲϯ͕ϰϭ



ϭϬϬ͘ϯϯϱ͕ϮϬ
ϭϳ͘ϯϲϵ͕ϳϴ



ϭ͘ϳϯϵ͘ϳϬϱ͕ϲϬ

ϭ͘ϲϴϱ͘ϲϱϭ͕ϰϮ


Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϯ

Z/>d'Z^/h^>DZ/E>d^͘
hEdWZ/^z'EE/^Zs/KZZ^WKE/Ed>:Z//KdZD/EK>ϯϭ
//DZϮϬϭϵ


;ĞďĞͿ,ĂďĞƌ

EŽƚĂ






ϭ͘/ŵƉŽƌƚĞŶĞƚŽĚĞůĂĐŝĨƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ͘
Ϯ͘sĂƌŝĂĐŝſŶĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐǇĞŶ
ĐƵƌƐŽĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͘
ϯ͘dƌĂďĂũŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂƉĂƌĂƐƵĂĐƚŝǀŽ͘
ϰ͘ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͘

ϮϬϭϵ



ϭϬ ϭ͘Ϭϵϳ͘ϱϵϬ͕ϵϯ












ϭϬ

ϱ͘KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘

ϮϬϭϴ



Ͳϴ͘ϭϵϲ͕ϲϱ

ϵϳϱ͘ϴϯϬ͕ϴϱ

Ͳϭϲ͘ϴϱϰ͕Ϭϰ



ϳϮϴ͕ϬϬ

ϲ͘'ĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͘

ϭϬ

ͲϮϯϯ͘ϯϱϵ͕ϵϯ

ͲϮϰϵ͘ϵϱϭ͕ϰϬ

ϳ͘KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘

ϭϬ

Ͳϳϱϭ͘ϵϰϯ͕ϱϮ

ͲϲϲϬ͘ϲϱϮ͕ϰϭ

ϴ͘ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ͘
ϵ͘/ŵƉƵƚĂĐŝſŶĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŶŽ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽǇŽƚƌĂƐ͘
ϭϬ͘ǆĐĞƐŽƐĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͘
ϭϭ͘ĞƚĞƌŝŽƌŽǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞů
ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ͘
ϭϮ͘ŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĞŐĂƚŝǀĂĞŶĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞŶĞŐŽĐŝŽ

ϰ

ͲϯϬ͘ϲϭϰ͕Ϭϳ

ͲϯϬ͘ϵϵϭ͕ϰϮ

ϭϯ͘KƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ

ͿZ^h>dKyW>Kd/ME
;ϭнϮнϯнϰнϱнϲнϳнϴнϵнϭϬнϭϭнϭϮнϭϯͿ

ϭϰ͘/ŶŐƌĞƐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ĂͿ/ŵƉƵƚĂĐŝſŶĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐĚĞ
ĐĂƌĄƌĂĐƚĞƌĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘
ďͿKƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘




ϭϱ͘'ĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ϭϲ͘sĂƌŝĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ϭϳ͘ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂŵďŝŽ͘
ϭϴ͘ĞƚĞƌŝŽƌŽǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘

























ϭ͘ϭϭϰ͕ϮϬ





ϱ͘ϵϵϵ͕ϴϳ


ϳϰ͘ϱϵϬ͕ϵϲ










Ϯϰ͘ϭϬϵ͕ϰϱ


ϰϬ͕ϲϴ



ϲϯ͕ϬϬ


ϰϬ͕ϲϴ

ϲϯ͕ϬϬ































ͿZ^h>dK&/EE/ZK;ϭϰнϭϱнϭϲнϭϳнϭϴͿ



ϰϬ͕ϲϴ

ϲϯ͕ϬϬ

ͿZ^h>dKEd^/DWh^dK^;нͿ



ϳϰ͘ϲϯϭ͕ϲϰ

Ϯϰ͘ϭϳϮ͕ϰϱ




ϴ

ϭϵ͘/ŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ͘
ͿZ^h>dK>:Z//K;нϭϵͿ






ͲϮϳ͘Ϭϯϭ͕ϯϬ

Ͳϲ͘Ϭϰϯ͕ϭϭ

ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ

ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ



Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϰ



Ϳ^dK/E'Z^K^z'^dK^ZKEK/K^KZZ^WKE/Ed>
:Z//KdZD/EK>ϯϭ//DZϮϬϭϵ

hEd
ͿZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ


/ŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ͘
/͘WŽƌǀĂůŽƌĂĐŝſŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ϭ͘ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂ͘
Ϯ͘KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐͬŐĂƐƚŽƐ͘
//͘WŽƌĐŽďĞƌƚƵƌĂƐĚĞĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ͘
///͘^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐ͘
/s͘WŽƌŐĂŶĂŶĐŝĂƐǇƉĠƌĚŝĚĂƐĂĐƚƵĂƌŝĂůĞƐǇŽƚƌŽƐĂũƵƐƚĞƐ͘
s͘ĨĞĐƚŽŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽ͘

ͿdŽƚĂůŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞŶĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
;/н//н///н/sнsͿ

dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͘
s/͘WŽƌǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ϭ͘ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂ͘
Ϯ͘KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐͬŐĂƐƚŽƐ͘
s//͘WŽƌĐŽďĞƌƚƵƌĂƐĚĞĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ͘
s///͘^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐ͘
/y͘ĨĞĐƚŽŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽ͘


ͿdŽƚĂůƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ;
s/нs//нs///н/yͿ


dKd>/E'Z^K^z'^dK^ZKEK/K^;ннͿ


EKd^













ϮϬϭϵ
ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ












ϮϬϭϴ
ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ























































Ϭ͕ϬϬ


ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ


Ϭ͕ϬϬ


ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ


Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ










Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϱ





Z/>d'Z^/h^>DZ/E>d^͘
Ϳ^dKD/K^E>WdZ/DKE/KEdKKZZ^WKE/Ed>
:Z//KdZD/EK>ϯϭ//DZϮϬϭϵ

Ϳ^>K͕&/E>>:Z//KϮϬϭϳ
/͘ũƵƐƚĞƐƉŽƌĐĂŵďŝŽƐĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ϮϬϭϳ
//͘ũƵƐƚĞƐƉŽƌĞƌƌŽƌĞƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϳ
Ϳ^>K:h^dK͕/E//K>:Z//KϮϬϭϴ
/͘dŽƚĂůŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ
//͘KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŽĐŝŽƐŽƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ
ϭ͘ƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů
Ϯ͘;ͲͿZĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂů
ϯ͘ŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĞŶ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
ϰ͘;ͲͿŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ϱ͘KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĂĐĐŝŽŶĞƐŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ;ŶĞƚĂƐͿ
ϲ͘/ŶŐƌĞŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĐĐŝſŶͿĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ͘
ϳ͘KƚƌĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŽĐŝŽƐŽƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ
///͘KƚƌĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
Ϳ^>K͕&/E>>:Z//KϮϬϭϴ
/͘ũƵƐƚĞƐƉŽƌĐĂŵďŝŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
//͘ũƵƐƚĞƐƉŽƌĞƌƌŽƌĞƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ
Ϳ^>K:h^dK͕/E//K>:Z//KϮϬϭϵ
/͘dŽƚĂůŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ
//͘KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŽĐŝŽƐŽƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ
ϭ͘ƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů
Ϯ͘;ͲͿZĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂů
ϯ͘ŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞ͘ĞŶƉĂƚƌŝŵ͘ŶĞƚŽ
ϰ͘;ͲͿŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ϱ͘KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĂĐĐŝŽŶĞƐŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ;ŶĞƚĂƐͿ
ϲ͘/ŶŐƌĞŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĐĐŝſŶͿĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ͘
ϳ͘KƚƌĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŽĐŝŽƐŽƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ
///͘KƚƌĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
Ϳ^>K͕&/E>>:Z//KϮϬϭϵ











Z^h>dK^

W/d> Z^Zs^
:Z//K
dKd>
ϲϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϱ ϭ͘ϰϳϯ͘ϳϬϰ͕ϱϭ
ϭϭ͘ϰϮϭ͕ϭϮ ϭ͘ϱϰϱ͘ϵϳϲ͕ϴϴ


ϲϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϬϬ





ϭ͘ϰϳϯ͘ϳϬϰ͕ϱϭ

Ϭ͕ϬϬ









Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϰϮϭ͕ϭϮ ϭ͘ϱϰϱ͘ϵϳϲ͕ϴϴ
ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ
ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ


























ϲϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϱ


ϲϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϬϬ









ϭϭ͘ϰϮϭ͕ϭϮ
ϭ͘ϰϴϱ͘ϭϮϱ͕ϲϯ


ϭ͘ϰϴϱ͘ϭϮϱ͕ϲϯ

Ϭ͕ϬϬ









ϭ͘ϱϲϰ͘ϭϬϲ͕ϮϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϲϰ͘ϭϬϲ͕ϮϮ
ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ
Ϭ͕ϬϬ























Ͳϭϭ͘ϰϮϭ͕ϭϮ
ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ


ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ
ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ
Ϭ͕ϬϬ










ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ
Ͳϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ 
ϲϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϱ ϭ͘ϱϬϯ͘Ϯϱϰ͕ϵϳ
ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ ϭ͘ϲϭϭ͘ϳϬϲ͕ϱϲ


Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϲ


Z/>d'Z^/h^>DZ/E>d͕^͘͘

DĞŵŽƌŝĂďƌĞǀŝĂĚĂĚĞůũĞƌĐŝĐŝŽŶƵĂůƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞůϯϭĚĞŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ
x

ϭ͘ĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ




>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ZĞĐŝĐůĂƚŐĞ ĚĞ ZĞƐŝĚƵƐ >Ă DĂƌŝŶĂ ůƚĂ͕ ^͘ ƐĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇſ ŵĞĚŝĂŶƚĞ

ƐĐƌŝƚƵƌĂ WƷďůŝĐĂ Ğů Ϯϱ ĚĞ ũƵůŝŽ ĚĞ ϭϵϵϲ͕ ďĂũŽ ůĂ ĨŽƌŵĂ ũƵƌşĚŝĐĂ ĚĞ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŶſŶŝŵĂ
ƚĞŶŝĞŶĚŽ ƐƵ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶ W Z'h^K^ Ͳ ZD^͕ ϭϭϯ ;ϬϯϳϬϬͿ E/
;>/EdͿ͘



ůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞůĂŵƉƌĞƐĂĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶĞůĂŹŽŶĂƚƵƌĂů͘




>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů

ĂƌƚşĐƵůŽ Ϯ ĚĞ ƐƵƐ ƐƚĂƚƵƚŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ ͞ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐ ^ſůŝĚŽƐ hƌďĂŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ĚƐƵďŝĂ͕ ĞŶŝĂƌďĞŝŐ͕
ĞŶŝĚŽůĞŝŐ͕ ĞŶŝŵĞůŝ͕ ĞŶŝĂ͕ 'ĂƚĂ ĚĞ 'ŽƌŐŽƐ͕ KŶĚĂƌĂ͕ KƌďĂ͕ WĞĚƌĞŐƵĞƌ͕ WĞŐŽ͕ ZăĨŽů
Ě͛ůŵƵŶŝĂ͕ ^ĂŐƌĂ͕ ^ĂŶĞƚ Ǉ EĞŐƌĂůƐ͕ ůƐ  WŽďůĞƚƐ͕ dĞƵůĂĚĂ͕ dŽƌŵŽƐ͕ sĂůů Ě͛ůĐĂůĄ͕ sĂůů
Ě͛ďŽ͕ sĂůů ĚĞ ůĂ 'ĂůůŝŶĞƌĂ͕ ů sĞƌŐĞƌ Ǉ yăďŝĂ͕ ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐĚĞůĂWůĂŶƚĂĚĞdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐŝƚƵĂĚĂƐĞŶĞůƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĞŶŝĂ
ŚĂƐƚĂƵŶĐĞŶƚƌŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͘͟


ŽŶ ĨĞĐŚĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ Ă ůĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ ĚĞ sĂůů ĚĞ

>ĂŐƵĂƌƚ͕ĞŶŝƐƐĂ͕WĂƌĐĞŶƚ͕ĞŶŝĐŚĞŵďůĂǇDƵƌůĂ͕ĨŽƌŵĂƌŽŶƉĂƌƚĞĚĞůĂĐĐŝŽŶĂƌŝĂĚŽĚĞůĂ
ŵŝƐŵĂ͘



ĂĚĂƐůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂůĂƐƋƵĞƐĞĚĞĚŝĐĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇ

ŵĞũŽƌĂ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ůĂ ŵŝƐŵĂ ŶŽ ƚŝĞŶĞ ŐĂƐƚŽƐ͕ ĂĐƚŝǀŽƐ͕ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͕ Ŷŝ
ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů͕ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂŶ ƐĞƌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘WŽƌĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽŶŽƐĞ
ŝŶĐůƵǇĞŶĚĞƐŐůŽƐĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵĞŵŽƌŝĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϳ


>Ă DĞƌĐĂŶƚŝů ƌĞĂůŝǌĂ ƚŽĚĂƐ ƐƵƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐƵƌďĂŶŽƐƵďŝĐĂĚĂĞŶĞůƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĞŶŝĂ͕ƉĂƌƚŝĚĂĂƌĂŐƵƐŽƐͲZĂŵĞƐ͕
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞĚĞůŐƌƵƉŽsĂĞƌƐĂ͕ƋƵĞĨƵĞĂƌƌĞŶĚĂĚĂƉŽƌĠƐƚĂĂƐƵ
ĨŝůŝĂů ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ  ĞŶ ĨĞĐŚĂ ϮϬ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ
ϭϵϵϳ͕ƋƵĞĨƵĞŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌůĂƐƉĂƌƚĞƐĞŶĨĞĐŚĂϭϳĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϮ͘ůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƚĞŶşĂƵŶĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞĚŝĞĐŝƐĠŝƐĂŹŽƐ͕ĨŝŶĂůŝǌĂŶĚŽůĂŵŝƐŵĂĞůĚşĂϮϬĚĞ
ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϯ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ǉ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ ĞŶ Ğů ƌĞĨĞƌŝĚŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ ƐĞ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽ ƚĄĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐ ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ZĞĐŝĐůĂƚŐĞ ĚĞ ZĞƐŝĚƵƐ ůĂ DĂƌŝŶĂ ůƚĂ͕ ^͕͘͘ ŶŽ ĚĞŶƵŶĐŝĞ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĐŽŶ ĚŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ
ĂŶƚĞůĂĐŝſŶĂůǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŵŝƐŵŽŽĚĞůĂƉƌſƌƌŽŐĂŽƉŽƐŝďůĞƐƉƌſƌƌŽŐĂƐ͘

ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ  ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƵƌďĂŶŽƐĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐƉŽƌůŽƐǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐͲ
ƐŽĐŝŽƐ͕ƋƵĞŝŵƉůŝĐĂ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶǇĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƵƌďĂŶŽƐ
ĞŶůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞŶŝĂǇƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌƚƌĂƐůĂĚŽĂůĂWůĂŶƚĂ/ŶƚĞŐƌĂůĚĞdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ Ğů ƚĠƌŵŝŶŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ů ĂŵƉĞůůŽ ;ůŝĐĂŶƚĞͿ͕ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƉŽƌůĂŵĞƌĐĂŶƚŝů&KDEdKKE^dZh/KE^zKEdZd^͕^͘͘



>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ sZ^͘ >Ă

^ŽĐŝĞĚĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞĚĞůŐƌƵƉŽĞƐsZ^͕s>E/EǭWZK&/dDEdEZ'd/
Z^/h^^͘͘;^ŽĐŝĞĚĂĚhŶŝƉĞƌƐŽŶĂůͿ͕ƋƵĞƚŝĞŶĞƐƵƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĞŶsĂůĞŶĐŝĂǇĚĞƉŽƐŝƚĂ
ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ DĞƌĐĂŶƚŝů ĚĞ sĂůĞŶĐŝĂ͘ >ĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ
ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐĨŽƌŵƵůĂĚĂƐŚĂŶƐŝĚŽůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĐĞƌƌĂĚŽĞůϯϭĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͘



>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŐƌƵƉŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽ

ϰϮĚĞůſĚŝŐŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽ͕ĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

^ŽĐŝĞĚĂĚ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ͗ sZ^͕ s>E/E ǭWZK&/dDEd EZ'd/ 
Z^/h^ ^͘͘ ;^ŽĐŝĞĚĂĚ hŶŝƉĞƌƐŽŶĂůͿ͕ ĐƵǇŽ ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů ĞƐ ůĂ ƌĞĐŽŐŝĚĂ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕
ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞƉſƐŝƚŽ͕ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ƌĞĐŝĐůĂũĞ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶ
ĚĞƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶǇǀĞŶƚĂĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐǇůĂ
Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϴ

ƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵĞůŽƐ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞů ŵĞĚŝŽ Ǉ ŽƚƌŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĐŽŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
x

Ϯ͘ĂƐĞƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘


Ϯ͘ϭ͘DĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘


ƐƚĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƐĞŚĂŶĨŽƌŵƵůĂĚŽƉŽƌůŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ

Ğů ŵĂƌĐŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ĂƉůŝĐĂďůĞ Ă ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ ƋƵĞ ĞƐ Ğů
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶ͗
ĂͿſĚŝŐŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽǇůĂƌĞƐƚĂŶƚĞůĞŐŝƐůĂĐŝſŶŵĞƌĐĂŶƚŝů
ďͿ  WůĂŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ  ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϱϭϰͬϮϬϬϳ͕ ĚĞ ϲ ĚĞ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
ĐͿ >ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽďůŝŐĂĚŽ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĂƉƌŽďĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ
ƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ƵĞŶƚĂƐ ĞŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů WůĂŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ƐƵƐ ŶŽƌŵĂƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ
ĚͿůƌĞƐƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŶƚĂďůĞĞƐƉĂŹŽůĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĞĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ

Ϯ͘ϭ͘/ŵĂŐĞŶĨŝĞů͘


>ĂƐ ƵĞŶƚĂƐ ŶƵĂůĞƐ  ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ ĂĚũƵŶƚĂƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞǇƐĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƋƵĞůĞƌĞƐƵůƚĂ
ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĨŝĞů ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŚĂďŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘
EŽĞǆŝƐƚĞŶƌĂǌŽŶĞƐĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞƐƉŽƌůĂƐƋƵĞ͕ƉĂƌĂŵŽƐƚƌĂƌůĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞů͕ŶŽƐĞŚĂǇĂŶ
ĂƉůŝĐĂĚŽĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐůĞŐĂůĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĐŽŶƚĂďůĞ͘


>ĂƐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐƐĞƐŽŵĞƚĞƌĄŶĂůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂů

ĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĞƐƚŝŵĄŶĚŽƐĞƋƵĞƐĞƌĄŶĂƉƌŽďĂĚĂƐƐŝŶŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂ͘


Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϵ

>ĂƐ ƵĞŶƚĂƐ ŶƵĂůĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĨƵĞƌŽŶ ĂƉƌŽďĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ :ƵŶƚĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ
ĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞůϭϳĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϵ͘
͘Ϯ͘ƐƉĞĐƚŽƐĐƌşƚŝĐŽƐĚĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͘


>Ă^ŽĐŝĞĚĂĚŚĂĞůĂďŽƌĂĚŽƐƵƐĞƐƚĂĚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐďĂũŽĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞŶ

ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƐŝŶ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĂ ŶŝŶŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƐƵƉŽŶĞƌ
ĐĂŵďŝŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶĞůǀĂůŽƌĚĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐŽƉĂƐŝǀŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘
Ϯ͘ϯ͘ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘


^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐ͕ĐŽŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƉĂƌƚŝĚĂƐĚĞůďĂůĂŶĐĞ

ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͕ ĚĞů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ Ğů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ůĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů WůĂŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϭϱϭϰͬϮϬϬϳ͘ >ĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ϮϬϭϴ Ǉ ϮϬϭϵ ƐŽŶ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ Ăů ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ
ĂƉůŝĐĂĚĂƐůĂƐŵŝƐŵĂƐŶŽƌŵĂƐǇĐƌŝƚĞƌŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐ͘
Ϯ͘ϰ͘ŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞƉĂƌƚŝĚĂƐ͘


>ĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ŶŽ ƚŝĞŶĞŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ƉĂƌƚŝĚĂ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƐŝĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ

ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶĞŶĞůďĂůĂŶĐĞ͕ĞŶůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐǇĞŶĞůĞƐƚĂĚŽĂďƌĞǀŝĂĚŽ
ĚĞĐĂŵďŝŽƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ͘
Ϯ͘ϱ͘ůĞŵĞŶƚŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶǀĂƌŝĂƐƉĂƌƚŝĚĂƐ͘


EŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞŶĚŽƐŽŵĄƐƉĂƌƚŝĚĂƐĚĞů

ďĂůĂŶĐĞ͘
Ϯ͘ϲ͘ĂŵďŝŽƐĞŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐ͘


EŽ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ ĂũƵƐƚĞƐ Ă ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ

ĂĐƚƵĂůƉŽƌĐĂŵďŝŽƐĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐ͘
Ϯ͘ϳ͘ŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐ͘


>ĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ ŶŽ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĂũƵƐƚĞƐ  ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ

ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĞƌƌŽƌĞƐĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϭϬ

Ϯ͘ϴ͘/ŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂZĞůĂƚŝǀĂ


ů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă ĚĞƐŐůŽƐĂƌ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŵĞŵŽƌŝĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ

ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂƌƚŝĚĂƐĚĞůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƵŽƚƌŽƐĂƐƵŶƚŽƐ͕ůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
ĐŽŶ Ğů DĂƌĐŽ ŽŶĐĞƉƚƵĂů ĚĞů WůĂŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƌĞůĂƚŝǀĂĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͘
x

ϯ͘EŽƌŵĂƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶ

ϯ͘ϭ͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͘
ů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ ƐĞ ǀĂůŽƌĂ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƐƵ ĐŽƐƚĞ͕ ǇĂ ƐĞĂ ĠƐƚĞ Ğů
ƉƌĞĐŝŽĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŽĞůĐŽƐƚĞĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
ĞƐƉƵĠƐ ĚĞů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ Ğů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ ƐĞ ǀĂůŽƌĂ ƉŽƌ ƐƵ
ĐŽƐƚĞ͕ŵĞŶŽƐůĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĂĐƵŵƵůĂĚĂǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞĂĐƵŵƵůĂĚŽĚĞ
ůĂƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ͘
WĂƌĂĐĂĚĂŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐĞĂŶĂůŝǌĂǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂƐŝůĂǀŝĚĂƷƚŝůĞƐĚĞĨŝŶŝĚĂ
ŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂ͘
EŽĞǆŝƐƚĞŶŝŶŐƷŶŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞĐŽŶǀŝĚĂƷƚŝůŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂ͘
ůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐ
ƐĞǀĂůŽƌĂŶĂůƉƌĞĐŝŽĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŽĐŽƐƚĞĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ŝŶĐůƵǇĠŶĚŽƐĞĞŶĞƐƚĞ
ĞƉşŐƌĂĨĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĄŐŝŶĂƐ ǁĞď͘ >Ă ǀŝĚĂ Ʒƚŝů ĚĞ ĞƐƚŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƐĞĞƐƚŝŵĂĞŶϰĂŹŽƐ͘
ϯ͘Ϯ͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͘

y ^ĞǀĂůŽƌĂĂƐƵƉƌĞĐŝŽĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŽĂƐƵĐŽƐƚĞĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƋƵĞŝŶĐůƵǇĞ͕ĂĚĞŵĄƐ
ĚĞůŝŵƉŽƌƚĞĨĂĐƚƵƌĂĚŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞĚĞĚƵĐŝƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĚĞƐĐƵĞŶƚŽŽƌĞďĂũĂĞŶĞůƉƌĞĐŝŽ͕
ƚŽĚŽƐůŽƐŐĂƐƚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐǇĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶŚĂƐƚĂƐƵ
ƉƵĞƐƚĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘

y >Ă^ŽĐŝĞĚĂĚŶŽƚŝĞŶĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĚĞĚĞƐŵĂŶƚĞůĂŵŝĞŶƚŽ͕ƌĞƚŝƌŽŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ƐƵƐďŝĞŶĞƐĚĞĂĐƚŝǀŽ͘WŽƌĞůůŽŶŽƐĞŚĂŶĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽĞŶůŽƐĂĐƚŝǀŽƐǀĂůŽƌĞƐƉĂƌĂůĂ
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƚĂůĞƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞĨƵƚƵƌŽ͘

y >ŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƋƵĞĞůǀĂůŽƌĐŽŶƚĂďůĞĚĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐŶŽ
ƐƵƉĞƌĂĞůǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ
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y ^Ğ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ƉŽƌ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞů ǀĂůŽƌ ĚĞ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂů ĐƵĂŶĚŽ ƐƵ ǀĂůŽƌ ŶĞƚŽ ĐŽŶƚĂďůĞ ƐƵƉĞƌĞ Ă ƐƵ ŝŵƉŽƌƚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞ͕
ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽĠƐƚĞĐŽŵŽĞůŵĂǇŽƌŝŵƉŽƌƚĞĞŶƚƌĞƐƵǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶŽƐůŽƐĐŽƐƚĞƐ
ĚĞǀĞŶƚĂǇƐƵǀĂůŽƌĞŶƵƐŽ͘


y >Ă ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů
ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ůŝŶĞĂů ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů Ǉ ĞƐƚŝŵĂŶĚŽ ƵŶ ǀĂůŽƌ ƌĞƐŝĚƵĂů ŶƵůŽ͕ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ͗

>DEdK
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
jƚŝůĞƐǇ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ

йDKZd
ϭϬйͲϭϱй
ϭϮйͲϮϬй
ϭϬйͲϮϱй
ϭϬй
ϭϬйͲϭϮй
Ϯϱй
ϯϮй
ϭϱй

ϯ͘ϯ͘ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
EŽŚĂǇĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽǀŝŐĞŶƚĞƐ͘
ƵĂŶĚŽ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĂĐƚƷĂ ĐŽŵŽ ĂƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ͕ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞů ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞ
ĐĂƌŐĂŶůŝŶĞĂůŵĞŶƚĞĂůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐǇĚĞ
ůĂǀŝĚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽ͘
ϯ͘ϰ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƚŝĞŶĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĐĂƉşƚƵůŽ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕
ĂƋƵĞůůŽƐ  ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ƋƵĞ ĚĂŶ ůƵŐĂƌ Ă ƵŶ ĂĐƚŝǀŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĞŶ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ǉ͕
ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ƵŶ ƉĂƐŝǀŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ Ž Ă ƵŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĞŶ ŽƚƌĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĂͿĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͗

ĨĞĐƚŝǀŽǇŽƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐůşƋƵŝĚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘
Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ
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ƌĠĚŝƚŽƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͗ĐůŝĞŶƚĞƐǇĚĞƵĚŽƌĞƐǀĂƌŝŽƐ͖
KƚƌŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͗ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ĞŶ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͕
ĂŶƚŝĐŝƉŽƐǇĐƌĠĚŝƚŽƐĂůƉĞƌƐŽŶĂů͕ĨŝĂŶǌĂƐǇĚĞƉſƐŝƚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ͘
ďͿWĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͗
ĠďŝƚŽƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͗ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐǇĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐǀĂƌŝŽƐ͖
ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͖
ĐͿ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉƌŽƉŝŽ͗ƚŽĚŽƐůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƋƵĞƐĞ
ŝŶĐůƵǇĞŶĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͕ƚĂůĐŽŵŽůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐ
ϯ͘ϰ͘ϭ͘ĐƚŝǀŽƐ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
x WƌĠƐƚĂŵŽƐ Ǉ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌ͗ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ Ă ƐƵ ĐŽƐƚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽ Ăů ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽ͕ ŵĞŶŽƐ ůĂƐ ĚĞǀŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ͕ ŵĄƐ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐ ŶŽ ĐŽďƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͕ǇĂůǀĂůŽƌĂĐƚƵĂůĚĞůĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐƉŽƌĐŽďƌĂƌ͘>Ă^ŽĐŝĞĚĂĚƌĞŐŝƐƚƌĂůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐƉŽƌ
ůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶƚƌĞĞůŝŵƉŽƌƚĞĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐƉŽƌĐŽďƌĂƌǇ
ĞůǀĂůŽƌĞŶůŝďƌŽƐƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ͘ĂĚŽƋƵĞůŽƐƐĂůĚŽƐĚĞ
ůĂƐĚĞƵĚĂƐƉŽƌĐŽďƌĂƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚĂĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
WƷďůŝĐĂƐ ;ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐͿ͕ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚŽƚĂƌ ƵŶĂ ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ƉŽƌ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂƐĨĂĐƚƵƌĂƐǀĞŶĐŝĚĂƐǇŶŽĐŽďƌĂĚĂƐ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂĚĞƐƉƵĠƐĚĞ
ƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘
x &ŝĂŶǌĂƐ͘ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐĨŝĂŶǌĂƐĞŶƚƌĞŐĂĚĂƐƉŽƌĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͘
>Ă ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ƐƵ ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ Ǉ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽ͕ ƐĞ
ŝŵƉƵƚĂƌĄŶ Ă ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͘ ^Ƶ ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ƐĞ ĞƐƚŝŵĂƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ƉĞƌŝŽĚŽ
ƌĞŵĂŶĞŶƚĞĞůƉůĂǌŽĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŵşŶŝŵŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞů ĐƵĂůŶŽƐĞ
ƉƵĞĚĞĚĞǀŽůǀĞƌƐƵŝŵƉŽƌƚĞ͘
x >Ă^ŽĐŝĞĚĂĚĚĂĚĞďĂũĂůŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĐƵĂŶĚŽĞǆƉŝƌĂŶŽƐĞŚĂŶĐĞĚŝĚŽ
ůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐƐŽďƌĞůŽƐĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽĚĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĐƚŝǀŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ
Ǉ ƐĞ ŚĂŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ Ǉ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ Ă ƐƵ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ Ă ĐŽďƌĂƌ ƐĞ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĞ

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϭϯ

ŚĞĐŚŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞĞŶŐĞŶĞƌĂůƐŝƐĞŚĂŶƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞŝŶƐŽůǀĞŶĐŝĂǇ
ŵŽƌĂ͘
ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ĨĞĐƚŝǀŽǇŽƚƌŽƐŵĞĚŝŽƐůşƋƵŝĚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
x ĂũŽ ĞƐƚĞ ĞƉşŐƌĂĨĞ ĚĞů ďĂůĂŶĐĞ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂĚũƵŶƚŽ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ Ğů ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĞŶ
ĐĂũĂ Ǉ ďĂŶĐŽƐ͕ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ Ă ůĂ ǀŝƐƚĂ Ǉ ŽƚƌĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ Ă ĐŽƌƚŽ ƉůĂǌŽ ĚĞ ĂůƚĂ
ůŝƋƵŝĚĞǌ ƋƵĞ ƐŽŶ ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ ƌĞĂůŝǌĂďůĞƐ ĞŶ ĐĂũĂ Ǉ ƋƵĞ ŶŽ ƚŝĞŶĞŶ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ
ĐĂŵďŝŽƐĞŶƐƵǀĂůŽƌ͘
ϯ͘ϰ͘ϯ͘WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
x >ŽƐƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͕ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂŶŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĞůŝŵƉŽƌƚĞ
ƌĞĐŝďŝĚŽ͕ ŶĞƚŽ ĚĞ ĐŽƐƚĞƐ ŝŶĐƵƌƌŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ͘ >ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕
ŝŶĐůƵŝĚĂƐůĂƐƉƌŝŵĂƐƉĂŐĂĚĞƌĂƐĞŶůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶŽĞůƌĞĞŵďŽůƐŽǇůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞ
ƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ͕ ƐĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶ ĞŶ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ƐĞŐƷŶ Ğů
ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞů ĚĞǀĞŶŐŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞů ŝŶƚĞƌĠƐ ĞĨĞĐƚŝǀŽ͘ ů ŝŵƉŽƌƚĞ
ĚĞǀĞŶŐĂĚŽǇŶŽůŝƋƵŝĚĂĚŽƐĞĂŹĂĚĞĂůŝŵƉŽƌƚĞĞŶůŝďƌŽƐĚĞůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞŶůĂ
ŵĞĚŝĚĂĞŶƋƵĞŶŽƐĞůŝƋƵŝĚĂŶĞŶĞůƉĞƌşŽĚŽĞŶƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶ͘
x >ĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ Ă ƉĂŐĂƌ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ă ƐƵ ĐŽƐƚĞ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ Ǉ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐŽŶ ǀĂůŽƌĂĚĂƐ Ăů ĐŽƐƚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ůĂ
ƚĂƐĂĚĞŝŶƚĞƌĠƐĞĨĞĐƚŝǀŽ͘
ϯ͘ϱ͘/ŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ͘

x ůŐĂƐƚŽƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐƵŵĂĚĞůŐĂƐƚŽƉŽƌ
ŝŵƉƵĞƐƚŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞǇĞůŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ͘ůŐĂƐƚŽƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ŐƌĂǀĂŵĞŶ ǀŝŐĞŶƚĞ Ă ůĂ ŐĂŶĂŶĐŝĂ ĨŝƐĐĂů͕ Ǉ
ŵŝŶŽƌĂŶĚŽ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂƐş ŽďƚĞŶŝĚŽ ĞŶ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ďŽŶŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĚĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐǇĂƉůŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘

x >ŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ Ǉ ƉĂƐŝǀŽƐ ƉŽƌ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ ƉƌŽĐĞĚĞŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞǀĠŶ ƉĂŐĂĚĞƌŽƐ Ž
ƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞƐĞŶĞůĨƵƚƵƌŽǇƋƵĞĚĞƌŝǀĂŶĚĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĞůǀĂůŽƌĞŶůŝďƌŽƐ
ĚĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐǇƐƵďĂƐĞĨŝƐĐĂů͘ŝĐŚŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂŶĂƉůŝĐĂŶĚŽ
ĂůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂĞůƚŝƉŽĚĞŐƌĂǀĂŵĞŶĂůƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌůŽƐŽ
ůŝƋƵŝĚĂƌůŽƐ͘

