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Carta del presidente
La economía mundial ha tenido un buen comportamiento en el año 2010, con un crecimiento
global del 5%, frente a una disminución del 0,6% en 2009, por lo que se entra en una nueva fase
de recuperación económica que debería superar la crisis que se inició a finales del año 2007.
Sin embargo, el comportamiento de la actividad económica en los distintos países ha sido
muy diferente. En efecto, el grupo de los países emergentes, que ya representan el 50% del PIB
mundial, ha tenido una evolución muy positiva, con crecimientos superiores al 7,5% en países
como China, India y Brasil. Estos importantes crecimientos contrastan con algunos de los paí‑
ses avanzados, que, aunque han tenido tasas positivas, han sido mucho más modestas, como
es el caso de Estados Unidos y Japón, con un 2,9% y un 4% respectivamente.
En Europa, el comportamiento de los países ha sido desigual. Alemania ha tenido un crecimien‑
to sólido del 3,5%; Francia y el Reino Unido lo han hecho de forma más discreta, alrededor
de un 1,5%, mientras que en Irlanda y Grecia, que han tenido un fuerte deterioro en su sistema
bancario y en sus finanzas públicas, han cerrado el ejercicio en recesión.
Esta situación negativa ha servido de base para efectuar los correspondientes planes de rescate,
circunstancia que ha afectado a los mercados de deuda pública en estos dos países y que, poste‑
riormente, se ha extendido a la deuda de otros países como Portugal, Italia, Bélgica y España.
Con la finalidad de atenuar las dificultades para lograr financiación directa en los mercados
por parte de los países europeos y evitar nuevas incertidumbres, el Consejo Europeo ha apro‑
bado, en diciembre de 2010, la creación de un Mecanismo de Estabilidad Financiera con una
dotación de 440.000 millones de euros, convirtiendo en permanente, a partir del año 2013, la
actual Facilidad Europea de Estabilización Financiera que se creó en mayo de 2010. El objeti‑
vo de este mecanismo es proporcionar apoyo financiero, en su caso, a los países que atraviesan
por turbulencias financieras y que están acometiendo importantes reformas estructurales.
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España ha transitado desde una importante contracción económica del 3,7% del PIB en
el año 2009 a un descenso del 0,1% a final de 2010, mejorando las previsiones del Gobierno,
que había estimado una disminución del 0,3%. La misma tendencia se ha producido con el dé‑
ficit público, que pasó de un 11,2% del PIB en 2009 a un 9,24% en 2010, mejorando levemente
el objetivo fijado por el Gobierno del 9,30%.
En este marco económico general, el Grupo SEPI ha presentado en 2010 un resultado posi‑
tivo de 36 millones de euros, frente a unas pérdidas de 106 millones en 2009. Esta importante
diferencia se debe fundamentalmente a la aportación individual de SEPI, como sociedad domi‑
nante del Grupo, y a la mayor contribución de resultados positivos de las sociedades que conso‑
lidan por puesta en equivalencia.
La cifra consolidada de ingresos de explotación ha ascendido a 3.869 millones de euros, de los
que 3.699 han correspondido al importe de la cifra de negocios del Grupo, siendo esta última
un 6,3% inferior al año anterior, debido básicamente al descenso en la facturación del Grupo
TRAGSA en un 19%, ya que en 2009 finalizó el Plan de Regadíos y la parte más significativa
del Plan E del Gobierno para el Estímulo de la Economía y el Empleo.
La inferior actividad y el esfuerzo de contención realizado han conducido a que el total de los
gastos de explotación del Grupo, 14.012 millones de euros, haya descendido en un 8%, desta‑
cando los menores aprovisionamientos y subcontrataciones de servicios y trabajos realizados
por otras empresas, así como la reducción de los gastos de personal, por haber disminuido
la plantilla media del Grupo en 3.831 personas, fundamentalmente, por la reducción en las
plantillas de los Grupos TRAGSA y HUNOSA.
Con esta evolución de ingresos y gastos de explotación, se han contabilizado unas pérdidas
de explotación de 143 millones de euros, que se han absorbido con el resultado financiero po‑
sitivo y los beneficios aportados por las sociedades puestas en equivalencia, dando lugar a un
beneficio consolidado antes de socios externos de 65 millones de euros que, tras la atribución
de la parte correspondiente a los mismos de algunas sociedades, sitúa la parte atribuida a la
sociedad dominante en 36 millones de euros.
El descenso de la inversión pública ha tenido efecto en la actividad del Grupo, ya que las
contrataciones del ejercicio han ascendido a un total de 2.142 millones de euros, un 14,46%
menos que el año 2009, situándose la cartera de pedidos del Grupo, al final del ejercicio, en
6.273 millones de euros frente a los 7.552 millones existentes a la misma fecha del año anterior.
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En el Informe Anual que acompaña a esta carta se recogen los datos pormenorizados de las
cuentas del Grupo SEPI, así como las actuaciones más importantes de las empresas que lo
componen.
En estas circunstancias de crisis económica, el Grupo SEPI ha seguido ejecutando las actua‑
ciones y medidas que inició en 2009, con la puesta en marcha del Plan de Reducción de Gastos
Generales, las cuales se han visto reforzadas en 2010 con la aplicación, en las empresas del
Grupo, de los siguientes acuerdos gubernamentales:
• Acuerdo de Consejo de Ministros del 29 de enero de 2010, por el que se aprobó el Plan de
Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado
2011‑2013. Se han aplicado medidas de ahorro en los gastos de personal, en otros gastos de
explotación como los consumos, los servicios exteriores, los gastos de representación, pro‑
tocolo y patrocinio, y en la revisión de los planes de inversión de las empresas, procurando
retrasar la realización de aquellas que no son urgentes o que su ralentización no pone en ries‑
go la operativa de la empresa. En relación con el objetivo aprobado para 2010 en el Plan de
Actuación Plurianual para las empresas del Grupo, se ha superado en un 7% la disminución
de los gastos gestionables y reducido la inversión en un 49%, aunque también ha incidido
en este caso el descenso de la actividad.
• Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 30 de abril de 2010 sobre racionalización del
Sector Público Empresarial. Para cumplir con el texto del Acuerdo, SEPI ha realizado las
actuaciones necesarias para extinguir 13 sociedades señaladas en el mismo, mediante la reali‑
zación de las siguientes operaciones societarias:
-	 Incorporación de las acciones de titularidad de INFOINVEST en la sociedad estatal
Suelo Empresarial del Atlántico, S.L. (el 85% del capital) y de los activos del parque em‑
presarial de Requena propiedad, asimismo, de INFOINVEST a SEPES, entidad pública
empresarial del suelo, dependiente del Ministerio de Fomento.
-	 Fusión por absorción de INGRUINSA (sociedad absorbida) por INFOINVEST
(sociedad absorbente).
-	 Fusión por absorción de TRAGSEGA (absorbida) por TRAGSATEC (absorbente).
-	 Fusión por absorción de INFOINVEST (absorbida) por SEPIDES (absorbente). Tras
la realización de todas las operaciones societarias previas contempladas en el acuerdo de
fusión, se prevé la firma de la escritura de fusión en junio de 2011 y su envío al Registro
Mercantil para su inscripción.
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-	 Fusión por absorción de SOFESA, PRESUR, BWE y SODIAN (absorbidas) por
COFIVACASA (absorbente).
-	 Fusión de IZAR en Liquidación, AESA y DELTA, mediante la absorción por la primera de
AESA y DELTA.
-	 Disolución-liquidación de EFEGESTIÓN, S.A.U., filial de la AGENCIA EFE, la de
SEDETTUR e INIEXPORT participadas directas de SEPI, la de REICASTRO,
participada de HUNOSA; y la de TARSIS y APROTEC, filiales de MERCASA.
De cara al año 2011, la superación de la situación de crisis económica actual impone la
continuidad en la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto y de inversión selectiva
por parte de las empresas, que están contempladas para el período 2011-2013 por los Acuer‑
dos de Consejo de Ministros vigentes desde 2010, lo que requerirá del esfuerzo de todos para
conseguir una mayor competitividad empresarial y una mejora de la productividad y eficiencia
en la utilización de los recursos públicos.
Como ya es habitual, el Informe Anual recoge también las actuaciones más relevantes
acometidas en 2010 por las empresas del Grupo en las áreas de I+D+i, medio ambiente y res‑
ponsabilidad social.
Por último, deseo un año más comunicar mi agradecimiento al Consejo de Administración
y a la plantilla de SEPI y sus empresas participadas, por aunar esfuerzos para dar adecuado
cumplimiento a los objetivos aprobados para el ejercicio 2010.

Enrique Martínez Robles
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Los objetivos estratégicos de
SEPI son la rentabilidad de
sus participadas, atender el
interés público y aportar valor
añadido
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Nuestra misión
De acuerdo con su Ley de creación (Ley 5/1996) SEPI es un instru‑
mento estratégico de aplicación de la política diseñada por el Go‑
bierno para el sector empresarial estatal. Como agente gestor del
sector público empresarial, la misión de SEPI se concreta en los
siguientes objetivos estratégicos:
1. Rentabilizar las participaciones empresariales que el
Gobierno le asigna.
2. Orientar las actuaciones atendiendo al interés público. Este
objetivo confiere a SEPI la especial responsabilidad de
combinar la rentabilidad económica y social, arbitrando los
conflictos latentes entre ambas, para lo cual dispone de un
margen suficiente de autonomía.
3. Aportar valor añadido en la traslación de las directrices
generales del Gobierno a las estrategias y actividad de sus
empresas.
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Nuestras Fortalezas
Como consecuencia de la experiencia adquirida a lo largo del tiem‑
po en el ejercicio de sus funciones al servicio de la política económi‑
ca del Gobierno, SEPI se ha especializado en:
• La gestión, administración y control de la cartera de
participadas.
• La tenencia de participaciones estratégicas para el Estado.
• La promoción y desarrollo empresarial.
• El diseño e implantación de planes de consolidación
competitiva.
• La gestión de los procesos de privatización y el seguimiento
y control de planes industriales en empresas privatizadas.
• El diseño e implantación de planes de reconversión.
• La gestión de procesos de liquidación ordenada de empresas.
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Nuestras ventajas
SEPI ejerce una función de propiedad activa y dinámica en
relación con sus participadas en el marco de un Grupo, que
aporta como ventajas:
• Una actuación coordinada en el conjunto de sus
empresas participadas mediante:
-	La aplicación de criterios homogéneos y flexibles de
gestión.
-	La planificación estratégica y control de la eficacia,
acordes con la mejor utilización de los recursos
públicos.
• La obtención de sinergias y economías de escala.
• La preservación del equilibrio entre la autonomía
de gestión empresarial y la fijación de la estrategia
de actuación para el cumplimiento de los objetivos
marcados por el Gobierno.

Nuestras magnitudes más relevantes en 2010
(millones de euros)

Cifra de negocios
Exportaciones
RNDI (Sociedad dominante)
Cartera de pedidos
Inversiones
Inmovilizado inmaterial,
material e inmobiliario
Plantilla promedio
(nº personas)

2010

2009

3.699

3.946

↓ 6,3%

968

1.057

↓ 8,4%

36

(106)

N.A.

6.273

7.552

↓ 17%

122

138

↓ 12%

1.162

1.166

↓ 0,3%

30.759

34.590

↓11,07%
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El presidente de SEPI es
nombrado por el Gobierno
a propuesta del ministro de
Economía y Hacienda
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Consejo de administración
PRESIDENTE
D. Enrique Martínez Robles

VICEPRESIDENTE
D. Federico Montero Hita

VOCALES
D. Luis Díez Martín

Director del Gabinete de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de
Economía y Hacienda

D.ª Mª de las Mercedes Díez Sánchez

Directora general del Patrimonio del Estado. Ministerio de Economía y Hacienda

D. Gregorio Martínez Garrido (1)

Director del Gabinete del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior

D. Luis Espadas Moncalvillo

Secretario general de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Economía y Hacienda

D.ª Montserrat Torné Escasany (2)
Directora general de Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+i. Ministerio de
Ciencia e Innovación
D.ª Amparo Fernández González

Subsecretaria. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

D. José María de Luxán Meléndez (3)
Subsecretario. Ministerio de Trabajo e Inmigración
D.ª Soledad López Fernández (4)

Subsecretaria. Ministerio de la Presidencia

D.ª Juana Mª Lázaro Ruiz

Subsecretaria. Ministerio de Economía y Hacienda

D. Fabricio Hernández Pampaloni (5)
Secretario de Estado de Energía. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
D. Constantino Méndez Martínez

Secretario de Estado de Defensa. Ministerio de Defensa

D.ª Teresa Santero Quintillá

Secretaria general de Industria. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

D. José Manuel Campa Fernández

Secretario de Estado de Economía. Ministerio de Economía y Hacienda

D. Jesús Salvador Miranda Hita

Subsecretario. Ministerio de Fomento

SECRETARIO DEL CONSEJO
D. Fernando Sequeira de Fuentes
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Nombrado el 22 de noviembre de 2010, en sustitución de D. Sergio Moreno Monrové
Nombrada el 22 de noviembre de 2010, en sustitución de D. José Manuel Fernández de Labastida y del Olmo
Nombrado el 22 de noviembre de 2010, en sustitución de D. Leandro González Gallardo
Nombrada el 22 de noviembre de 2010, en sustitución de D. Juan José Puerta Pascual
Nombrado el 11 de enero de 2011, en sustitución de D. Pedro Luis Marín Uribe
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Comité de dirección

D. Enrique Martínez Robles
Presidente
Licenciado en Derecho, es inspector de Hacienda del Estado.
D. Federico Montero Hita
Vicepresidente
Licenciado en Ciencias Económicas, es interventor y auditor del Estado y
censor jurado de Cuentas.
D. Ángel Fernández Álvarez
Director del Gabinete de Presidencia
Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Ciencias Empresariales,
es inspector de Hacienda del Estado, interventor y auditor del Estado y cen‑
sor jurado de Cuentas.
D. Fernando Sequeira de Fuentes
Secretario general y del Consejo
Doctor en Derecho y profesor titular de Universidad.
D. Juan Gurbindo Gutiérrez
Director de Administración y Recursos
Ingeniero industrial y diplomado en Economía de Empresa.
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D. Manuel Alves Torres
Director de Planificación y Control
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
D. Pedro Pablo Núñez Domingo
Director de Participadas
Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales.
D. Bartolomé Lora Toro
Director de Participadas
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
D. José Miracle Gómez
Director de Participadas
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es inspector
de Hacienda del Estado.
D.ª María Jesús Álvarez González
Directora Económico-Financiera
Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales.
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Empresas

El Grupo SEPI está formado por
16 sociedades participadas de
forma directa y mayoritaria
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Participaciones Mayoritarias
Empresas de participación directa mayoritaria, que constituyen Grupo
Empresas orientadas a mercados competitivos
Grupo Navantia
Navantia, S.A.
Sector: Construcción naval
Constitución: 2005
Participación: 100%
Actividad: Construcción naval militar, con actividad
complementaria en el mercado civil.
Consejero Delegado: D. Luis Alberto Cacho Quesada
Domicilio Social: Velázquez, 132
(28006 Madrid) Telf. 913 358 400
www.navantia.es

Grupo Enusa
Enusa Industrias Avanzadas, S.A.
Sector: Nuclear
Constitución: 1972
Participación: 60%
Actividad: Abastecimiento de combustible a las centrales
nucleares y otros servicios asociados.
Presidente: D. José Luis González Martínez
Domicilio Social: Santiago Rusiñol, 12
(28040 Madrid) Telf. 913 474 200
www.enusa.es
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Grupo Ensa
Equipos Nucleares, S.A.
Sector: Nuclear
Constitución: 1973
Participación: 100%
Actividad: Fabricación, suministro y montaje de equipos
para centrales nucleares y contenedores de combustible.
Presidente: D. José Francisco Ballesteros Pinto
Domicilio Social: José Ortega y Gasset, 20 - 5ª planta
(28006 Madrid) Telf. 915 553 617
www.ensa.es

Grupo Defex
Defex, S.A.
Sector: Comercial
Constitución: 1972
Participación: 51%
Actividad: Promoción y fomento de exportación de
equipos y material de defensa y seguridad.
Presidente: D. José Ignacio Encinas Charros
Domicilio Social: General Perón, 38 - Edif. Master I - 9
(28020 Madrid) Telf. 915 557 861
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Cetarsa
Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A.
Sector: Tabaco
Constitución: 1987
Participación: 79,18%
Actividad: Compra, transformación y comercialización de
tabaco en rama.
Presidente: D. Julio Viñuela Díaz
Domicilio Social: Avda. de las Angustias, 20
(10300 Navalmoral de la Mata - Cáceres) Telf. 927 533 161/2
www.cetarsa.es