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϭϰ

x >ŽƐĂĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐƵƌŐĞŶ͕ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞ
ůĂƐďĂƐĞƐŝŵƉŽŶŝďůĞƐŶĞŐĂƚŝǀĂƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌǇĚĞůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƉŽƌ
ĚĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐŐĞŶĞƌĂĚĂƐǇŶŽĂƉůŝĐĂĚĂƐ͘

x ^ĞƌĞĐŽŶŽĐĞĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƉĂƐŝǀŽƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƉĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐŝŵƉŽŶŝďůĞƐ͘

x WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ůŽƐĂĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ ĚĞĚƵĐŝďůĞƐ͕ ƐŽůŽ ƐĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ
ƉƌŽďĂďůĞƋƵĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚǀĂĂƚĞŶĞƌĞŶĞůĨƵƚƵƌŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŐĂŶĂŶĐŝĂƐĨŝƐĐĂůĞƐ
ĐŽŶƚƌĂ ůĂƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌ ŚĂĐĞƌůŽƐ ĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͘ ů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ ƉŽƌ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ;ďĂƐĞƐ ŝŵƉŽŶŝďůĞƐ ŶĞŐĂƚŝǀĂƐ Ǉ ĚĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƌͿƐŽůĂŵĞŶƚĞƐĞƌĞĐŽŶŽĐĞŶĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƉƌŽďĂďůĞ
ƋƵĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚǀĂǇĂĂƚĞŶĞƌĞŶĞůĨƵƚƵƌŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŐĂŶĂŶĐŝĂƐĨŝƐĐĂůĞƐĐŽŶƚƌĂ
ůĂƐƋƵĞƉŽĚĞƌŚĂĐĞƌůŽƐĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͘

x ŽŶ ŽĐĂƐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐŝĞƌƌĞ ĐŽŶƚĂďůĞ͕ ƐĞ ƌĞǀŝƐĂŶ ůŽƐ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ;ƚĂŶƚŽ ĂĐƚŝǀŽƐ ĐŽŵŽ ƉĂƐŝǀŽƐͿ ĐŽŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ƋƵĞ ƐĞ
ŵĂŶƚŝĞŶĞŶǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ĞĨĞĐƚƵĄŶĚŽƐĞůĂƐŽƉŽƌƚƵŶĂƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐĂůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůŽƐĂŶĄůŝƐŝƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͘

x ů ŐĂƐƚŽ Ž Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ ƉŽƌ ŝŵƉƵĞƐƚŽ ĚŝĨĞƌŝĚŽ ƐĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĐŽŶ Ğů
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇůĂĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƐŝǀŽƐǇĂĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ͕
ĂƐş ĐŽŵŽ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ğ ŝŵƉƵƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ
ƉĠƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉƵƚĂĚŽ Ăů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ
ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƌĞƐƵůƚĂƌ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ĚĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ
ǀĞŶƚĂũĂƐĨŝƐĐĂůĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
ϯ͘ϲ͘/ŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐ͘

x >ŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ƐĞ ŝŵƉƵƚĂŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞů ĚĞǀĞŶŐŽ ĐŽŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞů ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ůĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ Ž
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞĞůůŽƐ͘

x EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂůĂ
ĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ĞŶƚĂŶƚŽƋƵĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇůĂƐƉĠƌĚŝĚĂƐƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐ͕
ĂƵŶƐŝĞŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůĞƐ͕ƐĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶƚĂŶƉƌŽŶƚŽƐŽŶĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͘
Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϭϱ

x >ŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƉŽƌ ůĂ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ Ž ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ ƉŽƌ Ğů ǀĂůŽƌ
ƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂƌĞĐŝďŝĚĂŽĂƌĞĐŝďŝƌĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘>ŽƐ
ĚĞƐĐƵĞŶƚŽƐƉŽƌƉƌŽŶƚŽƉĂŐŽ͕ƉŽƌǀŽůƵŵĞŶƵŽƚƌŽƚŝƉŽĚĞĚĞƐĐƵĞŶƚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ Ăů ŶŽŵŝŶĂů ĚĞ ůŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ͕ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ĐŽŵŽ ƵŶĂ
ŵŝŶŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘

x >ŽƐĚĞƐĐƵĞŶƚŽƐĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐĂĐůŝĞŶƚĞƐƐĞƌĞĐŽŶŽĐĞŶĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞĞƐ
ƉƌŽďĂďůĞ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂŶ Ă ĐƵŵƉůŝƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ ƐƵ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ
ĐŽŵŽƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐ͘
ϯ͘ϳ͘ũƵƐƚĞƐƉŽƌƉĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
x

ĐƚŝǀŽ͗ 'ĂƐƚŽƐ ĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƋƵĞ ƐĞ ĐŝĞƌƌĂ Ǉ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ

x

WĂƐŝǀŽ͗/ŶŐƌĞƐŽƐĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽƋƵĞƐĞĐŝĞƌƌĂǇƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ

ϯ͘ϴ͘WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐǇĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ͘

x >ĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞůďĂůĂŶĐĞĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶƐƵƌŐŝĚĂƐĐŽŵŽ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵĐĞƐŽƐ ƉĂƐĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĚĞƌŝǀĂƌƐĞ ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĐƵǇŽ ŝŵƉŽƌƚĞ Ǉ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ ƐŽŶ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂŶĞŶĞůďĂůĂŶĐĞĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŵŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐƉŽƌĞů
ǀĂůŽƌ ĂĐƚƵĂů ĚĞů ŝŵƉŽƌƚĞ ŵĄƐ ƉƌŽďĂďůĞ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƚĞŶĚƌĄ
ƋƵĞĚĞƐĞŵďŽůƐĂƌƉĂƌĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶ͘

x >Ă ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶ Ă ƌĞĐŝďŝƌ ĚĞ ƵŶ ƚĞƌĐĞƌŽ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂƌ ůĂ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶ͕ ŶŽ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶĂ ŵŝŶŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĚĞƵĚĂ͕ ƐŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ
ĚĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞůĂĐƚŝǀŽĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĚĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞƌĞĐŚŽĚĞ
ĐŽďƌŽ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĂŶĚƵĚĂƐĚĞƋƵĞĚŝĐŚŽƌĞĞŵďŽůƐŽƐĞƌĄƉĞƌĐŝďŝĚŽ͕
ƌĞŐŝƐƚƌĄŶĚŽƐĞ ĚŝĐŚŽ ĂĐƚŝǀŽ ƉŽƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĞ ŶŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂĐŽŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͘
ϯ͘ϵ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƉĂƌĂĞůƌĞŐŝƐƚƌŽǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͘

x WĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ůĂƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ Ă
ƌĞĂůŝǌĂƌ ĚĂŶ ůƵŐĂƌ Ă ƵŶ ƉĂƐŝǀŽ ƉŽƌ ƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂů

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϭϲ

ĐƵĂŶĚŽ͕ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ ĨŝŐƵƌĞŶ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞǀĞŶŐĂĚĂƐ ŶŽ
ƐĂƚŝƐĨĞĐŚĂƐ͘

x ǆĐĞƉƚŽ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĐĂƵƐĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͕ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ǀŝĞŶĞŶ ŽďůŝŐĂĚĂƐ Ă
ŝŶĚĞŵŶŝǌĂƌĂƐƵƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĐƵĂŶĚŽĐĞƐĂŶĞŶƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘

x ŶƚĞůĂĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŶĞĐĞƐŝĚĂĚƉƌĞǀŝƐŝďůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĂŶŽƌŵĂůĚĞů
ĞŵƉůĞŽ Ǉ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ŶŽ ƌĞĐŝďĞŶ ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ũƵďŝůĂŶ Ž ĐĞƐĂŶ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ƐƵƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ ůŽƐ ƉĂŐŽƐ ƉŽƌ
ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐƵĂŶĚŽƐƵƌŐĞŶ͕ƐĞĐĂƌŐĂŶĂŐĂƐƚŽƐĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞƐĞ
ƚŽŵĂůĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞĞĨĞĐƚƵĂƌĞůĚĞƐƉŝĚŽ͘
ϯ͘ϭϬ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĞŶƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͘

x >ĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ŐƌƵƉŽ͕ ĐŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞů
ŐƌĂĚŽĚĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ͕ƐĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐŶŽƌŵĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘>ŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐŽďũĞƚŽĚĞůĂƐƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞŶƐĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌĄŶĞŶĞů
ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů ƉŽƌ ƐƵ ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ͘ >Ă ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĞŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘

x ƐƚĂŶŽƌŵĂĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĂĨĞĐƚĂĂůĂƐƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐƋƵĞƐĞĞǆƉůŝĐŝƚĂŶĞŶůĂƐ
EŽƌŵĂƐĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐŶǑϭϯǐǇϭϱǐĚĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͗
x

^Ğ ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ ƋƵĞ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĐƵĂŶĚŽ

ĂŵďĂƐĞƐƚĠŶǀŝŶĐƵůĂĚĂƐƉŽƌƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ĚŝƌĞĐƚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂ͕
ĂŶĄůŽŐĂĂůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϰϮĚĞůſĚŝŐŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽ͕ŽĐƵĂŶĚŽ
ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĞƐƚĠŶ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƉŽƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵĞĚŝŽ ƉŽƌ ƵŶĂ Ž ǀĂƌŝĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐƋƵĞĂĐƚƷĞŶĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞŽƐĞŚĂůůĞŶďĂũŽĚŝƌĞĐĐŝſŶ
ƷŶŝĐĂƉŽƌĂĐƵĞƌĚŽƐŽĐůĄƵƐƵůĂƐĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂƐ͘
x

^Ğ ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ ƋƵĞ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂ ĐƵĂŶĚŽ͕ ƐŝŶ ƋƵĞ ƐĞ

ƚƌĂƚĞĚĞƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞůŐƌƵƉŽĞŶĞůƐĞŶƚŝĚŽƐĞŹĂůĂĚŽ͕ůĂĞŵƉƌĞƐĂŽůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ͕ ĞũĞƌǌĂŶ ƐŽďƌĞ ĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ ƵŶĂ
ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ƚĂů ĐŽŵŽ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ĚĞƚĞŶŝĚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ
EŽƌŵĂĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐŶǑϭϯǐ͘

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϭϳ

x

hŶĂƉĂƌƚĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀŝŶĐƵůĂĚĂĂŽƚƌĂĐƵĂŶĚŽƵŶĂĚĞĞůůĂƐĞũĞƌĐĞ

ŽƚŝĞŶĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞũĞƌĐĞƌĚŝƌĞĐƚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞ
ƉĂĐƚŽƐŽĂĐƵĞƌĚŽƐĞŶƚƌĞĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƉĂƌƚşĐŝƉĞƐ͕ĞůĐŽŶƚƌŽůƐŽďƌĞŽƚƌĂŽ
ƵŶĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĞŶ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ Ǉ ĚĞ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůĂŽƚƌĂ͕ƚĂůĐŽŵŽƐĞĚĞƚĂůůĂĚĞƚĞŶŝĚĂŵĞŶƚĞĞŶůĂEŽƌŵĂ
ĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶŶǑϭϱǐ͘
x

ϰ͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͕ŝŶƚĂŶŐŝďůĞĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ
ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŚĂďŝĚŽĞŶĞƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽĚĞůďĂůĂŶĐĞĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĚũƵŶƚŽĞƐĞů

ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ϰ͘ϭ͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽDĂƚĞƌŝĂů͘
ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ͗

KEWdK
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
jƚŝůĞƐǇ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
dKd>^


DKZd//MEhDh>
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
jƚŝůĞƐǇ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
dKd>^

s>KZEdK

^>K
WZdhZ:͘
ϮϬϭϴ
ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϲ
ϮϮϱ͘ϯϮϲ͕ϳϲ
ϭ͘ϲϵϳ͕ϴϲ
Ϯϰ͘ϵϮϭ͕ϲϳ
Ϯ͘ϮϱϮ͕ϳϯ
ϭϬ͘ϯϳϰ͕ϳϴ
ϱϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ
ϭ͘ϴϬϱ͕ϬϬ
ϯϮϳ͘ϱϭϲ͕ϯϳ


>d^

ϲ͘Ϯϭϵ͕ϬϬ
ϲϱϰ͕ϳϳ

ϳϭϬ͕ϳϰ
ϭ͘ϯϬϮ͕ϰϰ


ϴ͘ϴϴϲ͕ϵϱ

:^








Ϭ͕ϬϬ

dZ^W^K^








Ϭ͕ϬϬ





^>K
WZdhZ:͘
ϮϬϭϴ
//KE^
:^
dZ^W^K
ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϲ



ϭϴ͘ϱϮϮ͕Ϯϰ
Ϯϳ͘ϮϵϬ͕ϵϳ


ϭ͘ϲϵϳ͕ϴϲ
ϯϬ͕ϯϱ


ϭϯ͘ϳϲϲ͕ϰϳ
ϭ͘ϲϵϭ͕ϱϬ


Ϯ͘ϮϱϮ͕ϳϯ



ϵ͘ϭϭϬ͕Ϭϯ
ϭ͘ϱϬϬ͕ϭϳ


ϱϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ



ϭ͘Ϯϭϵ͕ϯϲ
ϮϳϬ͕ϳϱ


ϭϬϳ͘ϳϬϲ͕Ϯϲ
ϯϬ͘ϳϴϯ͕ϳϰ
Ϭ͕ϬϬ





Ϯϭϵ͘ϴϭϬ͕ϭϭ




^>K
/ZZ:͘
ϮϬϭϴ
ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϲ
Ϯϯϭ͘ϱϰϱ͕ϳϲ
Ϯ͘ϯϱϮ͕ϲϯ
Ϯϰ͘ϵϮϭ͕ϲϳ
Ϯ͘ϵϲϯ͕ϰϳ
ϭϭ͘ϲϳϳ͕ϮϮ
ϱϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ
ϭ͘ϴϬϱ͕ϬϬ
ϯϯϲ͘ϰϬϯ͕ϯϮ
^>K
/ZZ:͘
ϮϬϭϴ
ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϲ
ϰϱ͘ϴϭϯ͕Ϯϭ
ϭ͘ϳϮϴ͕Ϯϭ
ϭϱ͘ϰϱϳ͕ϵϳ
Ϯ͘ϮϱϮ͕ϳϯ
ϭϬ͘ϲϭϬ͕ϮϬ
ϱϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ
ϭ͘ϰϵϬ͕ϭϭ
ϭϯϴ͘ϰϵϬ͕ϬϬ

ϭϵϳ͘ϵϭϯ͕ϯϮ





Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϭϴ

ũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͗
^>K
WZdhZ:͘
ϮϬϭϵ
ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϲ
Ϯϯϭ͘ϱϰϱ͕ϳϲ
Ϯ͘ϯϱϮ͕ϲϯ
Ϯϰ͘ϵϮϭ͕ϲϳ
Ϯ͘ϵϲϯ͕ϰϳ
ϭϭ͘ϲϳϳ͕ϮϮ
ϱϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ
ϭ͘ϴϬϱ͕ϬϬ

ϯϯϲ͘ϰϬϯ͕ϯϮ

KEWdK
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
jƚŝůĞƐǇ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĞŶŵŽŶƚĂũĞ
dKd>^





DKZd//MEhDh>
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
jƚŝůĞƐǇ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
dKd>^

s>KZEdK

>d^

:^


Ϯ͘ϱϰϲ͕ϬϬ






ϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϭ͘Ϭϰϲ͕ϬϬ












Ϭ͕ϬϬ



^>K
/ZZ:͘
ϮϬϭϵ
ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϲ
Ϯϯϰ͘Ϭϵϭ͕ϳϲ
Ϯ͘ϯϱϮ͕ϲϯ
Ϯϰ͘ϵϮϭ͕ϲϳ
Ϯ͘ϵϲϯ͕ϰϳ
ϭϭ͘ϲϳϳ͕ϮϮ
ϱϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ
ϭ͘ϴϬϱ͕ϬϬ
ϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϰϯϳ͘ϰϰϵ͕ϯϮ

dZ^W^K^









Ϭ͕ϬϬ





^>K
WZdhZ:͘
ϮϬϭϵ
//KE^
:^
dZ^W^K
ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϲ



ϰϱ͘ϴϭϯ͕Ϯϭ
Ϯϳ͘ϲϴϮ͕ϬϮ


ϭ͘ϳϮϴ͕Ϯϭ
ϳϴ͕ϱϳ


ϭϱ͘ϰϱϳ͕ϵϳ
ϭ͘ϲϵϭ͕ϱϬ


Ϯ͘ϮϱϮ͕ϳϯ
ϭϯϴ͕ϲϰ


ϭϬ͘ϲϭϬ͕ϮϬ
ϱϭϮ͕ϳϱ


ϱϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ



ϭ͘ϰϵϬ͕ϭϭ
ϮϳϬ͕ϳϱ


ϭϯϴ͘ϰϵϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϯϳϰ͕Ϯϯ
Ϭ͕ϬϬ





ϭϵϳ͘ϵϭϯ͕ϯϮ




^>K
/ZZ:͘
ϮϬϭϵ
ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϲ
ϳϯ͘ϰϵϱ͕Ϯϯ
ϭ͘ϴϬϲ͕ϳϴ
ϭϳ͘ϭϰϵ͕ϰϳ
Ϯ͘ϯϵϭ͕ϯϳ
ϭϭ͘ϭϮϮ͕ϵϱ
ϱϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ
ϭ͘ϳϲϬ͕ϴϲ
ϭϲϴ͘ϴϲϰ͕Ϯϯ