Hipódromo de La Zarzuela
Hipódromo de La Zarzuela, S.A.
Sector: Ocio
Constitución: 2003
Participación: 95,78%
Actividad: Gestión y explotación integral del
Hipódromo de La Zarzuela, en Madrid.
Presidente: D. Mariano Casado González
Domicilio Social: Avda. Padre Huidobro, s/n
Ctra. de la Coruña, km 8 (28023 Madrid) Telf. 917 400 540
www.hipodromodelazarzuela.es
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Empresas que instrumentan políticas de interés público
De servicios públicos
Grupo Tragsa
Empresa de Transformación Agraria, S.A.
Sector: Transformación agraria y medio ambiente
Constitución: 1977
Participación: 51%
Actividad: Realización de obras, trabajos, prestación de servi‑
cios, estudios, planes y proyectos en materia agraria, forestal,
de desarrollo rural, emergencias, protección y mejora del medio
ambiente, de acuicultura, pesca, ganadería, sanidad animal,
conservación de la naturaleza y cooperación.
Presidenta: D.ª Mª Luisa Graña Barcia
Domicilio Social: Maldonado, 58
(28006 Madrid) Telf. 913 963 400
www.tragsa.es

Grupo Mercasa
Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.
Sector: Distribución alimentaria
Constitución: 1966
Participación: 51%
Actividad: Gestionar infraestructuras de distribución de
productos alimenticios perecederos y de gran consumo; así
como proyectar y dirigir obras en mercados mayoristas y
minoristas, a nivel nacional e internacional.
Presidente: D. Ignacio Cruz Roche
Domicilio Social: Paseo de la Habana, 180
(28036 Madrid) Telf. 913 500 609
www.mercasa.es
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Saeca
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
Sector: Servicios financieros
Constitución: 1988
Participación: 80%
Actividad: Prestación de coberturas (avales y fianzas) a
personas físicas o jurídicas para favorecer la financiación
de inversiones en los sectores forestal, agrícola, ganadero,
agroalimentario y pesquero.
Presidenta: D.ª Rosa María Miguélez Ramos
Domicilio Social: Jorge Juan, 19, 4ª planta
(28001 Madrid) Telf. 912 093 700
www.saeca.es

Grupo Agencia EFE
Agencia EFE, S.A.
Sector: Comunicación
Constitución: 1939
Participación: 100%
Actividad: Obtención y distribución de información en
España y en el resto del mundo, con especial atención al
mercado hispanoparlante, desarrollando su actividad en
todo tipo de formatos, áreas temáticas y soportes.
Presidente: D. Alex Grijelmo García
Domicilio Social: Espronceda, 32
(28003 Madrid) Telf. 913 467 100
www.efe.es
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Instrumentales de promoción y desarrollo
GRUPO INFOINVEST
Infoinvest, S.A.
Sector: Inmobiliario
Constitución: 1989
Participación: 100%
Actividad: Promoción, desarrollo y gestión de parques
empresariales sobre suelos rústicos o de antiguo uso industrial.
También realiza la gestión integrada de inmuebles y presta
asesoramiento inmobiliario a SEPI y a sus empresas.
Presidente: D. Jesús Martín-Consuegra y López de la Nieta
Domicilio Social: Velázquez, 130 bis
(28006 Madrid) Telf. 913 961 005
www.infoinvest.es

GRUPO SEPIDES
Sepi Desarrollo Empresarial, S.A.
Sector: Promoción de inversiones
Constitución: 2002
Participación: 100%
Actividad: Participación financiera y promoción de proyectos
de inversión en sectores y zonas geográficas prioritarias o de
especial interés para SEPI, mediante la prestación de servicios,
así como la inversión directa en participaciones minoritarias
en capital o préstamos.
Presidente: D. Gregorio Máñez Vindel
Domicilio Social: Velázquez, 134 bis
(28006 Madrid) Telf. 913 961 494
www.sepides.es
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Empresas en reconversión y liquidación
En reconversión
GRUPO HUNOSA
Hulleras del Norte, S.A.
Sector: Minería
Constitución: 1967
Participación: 100%
Actividad: Extracción de hulla en yacimientos subterráneos
de las cuencas asturianas del Nalón y del Caudal.
Presidente: D. Juan Ramón García Secades
Domicilio Social: Avda. de Galicia, 44
(33005 Oviedo) Telf. 985 107 300
www.hunosa.es

MAYASA
Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.
Sector: Minería
Constitución: 1982
Participación: 100%
Actividad: Intermediación en el mercado del mercurio,
así como la explotación agrícola y ganadera de la
Dehesa de Castilseras (Ciudad Real).
Presidente: D. Eduardo Martínez López
Domicilio Social: Velázquez, 130 bis
(28006 Madrid) Telf. 913 961 666
www.mayasa.es
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De gestión de liquidaciones
GRUPO COFIVACASA
Cofivacasa, S.A.
Sector: Gestión de participadas
Constitución: 1957
Participación: 100%
Actividad: Gestiona los procesos de liquidación ordenada
de aquellas empresas de SEPI que ya no tienen actividad
industrial, tras la aplicación de distintos planes de reconversión.
Adicionalmente, COFIVACASA tiene participación en filiales
con actividad industrial.
Administrador único: D. Álvaro Frutos Rosado
Domicilio Social: Velázquez, 130 bis
(28006 Madrid) Telf. 913 961 586

En proceso de liquidación
IZAR
Izar Construcciones Navales, S.A., en liquidación
Sector: Construcción naval
Constitución: 2000
Participación: 100%
Actividad: Empresa en liquidación.
Presidente de la Comisión de Liquidación: D. Juan Taus Rubio
Domicilio Social: Velázquez, 132
(28006 Madrid) Telf. 913 358 400

24

Informe Anual 2010

Otras Participaciones
Cotizadas en Bolsa
EADS NV
European Aeronautics Defence and Space Company
Sector: Aeroespacial
Participación: 5,47%
www.eads.net

ENAGÁS
Enagás, S.A.
Sector: Energía
Participación: 5%
www.enagas.es

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN
Red Eléctrica Corporación, S.A.
Sector: Energía
Participación: 20% (por Ley 54/1997, de Regulación del
Sector Eléctrico, SEPI debe mantener una participación
mínima del 10%)
www.ree.es
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IAG
IAG, INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
Sector: Transporte aéreo
Participación: 2,71%
www.es.iairgroup.com

EBRO FOODS
Ebro Foods, S.A.
Sector: Alimentación
Participación: 8,65% a través de Alimentos y Aceites, S.A.
(91,96% SEPI)
www.ebrofoods.es

No cotizadas en Bolsa
ENRESA
Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A.
Sector: Gestión de residuos radioactivos
Participación: 20%
www.enresa.es
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HISPASAT
Hispasat, S.A.
Sector: Telecomunicaciones
Participación: 7,41%
www.hispasat.com

P4R
Sociedad Estatal Española P4R, S.A.
Sector: Comercio exterior
Participación: 11,87%
www.p4r.es

CORPORACIÓN RTVE
Corporación de la Radio y Televisión Española, S.A.
Sector: Comunicación
Constitución: 2006
Participación: 52,19%
www.rtve.es
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ENTE ADSCRITO

ENTE RTVE, en liquidación

Sector: Comunicación
Constitución: 1956
Actividad: Ente en liquidación.
Presidenta del Consejo de Liquidación: D.ª Mª Angustias
Marugán Rodríguez
Domicilio Social: Edificio Prado del Rey
(28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid) Telf. 915 817 000
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Fundaciones

FUNDACIÓN SEPI

Constitución: 1964
Actividad: Realización de estudios y publicaciones de
carácter económico; gestión del Colegio Mayor Universitario y
programas de becas.
Presidente: D. Enrique Martínez Robles
Domicilio Social: Quintana, 2 - 3ª planta 2
(28008 Madrid) Telf. 915 488 351/3
www.funep.es

FUNDACIÓN LABORAL SEPI

Constitución: 1979
Actividad: Gestión de programas de carácter social y
formativo.
Presidente: D. Juan Gurbindo Gutiérrez
Domicilio Social: Velázquez, 130 bis
(28006 Madrid) Telf. 913 961 339
www.penascales.com
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La cifra de negocio consolidada a
final del ejercicio ha ascendido a
3.699 millones de euros
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Evolución económica del Grupo
en el ejercicio
Contexto económico
En el año 2010 la economía mundial creció
globalmente un 5%, frente al retroceso regis‑
trado del 0,6% en 2009. Dicho crecimiento
se debió, por un lado, a las medidas de es‑
tímulo monetarias y fiscales implantadas en
el ejercicio precedente en las grandes econo‑
mías avanzadas para contrarrestar la debi‑
lidad de sus demandas internas y, por otro,
a la mayor capacidad interna de crecimien‑
to de las economías emergentes que sufrie‑
ron en menor grado las consecuencias de
la crisis, lo que se ha traducido en una recu‑
peración económica con dos velocidades.
En el entorno europeo, hay que destacar
las graves tensiones a las que se vio someti‑
da la moneda única y la deuda de algunos
países miembros de la eurozona, lo que con‑
dujo a la creación del Mecanismo Europeo
de Estabilización Financiera para rescatar a
aquellos países en dificultades.
En España el ejercicio cerró con una dismi‑
nución del 0,1% frente a una contracción
del 3,7% en 2009. El Gobierno tuvo que
adoptar una serie de reformas estructura‑
les entre las que destacaron la reducción
en la inversión pública estatal, la reforma
laboral, el recorte de las retribuciones del
personal de la Administración Pública, el
mantenimiento de las pensiones, excepto las
mínimas, y el aumento del tipo impositivo

del IVA general del 16% al 18% y del reduci‑
do, del 7% al 8%, desde el 1 de julio de 2010.
Todas estas medidas deberán permitir alcan‑
zar un crecimiento económico, sostenible en
el tiempo, a partir de 2011.
Los datos de cierre del ejercicio indicaron
que en la reducción del 0,1% la aportación
el 1,1% del sector exterior fue absorbida por
la disminución de la demanda interna de un
‑1,2%. No obstante, las previsiones iniciales
del Gobierno, que había estimado una re‑
ducción del 0,3%, han mejorado en 0,2%.

Principales magnitudes
En este contexto de la economía española,
el Grupo SEPI registró un importe neto de
la cifra de negocio consolidada de 3.699 mi‑
llones de euros, que junto a los 170 millones
de euros de otros ingresos, totalizaron unos
ingresos de explotación en el ejercicio de
3.869 millones de euros. Las empresas que
aportaron más a la cifra de negocio del Gru‑
po fueron el Grupo NAVANTIA, con un
44% del total, el Grupo TRAGSA, con un
35% y el Grupo ENUSA, con un 10%.
En relación con el ejercicio 2009, la ci‑
fra de negocio se redujo en un 6,3%, prin‑
cipalmente en el Grupo TRAGSA, cuya
facturación descendió en un 19%, al ha‑
ber completado en 2009 el Plan de Rega‑
díos y la parte más significativa del Plan E
del Gobierno para el Estímulo de la Eco‑
nomía y el Empleo. El Grupo DEFEX,
también experimentó una reducción de
su cifra de negocios del 86%, como conse‑
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cuencia del retraso sufrido en varios pro‑
yectos. Este impacto fue parcialmente com‑
pensado por el significativo incremento del
45% en la facturación del Grupo ENUSA,
derivado de la mayor actividad en el área
de aprovisionamiento de combustible, en
consonancia con las entregas periódicas a
las compañías eléctricas.

La actividad desarrollada en los distin‑
tos negocios del Grupo llevó asociados
unos gastos de explotación de 4.012 mi‑
llones de euros, que descendieron sobre los
del año anterior, en mayor proporción que
la cifra de negocio, concretamente en un
8%. En la composición de los mismos, al
igual que sucede con los ingresos, tuvie‑
ron mayor peso el Grupo NAVANTIA y el
Grupo TRAGSA, con un 38,5% y un 29,5%,
respectivamente, seguidos por el Grupo
ENUSA con un 8,8% y el Grupo HUNOSA
con un 6,4%. Por conceptos, los aprovisio‑
namientos representaron el 45,4% del total,
los gastos de personal el 32,6% y el resto
de gastos, en los que se incluyen las amorti‑
zaciones, servicios exteriores y otros el 22%.
La contención de los gastos de explotación
en el Grupo SEPI se localizó fundamental‑
mente en los gastos de aprovisionamien‑
tos y de personal. Los aprovisionamientos
disminuyeron un 11,8%, fundamentalmen‑
te en el Grupo NAVANTIA, debido a la
distinta tipología de las obras, a la menor
subcontratación de servicios y a trabajos
realizados por otras empresas en el ámbi‑
to del Plan de Acción Inmediata, aprobado
por Acuerdo de Consejo de Ministros de
29 de enero de 2010. Los de personal se re‑
dujeron en un 6,8%, por la disminución de
la plantilla media en 3.831 personas en el
total del Grupo SEPI, destacando el des‑
censo de la actividad del Grupo TRAGSA
y la aplicación del Plan de Empresa vigen‑
te en el Grupo HUNOSA. Adicionalmente,
se registraron ahorros en servicios exteri‑
res de un 10,9%, en gran parte localizados
en el Grupo TRAGSA, por la menor activi‑
dad desarrollada en el ejercicio.
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Con esta evolución de ingresos y gastos,
las pérdidas de explotación del Grupo
SEPI en 2010 se situaron en los 143 millo‑
nes de euros, reduciendo en 64 millones de
euros las del año anterior. Las empresas
en pérdidas han sido el Grupo HUNOSA
(110 millones de euros), NAVANTIA
(49 millones de euros) e IZAR (40 mi‑
llones de euros), además de CETARSA
(8 millones de euros) e HIPÓDROMO DE
LA ZARZUELA (4 millones de euros).
Dichas pérdidas fueron compensadas par‑
cialmente con los beneficios obtenidos
por el Grupo TRAGSA (40 millones de
euros), Grupo ENUSA (10 millones de
euros), ALIMENTOS Y ACEITES (9 mi‑
llones de euros) y Grupo ENSA (5 millo‑
nes de euros), fundamentalmente. También
SEPI matriz ha contribuido a la citada me‑
jora operativa al haber revertido un exceso
de provisiones correspondientes a la actua‑
lización del Plan de Empresa de HUNOSA
2006/2012.
Las pérdidas de explotación se contrarresta‑
ron con el resultado financiero positivo ob‑
tenido por el Grupo de 83 millones de euros,
procedente de unos ingresos de 193 millo‑
nes de euros, unos gastos de 158 millones
de euros y una revalorización neta de ins‑
trumentos financieros de 48 millones de
euros. Adicionalmente, se registraron unos
beneficios netos procedentes de la puesta en
equivalencia de las participadas asociadas
por importe de 127 millones de euros. En su
conjunto, todos estos resultados fueron su‑
periores en 61 millones de euros a los obte‑
nidos en 2009, por la mayor contribución de
las sociedades puestas en equivalencia.