Ϯϲϴ͘ϱϴϱ͕Ϭϵ


ů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ĞŶ ŵŽŶƚĂũĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ  ƵŶĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ĞŶǀĂƐĞƐ͕ǇƋƵĞĞƐƚĄƉƌĞǀŝƐƚŽƐƵĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĨŝŶĂůǇƉƵĞƐƚĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚƵƌĂŶƚĞĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͘
ů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐǇƋƵĞƚŽĚĂǀşĂĞƐƚĄŶĞŶƵƐŽĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂĐƚƵĂů͕ĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
jƚŝůĞƐǇ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
dKd>/EDKs/>DdZ/>

ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϲ ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϲ
Ϯ͘ϰϴϭ͕ϬϮ Ϯ͘ϰϴϭ͕ϬϮ
ϭ͘ϲϵϳ͕ϴϲ ϭ͘ϲϵϳ͕ϴϲ
ϴ͘ϰϬϯ͕Ϭϴ ϴ͘ϰϬϯ͕Ϭϴ
Ϯ͘ϮϱϮ͕ϳϯ Ϯ͘ϮϱϮ͕ϳϯ
ϳ͘Ϯϱϵ͕ϭϴ ϵ͘Ϭϯϴ͕ϲϴ
ϱϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ ϱϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ
Ϭ
Ϭ
ϴϯ͘Ϯϯϭ͕ϰϰ ϴϱ͘ϬϭϬ͕ϵϰ

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϭϵ

ϰ͘Ϯ͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ/ŶƚĂŶŐŝďůĞ

(-(5&,&,2

KEWdK
ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ

dKd>^
DKZd//KE
hDh>
ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ

dKd>^
s>KZEdK

^>K
^>K

WZdhZ
/ZZ:͘
:͘ϮϬϭϴ //KE^ :^ dZ^W^K
ϮϬϭϴ






ϴϵϵ͕ϵϴ
ϳϮϲ͕ϳϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϲ͕ϳϳ





ϴϵϵ͕ϵϴ
ϳϮϲ͕ϳϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϲ͕ϳϳ
^>K
^>K

WZdhZ
/ZZ:͘
:͘ϮϬϭϴ //KE^ :^ dZ^W^K
ϮϬϭϴ






ϴϵϵ͕ϵϴ
ϮϬϳ͕ϲϴ


ϭ͘ϭϬϳ͕ϲϲ





ϴϵϵ͕ϵϴ
ϮϬϳ͕ϲϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϬϳ͕ϲϲ
Ϭ͕ϬϬ







ϱϭϵ͕ϭϭ


(-(5&,&,2

KEWdK
ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ

dKd>^
DKZd//KE
hDh>
ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ

dKd>^
s>KZEdK

^>K
^>K

WZdhZ
/ZZ:͘
:͘ϮϬϭϵ //KE^ :^ dZ^W^K
ϮϬϭϵ






ϭ͘ϲϮϲ͕ϳϳ
ϳϮϲ͕ϳϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϱϯ͕ϱϲ





ϭ͘ϲϮϲ͕ϳϳ
ϳϮϲ͕ϳϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϱϯ͕ϱϲ
^>K
^>K

WZdhZ
/ZZ:͘
:͘ϮϬϭϵ //KE^ :^ dZ^W^K
ϮϬϭϵ






ϭ͘ϭϬϳ͕ϲϲ
Ϯϯϵ͕ϴϰ


ϭ͘ϯϰϳ͕ϱϬ





ϭ͘ϭϬϳ͕ϲϲ
Ϯϯϵ͕ϴϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϰϳ͕ϱϬ
ϱϭϵ͕ϭϭ







ϭ͘ϬϬϲ͕Ϭϲ



ů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐǇƋƵĞƚŽĚĂǀşĂĞƐƚĄŶĞŶƵƐŽĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂĐƚƵĂů͕ĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ

ϮϬϭϴ
ϴϵϵ͕ϵϴ

ϮϬϭϵ
ϴϵϵ͕ϵϴ



Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϮϬ

ϰ͘ϯ͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ
>Ă^ŽĐŝĞĚĂĚŶŽĚŝƐƉŽŶĞĚĞ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ͘
ϰ͘ϰ͘ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇŽƚƌĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƐŝŵŝůĂƌ
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŶŽ ŚĂ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ ŶŝŶŐƷŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘
Ŷ ůŽ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂ Ă ůŽƐ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͕ ZĞĐŝĐůĂƚŐĞ ĚĞ ZĞƐŝĚƵƐ ůĂ DĂƌŝŶĂ
ůƚĂ͕^͕͘͘ƌĞĂůŝǌĂƐƵƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶůĂWůĂŶƚĂĚĞdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƵƌďĂŶŽƐƐŝƚĂ
ĞŶ Ğů ƚĠƌŵŝŶŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ĞŶŝĂ͕ ƉĂƌƚŝĚĂ ĂƌĂŐƵƐŽƐͲZĂŵĞƐ͕ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĞ ĨƵĞ
ĂƌƌĞŶĚĂĚĂƉŽƌsZ^ĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞŽŶƚƌĂƚŽĚĞƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐƵƐĐƌŝƚŽĞŶƚƌĞĂŵďĂƐĞŶ
ĨĞĐŚĂϮϬĚĞĞŶĞƌŽĚĞϭϵϵϳ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶĨĞĐŚĂϭϳĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϮ͘
ůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƚĞŶşĂƵŶĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞĚŝĞĐŝƐĠŝƐĂŹŽƐ͕ĨŝŶĂůŝǌĂŶĚŽůĂŵŝƐŵĂ
Ğů ĚşĂ ϮϬ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϯ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕Ǉ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ ĞŶ Ğů
ƌĞĨĞƌŝĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ ƐĞ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽ ƚĄĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐ ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ
ŵŝĞŶƚƌĂƐ ZĞĐŝĐůĂƚŐĞ ĚĞ ZĞƐŝĚƵƐ ůĂ DĂƌŝŶĂ ůƚĂ͕ ^͕͘͘ ŶŽ ĚĞŶƵŶĐŝĞ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĐŽŶ ĚŽƐ
ŵĞƐĞƐĚĞĂŶƚĞůĂĐŝſŶĂůǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŵŝƐŵŽŽĚĞůĂƉƌſƌƌŽŐĂŽƉŽƐŝďůĞƐƉƌſƌƌŽŐĂƐ͘
>ĂƐĐƵŽƚĂƐĚĞĂůƋƵŝůĞƌĂŶƵĂůĞƐŚĂŶĂƐĐĞŶĚŝĚŽĂϳ͘ϮϭϮ͕ϭϮĞƵƌŽƐĚƵƌĂŶƚĞůŽƐĚŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ϮϬϭϴǇϮϬϭϵ͘

x

ϱ͘ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

ϱ͘Ă͘ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽƐĂůǀŽŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĚĞůŐƌƵƉŽ͕ŵƵůƚŝŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘
>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞůĂĐƚŝǀŽĚĞůďĂůĂŶĐĞĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂ
ůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗




&/$6(6



9DORUHV
UHSUHVHQWDWLYRVGH
GHXGD

,QVWUXPHQWRVGH
SDWULPRQLR

$FWLYRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ
SpUGLGDV\JDQDQFLDVGHOFXDO

(M

(M




&UpGLWRV'HULYDGRV\
2WURV

(M
(M



(M


727$/

(M

(M

(M









²0DQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU









²2WURV









,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHO
YHQFLPLHQWR

















3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU





































   

$FWLYRVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDGHO
FXDO
²9DORUDGRVDYDORUUD]RQDEOH





²9DORUDGRVDFRVWH

















'HULYDGRVGHFREHUWXUD

















727$/









1RVHLQFOX\HQORVDFWLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGR







   








Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϮϭ

ůŝŵƉŽƌƚĞƌĞĨůĞũĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĨŝĂŶǌĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽƉŽƌĞůĂůƋƵŝůĞƌĚĞůĂƉůĂŶƚĂ
ĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĂsZ^͕ƉŽƌƵŶŝŵƉŽƌƚĞĚĞϮϱ͘Ϯϱϰ͕ϱϯĞƵƌŽƐ͘
ϱ͘ď͘ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽƐĂůǀŽŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĚĞůŐƌƵƉŽ͕ŵƵůƚŝŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘

>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞůĂĐƚŝǀŽĚĞůďĂůĂŶĐĞĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂ
ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗










&$7(*25Ë$6



&/$6(6
9DORUHV
,QVWUXPHQWRVGH
UHSUHVHQWDWLYRV
SDWULPRQLR
GHGHXGD
(M
(M
(M
(M







&UpGLWRV'HULYDGRV2WURV

(M

727$/

(M

(M

(M

$FWLYRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ
SpUGLGDV\JDQDQFLDVGHOFXDO

















²0DQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU

















²2WURV

















,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR

















3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU

















$FWLYRVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDGHOFXDO

















²9DORUDGRVDYDORUUD]RQDEOH

















²9DORUDGRVDFRVWH

















'HULYDGRVGHFREHUWXUD











727$/









1RVHLQFOX\HQORVFUpGLWRVGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV














>ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐƉĂƌƚŝĚĂƐĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


hEd
ůŝĞŶƚĞƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐŽƉƌĞƐƚƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
/ŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĂŽƌƚŽƉůĂǌŽ
ůŝĞŶƚĞƐĚĞĚƵĚŽƐŽĐŽďƌŽ
ĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞǀĂůŽƌĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵ͘
dKd>

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϭϮϬ͘ϭϴϮ͕ϭϱ ϴϮ͘ϱϬϱ͕ϲϳ
ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϮϯϬ͕ϵϰ
Ϯ͘ϭϳϲ͕ϴϬ
Ͳϴ͘ϮϯϬ͕ϵϰ ͲϮ͘ϭϳϲ͕ϴϬ
ϴϮϬ͘ϭϴϮ͕ϭϱ ϳϴϮ͘ϱϬϱ͕ϲϳ



ůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůŽƐƐĂůĚŽƐĚĞůŝĞŶƚĞƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚĂ
ůŽƐ ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ >Ă DĂƌŝŶĂ͘ WĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƉĠƌĚŝĚĂƐ
ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĂŶ ƉŽŶĞƌ ĚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĂůĚŽƐ ĚĞ ĚĞƵĚŽƌĞƐ
ĚƵĚŽƐŽƐ Ă ĐŽďƌĂƌ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ ƵŶĂ ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ƉĂƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶĐŝĂƐ ĚĞ
ϴ͘ϮϯϬ͕ϵϰĞƵƌŽƐ͘
ϱ͘Đ͘dƌĂƐƉĂƐŽƐŽƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘


ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĂĐƚƵĂů Ǉ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŶŽ ƐĞ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŶŝŶŐƷŶ

ƚƌĂƐƉĂƐŽŽƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϮϮ


ϱ͘Ě͘ŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůǀĂůŽƌŽƌŝŐŝŶĂĚĂƐƉŽƌĞůƌŝĞƐŐŽĚĞůĐƌĠĚŝƚŽ͘
 >Ă ĞǀŽůƵĐŝſŶ ƋƵĞ ŚĂ ƐĞŐƵŝĚŽ Ğů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ĞƐ ůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

^ĂůĚŽĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ
ĂũĂƐ
ĞƚĞƌŝŽƌŽƌĠĚŝƚŽƐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐũĞƌĐŝĐŝŽ
ZĞǀĞƌƐŝſŶĚĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽ
^ĂůĚŽĨŝŶĂů



ϮϬϭϵ
Ϯ͘ϭϳϲ͕ϴϬ
Ͳϭ͘ϰϯϮ͕ϲϴ
ϳ͘ϰϴϲ͕ϴϮ
Ϭ͕ϬϬ
ϴ͘ϮϯϬ͕ϵϰ

ϮϬϭϴ
ϭ͘ϱϱϬ͕ϳϵ

ϲϮϲ͕Ϭϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϳϲ͕ϴϬ


>Ă ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ǀĂůŽƌĂƚŝǀĂ ĚĞů ĐƌĠĚŝƚŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ

ĞũĞƌĐŝĐŝŽĂƐĐŝĞŶĚĞĂϳ͘ϰϴϲ͕ϴϮΦ͘
>ĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽϮϬϭϵŚĂĚĂĚŽĚĞďĂũĂƚĂŶƚŽĞůƐĂůĚŽĚĞƵĚŽƌĐŽŵŽƐƵ
ƉƌŽǀŝƐŝſŶĚĞĂƋƵĞůůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĐƵǇĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽ͕ĚĂĚŽĞůƚŝĞŵƉŽ
ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽ͕ĞƐŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞ͘ŶƚŽƚĂůƐĞŚĂŶĚĂĚŽĚĞďĂũĂƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϭ͘ϰϯϮ͕ϲϴΦ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͕ƐĞŚĂƉƌŽĐĞĚŝĚŽĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĐŽŵŽƉĠƌĚŝĚĂ
ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ Ϯϲ͘ϬϬϲ͕ϳϯ Φ͕ ŝŵƉŽƌƚĞ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů ƐĂůĚŽ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĐŽďƌŽĂƵŶǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ƋƵĞŚĂĚŝĐƚĂĚŽƵŶĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĞŶĨĞĐŚĂϮϲĚĞ
ĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͕ĚĞĐůĂƌĂŶĚŽŝŵƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĞůƉĂŐŽĚĞĞƐƚĂĚĞƵĚĂ͘


ϱ͘Ğ͘sĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞǇǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǀĂůŽƌĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞ͘
 ů ǀĂůŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĞƐ ƵŶĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ĂĐĞƉƚĂďůĞ ĚĞů ǀĂůŽƌ
ƌĂǌŽŶĂďůĞ͕ǇƉŽƌƚĂŶƚŽŶŽŚĂǇǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ͘
ϱ͘Ĩ͘ŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽ͕ŵƵůƚŝŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘
 >Ă^ŽĐŝĞĚĂĚŶŽƚŝĞŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽ͘
x

ϲ͘WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

ϲ͘Ă͘WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ


>Ă^ŽĐŝĞĚĂĚŶŽŵĂŶƚŝĞŶĞŶŝŶŐƷŶƉĂƐŝǀŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘

ϲ͘ď͘WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ

>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĚĞů ƉĂƐŝǀŽ ĚĞů ďĂůĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ
^ŽĐŝĞĚĂĚĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϮϯ



&/$6(6








&$7(*25Ë$6

'pELWRV\SDUWLGDVDSDJDU

'HXGDVFRQHQWLGDGHV
GHFUpGLWR

2EOLJDFLRQHV\RWURV
YDORUHVQHJRFLDEOHV

(M

(M

(M

(M









'HULYDGRV\RWURV

(M

727$/

(M



(M



3DVLYRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ
SpUGLGDV\JDQDQFLDVGHOFXDO

(M









²0DQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU















²2WURV

















'HULYDGRVGHFREHUWXUD

































727$/



/RVVDOGRVFRQ$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRVHLQFOX\HQHQHOFXDGUR


ůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽůŽĐŽŵƉŽŶĞŶůŽƐƐĂůĚŽƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂŐŽĂůĂ
ĨĞĐŚĂĚĞůĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ǇƐƵĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
hEd
ĞƵĚĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽ
ĐƌĞĞĚŽƌĞƐƉŽƌƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĐƌĞĞĚŽƌĞƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐŽŵƷŶ
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂŐŽ
dKd>

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϭ͘ϳϬϰ͕Ϭϴ
ϭ͘ϵϬϯ͕ϴϯ
ϳϳ͘ϭϴϱ͕ϵϴ ϵϭ͘Ϭϰϰ͕ϰϲ
ϲ͘ϲϰϱ͕ϱϳ
ϭ͘ϵϯϲ͕ϯϵ
Ϯ͘ϰϭϲ͕Ϯϳ
ϱ͘ϰϱϵ͕Ϯϵ
ϯ͘ϴϯϭ͕ϰϱ
ϯ͘ϴϯϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϰϱ͕ϰϲ
ϵϭ͘ϳϴϯ͕ϯϱ ϭϬϰ͘ϱϮϬ͕ϳϴ



ϲ͘Đ͘sĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĚĞƵĚĂƐĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
 dŽĚŽƐ ůŽƐ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂŶ ĞŶ ĞƐƚĂ
ŵĞŵŽƌŝĂƐŽŶĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
ϲ͘Ě͘ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĂƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽƐ Ă ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘
ŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůƚĞƌĐĞƌĂ͘ǭǭĞďĞƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǲǲĚĞůĂ>ĞǇϭϱͬϮϬϭϬ͕ĚĞϱĚĞũƵůŝŽ͘


>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĂƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ Ă ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĞŶ

ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

WĞƌŝŽĚŽŵĞĚŝŽĚĞƉĂŐŽĂ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ




ϮϬϭϵ
şĂƐ
ϰϭ͕Ϯϳ

ϮϬϭϴ
şĂƐ
ϰϵ͕ϰϵ

WŽƌ WĞƌŝŽĚŽ ŵĞĚŝŽ ĚĞ WĂŐŽ Ă ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ƐĞ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ͞ƉůĂǌŽ ƋƵĞ

ƚƌĂŶƐĐƵƌƌĞ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůŽƐ ďŝĞŶĞƐ Ž ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞů
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌǇĞůƉĂŐŽŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘͟

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϮϰ

ůƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽůĞŐĂůƉĂƌĂĞĨĞĐƚƵĂƌůŽƐƉĂŐŽƐĞƐĚĞϲϬĚşĂƐĞŶϮϬϭϴǇĞŶϮϬϭϵ͘
x

ϳ͘&ŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ


ϳ͘ϭĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂů͗
 ůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĂůĂĨĞĐŚĂĚĞůĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂĐƚƵĂů͕ĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌϰϬϱ
ĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐĚĞϭϱϬ͕ϮϱĞƵƌŽƐĚĞǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͘ǆŝƐƚĞŶĚŽƐ
ĐůĂƐĞƐ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͗ ĐůĂƐĞ  Ǉ ĐůĂƐĞ ͕ ŶƵŵĞƌĂĚĂƐ ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞů ϭ Ăů Ϯϳ͕ ĂŵďŽƐ
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ;ůĂƐĚĞůĂĐůĂƐĞͿ͖ǇĚĞůϭĂůϯϳϴ͕ĂŵďŽƐŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕;ůĂƐĚĞůĂĐůĂƐĞͿ͘ĞŶƚƌŽĚĞ
ĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĐůĂƐĞƐ͕ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂŶƵŶĂƷŶŝĐĂƐĞƌŝĞǇĐŽŶĨŝĞƌĞŶĂƐƵƐƚŝƚƵůĂƌĞƐůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐǇŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͘>ĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐůĂƐĞ͕ĂƐƵŵĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ Ğů Ăƌƚ͘ ϰϬ ĚĞ  ůŽƐ ƐƚĂƚƵƚŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ ĞŶ ůŽƐ
ƚĠƌŵŝŶŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗͞dŽĚŽƐůŽƐƐŽĐŝŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐůĂƐĞ͕ĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂ
ƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ĂƐƵŵĞŶĨƌĞŶƚĞĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇůŽƐĚĞŵĄƐƐŽĐŝŽƐ͕ůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĂĐĐĞƐŽƌŝĂƐ͕ƋƵĞŶŽĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͗ƚƌĂƐůĂĚĂƌůŽƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐƵƌďĂŶŽƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶĞŶĞůƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĂůĂƉůĂŶƚĂ
ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ Ğů ƚĠƌŵŝŶŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ĞŶŝĂ͕  ƉĂƌĂ  ƐƵ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶƵŶĐĞŶƚƌŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕͙͟Ǉ͕ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĂĐůĂƐĞŶŽ
ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚĂƐ ƐŝŶ ĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘  ĨĞĐŚĂ ĂĐƚƵĂů͕ Ğů ĐĂƉŝƚĂů
ƐŽĐŝĂůĞƐĚĞϲϬ͘ϴϱϭ͕ϮϱĞƵƌŽƐ͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƐƵƐĐƌŝƚŽǇĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽĞŶĞĨĞĐƚŝǀŽŵĞƚĄůŝĐŽ͕
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽĚĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵŽĚŽ͗
Ϳ/KE^>>^͗Ϯϳ
d/dh>Z^/KE^>^

zhEdD/EdK
ĞŶŝĂ
ĚƐƵďŝĂ
ĞŶŝĂƌďĞŝŐ
ĞŶŝĚŽůĞŝŐ
ĞŶŝŵĞůŝ
'ĂƚĂĚĞ'ŽƌŐŽƐ
KŶĚĂƌĂ
KƌďĂ
WĞĚƌĞŐƵĞƌ
WĞŐŽ
ZĄĨŽůĚĞůŵƵŶŝĂ
^ĂŐƌĂ






EǑ/KE^
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ



/DWKZd
ϯϬϬ͕ϱϬ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ

EhDZ/M
E
ϭĂϮ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϮϱ

d/dh>Z^/KE^>^

zhEdD/EdK
^ĂŶĞƚǇEĞŐƌĂůƐ
dĞƵůĂĚĂ
ůƐWŽďůĞƚƐ
dŽƌŵŽƐ
sĂůůĚĞůĐĂůĄ
sĂůůĚĞďŽ
sĂůůĚĞůĂ'ĂůůŝŶĞƌĂ
ůsĞƌŐĞƌ
yăďŝĂ
sĂůůĚĞ>ĂŐƵĂƌƚ
ĞŶŝƐƐĂ
WĂƌĐĞŶƚ
ĞŶŝĐŚĞŵďůĂ
DƵƌůĂ
dKd>/KE^>^






EǑ/KE^
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯϳ



/DWKZd
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϭϱϬ͕Ϯϱ
ϰ͘Ϭϱϲ͕ϳϱ

EhDZ/M
E
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ



Ϳ/KE^>>^͗ϯϳϴ

 s>E/E  WZKs,D/EdK EZ'd/K  Z^/hK^͕ ^͕͘͘ ƐƵƐĐƌŝďĞ
ϯϳϴ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ ƋƵĞ ƐŽŶ ůĂƐ  ŶƷŵĞƌŽ ϭ Ă ϯϳϴ͕ ĚĞƐĞŵďŽůƐĂŶĚŽ ƐƵ ŝŵƉŽƌƚĞ ƚŽƚĂů ĚĞ
ϱϲ͘ϳϵϰ͕ϱϬ͘ͲĞƵƌŽƐ͘
ϳ͘ϮZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͗
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϳϰĚĞůĂ>ĞǇĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĂƉŝƚĂů͕ƵŶϭϬƉŽƌϭϬϬ
ĚĞůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐƐĞĚĞƐƚŝŶĂĂůĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͕ŚĂƐƚĂƋƵĞĚŝĐŚĂƌĞƐĞƌǀĂ
ĂůĐĂŶĐĞĞůϮϬƉŽƌϭϬϬĚĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͘
ůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂĐƚƵĂů͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůĂƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂůĂƐĐŝĞŶĚĞĂ
ϭϳ͘Ϭϯϭ͕ϯϲĞƵƌŽƐ͕ŝŵƉŽƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂůůşŵŝƚĞŵşŶŝŵŽƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞůĂ>ĞǇĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĚĞĂƉŝƚĂů͘
ϳ͘ϯKƚƌĂƐZĞƐĞƌǀĂƐ͗
ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƌĞƐĞƌǀĂƐǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƐǇƐŽŶĚĞůŝďƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘ůŝŵƉŽƌƚĞĚĞĞƐƚĂƐ
ƌĞƐĞƌǀĂƐĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵǇϮϬϭϴĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ZĞƐĞƌǀĂƐsŽůƵŶƚĂƌŝĂƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĂũƵƐƚĞĐĂƉŝƚĂůĂĞƵƌŽƐ
dKd>

ϮϬϭϵ
ϭ͘ϰϴϲ͘ϮϮϮ͕ϯϴ
ϭ͕Ϯϯ
ϭ͘ϰϴϲ͘ϮϮϯ͕ϲϭ

ϮϬϭϴ
ϭ͘ϰϲϴ͘Ϭϵϯ͕Ϭϰ
ϭ͕Ϯϯ
ϭ͘ϰϲϴ͘Ϭϵϰ͕Ϯϳ

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϮϲ

x

 ϴ͘

^ŝƚƵĂĐŝſŶ&ŝƐĐĂů

ůĚĞƚĂůůĞĚĞůŽƐƐĂůĚŽƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐĐŽŶĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


,/EWj>/hKZ͗

ĐƚŝǀŽƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽ
,͘W͘hKZEKKZZ/Ed

,͘W͘ĞƵĚŽƌƉŽƌ/sƉĞŶĚĐŽŵƉĞŶƐĂƌ
KƌŐĂŶŝƐŵŽƐ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĚĞƵĚŽƌ
dKd>,͘W͘hKZKZZ/Ed


,/EWj>/ZKZ͗

,͘W͘ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐWƌĂĐƚŝĐĂĚĂƐ
,͘W͘ĐƌĞĞĚŽƌĂƉŽƌ/s
,͘W͘ĐƌĞĞĚŽƌĂƉŽƌ/^
KƌŐĂŶŝƐŵŽƐ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĐƌĞĞĚŽƌĞƐ
dKd>,͘W͘ZKZKZZ/Ed

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ





ϮϮ͘ϲϯϳ͕ϰϴ

ϮϮ͘ϲϯϳ͕ϰϴ

ϮϬ͘ϴϰϭ͕ϬϮ
ϳϮϴ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϱϲϵ͕ϬϮ


ϮϬϭϵ
ϳ͘Ϭϯϰ͕ϯϰ


ϮϬϭϴ
ϲ͘ϰϯϮ͕ϰϳ

Ϯϰ͘ϭϳϬ͕ϳϯ
ϱ͘ϬϭϬ͕ϲϮ
ϯϲ͘Ϯϭϱ͕ϲϵ

ϰ͘ϯϬϵ͕ϲϳ
ϲ͘ϮϴϮ͕ϭϴ
ϭϳ͘ϬϮϰ͕ϯϮ





>ĂĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƚĂďůĞǇĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůŐĂƐƚŽĚĞů/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƐĐŽŵŽƐŝŐƵĞ͗

ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƚĂďůĞ͘

/ŵƉƵĞƐƚŽ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐWĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐdĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ
KƌŝŐĞŶũĞƌĐŝĐŝŽ
KƌŝŐĞŶũĞƌĐ͘ŶƚĞƌŝŽƌĞƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐǇ'ĂƐƚŽƐ
/ŶŐƌĞƐŽƐǇ'ĂƐƚŽƐ/ŵƉƵƚĂĚŽƐ /ŵƉƵƚĂĚŽƐĂWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĂWĠƌĚŝĚĂƐǇ'ĂŶĂŶĐŝĂƐ
EĞƚŽ

ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ 

ƵŵĞŶƚŽƐ ŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ ƵŵĞŶƚŽƐ ŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ
Ϯϳ͘Ϭϯϭ͕ϯϬ 


ϯϯ͘ϰϵϯ͕ϱϱ 


Ϭ͕ϬϬ 


 


 



ZĞƐƵůƚĂĚŽũƵƐƚĂĚŽ
ŽŵƉĞŶ͘ĂƐĞƐ/ŵƉŽŶŝ͘EĞŐĂƚŝǀĂƐ
^/DWKE/>
/ŵƉƵĞƐƚŽ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐŽƌƌŝĞŶƚĞ
/ŵƉƵĞƐƚŽ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝĨĞƌŝĚŽ

























dKd>
ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ

Ϯϳ͘Ϭϯϭ͕ϯϬ
ϯϯ͘ϰϵϯ͕ϱϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϴ͘ϭϮϱ͕ϭϵ

ϭϬϴ͘ϭϮϱ͕ϭϵ
Ϯϳ͘Ϭϯϭ͕ϯϬ




Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϮϳ

>ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ůĂ ĚŽƚĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ  ĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐ;ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐͿƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϳ͘ϰϴϲ͕ϴϮ
Φ͕ǇƉŽƌůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƵŶĐƌĠĚŝƚŽĐŽŶƚƌĂƵŶǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ǇĐƵǇŽŽƌŝŐĞŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĂ
ϮϬϭϱ;Ϯϲ͘ϬϬϲ͕ϳϯΦͿ͘
>ĂƐ ƌĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉĂŐŽƐ Ă ĐƵĞŶƚĂ ĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ϮϬϭϵŚĂŶĂƐĐĞŶĚŝĚŽĂϮ͘ϴϲϬ͕ϱϳΦ͘
ƐƚĄŶ ƐƵũĞƚĂƐ Ă ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ ůĂƐ ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͘ ƐƚĂƐ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐŶŽƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂƐďŝĞŶŚĂƐƚĂƋƵĞƚƌĂŶƐĐƵƌƌĂĞůƉůĂǌŽĚĞ
ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͕ŽďŝĞŶŚĂƐƚĂƐƵŝŶƐƉĞĐĐŝſŶǇĂĐĞƉƚĂĐŝſŶƉŽƌůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĨŝƐĐĂůĞƐ͕ƉŽƌůŽ
ƋƵĞ ŚĂďŝĚĂ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ ƉŽĚƌşĂŶ ĞǆŝƐƚŝƌ
ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐĨŝƐĐĂůĞƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞƌĞǀĞƌƚŝƌĞŶƉĂƐŝǀŽƐ͘^ĞĞƐƚŝŵĂƋƵĞƚĂůĞƐƉĂƐŝǀŽƐŶŽ
ƚĞŶĚƌşĂŶƵŶĞĨĞĐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐŽďƌĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƚŽŵĂĚĂƐĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͘
x

ϵ͘ KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ


ϭͿ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͗
>ĂƐƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĐŽŶůĂƐƋƵĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚƵƌĂŶƚĞ
ĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽǇĞůĂŶƚĞƌŝŽƌƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
^K/

EdhZ>>s/Eh>/ME

sĂĞƌƐĂ

ŵƉƌĞƐĂĚĞůŐƌƵƉŽ


>ĂƐ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ ;sZ^Ϳ Ǉ ůĂ
^ŽĐŝĞĚĂĚĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂĐƚƵĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞĂů
ĂůƋƵŝůĞƌĚĞůĂƉůĂŶƚĂĚŽŶĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞũĞƌĐĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ƐƚŽƐŐĂƐƚŽƐƐĞĞĨĞĐƚƷĂŶĞŶ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŶŽƌŵĂůĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘ůĚĞƚĂůůĞĚĞĞƐƚĂƐƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

^Zs//K^Z//K^WKZ>^K/
ůƋƵŝůĞƌĚĞƉůĂŶƚĂ
'ĂƐƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉůĂŶƚĂ
dKd>

ϮϬϭϵ
ϳ͘ϮϭϮ͕ϭϮ
ϭϭ͘ϬϱϬ͕ϱϴ
ϭϴ͘ϮϲϮ͕ϳϬ

ϮϬϭϴ
ϳ͘ϮϭϮ͕ϭϮ
ϴ͘ϳϯϯ͕ϯϴ
ϭϱ͘ϵϰϱ͕ϱϬ



Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϮϴ

WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ůŽƐƐĂůĚŽƐĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐƋƵĞŵĂŶƚŝĞŶĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ
ĚŽŵŝŶĂŶƚĞsZ^ƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ϮϬϭϴ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ϭ͘ϵϯϲ͕ϯϵΦ
ϮϬϭϵ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ϲ͘ϲϰϱ͕ϱϳΦ

ϮͿ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĂƚŝǀĂĂůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůƚĂŝƌĞĐĐŝſŶǇŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůMƌŐĂŶŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͗
>Ă^ŽĐŝĞĚĂĚŶŽĚŝƐƉŽŶĞĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůƚĂŝƌĞĐĐŝſŶ
ů ĐĂƌŐŽ ĚĞ ŽŶƐĞũĞƌŽ͕ ŶŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ ĂůŐƵŶĂ͘ >ŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞů
ŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŶŽŚĂŶƉĞƌĐŝďŝĚŽŶŝŶŐƷŶƚŝƉŽĚĞƌĞƚƌŝďƵĐŝſŶŶŝĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ϮϬϭϴ Ŷŝ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͘ EŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ĂŶƚŝĐŝƉŽƐ Ŷŝ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ Ăů ſƌŐĂŶŽ ĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘ EŽ ŚĂǇ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚƌĂşĚĂƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƉĞŶƐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐĞŐƵƌŽƐ ĚĞ
ǀŝĚĂƉŽƌĐƵĞŶƚĂĚĞůŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͘




ϯͿZĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϮϵĚĞůĂ>ĞǇĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĂƉŝƚĂů͘
ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϮϵĚĞů ZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
ϭͬϮϬϭϬ͕ĚĞϮĚĞũƵůŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůdĞǆƚŽZĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĚĞ ĂƉŝƚĂů͕  Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŽŶ Ğů ŵŝƐŵŽ͕ ĂŶĄůŽŐŽ Ž
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽ ŐĠŶĞƌŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ Ăů ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ Ğů ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ŚĂŶ
ĚĞƐĞŵƉĞŹĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϵ ĐĂƌŐŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͗

EKDZKE^:ZK
ǐ>^DKEZM^Z,KE
DEh>>'hZ^E,

^K/
sZ^
sZ^

E:D/ED>KW

sZ^

:K^DEh>DZK>MW
:KEW/YhZ,hZ'

sZ^
sZ^

Z'K
KE^:ZͲsK>
KE^:ZKͲs/W͘ϮǑ
WKZK͕/ZdKZ
'EZ>
WKZK͕^h/ZdKZ
'EZ>
KE^:ZKͲsK>


x

ϭϬKƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ


Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϮϵ


ϭϬ͘ϭƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ


ŽŵƉƌĂƐŽƚƌŽƐĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ
dƌĂďĂũŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌƚĞƌĐĞƌŽƐ

dKd>WZKs/^/KED/EdK^

ϮϬϭϵ
ϯ͘ϵϭϵ͕Ϯϭ
ϰ͘Ϯϳϳ͕ϰϰ

ϴ͘ϭϵϲ͕ϲϱ

ϮϬϭϴ
ϴ͘ϯϵϮ͕ϴϮ
ϴ͘ϰϲϭ͕ϮϮ

ϭϲ͘ϴϱϰ͕Ϭϰ


>ĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͘

ϭϬ͘Ϯ'ĂƐƚŽƐĚĞWĞƌƐŽŶĂů

^ƵĞůĚŽƐ͕ƐĂůĂƌŝŽƐǇĂƐŝŵŝůĂĚŽƐ
ĂƌŐĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ
dKd>

ϮϬϭϵ
ϭϴϬ͘ϲϳϴ͕Ϭϭ
ϱϭ͘ϵϲϴ͕ϱϱ
ϳϭϯ͕ϯϳ
Ϯϯϯ͘ϯϱϵ͕ϵϯ

ϮϬϭϴ
ϭϵϳ͘ϭϯϯ͕ϳϱ
ϱϬ͘ϳϮϯ͕ϰϵ
Ϯ͘Ϭϵϰ͕ϭϲ
Ϯϰϵ͘ϵϱϭ͕ϰϬ


ϭϬ͘ϯKƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

WKZd^ͲDW>>K
ZZED/EdK
WhZKZ'h^
Z^dKK^d^yW>Kd/ME

ϱϴϰ͘ϮϬϴ͕ϱϴ
ϳ͘ϮϭϮ͕ϭϮ
Ϯϴ͘Ϭϭϳ͕ϭϱ
ϵϲ͘ϱϮϱ͕ϳϬ


ϱϲϱ͘Ϯϵϴ͕ϯϱ
ϳ͘ϮϭϮ͕ϭϮ
ϭϳ͘ϲϬϭ͕ϰϵ
ϲϵ͘Ϯϵϭ͕Ϭϯ

dKd>^Zs//K^ydZ/KZ^;ϭͿ

ϳϭϱ͘ϵϲϯ͕ϱϱ ϲϱϵ͘ϰϬϮ͕ϵϵ



KdZK^dZ/hdK^;ϮͿ
WZ/^dZ/KZKzsZ/WZKs/^/KE^;ϯͿ
dKd>KdZK^'^dK^'^d/ME;ϭͿн;ϮͿн;ϯͿ

Ϯ͘ϳϳϬ͕ϯϬ

ϲϮϯ͕ϰϭ

ϯϯ͘ϰϵϯ͕ϭϰ

ϲϮϲ͕Ϭϭ

ϳϱϮ͘ϮϮϲ͕ϵϵ ϲϲϬ͘ϲϱϮ͕ϰϭ


 ůŝŵƉŽƌƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŶůĂĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůŽƐŐĂƐƚŽƐ
ŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐƉŽƌĞůŶŽƌŵĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘

ϭϬ͘ϱ'ĂƐƚŽƐĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐ

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϯϬ

ů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϭϯ͘ϮϵϬ͕ϱϮ Φ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ĞŶ 'ĂƐƚŽƐ ĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐ  ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂ
ƉĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞŐƵƌŽƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŝǀŝů͕ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůǇĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘
ϭϬ͘ϱ/ŶŐƌĞƐŽƐ
ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ĞůĚĞƚĂůůĞĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

WƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
/ŶŐƌĞƐŽƐ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
/ŶŐƌĞƐŽƐĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞƐ
dKd>

ϮϬϭϵ
ϭ͘Ϭϵϳ͘ϱϵϬ͕ϵϯ
ϰϬ͕ϲϴ
ϭ͘ϭϭϰ͕ϮϬ
ϭ͘Ϭϵϴ͘ϳϰϱ͕ϴϭ

ϮϬϭϴ
ϵϳϱ͘ϴϯϬ͕ϴϱ
ϲϯ͕ϬϬ
ϲ͘ϯϰϰ͕ϴϳ
ϵϴϮ͘Ϯϯϴ͕ϳϮ


>ĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵĐŽŵŽĞŶ
ĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͘
>ŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞƐ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϲ͘ϯϯϰ͕ϴϳ ĞƵƌŽƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ƵŶĂ ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƵŶ ƐŝŶŝĞƐƚƌŽ ĞŶ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ;ϯ͘ϯϵϱ ΦͿ͕ Ǉ Ă ůĂ
ĞŐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽƐƚĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ;Ϯ͘ϵϱϬ ΦͿ͘ Ŷ ϮϬϭϵ ͕ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ
ϭ͘ϭϭϰ͕ϮϬΦĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŶĂŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶƉŽƌƵŶƐŝŶŝĞƐƚƌŽĞŶĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
ϭϬ͘ϱ͘ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐ
 >Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŶŽ ŚĂ ƉĞƌĐŝďŝĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͘Ŷ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƉĞƌĐŝďŝſ ƵŶĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ƉŽƌ
ŝŵƉŽƌƚĞĚĞϳϮϴΦƉŽƌĐƵƌƐŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ƐŝŵŝƐŵŽŶŽƚŝĞŶĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂƌŶŝŶŐƵŶĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂů͘
ϭϬ͘ϲ ƵĚŝƚŽƌşĂ
ĞƐĚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϳ͕ůŽƐŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƐĂůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ĂůƐĞƌƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂƉƷďůŝĐĂ͕ƐŽŶƐŽƉŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘






Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϯϭ

ϭϬ͘ϳ

WĞƌƐŽŶĂůĞŵƉůĞĂĚŽ

ů ƉĞƌƐŽŶĂů ŵĞĚŝŽ ĞŵƉůĞĂĚŽ ƉŽƌ ƐĞǆŽƐ Ǉ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


ZĞƐƚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽ
WĞƌƐŽŶĂůƵĂůŝĨŝĐĂĚŽ
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŶŽĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ
dKd>

Dh:Z^
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϮϮ
Ϭ͕ϮϮ

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
,KDZ^ dKd> Dh:Z^ ,KDZ^
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϳϮ
ϱ͕ϬϬ
ϱ͕ϮϮ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͕ϬϬ
ϳ͕ϬϬ
ϳ͕ϮϮ
Ϭ͕ϬϬ
ϳ͕ϳϮ

dKd>
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϳϮ
ϱ͕ϬϬ
ϳ͕ϳϮ



x

ϭϭ͘WƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘




>ĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞƐůĂ

ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

^^ZWZdK͗

WĠƌĚŝĚĂƐǇ'ĂŶĂŶĐŝĂƐ͕ŶĞƚŽ/ŵƉƵĞƐƚŽƐ
dKd>

/^dZ/h/KE͗
ZĞƐĞƌǀĂƐǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƐ
dKd>

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ
ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ

ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ
ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ

ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ
ϰϳ͘ϲϬϬ͕ϯϰ

ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ
ϭϴ͘ϭϮϵ͕ϯϰ


ƵƌĂŶƚĞůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϭϴǇϮϬϭϵŶŽƐĞŚĂŶƌĞƉĂƌƚŝĚŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĐƵĞŶƚĂ͘

Z/>d'Z^/h^DZ/E>d^͘
ƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐϮϬϭϵ͘&ĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͗ϬϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ



WĄŐŝŶĂϯϮ

Parque Empresarial de Sagunto, SL



,QIRUPHGH$XGLWRUtDGH&XHQWDV$QXDOHV
HPLWLGRSRUXQ$XGLWRU,QGHSHQGLHQWH
3DUTXH(PSUHVDULDO GH6DJXQWR6/
&XHQWDV$QXDOHVH,QIRUPHGH*HVWLyQ
GHOHMHUFLFLRDQXDOWHUPLQDGR
HOGHGLFLHPEUHGH





,QIRUPHGH$XGLWRUtDGH&XHQWDV$QXDOHV
HPLWLGRSRUXQ$XGLWRU,QGHSHQGLHQWH

$ORV6RFLRVGH 3DUTXH(PSUHVDULDO GH 6DJXQWR6/
2SLQLyQ
+HPRVDXGLWDGRODVFXHQWDVDQXDOHVGH3DUTXH(PSUHVDULDOGH6DJXQWR6/ OD(QWLGDG TXH
FRPSUHQGHQHOEDODQFHDGHGLFLHPEUHGHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVHOHVWDGR
GHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWRHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYR\ODPHPRULDFRUUHVSRQGLHQWHV
DOHMHUFLFLRWHUPLQDGRHQGLFKDIHFKD

(QQXHVWUDRSLQLyQODVFXHQWDVDQXDOHVDGMXQWDVH[SUHVDQHQWRGRVORVDVSHFWRVVLJQLILFDWLYRV
OD LPDJHQ ILHO GHO SDWULPRQLR \ GH OD VLWXDFLyQ ILQDQFLHUD GH OD (QWLGDG D  GH GLFLHPEUH GH
DVtFRPRGHVXVUHVXOWDGRV\IOXMRVGHHIHFWLYRFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRWHUPLQDGRHQ
GLFKDIHFKDGHFRQIRUPLGDGFRQHOPDUFRQRUPDWLYRGHLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDTXHUHVXOWDGH
DSOLFDFLyQ TXHVHLGHQWLILFDHQOD1RWDGHODPHPRULD \HQSDUWLFXODUFRQORVSULQFLSLRV\
FULWHULRVFRQWDEOHVFRQWHQLGRVHQHOPLVPR

)XQGDPHQWRGHODRSLQLyQ
+HPRV OOHYDGR D FDER QXHVWUD DXGLWRUtD GH FRQIRUPLGDG FRQ OD QRUPDWLYD UHJXODGRUD GH OD
DFWLYLGDG GH DXGLWRUtD GH FXHQWDV YLJHQWH HQ (VSDxD 1XHVWUDV UHVSRQVDELOLGDGHV GH DFXHUGR
FRQ GLFKDV QRUPDV VH GHVFULEHQ PiV DGHODQWH HQ OD VHFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV GHO DXGLWRU HQ
UHODFLyQFRQODDXGLWRUtDGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHQXHVWURLQIRUPH

6RPRVLQGHSHQGLHQWHVGHOD(QWLGDGGHFRQIRUPLGDGFRQORVUHTXHULPLHQWRVGHpWLFDLQFOXLGRV
ORVGHLQGHSHQGHQFLDTXHVRQDSOLFDEOHVDQXHVWUDDXGLWRUtDGHODVFXHQWDVDQXDOHVHQ(VSDxD
VHJ~QORH[LJLGRSRUODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGH ODDFWLYLGDGGH DXGLWRUtDGH FXHQWDV(QHVWH
VHQWLGRQRKHPRVSUHVWDGRVHUYLFLRVGLVWLQWRVDORVGHODDXGLWRUtDGHFXHQWDVQLKDQFRQFXUULGR
VLWXDFLRQHV R FLUFXQVWDQFLDV TXH GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ OD FLWDGD QRUPDWLYD
UHJXODGRUD KD\DQ DIHFWDGR D OD QHFHVDULD LQGHSHQGHQFLD GH PRGR TXH VH KD\D YLVWR
FRPSURPHWLGD

&RQVLGHUDPRV TXH OD HYLGHQFLD GH DXGLWRUtD TXH KHPRV REWHQLGR SURSRUFLRQD XQD EDVH
VXILFLHQWH\DGHFXDGDSDUDQXHVWUDRSLQLyQ

$VSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHODDXGLWRUtD
/RVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHODDXGLWRUtDVRQDTXHOORVTXHVHJ~QQXHVWURMXLFLRSURIHVLRQDO
KDQVLGRFRQVLGHUDGRVFRPRORVULHVJRVGH LQFRUUHFFLyQPDWHULDOPiVVLJQLILFDWLYRVHQQXHVWUD
DXGLWRUtD GH ODV FXHQWDV DQXDOHV GHO SHULRGR DFWXDO (VWRV ULHVJRV KDQ VLGR WUDWDGRV HQ HO
FRQWH[WR GH QXHVWUD DXGLWRUtD GH ODV FXHQWDV DQXDOHV HQ VX FRQMXQWR \ HQ OD IRUPDFLyQ GH
QXHVWUDRSLQLyQVREUHpVWDV\QRH[SUHVDPRVXQDRSLQLyQSRUVHSDUDGRVREUHHVRVULHVJRV

&$OFDOi 0DGULG7HOpIRQR)D[HPDLODXGLWRULD#PD]DUVHV
2ILFLQDVHQ$OLFDQWH%DUFHORQD%LOEDR0DGULG0iODJD9DOHQFLD9LJR
0$=$56$XGLWRUHV6/3'RPLFLOLR6RFLDO&DOOH'LSXWDFLy%DUFHORQD
5HJLVWUR0HUFDQWLOGH%DUFHORQD7RPR)ROLR+RMD%,QVFULSFLyQ1,)%
,QVFULWDFRQHOQ~PHUR6HQHO5HJLVWUR2ILFLDOGH$XGLWRUHVGH&XHQWDV 52$&




9DORUDFLyQGHODVH[LVWHQFLDV
(O DFWLYR GHO EDODQFH GH OD (QWLGDG DO  GH GLFLHPEUH GH  SUHVHQWD VDOGRV SRU DFWLYRV
LQPRELOLDULRV FODVLILFDGRV HQ HO HStJUDIH GH ´([LVWHQFLDVµ GHO DFWLYR FRUULHQWH SRU LPSRUWH GH
 PLOHV GH HXURV 7DO \ FRPR VH LQGLFD HQ OD 1RWD  GH ODV FXHQWDV DQXDOHV DGMXQWDV OD
6RFLHGDGOOHYDDFDERODHYDOXDFLyQGHODVSRVLEOHVFRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRUGHWHULRURGHORV
DFWLYRVLQPRELOLDULRVFRQVWDWDQGRTXHHOSUHFLRGHYHQWDGHODVSDUFHODVYHQGLGDVVXSHUDDVX
FRVWH GH SURGXFFLyQ &RQVLGHUDQGR TXH ODV FLIUDV GH ORV DFWLYRV LQPRELOLDULRV UHSUHVHQWDQ
DSUR[LPDGDPHQWHHOGHOWRWDODFWLYRGHOD(QWLGDGDGLFKDIHFKDKHPRVFRQVLGHUDGROD
YDORUDFLyQGHHVWRVDFWLYRVFRPRXQDVSHFWRUHOHYDQWHGHQXHVWUDDXGLWRUtD
1XHVWURV SURFHGLPLHQWRV GH DXGLWRUtD SDUD DERUGDU HVWH DVSHFWR UHOHYDQWH KDQ LQFOXLGR HQWUH
RWURV OD FRPSUHQVLyQ GH OD PHWRGRORJtD HPSOHDGD SRU OD (QWLGDG SDUD OD DVLJQDFLyQ GH ORV
FRVWHVLQFXUULGRVDODVGLIHUHQWHVSDUFHODVHQSURPRFLyQDVtFRPRVXHYDOXDFLyQGHODVSRVLEOHV
FRUUHFFLRQHVYDORUDWLYDVSRU GHWHULRUR \ODFRPSUREDFLyQGHO FRUUHFWRUHJLVWURFRQWDEOH GHODV
DOWDV HQ H[LVWHQFLDV SRU HO DYDQFH GH OD SURPRFLyQ LQPRELOLDULD \ GH ODV EDMDV SRU YHQWDV GH
H[LVWHQFLDV
3RU ~OWLPRKHPRVYHULILFDGRTXH HQODV1RWDV\GH ODPHPRULDDGMXQWD VHLQFOX\HQORV
GHVJORVHV GH LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGRV TXH UHTXLHUH HO PDUFR GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD
DSOLFDEOH

3URYLVLRQHVSDUDILQDOL]DFLyQGHREUDVHQDFWLYRVLQPRELOLDULRV
(OSDVLYRGHOEDODQFHGHOD(QWLGDGDOGHGLFLHPEUHGHSUHVHQWDVDOGRVSRUSURYLVLRQHV
SDUDILQDOL]DFLyQGHREUDVHQDFWLYRVLQPRELOLDULRVFODVLILFDGRVHQHOHStJUDIHGH´3URYLVLRQHVD
FRUWR SOD]Rµ GHO SDVLYR FRUULHQWH SRU LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV /D (QWLGDG HQ EDVH DO
SUHVXSXHVWR GH REUD SHQGLHQWH GH HMHFXWDU DO FLHUUH GHO HMHUFLFLR \ HQ IXQFLyQ GH ORV PHWURV
FXDGUDGRVGHSDUFHODVYHQGLGDVUHVSHFWRDODH[WHQVLyQWRWDOGHOSDUTXHHPSUHVDULDOUHDOL]DXQD
HVWLPDFLyQGHORVFRVWHVSHQGLHQWHVGHLQFXUULUHQSDUFHODV\DYHQGLGDVDWHUFHURVUHJLVWUDQGR
HQ HO HStJUDIH DQWHULRUPHQWH PHQFLRQDGR GLFKD HVWLPDFLyQ &RQVLGHUDQGR TXH HO LPSRUWH GH
HVWDVSURYLVLRQHVUHSUHVHQWDDSUR[LPDGDPHQWHHO GHOWRWDOSDVLYRGH OD (QWLGDGDGLFKD
IHFKDKHPRVFRQVLGHUDGRODYDORUDFLyQGHHVWDSURYLVLyQFRPRXQDVSHFWRUHOHYDQWHGHQXHVWUD
DXGLWRUtD
1XHVWURV SURFHGLPLHQWRV GH DXGLWRUtD SDUD DERUGDU HVWH DVSHFWR UHOHYDQWH KDQ LQFOXLGR HQWUH
RWURV ODFRPSUHQVLyQGH ODPHWRGRORJtDHPSOHDGDSRU OD (QWLGDGODREWHQFLyQ\UHYLVLyQGHO
SUHVXSXHVWRGHREUDSHQGLHQWHGHHMHFXFLyQYHULILFDFLyQGHOJUDGRGHDYDQFHGHODREUDHQEDVH
D ODV FHUWLILFDFLRQHV GH REUD GHO VXEFRQWUDWLVWD \ YDOLGDFLyQ GH ORV FiOFXORV GH OD SURYLVLyQ
UHDOL]DGRVSRUOD(QWLGDG
3RU~OWLPRKHPRVYHULILFDGRTXHHQODV1RWDV\GHODPHPRULDDGMXQWDVHLQFOX\HQ
ORV GHVJORVHV GH LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGRV TXH UHTXLHUH HO PDUFR GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD
DSOLFDEOH