Como consecuencia de todo lo anterior,
el Grupo SEPI presentó un beneficio neto
de 65 millones de euros, de los que corres‑
ponden 29 a los socios externos, por lo que
SEPI, como sociedad dominante, consi‑
guió un resultado positivo de 36 millones
de euros, lo que contrasta favorablemente
con las pérdidas de 106 millones de euros
registradas en 2009.
Cuenta de pérdidas y ganancias
(millones de euros)

2010

2009

3.699

3.946

Otros ingresos

208

169

Variación de existencias

(38)

39

Total ingresos de
explotación

3.869

4.154

Aprovisionamientos

1.820

2.065

Gastos de personal

1.308

1.403

Dotaciones amortización
de inmovilizado

103

102

Otros gastos de
explotación

781

792

Total gastos de
explotación

4.012

4.362

Resultado de explotación

(143)

(208)

83

100

126

48

36

(106)

Importe neto de la cifra
de negocios

Resultado financiero
Otros resultados
Resultado atribuido a la
Sociedad dominante
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En el balance de situación, el activo no co‑
rriente del Grupo SEPI aumentó su saldo
al final del ejercicio 2010 hasta 6.519 millo‑
nes de euros, de los que 2.503 millones co‑
rresponden a inversiones financieras a largo
plazo (de ellos, 1.319 millones en empre‑
sas del Grupo y asociadas), 1.162 millones
a inmovilizado material, intangible e in‑
versiones inmobiliarias y 2.854 millones de
euros a deudores comerciales y otros activos
no corrientes.
En el ejercicio se continuó con la adquisición
de acciones de la Corporación RTVE, S.A.
Se compró una participación de 6,59% por
78 millones de euros, por lo que SEPI
se situó al final del año en el 52,18% del
capital social.
Destaca el aumento de los deudores comer‑
ciales en 651 millones de euros, debido en
gran parte a obras ya entregadas o en cur‑
so por parte del Grupo NAVANTIA cuyo
cliente es el Ministerio de Defensa.
El activo corriente ascendió a 5.273 millo‑
nes de euros, de los que 1.880 millones co‑
rresponden a inversiones financieras a corto
plazo, 1.571 millones a deudores comercia‑
les y otras cuentas a cobrar, 1.164 millo‑
nes a existencias y 658 millones a efectivo
y otros activos líquidos equivalentes. En
el ejercicio, el activo corriente disminuyó
en 1.207 millones de euros, concretamen‑
te por el descenso de saldos en inversiones
financieras a corto plazo.
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El patrimonio neto del Grupo, al final del
ejercicio, se situó en 3.189 millones de euros,
de los que 2.661 millones corresponden a
fondos propios, con unos beneficios incor‑
porados en el año de 36 millones de euros.
En 2010, SEPI recibió una aportación del
Estado de 94 millones de euros, destina‑
da a la compra de acciones de la Corpora‑
ción RTVE, S.A. al Ente Público RTVE
en liquidación.
El pasivo no corriente alcanzó los 5.843 mi‑
llones de euros (inferior en 357 millones al
existente al final de 2009), siendo el sal‑
do de provisiones para riesgos y gastos de
2.118 millones de euros al finalizar el ejer‑
cicio, fundamentalmente para garantía de
los compromisos laborales de las empresas
HUNOSA, IZAR y COFIVACASA. Las
deudas a largo plazo contabilizan un sal‑
do final de 3.353 millones de euros, desta‑
cando las correspondientes a la deuda de
NAVANTIA con el Ministerio de Indus‑
tria, Turismo y Comercio relacionada con
la construcción de buques para la Armada
española.
Finalmente, el pasivo corriente compuesto
de acreedores comerciales y cuentas a pagar
del Grupo SEPI presentaba un saldo global
de 2.760 millones de euros, con disminu‑
ción de 154 millones en relación con el año
anterior.
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Balance de situación a 31.12.2010
(millones de euros)

2010

2009

Activo no corriente

6.519

5.863

Activo corriente

5.273

6.480

11.792

12.343

Patrimonio neto

3.189

3.229

Pasivo no corriente

5.843

6.200

Pasivo corriente

2.760

2.914

TOTAL ACTIVO/
PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

• En el Grupo TRAGSA se dedicaron 13 mi‑
llones de euros para la renovación y mo‑
dernización de maquinaria, vehículos y
oficinas con el propósito de mejorar la efi‑
ciencia productiva de los trabajos y obras,
así como para la optimización de los gas‑
tos de mantenimiento y conservación.
• En el Grupo ENUSA, se desembolsaron
12 millones de euros, destinados al pro‑
yecto de Residuos Sólidos Urbanos de
Castellón (TECONMA), a la construc‑
ción del nuevo ciclotrón para la fabricación
de radiofármacos PET (MOLYPHARMA)
y otros proyectos implicados en la mejora
de procesos.

En relación a la inversión material, intangible
e inmobiliaria, el Grupo SEPI desembolsó en
el ejercicio 2010 un importe de 122 millones
de euros (incluyendo la contabilización de
obras en los parques empresariales del Gru‑
po INFOINVEST), siendo las partidas más
significativas las siguientes:

• En el Grupo ENSA se destinaron 8 millo‑
nes de euros, para continuar con el plan
destinado a la modernización de sus insta‑
laciones y al incremento de capacidad, que
le permita fabricar y trasladar piezas de
mayor peso y volumen para reactores de la
próxima generación.

• En el Grupo NAVANTIA se realizaron
inversiones por importe de 44 millones de
euros, centradas en la continuación de los
programas en curso, destacando el de los
submarinos S‑80, la instalación de una lí‑
nea de paneles robotizada en Ferrol y la
mejora de la seguridad de las instalaciones
de la empresa con la implantación del Plan
Director de Seguridad.

• En el Grupo INFOINVEST la inversión
en inmovilizado fue de 6 millones de euros
dirigidos fundamentalmente a obras de re‑
modelación y reforma en el Complejo de
Campos Velázquez y en el edificio Géne‑
sis. Adicionalmente, y contabilizadas como
existencias, se realizaron obras en los dife‑
rentes parques empresariales por 11 millo‑
nes de euros.

• En el Grupo HUNOSA se invirtieron
19 millones de euros destinados fundamen‑
talmente a maquinaria y equipos, obras
mineras en pozos, elementos de galerías,
infraestructuras y al grupo termoeléctrico.

• En el Grupo MERCASA se invirtieron
5 millones de euros, destacando el acon‑
dicionamiento de locales y nuevo equi‑
pamiento en el Centro Comercial Arre‑
cife en Lanzarote, así como las obras de
modernización en el Centro Comercial
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Getafe‑3 en Madrid, además de la instala‑
ción de placas solares y obras diversas en
Mercalaspalmas.
• En el Grupo AGENCIA EFE se dedica‑
ron 3 millones de euros a la adaptación de
los procesos de edición al nuevo entorno
multimedia (SIEM), el desarrollo de nue‑
vos productos, licencias y equipos infor‑
máticos, obras en oficinas y digitalización
de áreas audiovisuales.
• En el HIPÓDROMO DE LA ZARZUE‑
LA, las inversiones fueron de un millón de
euros, entre las que hay que destacar las
obras de las tribunas y zonas anexas.
Hay que señalar el esfuerzo de contención
realizado en el ejercicio en el capítulo de in‑
versiones de las empresas, en cumplimiento
del Plan de Acción Inmediata aprobado, por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de
enero de 2010.
La distribución porcentual, por empresas,
de las inversiones del Grupo se refleja en el
siguiente gráfico:

Recursos Humanos
Plantilla
La plantilla final de las empresas del Gru‑
po SEPI, a 31 de diciembre de 2010, as‑
cendió a 27.266 trabajadores, concentrán‑
dose el mayor volumen de empleo en el
Grupo TRAGSA con el 55,8% del total,
el Grupo NAVANTIA el 20,8%, el Grupo
HUNOSA el 7,7%, AGENCIA EFE el 4,7%
y el Grupo ENUSA el 3,4%, mientras que
el 7,6% restante se reparte entre las demás
empresas del Grupo. Respecto al ejercicio
2009, la plantilla final se redujo en un 19,5%,
disminución que se produjo fundamental‑
mente en el Grupo TRAGSA. El 72,7% de
la plantilla está formada por hombres
(19.826) y el 27,3% por mujeres (7.440).
Del total de la plantilla, un 66,3% corres‑
ponde a trabajadores con contrato fijo y un
33,7% a trabajadores con contrato temporal.
El 93,5% del personal eventual se localiza
en el Grupo TRAGSA dadas las especiales
características de su actividad.
En la plantilla promedio del ejercicio 2010,
cifrada en 30.759 efectivos, se produjo tam‑
bién una disminución de 3.831 trabajadores,
lo que representa una reducción del 11,1%
respecto al año 2009.

(*) El porcentaje del Grupo INFOINVEST incluye los desembolsos realiza‑
dos en parques empresariales.
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En el siguiente cuadro se refleja la distribu‑
ción geográfica de la plantilla final del año
2010 de las empresas del Grupo SEPI.
Distribución geográfica de la plantilla
Localización geográfica
Andalucía

% s/Total plantilla
15,49

En las cifras de plantilla indicadas anterior‑
mente no están incluidas las correspondien‑
tes a la Corporación RTVE, S. A., al no for‑
mar parte del perímetro de la consolidación.
La plantilla total de la citada Corporación,
al final de 2010, alcanzó 6.410 empleados, de
los que 5.804 son trabajadores fijos y 606 tie‑
nen contrato temporal.

Aragón

1,05

Asturias

9,48

Baleares

1,27

Canarias

2,61

Cantabria

3,11

Castilla-La Mancha

5,65

Castilla y León

7,26

Cataluña

1,17

Convenios Colectivos

Extremadura

5,65

Dentro de la negociación colectiva de las em‑
presas del Grupo SEPI, doce sociedades dis‑
ponen de convenios colectivos propios que
afectan a 21.503 trabajadores.

Galicia

13,16

La Rioja

0,36

Madrid

20,69

Murcia

6,05

Navarra

0,24

País Vasco

0,36

Valencia

5,06

Extranjero

1,34

Total

100,00

Por lo que respecta a las dos fundaciones
públicas tuteladas por SEPI, Fundación
SEPI y Fundación Laboral SEPI, conta‑
ban, a 31 de diciembre de 2010, con una
plantilla de 69 trabajadores, de los que
68 eran fijos. El 43,5% de la plantilla estaba
formada por hombres (30) y el 56,5% por
mujeres (39).

Como resumen de los convenios colectivos
con vigencia durante el año 2010, destacan
los siguientes aspectos:
• El incremento salarial medio fue de un
0,06%. A este respecto hay que tener en
cuenta las medidas de austeridad aplicadas
en las empresas.
• La jornada anual media pactada se situó
en 1.695 horas.

37

Análisis del Ejercicio

Planes de adecuación de plantillas

Prevención de riesgos laborales

Se ha continuado con la aplicación de los
planes de adecuación de plantillas acorda‑
dos y autorizados en años anteriores a través
de Expedientes de Regulación de Empleo en
las empresas HUNOSA, IZAR y PRESUR,
habiendo finalizado en el ejercicio 2010 la
aplicación de los mismos en las dos últimas
compañías. Además se negoció y autorizó un
nuevo Expediente de Regulación de Empleo
en CETARSA.

La prevención de riesgos laborales en las
empresas del Grupo SEPI está organizada
a través de los correspondientes servicios de
prevención. ENUSA y su filial ETSA, así
como el Grupo TRAGSA, que representan
un 12% de las compañías, disponen de ser‑
vicio de prevención mancomunado, mien‑
tras que un 15% de las empresas cuentan
con servicios propios y un 73% con servicios
ajenos.

Formación

El número de profesionales dedicados a la
prevención de riesgos laborales en las empre‑
sas del Grupo SEPI fue de 467 de los cuales
248 realizaron funciones de nivel superior,
72 de nivel intermedio y 147 de nivel básico.
El número de delegados de prevención exis‑
tentes se cifra en 352.

La inversión realizada en formación por
las empresas del Grupo SEPI representó el
3% sobre la Masa Salarial Bruta sin Horas
Extras del Grupo. Un 11,6% de la inver‑
sión procede de bonificaciones a la Forma‑
ción Profesional Continua, subvenciones del
Fondo Social Europeo (FSE) y ayudas de
comunidades autónomas, ministerios y otras
entidades.
El número de personas que recibió cursos
de formación fue de 21.478, el 69,8% de la
plantilla promedio del Grupo. La formación
ha estado dirigida fundamentalmente a los
campos de la mejora de las capacidades, ges‑
tión e innovación.
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Empresas orientadas a
mercados competitivos
GRUPO NAVANTIA
El valor de la cartera de pedidos del merca‑
do mundial de construcción naval militar, a
finales de 2010, se estimó en 331.000 millo‑
nes de dólares, habiendo experimentado una
reducción del 4% en el último año. Sólo la
cartera de Estados Unidos, que representa
cerca del 50% del mercado global, mantiene
la tendencia al alza, aunque en el último ejer‑
cicio apenas ha aumentado.
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La crisis económica está haciendo que,
como consecuencia de los recortes presu‑
puestarios, se registren nuevos retrasos en
los programas militares previstos, e incluso
se planteen dudas sobre importantes pro‑
gramas ya iniciados. Sin embargo, las suce‑
sivas revisiones que se realizan de la deman‑
da futura han elevado sus estimaciones para
los próximos 20 años hasta los 400.000 mi‑
llones de dólares. También se incrementó el
número de unidades previstas de todo tipo de
buques militares de 1.700 a 1.800, destacando
las expectativas en buques anfibios (226 uds.),
fragatas (163 uds.) y submarinos (131 uds.).
En términos económicos, los submarinos, fra‑
gatas y destructores representan más del 69%
de la futura demanda total, siendo EEUU
el mayor demandante a nivel mundial, y en
Europa, el Reino Unido.
Por lo que se refiere a la industria en Europa,
los recortes presupuestarios no sólo han
frenado los procesos de consolidación,
sino que algunas alianzas previas se están
cancelando (tal es el caso de BVT Surface
Fleet que había sido formada por la unión
de las dos británicas VT Systems - y BAE/
British Aesrospace) y algunos grupos están
desinvirtiendo para reducir su estructura
(venta por parte de la alemana ThyssenKrupp
Marine Systems de la griega Hellenic y
la alemana Blohm‑Voss a inversores de
Emiratos Árabes).
En el mercado de buques mercantes, en 2010
se ha producido una cierta recuperación de
la contratación, alcanzándose los 37,1 millo‑
nes de toneladas de registro bruto compensa‑

do (CGT’s), frente a los 8 millones de CGT’s
del ejercicio anterior, lo que se acerca a ni‑
veles del ejercicio 2008 (42,8 millones de
CGT’s). Se estima que en los próximos ejer‑
cicios, debido al exceso de capacidad en el
transporte marítimo y a los elevados volúme‑
nes de construcción del período 2006‑2008,
la contratación podría estabilizarse.
En 2010, Corea (31,1%) perdió la primera
posición como receptor de nuevas contrata‑
ciones de buques mercantes, siendo superada
por China que alcanzó un 40,8%. Mientras
tanto, los astilleros de la UE sólo obtuvieron
un 6,2% de cuota de contratación y su car‑
tera apenas alcanza para la producción de
un año, a pesar de ser el mayor generador de
demanda (los países UE compran el 21,7%,
que aumenta hasta el 30% si se considera la
totalidad de Europa). Los astilleros espa‑
ñoles obtuvieron 21 contratos, que suponen
poco más de 67.000 CGT’s.
La difícil situación del mercado incidió de
nuevo en NAVANTIA, reflejándose en el
hecho de que, aún habiendo desarrollado
una fuerte acción comercial, no consiguió
materializar nuevos pedidos de construcción
naval en este ejercicio. Sin embargo, el res‑
to de áreas tuvieron un gran nivel de activi‑
dad, lo que, unido a las revisiones de precios
y ampliaciones de programas en curso, per‑
mitió alcanzar un volumen total de contra‑
taciones de 518,4 millones de euros. Al final
del año, la cartera de pedidos estaba valo‑
rada en 2.887 millones de euros y compuesta
en un 80% por proyectos de construcción na‑
val, mayoritariamente militares.
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Entre las distintas áreas de la compañía
destacó la de Reparaciones, en la que se lleva‑
ron a cabo trabajos en 198 buques (154 mer‑
cantes y 44 de guerra). Por tipo de buque
destacan, un año más, las reparaciones de
Liquified Natural Gas Transport (LNG’s)
(32 uds.), seguidos de petroleros (22 uds.)
y buques de pasajeros y carga rodada
(20 uds.). En cuanto a buques militares, los
trabajos más significativos fueron la termina‑
ción de la modernización de dos fragatas de
la clase Santa María (F‑80) y la reparación
del Buque de Investigación Oceanográfica
Hespérides.
En las actividades englobadas en el Apoyo
al Ciclo de Vida de los Buques y Sistemas
de NAVANTIA, que agrupan a las uni‑
dades de negocio de Motores y Siste‑
mas, destacan las contrataciones de sumi‑
nistros de motores de repuesto para los
vehículos Leopardo y Pizarro del Ejér‑
cito Español, así como de motores de
repuesto para la Armada de Kenia y la
contratación de 21 Pizarro de la versión
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Observador Avanzado en Sistemas, en co‑
laboración con General Dynamics San‑
ta Bárbara. Además, hay que resaltar los
acuerdos de colaboración firmados con Oto
Melara, para la presentación conjunta de
ofertas y con Lockheed Martin en progra‑
mas de exportación.
Durante el ejercicio 2010, NAVANTIA reali‑
zó las siguientes entregas de buques:
• En Ferrol-Fene, el buque “Juan Carlos I” a
la Armada Española el 30 de septiembre.
• En Puerto Real-San Fernando:
- Dos RoRo’s para Trasmediterránea el
18 de marzo y el 15 de junio, respectiva‑
mente.
- Las dos primeras unidades del progra‑
ma BVL para la Armada de la República
Bolivariana de Venezuela el 2 de marzo y
el 8 de noviembre.
- El Buque de Aprovisionamiento de Com‑
bate “Cantabria” para la Armada Espa‑
ñola el 30 de septiembre.
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Adicionalmente, se procedió a la botadu‑
ra de la quinta fragata de la serie F‑100,
“Cristóbal Colón”, en Ferrol y del segun‑
do y tercero de los Buques de Acción Ma‑
rítima para la Armada Española, en Puerto
Real‑San Fernando, así como al bautismo y
puesta a flote del cuarto y último patrullero
del programa POVZEE, para la Armada de
la República Bolivariana de Venezuela.
La capacidad total de NAVANTIA se situó
en 5,2 millones de horas (de plantilla direc‑
ta propia), con un nivel medio de ocupación
del 92%.
La facturación alcanzó los 1.596,4 millones
de euros, similar a la registrada en 2009, con
una mejora en los resultados de 36,4 millo‑
nes de euros.
La plantilla final de la matriz fue de
5.512 personas (5.671 en el Grupo) y el
porcentaje de facturación al mercado civil
del 12,1%, cumpliendo en ambos casos los
límites acordados con la UE.