2WUDLQIRUPDFLyQ,QIRUPHGHJHVWLyQ

/D RWUD LQIRUPDFLyQ FRPSUHQGH H[FOXVLYDPHQWH HO LQIRUPH GH JHVWLyQ GHO HMHUFLFLR  FX\D
IRUPXODFLyQ HV UHVSRQVDELOLGDG GH ORV $GPLQLVWUDGRUHV GH OD (QWLGDG \ QR IRUPD SDUWH
LQWHJUDQWHGHODVFXHQWDVDQXDOHV



Ϯ



1XHVWUDRSLQLyQGHDXGLWRUtDVREUHODVFXHQWDVDQXDOHVQRFXEUHHOLQIRUPHGHJHVWLyQ1XHVWUD
UHVSRQVDELOLGDG VREUH HO LQIRUPH GH JHVWLyQ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR H[LJLGR SRU OD QRUPDWLYD
UHJXODGRUD GH OD DFWLYLGDG GH DXGLWRUtD GH FXHQWDV FRQVLVWH HQ HYDOXDU H LQIRUPDU VREUH OD
FRQFRUGDQFLD GHO LQIRUPH GH JHVWLyQ FRQ ODV FXHQWDV DQXDOHV D SDUWLU GHO FRQRFLPLHQWR GH OD
(QWLGDG REWHQLGR HQ OD UHDOL]DFLyQ GH OD DXGLWRUtD GH ODV FLWDGDV FXHQWDV \ VLQ LQFOXLU
LQIRUPDFLyQ GLVWLQWD GH OD REWHQLGD FRPR HYLGHQFLD GXUDQWH OD PLVPD $VLPLVPR QXHVWUD
UHVSRQVDELOLGDGFRQVLVWHHQHYDOXDUHLQIRUPDUGHVLHOFRQWHQLGR\SUHVHQWDFLyQGHOLQIRUPHGH
JHVWLyQVRQFRQIRUPHVDODQRUPDWLYDTXHUHVXOWDGHDSOLFDFLyQ6LEDViQGRQRVHQHOWUDEDMRTXH
KHPRV UHDOL]DGR FRQFOXLPRV TXH H[LVWHQ LQFRUUHFFLRQHV PDWHULDOHV HVWDPRV REOLJDGRV D
LQIRUPDUGHHOOR


6REUHODEDVHGHOWUDEDMRUHDOL]DGRVHJ~QORGHVFULWRHQHOSiUUDIRDQWHULRUODLQIRUPDFLyQTXH
FRQWLHQH HO LQIRUPH GH JHVWLyQ FRQFXHUGD FRQ OD GH ODV FXHQWDV DQXDOHV GHO HMHUFLFLR  \ VX
FRQWHQLGR\SUHVHQWDFLyQVRQFRQIRUPHVDODQRUPDWLYDTXHUHVXOWDGHDSOLFDFLyQ




5HVSRQVDELOLGDGGHORV$GPLQLVWUDGRUHVHQUHODFLyQFRQODVFXHQWDVDQXDOHV
/RV$GPLQLVWUDGRUHVVRQUHVSRQVDEOHVGHIRUPXODUODVFXHQWDVDQXDOHVDGMXQWDVGHIRUPDTXH
H[SUHVHQ OD LPDJHQ ILHO GHO SDWULPRQLR GH OD VLWXDFLyQ ILQDQFLHUD \ GH ORV UHVXOWDGRV GH OD
(QWLGDG GH FRQIRUPLGDG FRQ HO PDUFR QRUPDWLYR GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD DSOLFDEOH D OD
(QWLGDGHQ(VSDxD\GHOFRQWUROLQWHUQRTXHFRQVLGHUHQQHFHVDULRSDUDSHUPLWLUODSUHSDUDFLyQ
GHFXHQWDVDQXDOHVOLEUHVGHLQFRUUHFFLyQPDWHULDOGHELGDDIUDXGHRHUURU


(QODSUHSDUDFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVORV$GPLQLVWUDGRUHVVRQUHVSRQVDEOHVGHODYDORUDFLyQ
GH OD FDSDFLGDG GH OD (QWLGDG SDUD FRQWLQXDU FRPR HPSUHVD HQ IXQFLRQDPLHQWR UHYHODQGR
VHJ~QFRUUHVSRQGDODVFXHVWLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODHPSUHVDHQIXQFLRQDPLHQWR\XWLOL]DQGR
HO SULQFLSLR FRQWDEOH GH HPSUHVD HQ IXQFLRQDPLHQWR H[FHSWR VL ORV $GPLQLVWUDGRUHV WLHQHQ
LQWHQFLyQ GH OLTXLGDU OD (QWLGDG R GH FHVDU VXV RSHUDFLRQHV R ELHQ QR H[LVWD RWUD DOWHUQDWLYD
UHDOLVWD


5HVSRQVDELOLGDGHVGHODXGLWRUHQUHODFLyQFRQODDXGLWRUtDGHODVFXHQWDVDQXDOHV


1XHVWURV REMHWLYRV VRQ REWHQHU XQD VHJXULGDG UD]RQDEOH GH TXH ODV FXHQWDV DQXDOHV HQ VX
FRQMXQWRHVWiQOLEUHVGHLQFRUUHFFLyQPDWHULDOGHELGDDIUDXGHRHUURU\HPLWLUXQLQIRUPHGH
DXGLWRUtDTXHFRQWLHQHQXHVWUDRSLQLyQ


6HJXULGDG UD]RQDEOH HV XQ DOWR JUDGR GH VHJXULGDG SHUR QR JDUDQWL]D TXH XQD DXGLWRUtD
UHDOL]DGDGHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHODDFWLYLGDGGHDXGLWRUtDGHFXHQWDV
YLJHQWHHQ(VSDxDVLHPSUHGHWHFWHXQDLQFRUUHFFLyQPDWHULDOFXDQGRH[LVWH/DVLQFRUUHFFLRQHV
SXHGHQ GHEHUVH D IUDXGH R HUURU \ VH FRQVLGHUDQ PDWHULDOHV VL LQGLYLGXDOPHQWH R GH IRUPD
DJUHJDGD SXHGH SUHYHUVH UD]RQDEOHPHQWH TXH LQIOX\DQ HQ ODV GHFLVLRQHV HFRQyPLFDV TXH ORV
XVXDULRVWRPDQEDViQGRVHHQODVFXHQWDVDQXDOHV


&RPR SDUWH GH XQD DXGLWRUtD GH FRQIRUPLGDG FRQ OD QRUPDWLYD UHJXODGRUD GH OD DFWLYLGDG GH
DXGLWRUtDGHFXHQWDVYLJHQWHHQ(VSDxDDSOLFDPRVQXHVWURMXLFLRSURIHVLRQDO\PDQWHQHPRVXQD
DFWLWXGGHHVFHSWLFLVPRSURIHVLRQDOGXUDQWHWRGDODDXGLWRUtD7DPELpQ


x ,GHQWLILFDPRV \ YDORUDPRV ORV ULHVJRV GH LQFRUUHFFLyQ PDWHULDO HQ ODV FXHQWDV DQXDOHV
GHELGDDIUDXGHRHUURUGLVHxDPRV\DSOLFDPRVSURFHGLPLHQWRVGHDXGLWRUtDSDUDUHVSRQGHU
D GLFKRV ULHVJRV \ REWHQHPRV HYLGHQFLD GH DXGLWRUtD VXILFLHQWH \ DGHFXDGD SDUD
SURSRUFLRQDU XQD EDVH SDUD QXHVWUD RSLQLyQ (O ULHVJR GH QR GHWHFWDU XQD LQFRUUHFFLyQ
PDWHULDOGHELGDDIUDXGHHVPiVHOHYDGRTXHHQHOFDVRGHXQDLQFRUUHFFLyQPDWHULDOGHELGD
D HUURU \D TXH HO IUDXGH SXHGH LPSOLFDU FROXVLyQ IDOVLILFDFLyQ RPLVLRQHV GHOLEHUDGDV
PDQLIHVWDFLRQHVLQWHQFLRQDGDPHQWHHUUyQHDVRODHOXVLyQGHOFRQWUROLQWHUQR

ϯ



x

x

x

x


2EWHQHPRVFRQRFLPLHQWRGHOFRQWUROLQWHUQRUHOHYDQWHSDUDODDXGLWRUtDFRQHOILQGHGLVHxDU
SURFHGLPLHQWRVGHDXGLWRUtDTXHVHDQDGHFXDGRVHQIXQFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDV\QRFRQ
ODILQDOLGDGGHH[SUHVDUXQDRSLQLyQVREUHODHILFDFLDGHOFRQWUROLQWHUQRGHOD(QWLGDG

(YDOXDPRV VL ODV SROtWLFDV FRQWDEOHV DSOLFDGDV VRQ DGHFXDGDV \ OD UD]RQDELOLGDG GH ODV
HVWLPDFLRQHVFRQWDEOHV\ODFRUUHVSRQGLHQWHLQIRUPDFLyQUHYHODGDSRUORV$GPLQLVWUDGRUHV

&RQFOXLPRV VREUH VL HV DGHFXDGD OD XWLOL]DFLyQ SRU ORV $GPLQLVWUDGRUHV GHO SULQFLSLR
FRQWDEOHGHHPSUHVDHQIXQFLRQDPLHQWR\EDViQGRQRVHQODHYLGHQFLDGHDXGLWRUtDREWHQLGD
FRQFOXLPRV VREUH VL H[LVWH R QR XQD LQFHUWLGXPEUH PDWHULDO UHODFLRQDGD FRQ KHFKRV R FRQ
FRQGLFLRQHVTXHSXHGHQJHQHUDUGXGDVVLJQLILFDWLYDVVREUHODFDSDFLGDGGHOD (QWLGDGSDUD
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INFORMEDEAUDITORÍADECUENTASANUALES



AlGerentedelaentidadINFRAESTRUCTURESISERVEISDETELECOMUNICACIONSICERTIFICACIÓ,S.A.U

1. Opiniónnomodificadafavorable

LaIntervenciónGeneraldelaGeneralitat,enusodelascompetenciasqueleatribuyelosartículos92y119
ysiguientesdelaLey1/2015,de6defebrero,deHaciendaPública,delSectorPúblicoInstrumentalyde
Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales PYMES de la entidad INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONSICERTIFICACIÓ,S.A.UquecomprendenelbalancedePYMESa31dediciembrede
2019, la cuenta de pérdidas y ganancias de PYMES y la memoria de PYMES correspondientes al ejercicio
terminadoendichafecha.

Elpresenteinformetienecarácterdefinitivo.Elgerentedelasociedad,enelplazoconcedidoalefectopor
la Intervención General de la Generalitat, ha presentado escrito manifestando que no se formulan
alegacionesalinforme.

Ennuestraopiniónlascuentasanualesadjuntasexpresan,entodoslosaspectossignificativos,laimagenfiel
del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus
resultadosyflujosdeefectivocorrespondientesalejercicioterminadoendichafecha,deconformidadcon
elmarconormativodeinformaciónfinancieraqueresultadeaplicación(queseidentificaenlanota2dela
memoria)y,enparticular,conlosprincipiosycriterioscontablescontenidosenelmismo.”

2. Fundamentodelaopiniónnomodificadafavorable

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante, en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las
cuentasanuales”denuestroinforme.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de
acuerdoconloestablecidoenlacitadanormativareguladora,hayanafectadoalanecesariaindependencia
demodoquesehayavistocomprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuadaparanuestraopinión.

Cuestionesclavedelaauditoría

Lascuestionesclavedelaauditoríasonaquellascuestionesque,segúnnuestrojuicioprofesional,hansido
delamayorsignificatividadennuestraauditoríadelascuentasanualesdelperiodoactual.Estascuestiones
hansidotratadasenelcontextodenuestraauditoríadelascuentasanuales,yenlaformacióndenuestra
opiniónsobreéstas,ynoexpresamosunaopiniónporseparadosobreesascuestiones.

Sobrelabasedeltrabajorealizado,hemosconsideradoquenoexistenriesgossignificativosquedebanser
2
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comunicadosennuestroinforme.

Párrafosdeénfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 01. Actividad de la empresa, de la Memoria
adjunta,enlaqueseindicaquealcierredelejercicioalquevanreferidaslascuentaslasociedadnohabía
comenzadosusactividades.Estacuestiónnomodificanuestraopinión.


ResponsabilidaddelGerenteenrelaciónconlascuentasanuales

ElGerenteeselresponsabledeformularlascuentasanualesadjuntas,deformaqueexpresenlaimagenfiel
delpatrimonio,delasituaciónfinancieraydelosresultadosdelaSociedad,deconformidadconelmarco
normativodeinformaciónfinancieraaplicablealaentidad,ydelcontrolinternoqueconsiderennecesario
parapermitirlapreparacióndecuentasanualeslibresdeincorrecciónmaterial,debidaafraudeoerror.

Enlapreparacióndelascuentasanuales,elGerenteeselresponsabledelavaloracióndelacapacidaddela
Sociedadparacontinuarcomoempresaenfuncionamiento,revelando,segúncorresponda,lascuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en
funcionamientoexceptosielGerentetieneintencióndeliquidarlasociedadodecesarsusoperaciones,o
biennoexistaotraalternativarealista.

Responsabilidadesdelauditorenrelaciónconlaauditoríadelascuentasanuales

Nuestrosobjetivossonobtenerunaseguridadrazonabledequelascuentasanualesensuconjuntoestán
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizadadeconformidadconlanormativareguladoradelaactividaddeauditoríadecuentasparaelSector
Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
puedendeberseafraudeoerroryseconsideranmaterialessi,individualmenteodeformaagregada,puede
preverserazonablementequeinfluyanenlasdecisioneseconómicasquelosusuariostomanbasándoseen
lascuentasanuales.

Comopartedeunaauditoríadeconformidadconlanormativareguladoradelaactividaddeauditoríade
cuentasvigenteparaelSectorPúblicoenEspaña,aplicamosnuestrojuicioprofesionalymantenemosuna
actituddeescepticismoprofesionaldurantetodalaauditoría.

También:

•
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemosevidenciadeauditoríasuficienteyadecuadaparaproporcionarunabaseparanuestraopinión.
Elriesgodenodetectarunaincorrecciónmaterialdebidaafraudeesmáselevadoqueenelcasodeuna
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas,manifestacionesintencionadamenteerróneas,olaelusióndelcontrolinterno.

•
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientosdeauditoríaqueseanadecuadosenfuncióndelascircunstancias,ynoconlafinalidadde
expresarunaopiniónsobrelaeficaciadelcontrolinternodelaentidad.

•
Evaluamossilaspolíticascontablesaplicadassonadecuadasylarazonabilidaddelasestimaciones
3
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contablesylacorrespondienteinformaciónreveladaporelórganodegestión.

•
ConcluimossobresiesadecuadalautilizaciónporelAdministradorúnicodelprincipiocontablede
empresaenfuncionamientoy,basándonosenlaevidenciadeauditoríaobtenida,concluimossobresiexiste
o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas
revelacionesnosonadecuadas,queexpresemosunaopiniónmodificada.Nuestrasconclusionessebasan
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en
funcionamiento.

•
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un
modoquelogranexpresarlaimagenfiel.

NoscomunicamosconelAdministradorenrelacióncon,entreotrascuestiones,elalcanceyelmomentode
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficienciasignificativadelcontrolinternoqueidentificamoseneltranscursodelaauditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación al órgano de gobierno de la Entidad,
determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del
periodoactualyqueson,enconsecuencia,lascuestionesclavedelaauditoría.


ELVICEINTERVENTORDECONTROLFINANCIEROYAUDITORÍAS
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Plan Cabanyal – Canyamelar, SA

INFORME DE AUDITORÍA

PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A
Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. por encargo del Consejo de
Administración
Opinión con salvedades
Hemos auditado las cuentas anuales de PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A., (la
Sociedad), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta
de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de las cuestiones
descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe,
las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de
2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión con salvedades
La Sociedad no dispone de tasaciones actualizadas de inmuebles por importe de 8.662
miles de euros de valor neto contable que nos permitan evaluar la eventual
razonabilidad de su valoración. Por otro lado, para los inmuebles de los que se dispone
de tasación se ha puesto de manifiesto un exceso de deterioro de 1.419 miles de euros,
por lo que el epígrafe de existencias del balance adjunto y el resultado del ejercicio se
encuentran infravalorados en esa cuantía.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades
de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas
anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias
que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a
la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.
1
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Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del período actual.
Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas
anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con
salvedades hemos determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría
que se deban comunicar en nuestro informe.
Párrafo énfasis
Llamamos la atención sobre la nota 13 Hechos posteriores de las cuentas anuales, que
describe los efectos que la crisis del COVID 19 así como la situación de imposibilidad de
evaluar de forma fiable los potenciales efectos futuros en la valoración de la
Existencias. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
Otra información: propuesta de aplicación del resultado
La otra información comprende exclusivamente la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2019, cuya formulación es responsabilidad de los
administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales
abreviadas.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales abreviadas no cubre la
propuesta de aplicación del resultado. Nuestra responsabilidad sobre la misma, de
conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas, consiste en evaluar e informar sobre su concordancia con las cuentas anuales,
a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las
citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante
la misma. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
A la fecha de emisión de este informe los administradores no nos han facilitado la
propuesta de aplicación del resultado, por lo que no ha sido posible realizar la
evaluación indicada en el párrafo anterior.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
abreviadas
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo
de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que
considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres
de incorrección material, debida a fraude o error.