GRUPO ENUSA
Durante el año 2010 en el sector de com‑
bustible nuclear se mantuvieron los plan‑
teamientos y las posiciones de los distintos
organismos internacionales y países sobre
el uso de la energía nuclear. No obstante,
el reciente accidente de los reactores de la
central japonesa de Fukushima, ocurrido en
el mes de marzo de 2011, podría hacer que
algunos gobiernos modifiquen su opinión
sobre futuros proyectos de centrales nuclea‑

res y la conveniencia de la prolongación de
la vida útil de algunas de las centrales en
actividad.
Hasta que se produjo esta catástrofe, las ex‑
pectativas de crecimiento del uso de la ener‑
gía nuclear ratificaron la tendencia a incre‑
mentar la producción primaria de uranio, a
desarrollar nuevos productos, a optimizar
las operaciones para aumentar la duración
de los ciclos de combustible y la vida útil
de las centrales y a desarrollar tecnologías
más avanzadas en el reciclado nuclear. En
esta línea, el grupo francés Areva ha plan‑
teado un plan estratégico de inversiones para
modernizar y ampliar sus fábricas europeas
de conversión, enriquecimiento y fabricación
de combustible.
También continuaron los acuerdos entre so‑
cios productores y tecnológicos y entre países,
destacando el alcanzado por la empresa japo‑
nesa Westinghouse con la británica Nuclear
Decommissioning Authority (NDA) para la
gestión de las instalaciones Springfield Fuels
Ltd (SFL) en el Reino Unido, por un perío‑
do de 100 años, y los intentos de TVEL Fuel
Company (Rusia), que ha intensificado sus
actuaciones para el suministro de combustible
Vodo‑Vodyanoi Energetichesky (VVE), con
el objetivo de alcanzar acuerdos para cua‑
lificar su diseño de combustible para reac‑
tores Presurized Water Reactor (PWR). La
empresa japonesa General Electric Hitachi/
Global Nuclear Fuel (GEH/GNF) se man‑
tiene como tercer suministrador de combus‑
tible para Boiling Water Reactor (BWR).
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En España, se avanzó en el proceso de selec‑
ción de la ubicación del Almacén Temporal
Centralizado (ATC) para combustibles nu‑
cleares gastados y residuos vitrificados de
alta actividad, tras la convocatoria del Mi‑
nisterio de Industria, Turismo y Comercio
en el ejercicio anterior. La producción de
energía nuclear fue de 61.994 GWh, con un
aumento del 17,4% respecto al año anterior,
debido a un menor numero de paradas para
recargas de combustible, lo que representó el
20,2% en la producción total de electricidad
frente al 17,5% de 2009.
El precio de los concentrados de uranio
(U3O8) en el mercado spot tuvo una evolu‑
ción alcista, desde los valores de 44 $/libra
de principios de año hasta los 63 $/libra a fi‑
nal de ejercicio, debido, entre otros motivos,
a la alta actividad, especialmente en China
y la vuelta al mercado de los inversores es‑
peculativos. En el mercado a largo plazo, los
precios mantuvieron una tendencia al alza si‑
tuándose en los 66 $/libra. Sin embargo, tras
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el accidente de la central de Fukushima, los
precios de los concentrados de uranio inicia‑
ron una notable tendencia a la baja.
La cartera de pedidos de combustible de
ENUSA, al cierre del ejercicio, alcanzó la
cifra de 290 millones de euros, de la que se
espera que el 69% se destine a la exportación
en el período 2011‑2015. La cartera conjunta
de todas las actividades del Grupo se sitúa
en 1.951 millones de euros. Las contratacio‑
nes de ENUSA de elementos combustibles
fueron de 88,1 millones de euros para los
mercados nacional y europeo.
En cuanto a la producción de elementos
combustibles, en 2010 se alcanzaron las
321,8 toneladas de uranio (tU), muy cerca
de la capacidad nominal, aunque supone
un 1,2% menos que la conseguida en el ejer‑
cicio anterior. La licencia de capacidad de
fabricación para Juzbado (Salamanca) se
eleva hasta 500 tU/año.
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Los negocios de diversificación de la compa‑
ñía en el año destacaron por los siguientes
aspectos:
El área de Medio Ambiente está opera‑
da por EMGRISA que consolidó su esta‑
tus de medio propio de la Administración,
mientras que la sociedad DESORCIÓN
TÉRMICA S.A. (DESOTERMIA), partici‑
pada por EMGRISA (55%), tuvo una baja
actividad y TECONMA realizó una parte
importante de las inversiones previstas para
su penetración en el mercado de residuos
sólidos urbanos.
Las empresas de transporte de materia‑
les especiales, EXPRESS TRUCK, S.A,
ENUSEGUR, S.A. y ETSA doi R.S.L.
tuvieron un comportamiento favorable, con
crecimiento en transporte de materiales peli‑
grosos y radiofármacos.
El negocio de medicina nuclear está opera‑
do por MOLYPHARMA, S.A. y su socio
IBA Molecular Spain, que mantienen el
liderazgo del mercado español en unidades
centrales de radiofarmacias y en flúor des‑
oxiglucosa para tomografía por emisión de
positrones (FDG-PET).

El Grupo ENUSA incrementó su cifra de
negocios un 45% en relación al año ante‑
rior, alcanzando los 362,4 millones de euros,
fundamentalmente por la mayor actividad
de aprovisionamiento y el servicio de al‑
macenamiento de uranio que presta a las
eléctricas españolas (stock de seguridad),
habiéndose atendido los compromisos ad‑
quiridos. Sin embargo, disminuyeron un 14%
las entregas de combustible, fundamental‑
mente en el mercado exterior, debido a la
diferente planificación de las recargas de las
centrales. La facturación también se redujo
un 13% en las empresas filiales.
El beneficio atribuido a la sociedad domi‑
nante fue de 19,3 millones de euros, un 38%
superior al registrado en el año anterior, de‑
bido fundamentalmente a los mayores di‑
videndos recibidos por la participación en
EURODIF, y por las menores dotaciones
netas de provisiones para la restauración
medioambiental de las antiguas instalaciones
mineras de Saelices el Chico (Salamanca).
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GRUPO ENSA
La situación de crisis económica internacio‑
nal continuó afectando al sector y al Grupo
ENSA, dado que las previsiones de ahorro
y mayor eficiencia en consumo energético y
las dificultades de financiación de este tipo
de instalaciones ralentizaron los grandes
proyectos de nuevas plantas nucleares, espe‑
cialmente en Estados Unidos. Se cancelaron
algunos proyectos en los que la empresa esta‑
ba involucrada (dos generadores AP-1000 de
Westinghouse y cuatro forjas para la vasija
de General Electric‑Hitachi para la com‑
pañía eléctrica americana Exelon, que es
la propietaria de 10 centrales nucleares
con 17 reactores en Illinois, Pensilvania y
New Jersey, y produce el 20% de la energía
nuclear consumida en Estados Unidos).
El accidente de la central de Fukushima
en Japón conllevará, previsiblemente, a una
reducción en la demanda de la mayoría de
los productos que fabrica el Grupo ENSA,
aunque todavía es difícil de evaluar.
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A pesar de este difícil contexto, el Grupo
ENSA, dada su experiencia, su capacita‑
ción tecnológica, los acuerdos vigentes con
tecnólogos y proveedores y su reputación
como suministrador fiable consiguió con‑
tratos por importe de 153 millones de euros.
Entre ellos, destacan la fabricación conjun‑
ta con Senpec de dos generadores de vapor
de tipo AP‑1000 para la central nuclear de
Sanmen (China), tres tapas de vasija de re‑
emplazo (una para Areva con destino a
la central de Callaway (EE.UU.) y dos de
Westinghouse para la central de Beznau,
Suiza catorce contenedores (diez para
Holtec con destino a la central de Ascó y
cuatro para ENRESA) y componentes para
la central de Olkiluoto (Finlandia).
Todo ello elevó la cartera de pedidos del
Grupo ENSA, al finalizar el año, a 273 mi‑
llones de euros de los que 12,2 millones
corresponden a su filial ENWESA.
Por otra parte, ENSA continuó con su plan
inversor dirigido a modernizar sus instala‑
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ciones e incrementar su capacidad para po‑
der fabricar piezas de reactores de la próxi‑
ma generación, de mayor peso y volumen,
destinados a los mercados de exportación.
El Grupo obtuvo en 2010 un beneficio de
3 millones de euros, inferior al obtenido
en 2009. En el pasado ejercicio se cance‑
laron contratos con algunos clientes, por
lo que se cobraron las correspondientes
compensaciones.

GRUPO DEFEX
El Grupo mantuvo su actividad comercial
en las áreas geográficas en las que habitual‑
mente opera: África, Medio y Lejano Orien‑
te y Sudamérica. En el año 2010 se consi‑
guieron contratos por un importe global
de 114,8 millones de euros, en su mayoría
correspondientes al ámbito de seguridad.
Las ventas ascendieron a 7,6 millones de
euros (de los que algo más del 60% tuvieron
su origen en operaciones de material de de‑

fensa y el resto en equipamiento de seguri‑
dad), reflejando un fuerte descenso en rela‑
ción a los 53,4 millones de euros facturados
el año anterior, debido a los retrasos registra‑
dos en dos grandes proyectos. Por áreas geo‑
gráficas, un 54% de las ventas provinieron de
contratos con países asiáticos, un 41% de
África y el resto con países de Sudamérica.
La cartera de pedidos, a final de año, está
valorada en 115,9 millones de euros, estan‑
do asegurados un porcentaje elevado de los
pedidos, lo que permite garantizar un nivel
de ventas para el próximo año superior al
de 2010.
El resultado del ejercicio reflejó 1,3 millones
de euros de pérdidas, tanto por la baja cifra
de negocio conseguida como por la insufi‑
ciencia del margen operativo (que, en térmi‑
nos relativos, ha sido 16 puntos porcentuales
inferior al de 2009) para absorber los costes
fijos de la compañía.
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CETARSA
El inicio de la campaña en el mes de julio
de 2010 abrió una nueva etapa, en la que el
desacoplamiento total de las ayudas a la pro‑
ducción hará que la mayor parte de los ingre‑
sos a percibir por los agricultores por produ‑
cir proceda del precio comercial cobrado en
la venta de tabaco a las manufactureras. Di‑
chos ingresos se complementan con las ayu‑
das aprobadas por las diferentes administra‑
ciones en el primer trimestre de 2010.
Este cambio en el sector supuso que
CETARSA, en 2010, continuase la negocia‑
ción con los diferentes agentes, en especial
con las manufactureras, de cara a acordar
unos precios de venta que permitan tras‑
ladar a los productores precios de compra
suficientemente atractivos para el manteni‑
miento de un nivel de producción sosteni‑
ble. A su vez, para adaptarse a este entorno
cambiante y optimizar sus costes internos,
la empresa llevó a cabo un ajuste de su di‑
mensión empresarial, mediante el cierre de
la fábrica de Coria (Cáceres) y la aprobación
y ejecución de un Expediente de Regula‑
ción de Empleo (ERE) en 2010 que afectó a
108 trabajadores.
Los mercados internacionales continua‑
ron la favorable evolución existente desde
la campaña 2007, fruto del equilibrio ofer‑
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ta/demanda, aunque a finales del mismo se
originaron tres factores, que previsiblemente
alterarán esta situación debido a la fuerte
disminución del consumo de tabaco a ni‑
vel mundial, al aumento en el volumen de
producción de los principales países exporta‑
dores, principalmente Brasil, y a la desfavo‑
rable evolución en la paridad euro/dólar.
La producción de tabaco en España aumen‑
tó desde las 35.000 toneladas de la campaña
2009 a aproximadamente 38.500 toneladas
para la cosecha 2010. De esta producción,
lo contratado finalmente por CETARSA en
2010 fueron 27.290 toneladas, superando en
un 8,1% la anterior cosecha, lo que represen‑
tó una cuota de mercado del 71%.
El nivel de producción de la compañía, en
el ejercicio 2010, se elevó a 21.797 toneladas
(casi un 75% en tabaco y el resto en subpro‑
ductos), volumen levemente superior al del
ejercicio anterior.
En términos operativos, y descontando el
efecto del ERE (que ha tenido un coste de
13,9 millones de euros), se registró un in‑
cremento del beneficio de explotación de
1,5 millones de euros sobre el del año 2009.
Dicha mejora es fruto del aumento del im‑
porte de las ventas totales de tabaco y
subproductos que se situaron en 47,9 mi‑
llones de euros, un 14,3% por encima de
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las del año anterior, de la mayor eficiencia
del proceso productivo de la empresa y de
la implantación del Plan de Acción Inme‑
diata, aprobado por Acuerdo de Consejo de
Ministros en enero de 2010 y que supuso una
importante contención de los costes fijos.
Los mayores ingresos se derivaron de una
mejor comercialización, que hizo crecer el
precio medio de venta un 12%, acompaña‑
do del aumento en el volumen de salidas
en un 2%. En ello incide la consolidación
progresiva del panel de clientes estables, in‑

tegrado por el Grupo Imperial (55% de las
ventas), Philip Morris (16,3%) ‑al que se fac‑
turó directamente en 2010‑, y Japan Tobacco
International, con el que se comenzó la co‑
mercialización sin intermediarios.
No obstante, incluyendo el impacto de la
adecuación de plantilla, se registraron unas
pérdidas después de impuestos de 5,7 millo‑
nes de euros, frente a los beneficios de 2,9 mi‑
llones del pasado año.
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HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
El HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
mantuvo en 2010 una evolución en línea con
la del ejercicio precedente, muy influenciada
por la crisis económica.
A lo largo de 2010 se celebraron 246 carre‑
ras en 43 jornadas, frente a 200 carreras y
34 jornadas en 2009. El desglose en 2010 fue
de 14 jornadas y 86 carreras en primavera,
10 jornadas y 50 carreras los viernes por la
tarde, 7 jornadas y 35 carreras en sesión noc‑
turna los jueves y 12 jornadas con 75 carre‑
ras en otoño.
El importe total de premios a las carreras
ascendió a 3 millones de euros, un 16,7%
superior a 2009, con un premio medio por
carrera de 12.290 euros. La asistencia de
público fue inferior a la del ejercicio pre‑
cedente, con una media de 1.778 personas
por jornada, tras la inclusión de las reunio‑
nes de los viernes por la tarde, cuya afluencia
de público ha sido baja, habiendo incidido
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negativamente las obras en el recinto y la im‑
posibilidad de utilizar las terrazas fuera del
horario de las carreras nocturnas.
Los ingresos de explotación alcanzaron la
cifra de 16,7 millones de euros, lo que su‑
pone un ligero incremento respecto a 2009,
debido a los mayores ingresos recibidos
por subvenciones de la Asociación Espa‑
ñola de Sociedades Organizadoras de Ca‑
rreras de Caballos y Actividades Hípicas
(A.E.S.O.C.C.A.H.) y de la apuesta pública
por el aumento de jornadas. Por su parte,
las apuestas internas tuvieron una recauda‑
ción inferior a la del ejercicio 2009, a pesar
del incremento de jornadas en un 7,4%.
En el aspecto económico, HIPÓDROMO
DE LA ZARZUELA registró unas pérdi‑
das después de impuestos de 3,1 millones de
euros. Respecto al ejercicio de 2009, se pro‑
dujo un aumento de las mismas, por los ma‑
yores gastos incurridos al incrementarse el
número de jornadas disputadas y la inferior
recaudación de la apuesta interna.
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En 2010 se realizaron inversiones en el re‑
cinto por importe de 0,9 millones de euros,
entre las que destacan las obras en las tri‑
bunas y zonas anexas, seguridad y sa‑
lud y obras de acondicionamiento en la
Villa Norte. Con las actuaciones realizadas
en el ejercicio, el volumen de inversión acu‑
mulado en el Hipódromo desde su reaper‑
tura ascendió a 45,3 millones de euros, a los
que hay que añadir otros 19,9 millones a
cargo de Patrimonio Nacional.

Empresas que instrumentan
políticas de interés público
De servicios públicos
GRUPO TRAGSA
El Grupo TRAGSA, mediante su implanta‑
ción en la práctica totalidad de las comuni‑
dades autónomas, facilita una actuación efi‑
caz, rápida y flexible con medios avanzados

en cualquier punto del territorio, realizan‑
do múltiples servicios, especialmente para
afrontar situaciones de emergencia.
Durante el año 2010, el sector de Transfor‑
mación Agraria y Medio Ambiente mantu‑
vo un adecuado nivel de actividad, habién‑
dose implementado además la mayor parte
del Plan E del Gobierno para el Estímulo
de la Economía y el Empleo, y ello aún en
un contexto de reducción de la demanda
en relación a la de los ejercicios preceden‑
tes, como consecuencia de la menor ca‑
pacidad inversora de la Administración,
afectada por el Acuerdo del Consejo de
Ministros aprobado en enero de 2010, rela‑
tivo al Plan de Acción Inmediata 2010 y al
Plan de Austeridad de la Administración
General del Estado 2011‑2013, así como el
Real Decreto Ley de Adopción de Medi‑
das Extraordinarias para la Reducción del
Déficit Público.
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Sobre esta base, los encargos recibidos a
lo largo de 2010 alcanzaron los 910 millo‑
nes de euros, de los cuales el mayor por‑
centaje corresponde a la empresa matriz
TRAGSA. Los proyectos más relevantes
responden a actuaciones medioambientales,
infraestructuras agrarias, regadíos, equipa‑
miento rural y gestión y tecnología del agua.
En la actividad de la filial TRAGSATEC
destacaron los asuntos pesqueros, la destruc‑
ción de animales muertos y la trazabilidad.
Con estos encargos, la cartera de pedidos a
final de año alcanzó 1.046 millones de euros,
de los que 40 corresponden todavía a los úl‑
timos proyectos del Plan E, que se ejecutarán
en 2011.
La cifra de negocio consolidada del Grupo
TRAGSA fue de 1.263 millones de euros,
un 19% inferior a la del año anterior, debi‑
do fundamentalmente a la menor actividad
en la mayoría de las comunidades, ya que en
2009 finalizó el Plan Especial de Regadíos y
gran parte del Plan E, que representaron el
30% de la actividad en ese año.
Los beneficios después de impuestos del
Grupo TRAGSA ascendieron a 32,2 mi‑
llones de euros, equivalentes al 2,5% de la
cifra de negocio, habiendo disminuido en
un 47% respecto al año anterior, principal‑
mente por la menor actividad, por la tipolo‑
gía de algunos proyectos y por la dotación
de provisiones para cubrir riesgos derivados
de las reparaciones de algunas obras y por
el retraso en los cobros.
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GRUPO MERCASA
El Grupo MERCASA continuó con el de‑
sarrollo de su modelo de negocio centrado
en la distribución mayorista de productos
frescos de gran consumo, la explotación de
centros comerciales en distintas ciudades y
los servicios de asistencia técnica a mercados
mayoristas y minoristas en España y en el
exterior.
En el ámbito de la distribución mayorista,
en el que MERCASA participa en 23 uni‑
dades alimentarias (Mercas), las principales
actuaciones llevadas a cabo se centraron en
la continuidad de ampliación en curso y la
construcción de un nuevo edificio multiusos
en Mercamadrid, la recuperación en Merca‑
barna del espacio liberado con el traslado de
las instalaciones del Mercado Central de la
Flor, el avance en Mercapalma en las obras
de urbanización de la ZAC IV y también la
terminación del nuevo pabellón de poliva‑
lencia destruido por un incendio en 2008.
Adicionalmente, se realizaron trabajos de
modernización, entre otros, en los mataderos
de Mercabarna, Mercamurcia y Mercazara‑
goza, en los mercados de frutas y hortalizas
de Mercalicante, Mercabadajoz, Mercacór‑
doba, Mercatenerife y Mercalaspalmas y en
la nave multiservicios de esta última.
En relación con los centros comerciales, des‑
taca la inauguración, a comienzos de 2010,
del nuevo mercado minorista en Arrecife,
Lanzarote, con ampliación de la superfi‑
cie comercial del centro y nuevo equipa‑
miento, que supone una mayor oferta co‑
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mercial y de restauración. En este ámbito,
hay que mencionar también las obras de
mejora llevadas a cabo en los centros de
Los Cipreses (Salamanca), S’Escorxador
(Palma de Mallorca) y Getafe‑3 (Madrid).
Respecto a la actividad de asistencia téc‑
nica internacional, MERCASA desarrolló
su actividad tanto a través del Consorcio
MERCASA‑Incatema Consulting S.R.L,
básicamente en los proyectos en curso en
Santo Domingo (República Dominicana) y
Angola, como directamente con actividades
de promoción que han aportado dos nuevos
contratos firmados en 2010, uno en Alajuela
(Costa Rica), para asesoramiento en el pro‑
ceso de modernización de su mercado mino‑
rista, y otro en Panamá, para realizar el es‑
tudio, diseño, asistencia técnica y tareas de
formación en el desarrollo de ocho mercados
públicos en distintas ciudades del país. Para
concurrir a este último, MERCASA había

constituido previamente una sucursal en di‑
cho país con carácter de establecimiento per‑
manente.
También dentro de las actividades del área
internacional hay que mencionar la celebra‑
ción en el mes de septiembre del Congreso
de la Unión Mundial de Mercados Mayoris‑
tas (WUWM), organizado por MERCASA
y Mercapalma en la ciudad de Palma de
Mallorca.
La asistencia técnica en el área nacional se
centró en la realización de proyectos para
los mercados de Soria, Antequera (Mála‑
ga), Pontedeume (A Coruña), y del barrio de
Valdespartera en Zaragoza. También se
elaboraron estudios de viabilidad y aseso‑
ramiento para determinados mercados mu‑
nicipales de Galicia y para el de La Bañeza
(León). MERCASA ha continuado con la
gerencia de los mercados municipales de
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Burgos Sur, Abrera y Barberá del Vallés,
éstos dos últimos en Barcelona.
El Grupo logró un resultado de explotación
positivo de 1,9 millones de euros, similar al
del año 2009, con una cifra de ingresos supe‑
rior en los contratos del área internacional.
El beneficio aportado por las sociedades con
participación minoritaria fue de 10 millones
de euros y el beneficio atribuido a la sociedad
dominante alcanzó los 12,2 millones.

SAECA
Las incertidumbres del entorno económi‑
co y sectorial, agravadas por la restricción
del crédito y su impacto en el sector pri‑
mario de la economía, dieron lugar a la
convocatoria en 2010 por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) de un nuevo programa de ayudas
(Orden AM/572/2010) dirigido a los titula‑
res de explotaciones agrícolas y ganaderas
para facilitar el acceso a la financiación.
Además se prorrogó el apoyo a los titula‑
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res de los préstamos, que se acogieron a las
subvenciones al sector ganadero incluidas
en la Orden APA/165/2008 de 31 de enero,
que acordaran con la entidades financie‑
ras ampliar en hasta dos años el período de
amortización de los préstamos suscritos.
En este entorno, SAECA, como provee‑
dor de coberturas financieras a través de la
concesión de avales tanto a personas físicas
como jurídicas que realicen su actividad
económica en el medio rural (agricultura y
ganadería), siguió en 2010 contribuyendo
de forma muy activa a la ejecución de es‑
tos programas como entidad colaboradora
del Ministerio, otorgando por un lado los
avales precisos ante las entidades financie‑
ras, con 6.322 operaciones aprobadas en el
año por un importe superior a 176 millones
de euros, de los cuales 144 millones fueron
destinados a beneficiarios del nuevo progra‑
ma del MARM, y por otro lado concedien‑
do una ampliación de su aval para las ope‑
raciones acogidas al programa de ganadería
del año 2008, aplazamiento al que se han
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acogido en torno al 70% de los titulares que
solicitaron financiación.
La distribución de las coberturas fi‑
nancieras por zonas geográficas abarca
todo el territorio nacional, pero con más
incidencia en aquellas zonas donde el peso
del sector primario es mayor: Castilla y León
representó el 26,2%, Castilla‑La Mancha
el 23,3%, Andalucía el 18,7%, Cataluña el
12,1%, Extremadura el 10,5% y otras zonas
el 9,2%.
SAECA alcanzó en 2010 una cifra histórica
de avales en vigor, 520,6 millones de euros,
de los que un 6,6% están reafianzados con
Cersa, con niveles de morosidad y de falli‑
dos reducidos y por debajo de la media del
mercado, pese a las dificultades del entorno
económico y sectorial, gracias a los estric‑
tos criterios aplicados de selección, gestión
y control de riesgos.
La empresa consiguió en el año una cifra
de negocios de 5,3 millones de euros y un
beneficio neto de 0,9 millones, inferior al de
2009 en gran medida por el requerimiento
legal de dotar una provisión genérica por el
1% de los avales formalizados para cubrir
potenciales riesgos de futuros impagos. Sin
embargo, el efecto favorable en los ingresos
de la compañía en términos de comisiones
de gestión por la elevada actividad generada
en el año, tendrá su impacto pleno a partir
de 2011.

GRUPO AGENCIA EFE
El ejercicio 2010 fue un año crucial para
el sector de los medios de comunicación,
que sigue avanzando en su proceso de tran‑
sición de la tecnología analógica a la digital
y a contenidos multimedia, destacando por
un lado el apagón analógico en las emisio‑
nes de televisión que se produjo en el mes
de abril, y por otra parte la creciente popu‑
larización de Internet de banda ancha fija
y móvil. Todo ello está impulsando la revi‑
sión de los modelos de negocio de los prin‑
cipales medios de comunicación en el sector
audiovisual, acelerando en algunos casos
procesos de concentración de operadores
multimedia, y en otros su transformación
en distribuidores de contenidos especializa‑
dos para los diferentes medios de transmi‑
sión.
En este contexto, la AGENCIA EFE, tras
un proceso de preparación a un entorno com‑
petitivo en fase de cambio, puso en marcha
en 2010 un Plan Estratégico para adaptar‑
se a las nuevas realidades del mercado, con
el que busca transformar y adecuar todos
sus procesos y productos a un entorno mul‑
timedia, adaptados a las necesidades espe‑
cíficas de sus clientes. En el ejercicio, se lle‑
varon a cabo acciones importantes en áreas
operativas y de redacción integrada y en
el desarrollo de plataformas informáticas
multimedia.
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Paralelamente a este proceso, la Agencia
adoptó importantes medidas de ajuste de
gastos para amortiguar el impacto de la dis‑
minución de sus ingresos. Entre otras, y tras
un complejo proceso de negociación, cabe
destacar el acuerdo alcanzado con la repre‑
sentación sindical para la reducción de los
salarios del personal al que se aplica el con‑
venio de la sede central, progresiva en fun‑
ción del sueldo, así como la puesta en mar‑
cha de un Plan de Austeridad en el contexto
del Plan de Acción Inmediata implementado
a nivel nacional para todo el sector público
estatal cuyos resultados han superado los
objetivos previstos.
Con estas medidas se consiguió neutralizar
parcialmente el efecto de la crisis en el merca‑
do nacional, en el que las ventas se redujeron
un 7,2%, muy afectado desde el año 2008 por
la delicada situación que está atravesando el
sector, unido al descenso del 5% en el impor‑
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te del Contrato de Servicios con el Estado,
como consecuencia de las medidas de ajuste
puestas en marcha por el Gobierno.
Frente a esta difícil situación del mercado
nacional, la Agencia logró un crecimien‑
to de las ventas internacionales del 12,5%
respecto a 2009, reforzando su presencia
en mercados de elevado potencial de creci‑
miento como el norteamericano de habla
hispana y el sudamericano. De esta forma,
EFE consolidó su posición como la prime‑
ra agencia de noticias del mundo en lengua
española.
La empresa registró en 2010 unas pérdidas
de 2,3 millones de euros, dado que el esfuer‑
zo realizado para reducir costes y aumentar
la presencia en los mercados internacionales
no ha podido contrarrestar plenamente el
descenso de las ventas nacionales y los me‑
nores ingresos del contrato con el Estado.
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Instrumentales de promoción y
desarrollo
GRUPO INFOINVEST
En 2010 continuaron los efectos de la profun‑
da crisis del sector inmobiliario español, que
empezó a manifestarse a finales de 2007 y se
agravó posteriormente como consecuencia
de la restricción general al crédito y especí‑
ficamente del dirigido al mercado inmobilia‑
rio. El debilitamiento de la demanda, junto
al exceso de oferta disponible en la mayoría
de los segmentos del mercado, mayor en los
de carácter residencial y comercial que en
los de ámbito empresarial e industrial donde
el Grupo INFOINVEST desarrolla su acti‑
vidad, han derivado tanto en un incremento
general de las tasas de disponibilidad como
en un descenso de los precios.
El mercado de oficinas en Madrid, de gran
importancia en la actividad de la empresa,
cerró el año con un volumen de contrata‑
ción de 0,4 millones de m2, cifra superior a

la de 2009, aunque debida fundamentalmen‑
te a reubicaciones de empresas para ahorrar
costes y, por tanto, con escaso efecto en un
incremento neto de la absorción de la oferta
disponible. La tasa de disponibilidad conti‑
nuó su escalada iniciada a finales de 2007,
situándose en 2010 en torno a 1,6 millones
de m2, cifra equivalente al 10,9% de la su‑
perficie disponible, que supone el porcen‑
taje más elevado de los últimos años. Esto
contribuyó a descensos en el precio medio
del 7%, que en algunos casos, dependien‑
do de las características y ubicación de las
promociones, han alcanzado el 20%.
El mercado inmobiliario de carácter indus‑
trial y empresarial tuvo un comportamiento
similar al del ejercicio anterior, con un alto
volumen de oferta disponible y una deman‑
da débil, lo que ha paralizado la promoción
de nuevos espacios y supuso igualmente
un descenso general de los precios, aunque
con una elevada dispersión de los mismos
en función de la tipología de los productos
disponibles y de su ubicación.
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El Grupo siguió manteniendo en 2010 una
actividad inversora dinámica en los proyec‑
tos inmobiliarios en curso, en su totalidad
sobre suelos afectados por procesos de recon‑
versión y de reestructuración industrial, con
una superficie agregada de 8,4 millones de m2.
En concreto, realizó una inversión de 14,2 mi‑
llones de euros, con el siguiente detalle:

Inversión en 2010 (millones euros)
Parques
Avilés (Asturias)

4,5

Abra Industrial (Vizcaya)

2,4

Granada

2,1

Villaescusa/Piélagos (Cantabria)

0,5

Catoira (Galicia)

0,9

Sagunto (Valencia)

3,3

Ibar-Zaharra (Vizcaya)

0,5

TOTAL

14,2

En el Parque Empresarial Principado de
Asturias, se finalizaron los tres edificios de
oficinas adaptados para empresas de com‑
ponente tecnológico y que supondrán una
importante dinamización de la actividad
del Parque, junto con la construcción del
aparcamiento del centro Niemeyer en virtud
del Convenio existente con el Principado de
Asturias y la Autoridad Portuaria de Avilés.
En el Parque de Abra (Vizcaya), continua‑
ron los trabajos de recuperación de suelos.
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Destacan también las obras de urbanización
y de promoción en los parques de Sagunto,
de Granada, y de naves‑nido en Catoira
(Galicia) y Cantabria, así como los impor‑
tantes avances en los trabajos urbanísti‑
cos previos y de calificación y estudio de
los suelos en los parques de Ibar‑Zaharra
(País Vasco) y de Vipar (Cantabria).
INFOINVEST dispone, asimismo, de una
importante cartera de inmuebles para su
explotación en régimen de alquiler, princi‑
palmente oficinas, cuyo valor contable a fi‑
nales de 2010 asciende a casi 200 millones
de euros y en los que durante el ejercicio se
realizaron inversiones por importe de 6 mi‑
llones de euros, destacando por su especial
relevancia los trámites urbanísticos y la
licitación de obras para la construcción de
la nueva sede social de la AGENCIA EFE,
adjudicada a principios de 2011.
En cumplimiento del Acuerdo de Racio‑
nalización del Sector Público Empresarial
aprobado por el Gobierno el 30 de abril
de 2010, fueron cedidos a SEPES, entidad
pública dependiente del Ministerio de Fo‑
mento, otros proyectos inmobiliarios (par‑
ques empresariales) en las comunidades de
Galicia y Valencia, donde INFOINVEST
ya había invertido 80 millones de euros.
El mismo acuerdo recoge también la inte‑
gración de INFOINVEST en SEPIDES,
compañía del Grupo SEPI dedicada a pro‑
moción empresarial, proceso que concluirá a
lo largo de 2011.
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El Grupo INFOINVEST alcanzó en 2010
un beneficio neto de 1,5 millones de euros,
inferior al obtenido en los últimos años de‑
bido a las dificultades existentes en el mer‑
cado inmobiliario y también por las ventas
excepcionales realizadas en los ejercicios
anteriores a 2010.