2

Colón, 1-7ª planta. 46004 Valencia • Tel: 963 524 611• Fax: 963 942 885 • auditoria@fidesmv.es

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los administradores son
responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de
empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar
la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o
error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad
razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales
abreviadas.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:
x

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.

x

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad.

x

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los
administradores.

x

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas
sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente
información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no
son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
3
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auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de
que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
x

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales
abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que
logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los
administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del período actual y
que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.



Juan Carlos Torres Sanchis
Nº ROAC 12531
Socio-Auditor de Cuentas
Valencia, 27 de octubre de 2020
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INFORMEDEAUDITORÍADECUENTASANUALES



Al Instituto Valenciano de Atención SocialͲSanitaria (IVASS). como accionista y administrador único de la
entidadCENTROESPECIALDEEMPLEODELIVASS,S.A.U.

Opiniónmodificadaconsalvedades

LaIntervenciónGeneraldelaGeneralitat,enusodelascompetenciasqueleatribuyelosartículos92y119
ysiguientesdelaLey1/2015,de6defebrero,deHaciendaPública,delSectorPúblicoInstrumentalyde
Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales PYMES de la entidad CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DEL
IVASS, S.A.U, que comprenden el balance de PYMES a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y
gananciasdePYMESylamemoriadePYMEScorrespondientesalejercicioterminadoendichafecha.

Elpresenteinformetienecarácterdefinitivo.Eladministradorúnicodelasociedad,enelplazoconcedidoal
efecto por la Intervención General de la Generalitat, ha presentado escrito manifestando que no se
formulanalegacionesalinforme.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los hechos descritos en los párrafos de
“Fundamentodelaopiniónconsalvedades”,lascuentasanualesadjuntasexpresan,entodoslosaspectos
significativos,laimagenfieldelpatrimonioydelasituaciónfinancieradelaSociedada31dediciembrede
2019,asícomodesusresultadoscorrespondientesalejercicioterminadoendichafecha,deconformidad
conelmarconormativodeinformaciónfinancieraqueresultadeaplicación(queseidentificaenlanota2.1
delamemoria)y,enparticular,conlosprincipiosycriterioscontablescontenidosenelmismo.

Fundamentodelaopiniónconsalvedades

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoríadecuentasvigenteparaelSectorPúblicoenEspaña.Nuestrasresponsabilidadesdeacuerdocon
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoríadelascuentasanualesdenuestroinforme.

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la
independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en
España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho
SectorPúblico.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuadaparanuestraopiniónconsalvedades.

1.
Como se indica en la Nota 9, Operaciones con partes vinculadas, de la Memoria de PYMES de la
sociedad,el28denoviembrede2019selehizounpréstamopuntualalSocioÚnico,InstitutoValencianode
Atención socio Sanitaria, por un importe de 349.000,00 euros. Según se indica en la citada Nota, dicho
préstamoyafuerestituidoalaSociedadensutotalidadeldía6defebrerode2020.

Respectodeestaoperación,lasociedadnoinformaenlamemoriadelbeneficioopérdidaqueestahaya
originadoenlaempresa,nidescribelasfuncionesyriesgosasumidosporcadapartevinculadarespectode
laoperación,susplazosycondiciones,naturalezadelacontraprestaciónestablecidaparasuliquidación,y
garantíasrecibidas,mencionesestasquedebenformarpartedelcontenidodelainformaciónaincluirenla
2
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nota9delamemoriadePYMESrecogidaenlaTerceraPartedelPlanGeneraldeContabilidaddePequeñas
yMedianasEmpresas.

Dada la importancia cuantitativa de la operación, que representa el 99,70% del activo, la información
relativaaestaesrelevanteparaexpresarlaimagenfieldelpatrimonio,delasituaciónfinancieraydelos
resultadosdelaempresa.LanoinclusiónenlaNota9delamemoriadetodalainformaciónrelativaaesta
operaciónexigidaporelmarcodeinformaciónfinancieraaplicableconstituyeunaincorreciónmaterialde
losestadosfinancieros.

2.
Lasociedadinforma,enlanota6(pasivosfinancieros)delaMemoriadePYMES,como“Deudascon
emp.grupoyasociadasacortoplazo”,unimportede1.200,67euros,convencimiento1año.Nosefacilita
informacióndeestadeudaenlaNota9operacionesconpartesvinculadas.

Cuestionesclavedelaauditoría

Lascuestionesclavedelaauditoríasonaquellascuestionesque,segúnnuestrojuicioprofesional,hansido
delamayorsignificatividadennuestraauditoríadelascuentasanualesdelperiodoactual.Estascuestiones
hansidotratadasenelcontextodenuestraauditoríadelascuentasanuales,yenlaformacióndenuestra
opiniónsobreéstas,ynoexpresamosunaopiniónporseparadosobreesascuestiones.

Sobrelabasedeltrabajorealizado,hemosconsideradoquenoexistenriesgossignificativosquedebanser
comunicadosennuestroinforme.

Párrafosdeénfasis

LlamamoslaatenciónrespectoaloseñaladoenlaNota2.3.,aspectoscríticosdelavaloraciónyestimación
delaincertidumbre,delaMemoriaadjunta,enlaqueseindicaquelasociedadhaelaboradolascuentas
anuales del ejercicio 2019 bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en
consideraciónlasituaciónactualdelCOVIDͲ19asícomosusposiblesefectosenlaeconomíaengeneralyen
suempresaenparticular,noexistiendoriesgoparalacontinuidaddesuactividad.Estacuestiónnomodifica
nuestraopinión.

LlamamoslaatenciónrespectoaloseñaladoenlasNotas2.3.y10delamemoriaadjunta,enlasquese
indicaquelaempresanohainiciadosuactividadcomotalafechadeformulacióndelasCuentasAnuales.
Estacuestiónnomodificanuestraopinión.


ResponsabilidaddelAdministradorúnicoenrelaciónconlascuentasanuales

ElAdministradorúnicoeselresponsabledeformularlascuentasanualesadjuntas,deformaqueexpresen
laimagenfieldelpatrimonio,delasituaciónfinancieraydelosresultadosdelaSociedad,deconformidad
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material,
debidaafraudeoerror.

En la preparación de las cuentas anuales, el Administrador único es el responsable de la valoración de la
capacidaddelaSociedadparacontinuarcomoempresaenfuncionamiento,revelando,segúncorresponda,
lascuestionesrelacionadasconlaempresaenfuncionamientoyutilizandoelprincipiocontabledeempresa
enfuncionamientoexceptosielAdministradorúnicotieneintencióndeliquidarlasociedadodecesarsus
operaciones,obiennoexistaotraalternativarealista.
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Responsabilidadesdelauditorenrelaciónconlaauditoríadelascuentasanuales

Nuestrosobjetivossonobtenerunaseguridadrazonabledequelascuentasanualesensuconjuntoestán
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizadadeconformidadconlanormativareguladoradelaactividaddeauditoríadecuentasparaelSector
Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
puedendeberseafraudeoerroryseconsideranmaterialessi,individualmenteodeformaagregada,puede
preverserazonablementequeinfluyanenlasdecisioneseconómicasquelosusuariostomanbasándoseen
lascuentasanuales.

Comopartedeunaauditoríadeconformidadconlanormativareguladoradelaactividaddeauditoríade
cuentasvigenteparaelSectorPúblicoenEspaña,aplicamosnuestrojuicioprofesionalymantenemosuna
actituddeescepticismoprofesionaldurantetodalaauditoría.

Tambien:

Ͳ Identificamosyvaloramoslosriesgosdeincorrecciónmaterialenlascuentasanuales,debidaafraudeo
error,diseñamosyaplicamosprocedimientosdeauditoríapararesponderadichosriesgosyobtenemos
evidenciadeauditoríasuficienteyadecuadaparaproporcionarunabaseparanuestraopinión.Elriesgo
de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrecciónmaterialdebidaaerror,yaqueelfraudepuedeimplicarcolusión,falsificación,omisiones
deliberadas,manifestacionesintencionadamenteerróneas,olaelusióndelcontrolinterno.

Ͳ Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientosdeauditoríaqueseanadecuadosenfuncióndelascircunstancias,ynoconlafinalidad
deexpresarunaopiniónsobrelaeficaciadelcontrolinternodelaentidad.

Ͳ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contablesylacorrespondienteinformaciónreveladaporelórganodegestión.

Ͳ Concluimos sobre si es adecuada la utilización por el Administrador único del principio contable de
empresaenfuncionamientoy,basándonosenlaevidenciadeauditoríaobtenida,concluimossobresi
existeonounaincertidumbrematerialrelacionadaconhechosoconcondicionesquepuedengenerar
dudassignificativassobrelacapacidaddelaentidadparacontinuarcomoempresaenfuncionamiento.
Siconcluimosqueexisteunaincertidumbrematerial,serequierequellamemoslaatenciónennuestro
informedeauditoríasobrelacorrespondienteinformaciónreveladaenlascuentasanualeso,sidichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una
empresaenfuncionamiento.

Ͳ Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
informaciónrevelada,ysilascuentasanualesrepresentanlastransaccionesyhechossubyacentesde
unmodoquelogranexpresarlaimagenfiel.

NoscomunicamosconelAdministradorenrelacióncon,entreotrascuestiones,elalcanceyelmomentode
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficienciasignificativadelcontrolinternoqueidentificamoseneltranscursodelaauditoría.
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación al órgano de gobierno de la Entidad,
determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del
periodoactualyqueson,enconsecuencia,lascuestionesclavedelaauditoría.
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BALANCE DE SITUACIÓN PYMES
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019

ACTIVO

NOTA

2019

2018

350.080,10
216,18
216,18

350.299,66
213,24
213,24

349.000,00

0,00

863,92

350.086,42

350.080,10

350.299,66

A) ACTIVO NO CORRIENTE
B) ACTIVO CORRIENTE
II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
3. Otros deudores
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo
2. Créditos a empresas del grupo
VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1.- Capital escriturado

NOTA
7

V.Resultados de ejercicios anteriores
2. Resultados negativos ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio

2019

2018

348.879,43
348.879,43
350.000,00
350.000,00

348.897,09
348.897,09
350.000,00
350.000,00

- 1.102,91
- 1.102,91

0,00
0,00

-17,66

- 1.102,91

1.200,67
1.200,67
0,00

1.402,57
1.287,09
115.48

0,00
350.080,10

115.48
350.299,66

B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas empresas del grupo y asociadas a C/P
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PYMES
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019

DESCRIPCIÓN

NOTA

2019

2018

-17,66
-17,66

-1.102,91
-1.102,91

C) Resultados antes de impuestos

-17,66

-1.102,91

D) Resultado del ejercicio

-17,66

-1.102,91

7. Otros gastos de explotación
623] Servicios profesionales independientes
A) Resultado de explotación
B) Resultado financiero
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MEMORIA PYME CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DEL IVASS S.A.U

1.

Actividad de la empresa

La Sociedad “Centro especial de empleo del IVASS, S.A.U. se constituyó por tiempo indefinido, mediante
escritura otorgada por el notario Don Vicente Juan Escrivá Rubio, del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia, el 6 de
junio de 2018, siendo su única socia fundadora la entidad “Instituto Valenciano de atención socio sanitaria”.
Es una sociedad mercantil de la Generalitat, de conformidad con el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero
de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector público Instrumental y de Subvenciones, y se configura como medio
propio personificado y de servicio técnico de la Generalitat, y de su Sector público, a efectos de lo establecido en el
artículo 4.1.n), en relación con el artículo 24.6, ambos de texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público,
aprobada por Real Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre.
La empresa tiene como objeto social el promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad
física o intelectual, que se alcanzará a través del desarrollo de las siguientes actividades:
a) Mantenimiento y limpieza de viviendas, jardines y anexos, vías, interiores, locales comerciales y otros
bienes inmuebles. Limpieza de bienes muebles.
b) Realización y práctica de trabajos de jardinería y explotación forestal.
c) La actividad de imprenta y artes gráficas.
d) Servicios de atención telefónica para clientes.
e) La realización de actividades de internet, así como el suministro de servicios de información y formación.
f) Prestación de servicios de mensajería y paquetería,
g) Servicios de gestión documental de guarda y custodia, digitalización y archivo.
h) La explotación de servicios de hotelería y restauración.
i) Recogida y tratamiento de materiales usados, residuos y enseres de uso doméstico e industrial para su
reciclado.
j) Producción, exhibición, edición, distribución, compraventa y alquiler de todo tipo de productos
cinematográficos, musicales, audiovisuales y libros y otras publicaciones en soporte papel, electrónico,
audio o vídeo, encuadernaciones, composición y fotograbado.
k) Actividades de promoción y comercialización de actividades coordinadoras de ferias, congresos,
simposios, exposiciones, excursiones.
l) Servicios de control, conserjería y guardería de inmuebles.
m) Trabajos auxiliares de manipulado, acabado, empaquetado, envasado o embalaje de todo tipo de
productos.
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo
indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo
La Sociedad ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, en el Tomo 10.575 Libro 7.856 Folio 137
Sección 8ª Hoja V184580 Inscripción primera, el 13 de noviembre de 2018
La Sociedad está registrada en la Agencia Tributaria con el C.I.F.: A40509010
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Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por los administradores a partir de los
registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los principios contables y
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pymes y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos
de efectivo ( en el caso de incorporar el EFE, de forma voluntaria).

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No se han aplicado principio alguno no obligatorio.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La sociedad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2019 bajo el principio de empresa en funcionamiento,
habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía
en general y en su empresa en particular, no existiendo riesgo para la continuidad de su actividad, tal como se
detalla en la nota 10 de esta memoria.
La empresa, a fecha de cierre del ejercicio, no ha iniciado su actividad como tal.

2.4. Comparación de la información.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación de
pymes y de la cuenta de resultados de pymes, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria de pymes referida al ejercicio 2019 se
presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2018

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
No existen elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Corrección de errores.
No ha habido corrección de errores.

2.8. Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad,
ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019.
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Normas de registro y valoración

3.1. Inmovilizado intangible.
No aplica.

3.2. Inmovilizado material.
No aplica.

3.3. Inversiones Inmobiliarias.
No aplica.

3.4. Permutas.
No aplica.

3.5. Activos financieros y pasivos financieros.
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un
activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio
en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de
aplicación a los siguientes:
a) Activos financieros:








Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos
de la venta de activos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y
pagarés;
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones
de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:







Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con entidades de crédito;
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
Deudas con características especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra
de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones.
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c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos
propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

3.5.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados
en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas
por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el
importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha
de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado
activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan
a su coste amortizado.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo.
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro
categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital,
viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión
inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable
cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no
cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que,
cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe
evidencia de su deterioro

3.5.2. Pasivos financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el
criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se
producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al
coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

3.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
No aplica.

3.6. Existencias.
No aplica.

3.7. Transacciones en moneda extranjera.
No aplica.

3.8. Impuestos sobre beneficios.
El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto
diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia
fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y
aplicadas en el ejercicio.
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los
importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en
libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria
el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o
del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos
en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y
pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al
resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad
vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos)
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de
acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos
y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la
contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de
subvención.

3.9. Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o
a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así
como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No
obstante la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a
un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no
es significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las
condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

3.10. Provisiones y contingencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación
son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más
probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del
importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho
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de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por
un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

3.11. Subvenciones, donaciones y legados.
No aplica

3.12. Negocios conjuntos.
No aplica

3.13. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que
se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas
anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:
a)

Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación
de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando
las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el
sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada
una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de
cuentas anuales 13ª.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer
directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra,
tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo,
a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la
Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así
como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con
autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea
directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares
próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una
influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún
consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas
financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del
Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.

3.14. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
No aplica.

4.

Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
No aplica

5.

Activos financieros

a) Activos financieros no corrientes
No aplica
29 de abril de 2020
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b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
No aplica
c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
No aplica.
d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
No aplica.

6.

Pasivos financieros.

Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada
uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su ultimo vencimiento, se detallan en el siguiente
cuadro:

1
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas a largo plazo
Deudas con emp.grupo y asociadas a largo plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas a corto plazo
Deudas con emp.grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
TOTAL

2

3

Vencimiento en años
4
5

Más de 5

1200,67

1200,67

1200,67

1200,67

No existen deudas con garantía real.

7.

Fondos propios

El capital social de la empresa es de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000 €), representado por 3.500 acciones
nominativas de cien euros (100 €) euros cada una de ellas numeradas correlativamente del 1 al 3.500, ambas inclusive,
totalmente suscritas y desembolsadas.

29 de abril de 2020
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8.

C.I.F.: A40509010

Situación fiscal
Impuestos sobre beneficios
No aplica

9.

Operaciones con partes vinculadas

El 28 de noviembre de 2019 se le hizo un préstamo puntual al Socio Único, Instituto Valenciano de Atención
socio Sanitaria, por un importe de 349.000,00 euros. Dicho préstamo ya fue restituido a la Sociedad en su totalidad el
día 6 de febrero de 2020.

10. Otra información
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente: No aplica
La empresa, a fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, no ha iniciado todavía su actividad como tal.

29 de abril de 2020
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