GRUPO SEPIDES
El Grupo SEPIDES opera en el sector de ca‑
pital‑riesgo, a través de la toma de participa‑
ciones con carácter minoritario y temporal
en el capital de empresas y la concesión de
préstamos, financiación que realiza directa‑
mente con sus propios recursos, e indirecta‑
mente por medio de fondos y sociedades de
inversión coparticipados con entidades de
carácter público y privado, lo que le permi‑
te un mayor grado de apalancamiento de su
capacidad de inversión.
Las dificultades del entorno económico y
sectorial en los últimos años obligaron a
la empresa a moderar su actividad de in‑
versión directa durante 2010, que se con‑
centró, de forma preferente, en la gestión
de su cartera de participadas y en el apo‑
yo a procesos de refinanciación, aunque es
destacable la creación de un nuevo fondo
de inversión dirigido a pequeñas y media‑
nas empresas conjuntamente con el ICO y
ENISA, con un patrimonio previsto de
15 millones de euros.

La cartera de proyectos empresariales del
Grupo se elevó a 137,4 millones de euros,
de los que 20,3 millones se han aportado a
fondos y sociedades de inversión copartici‑
pados. Estos fondos y sociedades de inver‑
sión tienen un patrimonio comprometido de
104 millones y una cartera de participadas
que suponen una inversión de 50,7 millones
de euros. SEPIDES presta su apoyo funda‑
mentalmente a pequeñas y medianas empre‑
sas de todo el territorio nacional, también en
determinadas zonas geográficas más afecta‑
das por la crisis (concretamente en las comu‑
nidades de Valencia y Castilla‑La Mancha y
en las áreas de Ferrol y Teruel) y en ciertos
sectores de actividad (fondos de apoyo a la
biotecnología y a la nanotecnología).
Adicionalmente, el Grupo SEPIDES con‑
tinuó, durante 2010, con la gestión de dos
fondos de promoción empresarial de ca‑
rácter público. El primero de ellos, el Fon‑
do de Apoyo a la Diversificación del Sector
Pesquero y Acuícola, creado por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para
2007 y dotado con 21 millones de euros
por parte del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino. Las convocatorias
para la selección de proyectos dieron lugar a
la aprobación, en el ejercicio y en el mes de
enero de 2011, de nueve proyectos empresa‑
riales por importe de 8,5 millones de euros,
lo que eleva la cartera de empresas de este
fondo a 23, agotando la asignación presu‑
puestaria de 21 millones de euros.
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El segundo, el Fondo para la Promoción y
Desarrollo de Infraestructuras y Servicios
del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia se creó por la Ley de Presu‑
puestos Generales del Estado para 2009, con
una dotación entre 2009 y 2010 de 34 millo‑
nes de euros aportados por el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad. Tras la
segunda convocatoria pública realizada en
2010, se aprobó la participación en 13 pro‑
yectos empresariales por importe global de
26,8 millones de euros, con lo que la cartera
del fondo concierne a 15 empresas con una
inversión directa de 30,8 millones de euros.
Para el año 2011, este fondo cuenta con una
dotación de 17 millones de euros.
El Grupo reforzó durante el año su actividad
de prestación de servicios, mediante diversas
Encomiendas de Gestión con el Ministerio
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de Industria, Turismo y Comercio, para la
asistencia en el análisis de proyectos empre‑
sariales en zonas desfavorecidas, así como en
programas de apoyo a la competitividad de
sectores industriales estratégicos. La factura‑
ción por servicios supera los 3,7 millones de
euros, constituyendo una fuente de ingresos
apreciable.
El resultado económico en 2010 fue de
6,2 millones de euros de pérdidas netas, a
consecuencia del saneamiento que se debió
abordar en la cartera de participadas por
efecto de la difícil coyuntura económica. El
Grupo cuenta con una estructura patrimo‑
nial y financiera solvente, con un patrimonio
neto de 107 millones de euros y una liquidez
de más de 15 millones para acometer nuevas
inversiones.
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Empresas en reconversión y
liquidación
En reconversión
GRUPO HUNOSA
De acuerdo con la progresiva reducción esta‑
blecida en el Plan de la Minería y en el ámbi‑
to del contrato de exclusividad de suministro
de carbón con vigencia hasta final de 2012,
la producción bruta en 2010 fue inferior a la
del ejercicio 2009 en un 8,2%, lo que unido
a una disminución del rendimiento ponderal
(relación de la calidad del carbón), se tradu‑
jo en un descenso del 9,5% en la producción
lavada, que ascendió a 861.795 toneladas.
Sin embargo, la productividad en la mine‑
ría se incrementó un 3,6%, situándose en
2.375 kg/jornal.

tación en la UE, inferior en un 15,7% al del
mercado medio del año anterior, expresado
en dólares y con un tipo de cambio medio
euro/dólar de 1,33 €/$, frente a los 1,39 €/$
registrado en 2009.
En la producción de energía, la central térmica
de La Pereda (Asturias) alcanzó una produc‑
ción de 376 gigavatios frente a los 362 gigava‑
tios de 2009, estando su precio regulado por
un esquema retributivo referenciado al mer‑
cado de generación dentro del marco del Real
Decreto 661/2007 de 25 de mayo de 2007.
La cifra de negocios del Grupo fue de
145,5 millones de euros, inferior en un 2,5%
respecto al año anterior, principalmente por
la reducción de las ayudas a la producción
corriente en un 4%, junto con un menor vo‑
lumen de ventas de carbón térmico y el des‑
censo de los precios de referencia.

Los precios del carbón se vieron afectados
negativamente por la evolución del precio
internacional del carbón térmico de impor‑
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A la reducción de la cifra de negocios de
la matriz, se unió el descenso de los ingresos
de las filiales, que en el caso de promoción
industrial están condicionados por la evo‑
lución general de los tipos de interés. Los
ahorros en los gastos operativos por el efec‑
to de la aplicación de medidas dentro del
Plan de Acción Inmediata y Plan de Austeri‑
dad, aprobado por el Consejo de Ministros
en enero de 2010, junto con la reducción de
la plantilla, permitieron paliar en parte el
descenso de los ingresos, por lo que se redu‑
jeron las pérdidas de explotación en 1,2 mi‑
llones de euros, situándose los resultados
después de impuestos en 1,7 millones de
euros de pérdidas.
En aplicación del Plan de Empresa, du‑
rante el año se produjeron 402 jubilacio‑
nes anticipadas, por lo que la plantilla final
del Grupo a 31 de diciembre de 2010 se ha
situado en 2.104 personas.
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MAYASA
El ejercicio 2010 se caracterizó por un fuer‑
te incremento de la demanda de mercurio,
ante la proximidad de la prohibición de su
comercialización en el ámbito de la UE. Esto
provocó a su vez una fuerte subida de la co‑
tización de dicho metal, que alcanzó su valor
máximo de 1.337 €/frasco (487,9 €/frasco
de media en 2009) en noviembre, efectos am‑
bos que permitieron a MAYASA conseguir
un importante volumen de ingresos, del que
un 93,4% procedió de mercados extracomu‑
nitarios.
En cuanto a la actividad agropecuaria desa‑
rrollada en la Dehesa de Castilseras, el sec‑
tor continúa instalado en la crisis, con in‑
crementos de costes de las materias primas
y bajos precios en origen, que condujeron a
MAYASA a obtener márgenes negativos tras
la comercialización del ovino y del vacuno.
La actividad cinegética tampoco alcanzó los
niveles previstos.

Como hecho destacable del ejercicio, hay
que citar la formalización del contrato de
opción para la constitución de un dere‑
cho real de superficie a favor de Almadén
Solar, S.A., con el objetivo de establecer una
planta solar termoeléctrica en terrenos de la
Dehesa, con una inversión prevista superior
a los 100 millones de euros, previéndose su
puesta en marcha a medio plazo.
En el aspecto económico, el importante vo‑
lumen de ventas de mercurio (17.593 fras‑
cos) permitió obtener un elevado margen
de explotación, que resultó suficiente para
absorber los gastos de estructura y las pérdi‑
das registradas en la actividad agropecuaria.
En consecuencia, el beneficio neto alcanzó
2,1 millones de euros.
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De gestión de liquidaciones
GRUPO COFIVACASA
COFIVACASA tiene como misión principal
la gestión de los procesos de liquidación or‑
denada de sociedades sin actividad del grupo
SEPI, la tramitación de litigios y contencio‑
sos, y el adecuado cumplimiento de las obli‑
gaciones adquiridas con el personal de dichas
sociedades, derivadas fundamentalmente de
Expedientes de Regulación de Empleo.
En cumplimiento del Acuerdo del Conse‑
jo de Ministros de Racionalización del Sec‑
tor Público Empresarial de 30 de abril de
2010, COFIVACASA procedió durante el
año a la extinción de sus filiales BABCOCK
WILCOX ESPAÑA (BWE) y SOCIEDAD
FERROLANA S.A. (SOFESA), así como
a la de PRERREDUCIDOS DEL SUR
(PRESUR) previa incorporación de las ac‑
ciones de esta compañía, que estaba partici‑
pada directamente por SEPI. En SODIAN,
se realizaron todas las actuaciones que han
permitido la adopción del acuerdo de disolu‑
ción y liquidación por la Junta de Accionis‑
tas de la sociedad el 14 de abril de 2011.
Además de estas actuaciones, COFIVACASA
y su filial ALTOS HORNOS DE VIZCA‑
YA ENSIDESA CAPITAL (AEC) han
continuado la gestión, revisión y regulari‑
zación de todos los compromisos y pólizas
externalizadas con compañías asegurado‑
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ras suscritos con el personal jubilado, así
como el seguimiento, tramitación y gestión
de pleitos y litigios, entre los que destaca
el acuerdo favorable alcanzado en relación
a un pleito interpuesto en Francia contra
una filial de BWE.
Adicionalmente a las actividades dirigidas
a la liquidación de su perímetro societario,
COFIVACASA gestiona una filial con ac‑
tividad industrial, la sociedad EQUIPOS
TERMOMETÁLICOS (ETM), domicilia‑
da en Burgos y dedicada a la fabricación y
venta de todo tipo de intercambiadores de
calor y de recipientes a presión, para la in‑
dustria química, petroquímica, nuclear y
energética en general. El Consejo de Ad‑
ministración de SEPI, de 29 de octubre de
2010, acordó iniciar su proceso de privatiza‑
ción, que se espera esté concluido a lo largo
de 2011.
El Grupo obtuvo en 2010 un beneficio neto
de 37,9 millones de euros, derivado de los
créditos fiscales generados por el pago de
los compromisos por pensiones con el per‑
sonal jubilado, la reversión de provisiones
contables como consecuencia de la gestión
de litigios y la venta de algunos activos
inmobiliarios.
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En proceso de liquidación
ALIMENTOS Y ACEITES
ALIMENTOS Y ACEITES, sociedad en
la que SEPI participa con el 92%, es titu‑
lar de una cartera de acciones del grupo
multinacional EBRO FOODS, compuesta
por 13,3 millones de títulos, que represen‑
tan el 8,65% del capital social y cotizan en
el mercado secundario, formando parte del
índice IBEX 35 de la Bolsa de Madrid. En
2010 estas acciones se revalorizaron un 9%,
situándose su cotización a final de año en
15,83 €/acción. El incremento en el valor
de la participación de ALIMENTOS Y
ACEITES en el grupo alimentario fue de
27,9 millones de euros, neto de su efecto
fiscal, por lo que, aumentó el patrimonio
de la empresa hasta los 210,5 millones de
euros al término del ejercicio.
Los dividendos percibidos y otros rendi‑
mientos de la cartera de acciones por impor‑
te de 9,5 millones de euros condujeron a la
obtención de un beneficio neto de 7 millones
de euros.
El Consejo de Ministros ha autorizado a
SEPI a vender la participación total o par‑
cial que ALIMENTOS Y ACEITES tiene en
EBRO FOODS.

IZAR
En cumplimiento del Acuerdo de Racio‑
nalización del Sector Público Empresarial
del Consejo de Ministros de 30 de abril de

2010, se realizó la fusión por absorción por
parte de IZAR de los activos y pasivos re‑
siduales de las empresas en liquidación
ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A. (AESA)
y DESGASIFICACIÓN Y LIMPIEZA
DE TANQUES, S.A. (DELTA), habiéndose
materializado la fusión, a efectos económi‑
cos, el 1 de enero de 2011.
En relación a la obra en curso que se encon‑
traba pendiente cuando se realizó la venta
de activos del astillero de Sevilla, se con‑
siguió el cierre de la garantía de las com‑
puertas para la esclusa del Puerto de Sevilla
con el Astillero.
En la filial DELTA se finalizaron los traba‑
jos de descontaminación de terrenos y se ha
revertido a NAVANTIA la titularidad de la
concesión.
En AESA se restableció la concesión de los
terrenos del Poblado de Sevilla a la Auto‑
ridad Portuaria, habiéndose alcanzado un
acuerdo con los últimos inquilinos de las vi‑
viendas que todavía quedaban ocupadas.
Las pérdidas contabilizadas por IZAR
en el ejercicio fueron de 54,4 millones de
euros, lo que supone una reducción del 15%
respecto a las registradas en 2009. Estas
pérdidas corresponden principalmente al
reconocimiento de las garantías del personal
del centro desinvertido de Sevilla, y a la
actualización financiera de las provisiones
de obligaciones con el personal pasivo, en
especial los Expedientes de Regulación de
Empleo no externalizados.
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Sostenibilidad

Las empresas del Grupo SEPI
contribuyen a un crecimiento
sostenible
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La Ley de Economía Sostenible, publicada
en el Boletín Oficial del Estado el 5 de marzo
de 2011, es una de las piezas más importan‑
tes de la estrategia para una economía sos‑
tenible. En el texto de la Ley se articula un
profundo y exigente programa de reformas,
dando prioridad al incremento de la inver‑
sión en I+D+i, al fomento de las actividades
relacionadas con las energías limpias y al
ahorro energético. Todas estas reformas pre‑
tenden conseguir un crecimiento equilibra‑
do, duradero, en definitiva sostenible en los
siguientes ámbitos: económico, asentado en
la mejora de la competitividad, en la inno‑
vación y en la formación; medioambiental,
impulsando la gestión racional de los recur‑
sos naturales para crear nuevas actividades y
empleos; y social, garantizando la igualdad
de oportunidades y la cohesión social.
Las empresas públicas juegan un papel im‑
portante en este proceso, como se pone de
manifiesto en el articulo 35 de la Ley. Según
dicho artículo, se procederá a la elaboración
anual de memorias de sostenibilidad y ade‑
más:
- se revisarán los procesos productivos,
aplicando criterios de gestión ambiental
orientados al cumplimiento de normas
del sistema comunitario;
- se favorecerá la adopción de principios y
prácticas de responsabilidad social;
- se incluirán criterios de adjudicación de
contratación, donde se valorarán el uso
eficiente del agua y de la energía, así como
los procesos de producción ecológica;
- se optimizará el consumo energético de
las empresas;

- se identificarán líneas de I+D+i orienta‑
das a la obtención de tecnología de mejo‑
ra de los procesos productivos;
- se establecerán sistemas de formación en
las empresas orientados a la cultura de la
sostenibilidad.
Las empresas del Grupo SEPI llevan varios
ejercicios adaptándose a esta nueva normati‑
va y desarrollando actuaciones relacionadas
con la Responsabilidad Social Corporativa,
ahorros y eficiencia energética de los pro‑
cesos productivos, en gran parte derivados
de los trabajos de investigación y desarrollo
que se vienen realizando, además de inten‑
sificar el esfuerzo de formación en sus plan‑
tillas e impulsar la igualdad efectiva entre
los hombres y mujeres que las integran.
En concreto, en el área de I+D+i las empre‑
sas del Grupo SEPI, a lo largo del ejercicio
2010, desarrollaron diferentes proyectos
que van desde el aumento de la capacidad
y eficiencia productiva hasta la creación de
nuevos productos, que incorporan noveda‑
des tecnológicas, pasando por el desarrollo
de nuevas especies forestales y variedades
de tabaco más resistentes y con menor con‑
sumo de agua. Como ejemplos de la actua‑
ción de las empresas del Grupo en el ejerci‑
cio 2010 pueden citarse las siguientes:
El Grupo NAVANTIA realizó un esfuer‑
zo en investigación y desarrollo equivalen‑
te a un 6,7% de su cifra de negocio, desta‑
cando la finalización de proyectos como
las fragatas para Noruega, los buques de
acción marítima y el buque de proyección
estratégica y prosiguiendo el desarrollo de
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otros proyectos como la fragata F‑105 y el
submarino S‑80. En el área de Sistemas,
hay que resaltar el desarrollo del sistema de
combate Scomba y la dirección de tiro naval
Dorna.

El Grupo HUNOSA realizó proyectos re‑
lacionados con el aprovechamiento de la
energía geotérmica, a los que se une el pro‑
yecto de planta de demostración de captura
de CO2.

El Grupo ENUSA, en el ámbito de la inno‑
vación de productos, lleva a cabo diferen‑
tes proyectos, entre los que cabe mencionar
un nuevo combustible para las centrales
nucleares españolas en el área de diseño de
combustible y el estudio de las vainas de
combustible a alto quemado en el área de
comportamiento, en la que se desarrollan
proyectos de colaboración internacional. A
su vez, en los Grupos ENUSA y ENSA hay
que poner de relieve el esfuerzo en la mejora
continuada de los procesos de fabricación,
desarrollando diversos equipos de inspección
de soldaduras, así como la profundización
del Grupo ENSA en el campo de los conte‑
nedores de combustible.

El Grupo SEPI promueve el desarrollo sos‑
tenible, realizando un esfuerzo permanen‑
te para que en los procesos productivos de
sus empresas se haga un uso racional y res‑
petuoso de los recursos naturales y para mi‑
nimizar los residuos, efluentes o emisiones
generados. Las compañías del Grupo cuen‑
tan con Sistemas de Gestión Medioambien‑
tal que son revisados periódicamente por
empresas de certificación para asegurar que
los procedimientos utilizados en la actividad
productiva mantienen los niveles de exigen‑
cia y calidad fijados como objetivos. También
se llevan a cabo actuaciones para reducir la
generación de residuos industriales.

El Grupo TRAGSA, en tecnologías de la
información, ha iniciado diferentes proyec‑
tos, entre los que sobresale la animación en
3D para la gestión de especies. En gestión
integral del agua y medio natural, está aco‑
metiendo nuevos proyectos relacionados
con la disminución del consumo de agua
regenerada procedente de aguas residuales
y la mejora genética de distintas especies.
Estos últimos objetivos son parcialmente
compartidos por CETARSA en cuanto a la
optimización de consumos, como es el caso
del estudio de variedades de tabaco que ne‑
cesiten un menor volumen de agua e infe‑
rior cantidad de productos fitosanitarios y
fertilizantes para su crecimiento.
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SEPI realiza una importante labor de recu‑
peración de antiguos terrenos industriales
en las zonas donde ha finalizado la activi‑
dad productiva o la extracción de minerales.
Es necesario resaltar la labor de formación
y sensibilización ambiental del Grupo SEPI
que se extiende a los empleados de las indus‑
trias auxiliares así como a los de empresas
colaboradoras.
La incidencia de la responsabilidad empre‑
sarial en el ámbito de recursos humanos ha
tenido como principal efecto, en 2010, el
hecho de que todas las empresas de SEPI,
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con plantillas superiores a 250 trabajadores,
han implantado o están negociando sus res‑
pectivos planes de igualdad. Así, en el caso
de NAVANTIA se acordó con la represen‑
tación legal de los trabajadores el Plan de
Igualdad, y además se continuó con la po‑
lítica de prevención de la empresa. Asimis‑
mo, a lo largo de 2010, la AGENCIA EFE
negoció un Plan Marco de Igualdad y un
Protocolo de actuaciones que se aprobaron
a principios de 2011. Igualmente, se notificó
el Plan de Igualdad de ENUSA en el ámbito
de desarrollo del Plan Director de Respon‑
sabilidad Social Corporativo (RSC). Por su
parte, el Grupo TRAGSA cuenta con un
sistema de gestión de prevención de riesgos
laborales, que a lo largo de 2010 se sometió
a una auditoría, alcanzando la calificación
de excelencia preventiva, y se definió un Plan
Director de RSC para el período 2010‑2012.
HUNOSA aplicó un año más el sistema
integrado de prevención de riesgos laborales.

Actuaciones económicas y de
I+D+i
Empresas orientadas a mercados
competitivos
GRUPO NAVANTIA
El Grupo NAVANTIA continuó desarro‑
llando su actividad de construcción naval
en las comunidades de Galicia, Andalucía y
Murcia, localizándose en Madrid las oficinas
corporativas y parte de la ingeniería.
El importe neto de la cifra de negocios fue
de 1.596,4 millones de euros, cifra similar
a la registrada en el ejercicio anterior, de la
que casi el 80% corresponde al área de la
Construcción Naval, el 10,7% a Reparacio‑
nes y Transformación, el 4,3% a Propulsión
y Energía, el 2,1% a Sistemas y Armas y el
resto a otras actividades.

Finalmente, al igual que en ejercicios anterio‑
res, se concedió una importancia preferente a
la formación de las plantillas de las empresas
del Grupo SEPI, beneficiándose casi un 70%
de la plantilla media del Grupo.
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Respecto a la distribución por áreas geo‑
gráficas, casi un 53% se destina al mercado
nacional, mientras que en el internacional se
siguen desarrollando los programas en curso
para Noruega, Australia, India y Venezuela,
a la vez que se potencia la acción comercial
para la consecución de nuevos pedidos.

El volumen de aprovisionamientos ascendió
a 956,7 millones de euros, destacando los
trabajos realizados por la industria auxiliar
por importe de 326,4 millones y las adquisi‑
ciones de equipos principalmente destinados
a los buques en construcción por 252 millo‑
nes. Otras partidas adicionales significativas
fueron las adquisiciones de componentes de
motores, chapas y perfiles, cables, tubería
y valvulería. Los servicios exteriores pre‑
sentaron un volumen de 279,3 millones de
euros, siendo las principales partidas las co‑
rrespondientes a arrendamientos y cánones
(40,1 millones), reparaciones y conserva‑
ción (26,6 millones) y las primas de seguros
(24,9 millones).
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El consumo de agua fue de 632.603 m3, por
lo que ha registrado, en el año 2010, una re‑
ducción del 30,7% respecto del año anterior.
Entre las medidas adoptadas para lograr esa
disminución, que estuvieron enmarcadas
en el Plan de Reducción de Gastos Genera‑
les, cabe citar la sustitución de los antiguos
grifos por otros automáticos y el remozado
de las tuberías. En paralelo, se impartieron
cursos para la sensibilización medioambien‑
tal. Por lo que se refiere al consumo de ener‑
gía eléctrica, 140.764.629 kWh, también se
observó una disminución del 3,8% respecto
al ejercicio precedente, fundamentalmente
por la instalación de contadores en talleres
y a pie de obra.
Los gastos de personal se elevaron a
325,3 millones de euros, con un incremen‑
to del 2,5% sobre los incurridos en 2009, de
los que 66,3 millones de euros se aportaron
a la Seguridad Social, correspondiendo a
una plantilla media de 5.669 personas.
Con el objetivo de incrementar el nivel tec‑
nológico de la empresa para poder acceder
a mercados altamente competitivos, se si‑
guió potenciando el desarrollo de proyec‑
tos de I+D+i, enfocados a la mejora de las
capacidades de fabricación, a la consecu‑
ción de nuevos productos que incorporen
soluciones tecnológicas avanzadas y a la
vigilancia tecnológica continua para con‑
solidar la posición del Grupo NAVANTIA
como diseñador y constructor naval de re‑
ferencia. En 2010, ese esfuerzo ascendió a
107,1 millones de euros, que representa un
6,7% de la cifra de negocios.

Informe Anual 2010

El área de Desarrollo de Nuevos Productos
finalizó durante el año 2010 diversos pro‑
yectos que desarrollaban buques con gran
contenido tecnológico, como son las fragatas
para Noruega, los buques de acción maríti‑
ma (BAM) y el buque de proyección estraté‑
gica para la Armada española. Se continuó
también con otros proyectos significativos,
como la fragata F‑105 y el submarino S‑80,
ambos para la Armada española.
En el área de Sistemas, el proyecto Scomba
alcanzó su etapa final, desarrollando un sis‑
tema de combate para los futuros buques
de la Armada española. Se continuó con
los proyectos relativos al sistema de com‑
bate del submarino S‑80 y al sistema de
mando y control de la fragata F‑105. Otro
sistema sobre el que se siguieron desarro‑
llando nuevas capacidades, y que fue obje‑
to de adaptación a la fragata F‑105 y a los
BAM, es la dirección de tiro naval Dorna.
En el ámbito de la vigilancia tecnológica,
NAVANTIA continuó con los proyectos re‑
lativos a tecnologías de implantación en bu‑
ques de la siguiente generación, como son
los desarrollos sobre nuevas plataformas y
propulsión para fragatas y submarinos o el
estudio de nuevos materiales para su uso en
construcción naval.

GRUPO ENUSA
El Grupo ENUSA fundamenta su activi‑
dad en los principios de responsabilidad
social y ética empresarial recogidos en su
Código de Conducta Corporativo, así como
en el compromiso adquirido con su adhe‑
sión al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
El Grupo pertenece también a distintas or‑
ganizaciones, como el Club Español del
Medio Ambiente o la Asociación Española
del Pacto Mundial. Entre sus objetivos figura
minimizar el impacto sobre el medio ambien‑
te de su actividad productiva, sin olvidar el
compromiso con su entorno social median‑
te colaboraciones y patrocinios con algunas
instituciones.
El importe neto de la cifra de negocios del
Grupo ENUSA fue de 362,4 millones de
euros, que representa un incremento respec‑
to al año anterior del 45%. A ello contribu‑
yó, en primer lugar, la unidad de negocio de
aprovisionamiento, con unas ventas supe‑
riores en un 135,6% a las del ejercicio prece‑
dente, por las mayores necesidades de uranio
enriquecido para fabricar elementos com‑
bustibles destinados a los reactores nucleares
españoles. Por lo que respecta a la unidad de
combustible, obtuvo menores ventas que en
2009 (14,5%), como consecuencia de la esta‑
cionalidad de sus ciclos de recarga.

El número de personas asignadas a I+D+i
aumentó en 2010 hasta 456, lo que repre‑
senta más de un 8% sobre la plantilla final
del Grupo.
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Por áreas geográficas, la cifra de negocios
se distribuyó entre el mercado nacional y el
exterior, principalmente en países de la UE.

lación de un nuevo contador, el consumo
de agua destinada a procesos en el Centro
Medioambiental de Saelices, en Ciudad
Rodrigo (Salamanca).
El consumo de energía eléctrica se elevó a
12.259.451 kWh, lo que supone una dismi‑
nución del 7,4% respecto de 2009, funda‑
mentalmente por las medidas adoptadas
en la fábrica de Juzbado para la mejora de
la eficiencia energética, entre las que desta‑
ca el cambio de 48 luminarias de halogenu‑
ro metálico por leds y la instalación de una
nueva centrifugadora en el Laboratorio de
Medidas de Radiactividad Ambiental.

El volumen de aprovisionamientos del
Grupo fue de 280,1 millones de euros, con
un aumento del 93% sobre el ejercicio an‑
terior, debido a que su principal partida,
las compras de uranio y posterior enrique‑
cimiento en las que ENUSA actúa como
central de compras para las empresas eléc‑
tricas españolas, se incrementó para su
adecuación a los ciclos de los reactores
españoles.

La plantilla media se redujo en un 4% respec‑
to al año anterior, hasta situarse en 871 per‑
sonas. Los gastos de personal disminuyeron
un 7,8% hasta los 44,7 millones de euros,
por la reducción de la plantilla media y por
los efectos de las provisiones del personal
acogido al Plan de Jubilación Parcial vincu‑
lados al contrato de relevo. En esa cifra se
incluyen nueve millones de euros de aporta‑
ciones a la Seguridad Social.

Los servicios exteriores alcanzaron la cifra
de 24,2 millones de euros, destacando los
arrendamientos (4,3 millones), los seguros
(2,2 millones) y las reparaciones (2,1 millo‑
nes).

El esfuerzo total en I+D+i en 2010 fue de
4,2 millones de euros, un 6,7% inferior al
del año anterior. La empresa mantiene su
compromiso permanente con la innovación,
por lo que incorporó 15 nuevos proyectos
a su cartera de I+D+i, tanto en las áreas
de diseño y comportamiento del combus‑
tible, como en la mejora de los procesos de
fabricación.

En 2010, el consumo de agua fue de
100.805 m3, duplicando el de 2009, al em‑
pezar a cuantificarse, mediante la insta‑
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Como ejemplo de proyectos encuadra‑
dos en el área de Diseño de Combustible
hay que mencionar el nuevo combustible
MAEF 2012, que se destinará a las centrales
españolas con tecnología PWR. En el área
de Comportamiento del Combustible, cabe
señalar el proyecto de Investigación en la
Central de Zirlo (aleación de zirconio para
las barras de combustible) optimizado has‑
ta 70 MWd/kg, cuyo objetivo es el estudio
de las vainas del combustible a alto quema‑
do con el fin de prepararse para los reque‑
rimientos de operación de los reactores en
el futuro.
El área de Mejora de Procesos de Fabrica‑
ción abordó proyectos para el desarrollo de
nuevos útiles de montaje de elementos com‑
bustibles y de nuevos equipos de inspección
de soldaduras por ultrasonidos.
Además, la empresa viene desarrollando,
en el ámbito de la colaboración internacio‑
nal, una serie de proyectos encaminados al
conocimiento del comportamiento de dis‑
tintos tipos de combustible en condicio‑
nes extremas, pudiéndose resaltar, en este
sentido, el Halden 2009‑2011 o el New
Cladding Alloy LTA Program.
La plantilla dedicada a I+D+i en 2010 fue
de 18 personas.

GRUPO ENSA
El importe neto de la cifra de negocios del
Grupo ENSA fue de 112,5 millones de
euros, un 0,3% superior a la del ejercicio
anterior. Los mayores ingresos obtenidos
en la línea de desarrollo de negocio y en la
filial ENWESA (más del 16%) permitie‑
ron compensar la disminución registrada
en la línea nuclear, derivada del alto im‑
porte de las compensaciones recibidas en
2009 por las cancelaciones de los proyectos
PBMR y Exelon. El Grupo ENSA siguió
consolidando su implantación en el merca‑
do exterior, hasta conseguir que el 70% de
la cifra de negocio se realizara en el mercado
internacional.
El volumen de aprovisionamientos del Gru‑
po fue de 54,2 millones de euros. Las parti‑
das más significativas, por la naturaleza de
su negocio, fueron las de forjas (33,9 millo‑
nes de euros) y los trabajos realizados por
otras empresas para la fabricación de los
componentes nucleares (10,4 millones de
euros). Por su parte, los servicios exteriores
totalizaron 14 millones de euros, siendo los
arrendamientos, reparaciones, suministros y
servicios las partidas más significativas.
El consumo de agua, 22.967 m3 en 2010,
experimentó un incremento del 15,7% res‑
pecto al año 2009, por el mayor número de
horas trabajadas, así como por la realización
de las pruebas hidráulicas de los generado‑
res de vapor fabricados. Del mismo modo,
el consumo de energía eléctrica alcanzó
los 7.967.602 kWh, por lo que se registró
un incremento del 14,6%, tanto por el au‑
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mento de las horas de producción respecto
al año anterior, como por la mayor utiliza‑
ción de maquinaria del taller en trabajos no
previstos.
Los gastos de personal, incluyendo las
UTEs, fueron de 37,4 millones de euros, lo
que supone un crecimiento respecto al ejerci‑
cio anterior del 7,4%. Esta cifra incluye tam‑
bién aportaciones a la Seguridad Social por
7,9 millones. La diferencia se debe, funda‑
mentalmente, al aumento de la plantilla me‑
dia en 84 personas hasta alcanzar 715 perso‑
nas para atender la mayor actividad.
El esfuerzo dedicado a I+D+i ha supues‑
to 3,4 millones de euros, con un descen‑
so respecto al ejercicio anterior del 24%,
motivado, sobre todo, por la paralización
de algunos proyectos de desarrollo de nue‑
vos tipos de reactores nucleares, en los que
la empresa participaba junto a los tecnó‑
logos de referencia y en el ámbito de la
colaboración internacional. En esta situa‑
ción, la empresa decidió, por un lado, con‑
tinuar con los desarrollos de mejora de los
procesos de fabricación de los componentes
principales que suministra habitualmente,
sobre todo en automatización y robotización
de soldaduras especiales, y por otro, pro‑
fundizar en la línea de desarrollo de conte‑
nedores de combustible, tanto fresco como
gastado, área en la que ya había abordado
algún proyecto con anterioridad y que se
presenta con gran proyección de futuro.
La plantilla dedicada a I+D+i fue de
32 personas.
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CETARSA
El importe neto de la cifra de negocios de
CETARSA en 2010 ascendió a 47,9 millo‑
nes de euros, representando un aumento
respecto al ejercicio anterior del 14,3%, de‑
rivado fundamentalmente del incremento de
los precios medios de venta y por la mejo‑
ra de la comercialización al panel de clien‑
tes estables (mediante la reducción de los
costes de intermediación). Así, la compañía
pudo compensar parcialmente, vía precios
de compra, la pérdida de los agricultores
de las ayudas a la producción desde el inicio
de la cosecha 2010.

La distribución de las ventas de tabaco y
subproductos fue de 15,7 millones de euros
al mercado nacional, 24 millones de euros a
la Unión Europea y 8,2 millones de euros al
resto de mercados, lo que supone que el ni‑
vel de exportaciones aumentó en 7,2 puntos
porcentuales el del ejercicio anterior.
Los aprovisionamientos alcanzaron 36 mi‑
llones de euros, con un aumento del 47,6%
respecto al año precedente. Esta variación
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se debió al mayor valor de las compras en
27 millones de euros, ya que tras el desacoplamiento total de ayudas a la producción se duplicaron los precios medios de
compra, que se compensan contablemente
en el ejercicio con el mayor valor de las
existencias pendientes de venta al final del
mismo. Los servicios exteriores, incluyendo suministros y transportes, ascendieron a 4,6 millones de euros, lo que supone un aumento respecto al año anterior
de un 4%, procedente en gran parte de los
costes de servicios profesionales asociados al ajuste de dimensión y al cierre de
la fábrica de Coria (Cáceres), así como
a los mayores precios unitarios del fuel y
de la electricidad, que no se compensaron
con la contención en costes de transportes y
reparaciones.
El consumo de agua descendió respecto al
año anterior un 8,5%, hasta los 54.692 m3,
principalmente por las medidas adoptadas
para la subsanación de averías en la red de
la fábrica de Navalmoral (Cáceres), dentro
del Plan de Mantenimiento 2010. El consumo de energía eléctrica, 6.471.437 kWh en
2010, tuvo una ligera disminución (0,5%),
respecto al del anterior ejercicio, en línea con
las medidas de mejora general de los procesos de producción y por la mayor utilización
de la línea con superior eficiencia energética
de la fábrica de Talayuela (Cáceres).
La plantilla media en el ejercicio fue de
357 personas, un 7% inferior a la del año
anterior, tras la aplicación de un ERE a
mediados de 2010 que supuso la salida a
lo largo del segundo semestre del año, de

42 empleados fijos y 66 fijos discontinuos,
mediante bajas incentivadas y prejubilaciones. Este hecho fue el principal motivo del
mayor gasto de personal en 13,1 millones de
euros, alcanzando los 25,6 millones, de los
que un 9,5% son aportaciones a la Seguridad
Social.
CETARSA viene realizando una labor continuada en el área de I+D+i para adecuar
sus procesos de producción, con el objetivo de conseguir una mejora en las variedades de tabaco, al mismo tiempo que propicia una preservación del medio ambiente,
mediante la disminución de la aplicación
de productos fitosanitarios, la menor cantidad de fertilizantes utilizados y la eficiencia
en el consumo de agua de riego. En 2010
el esfuerzo fue de 0,5 millones de euros, similar al de ejercicios anteriores. Estas actividades, enfocadas también al logro de
prácticas de cultivo sostenibles por parte de los agricultores que suministran a
CETARSA, se llevan a cabo a través de los
convenios de colaboración firmados con
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y con distintas empresas
privadas. Además, la empresa ha seguido
teniendo una presencia muy activa en los
trabajos del Comité de Investigaciones Científicas del Tabaco, que agrupa a 180 países de distintos continentes y de la Asociación Europea para la Investigación y
Experimentación en Tabaco, en orden a
desarrollar prácticas agrícolas enfocadas al
cuidado del medioambiente.
La plantilla asignada en 2010 a I+D+i fue de
10 personas.
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HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
El HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
realiza su actividad de programación y ges‑
tión de carreras de caballos (turf) en una fin‑
ca propiedad de Patrimonio Nacional situa‑
da en los Montes de El Pardo (Madrid), que
ocupa una extensión de 110 hectáreas, en ré‑
gimen de cesión.
La cifra de negocios se elevó a 15,5 millo‑
nes de euros, importe que está en línea con
el del ejercicio precedente. Un 38,4% de los
ingresos procede de las apuestas que se rea‑
lizan dentro del recinto los días de carreras,
un 35,3% de las apuestas comercializadas
a través de Loterías y Apuestas del Estado
(Lototurf y Quintuple+), un 16% de las pro‑
pias carreras (entradas, matrículas, patroci‑
nios, etc.), un 8% del centro de entrenamien‑
to y un 2,3% de la oferta complementaria,
básicamente de la restauración en días que
no hay carreras.
Los gastos de personal se elevaron a 2,7 mi‑
llones de euros (incluyendo 0,4 millones de
Seguridad Social). La plantilla total asciende
a 141 empleados.
Los gastos por servicios exteriores ascendie‑
ron a 7,5 millones de euros, siendo la partida
más importante la relativa a mantenimiento
del recinto, 2,7 millones de euros, en los que
se incluyen la poda, desbroce y jardinería,
recogida de basura, limpieza de boxes, así
como los cuidados necesarios de las pistas de
carreras y entrenamiento.
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En 2010 el consumo de agua fue de
37.998 m3, un 28% inferior al de 2009, debi‑
do a la mayor pluviometría registrada y al
descenso del número de caballos estabulados
en el Centro de Entrenamiento. El consumo
de energía eléctrica, 1.961.363 kWh, también
disminuyó respecto del ejercicio preceden‑
te, un 1,7%, principalmente por haberse re‑
trasado la hora de comienzo matinal de los
entrenamientos con objeto de aprovechar la
luz natural.

Empresas que instrumentan
políticas de interés público
De servicios públicos
GRUPO TRAGSA
El Grupo TRAGSA continuó, durante el
año 2010, su política de responsabilidad
social empresarial, diseñando actuaciones
para todas las áreas del Grupo, con múlti‑
ples iniciativas, que se recogen detalladamen‑
te todos los años en su propia Memoria de
Sostenibilidad.
El importe neto de la cifra de negocios fue
de 1.263 millones de euros (un 19% inferior
a la del año 2009), fundamentalmente por
la finalización de los planes especiales de
regadíos y el menor volumen del Plan E. Por
áreas de actividad, destacan las actuaciones
medioambientales, instalaciones agroindus‑
triales y equipamiento rural, regadíos, ges‑
tión y tecnología del agua e infraestructuras
rurales.
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En cuanto a la distribución geográfica, casi
toda la actividad se realizó en el territorio
nacional, ya que la cifra de negocios en el
exterior sólo fue un 1,9%. No obstante, y a
pesar de ese reducido porcentaje, el Grupo
TRAGSA estuvo presente, a requerimiento
de la Agencia Española de Cooperación In‑
ternacional para el Desarrollo (AECID), en
Afganistán y Nicaragua.
En España, los principales clientes del Gru‑
po fueron la Administración central, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y las comunidades autóno‑
mas. Por áreas geográficas, puede señalarse
que en Andalucía, Castilla y León, CastillaLa Mancha, Valencia y Galicia concentró el
51,9% de la producción.

Las actuaciones medioambientales, las insta‑
laciones agroindustriales y las relacionadas
con regadíos, gestión y tecnología del agua
representaron aproximadamente el 63% de la
actividad productiva.
Las compras y aprovisionamientos ascen‑
dieron a 407 millones de euros, inferiores en
un 19,9% al ejercicio anterior por la menor
actividad del Grupo. Dicho importe se com‑
pone de dos partidas, la de compras de ma‑
terias primas, con 141 millones de euros, y la
de trabajos realizados por otras empresas,
con 266. En cuanto a las compras de mate‑
rias primas, cabe señalar que los materiales
de construcción, combustibles, lubricantes y
tuberías constituyen las principales partidas
identificadas.
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Los servicios exteriores ascendieron a
176,2 millones, de los que las partidas princi‑
pales han sido las de alquiler de maquinaria
y elementos de transporte (89,7 millones),
transportes (20,2 millones) y reparación y
conservación (17,6 millones).
El consumo de agua fue de 31.060 m3, que
representó una disminución muy signifi‑
cativa respecto del año anterior. El con‑
sumo de energía eléctrica también tuvo
un descenso muy relevante situándose en
15.904.947 kWh.
Los gastos de personal experimentaron una
reducción del 12% respecto al año anterior,
situándose en 613,7 millones de euros, e in‑
corporando 144,1 millones correspondien‑
tes a las aportaciones a la Seguridad Social.
La reducción se debe a la menor necesidad
de plantilla media en 3.516 personas (even‑
tuales) en TRAGSA y TRAGSATEC, hasta
situarse en 18.997 personas.
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En el área de Tecnología, el Grupo continuó
desarrollando las líneas de actuación del Plan
de I+D+i a través de una cartera de proyec‑
tos encuadrados en las distintas líneas estra‑
tégicas de negocio. En 2010 el esfuerzo total
en esta materia fue de 4,2 millones de euros,
similar al del año anterior, destacando:
• En la línea de Gestión Integral del Agua,
además de los 6 proyectos ya en marcha,
se iniciaron durante el ejercicio 3 nue‑
vos proyectos. Los objetivos propuestos
van desde la mejora de la eficiencia ener‑
gética a la disminución en el consumo de
agua en riegos. La técnica empleada utili‑
za agua regenerada procedente de aguas
residuales depuradas. Además, incluye el
estudio de la contaminación por nitratos
en aguas subterráneas mediante técnicas
multi‑isotópicas.
• En la línea de Medio Natural, se acome‑
tieron 4 nuevos proyectos, cuyos objetivos
se refieren a la mejora genética de distintas
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especies de árboles, la caracterización de
sistemas ecológicos o la gestión y planifica‑
ción de prevención de incendios en la cuen‑
ca mediterránea.
• En el área de Tecnología de la Informa‑
ción y Comunicaciones, se iniciaron cuatro
proyectos encaminados tanto a la mejo‑
ra de la gestión de datos dentro del Gru‑
po, como al uso de nuevas tecnologías en
animación 3D para la gestión de especies
ganaderas o a la participación en un pro‑
yecto internacional para impulsar el uso
de datos espaciales en Europa para la
creación de servicios de valor añadido.
• En Sanidad Animal y Servicios Ganade‑
ros se inició un nuevo proyecto enfocado a
la homologación de pruebas diagnósticas
para su uso en especies silvestres, que se
une a los 4 proyectos ya en marcha.

Cabe señalar que para la realización de los
proyectos de I+D+i, el Grupo ha colabora‑
do con distintas instituciones del ámbito de
la investigación, entre las que se encuentran

organismos públicos de investigación tales
como el Instituto Nacional de Investigacio‑
nes Agrarias (INIA), el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya (CTFC) o el Centro
de Investigación Forestal-Lourizán de la
Consellería do Medio Rural de la Xunta de
Galicia.
La plantilla del Grupo asignada a I+D+i
durante el año 2010 fue de 75 personas.

GRUPO MERCASA
El Grupo MERCASA desarrolla su activi‑
dad en España a través de una red de 23 uni‑
dades de distribución mayorista de produc‑
tos perecederos (Mercas) repartidas por
toda la geografía nacional y de 11 centros
comerciales establecidos en diferentes pro‑
vincias. Asimismo, se dedica a la prestación
de servicios de asesoramiento a los ayunta‑
mientos para la realización de proyectos y
obras de reforma y construcción de merca‑
dos de alimentación y, en algunos casos, se
encarga de la posterior gestión de los mis‑
mos. En los últimos años, desarrolla también
esta actividad de asistencia técnica en el ex‑
terior, principalmente en países de África y
Centroamérica.
El importe neto de la cifra de negocios fue
de 29,4 millones de euros, un 5,4% superior
a la de 2009, fundamentalmente por la ma‑
yor facturación en asistencia técnica inter‑
nacional, que ha supuesto un 18% del to‑
tal (un 11,5% en 2009). Su distribución por
actividades se detalla en el siguiente gráfico:
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El consumo de agua se elevó a 113.837 m3,
un 16,9% menos que en 2009, y el de elec‑
tricidad a 5.806.171 kWh, un 6,8% inferior
al año anterior, como consecuencia de la
sustitución de luminarias por otras de ma‑
yor eficiencia, la instalación de lucernarios,
los programas de mantenimiento preventivo,
la renovación de instalaciones y la gestión
de la demanda por centros.

GRUPO AGENCIA EFE
Los ingresos del área Internacional proceden
básicamente de Panamá y de las labores de
asesoramiento realizadas para los mercados
en Costa Rica, Angola y Santo Domingo
(República Dominicana).
Los gastos de explotación del Grupo ascen‑
dieron a 28,1 millones de euros, de los que
un 31,9% son de personal, un 27,7% corres‑
ponden a aprovisionamientos, un 17,4% a
amortizaciones, un 15,2% a servicios exte‑
riores y un 7,8% a otros gastos. Los gastos
de personal han ascendido a 8,9 millones de
euros, incluida la aportación de 1,6 millones
de euros a la Seguridad Social. La plantilla
final fue de 164 personas.
Respecto a las actuaciones de gestión medio‑
ambiental, durante el ejercicio se realiza‑
ron inversiones en nuevas instalaciones de
plantas solares fotovoltaicas. También se
ampliaron las existentes en las cubiertas de
diferentes Mercas y se llevaron a cabo otras
iniciativas de ahorro energético, de recogida
selectiva de residuos y de reciclaje de mate‑
riales. En este sentido, está prevista la im‑
plantación de un proyecto de reutilización de
embalajes en dichas unidades alimentarias.
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Los ingresos de la Agencia alcanzaron los
95,7 millones de euros, reduciéndose un 3,2%
respecto al año 2009 fundamentalmente por
dos motivos. Por una parte, una reducción
del 5% en el contrato de servicios con el Es‑
tado que representa el 44% de los ingresos,
motivado por la reducción de gastos del sec‑
tor público en general, y por otra por el im‑
pacto de la crisis en las ventas del mercado
nacional donde disminuyeron un 7,2%. Hay
que subrayar, no obstante, el importante in‑
cremento del 12,5% que experimentaron las
ventas internacionales.
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El 69% de las ventas en el exterior se con‑
centran fundamentalmente en los mercados
americanos, en los que se está ganando pre‑
sencia en los últimos años alcanzando una

cuota cercana al 70% y que son una impor‑
tante base para el desarrollo futuro, como se
observa en el siguiente gráfico:

Sin considerar el Contrato de Servicios con
el Estado, en los ingresos procedentes de los
productos comercializados por la Agencia,
los formatos de texto y de servicio gráfico
son los más importantes con cifras de 27,3 y

8,2 millones de euros respectivamente. Otros
servicios como el vídeo, los contenidos digi‑
tales y la documentación no alcanzan el 30%
de los ingresos totales por actividad.
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En el capítulo de gastos, la AGENCIA EFE
realizó un importante esfuerzo de conten‑
ción en 2010. Los gastos de explotación dis‑
minuyeron un 2,6% con la minoración de
los de personal en un 1,1%, respecto a 2009,
a pesar de la incorporación de 27 personas
para reforzar los servicios en árabe y los
ofrecidos en Brasil. La plantilla final ascen‑
dió a 1.287 personas distribuidas en más de
140 países.

El consumo de energía eléctrica experi‑
mentó un incremento del 4%, alcanzando
los 3.978.710 kWh, si bien se iniciaron una
serie de medidas para fomentar el consu‑
mo responsable, entre las que cabe desta‑
car la sustitución de lámparas clásicas por
otras de menor consumo, la instalación de
interruptores por zonas o la optimización
de las horas de funcionamiento de las má‑
quinas de aire acondicionado y calderas.

Asimismo, se aprobó en 2010 un nuevo Con‑
venio Colectivo para el personal de la sede
central, que recoge, entre otras medidas, una
reducción salarial de entre el 1,75% y el 8%,
en función de los distintos niveles retributi‑
vos. Este importante esfuerzo se reflejó tam‑
bién en el resto de conceptos operativos, que
disminuyeron un 3,6% por la aplicación de
un Plan de Austeridad, a lo que se unieron
los efectos de la regularización llevada a
cabo en 2009 por la aplicación de la Ley del
Estatuto del Trabajador Autónomo, lo que
supuso menos gastos en colaboradores y en
indemnizaciones, en el 2010.

En lo que respecta al concepto de I+D+i, la
actividad del área técnica del Grupo siguió
centrada en el desarrollo de software para
la mejora de herramientas de comerciali‑
zación y producción con el fin de mejorar
los servicios ofrecidos a los clientes, sin que
sus importes hayan sido significativos.

El consumo de agua, 12.050 m3, tuvo una
significativa disminución del 55% respec‑
to del año anterior. El motivo está en las
medidas adoptadas, dentro de la política
de protección medioambiental, para evi‑
tar las fugas en las bombas del circuito de
aire acondicionado y en las cisternas y gri‑
fos de los aseos. Además, se pusieron a
punto los sistemas de actuación contra la
legionelosis, consiguiendo vaciar menos
veces las torres de refrigeración tal como
exigían anteriormente los protocolos, lo que
también contribuyó al ahorro.
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Empresas en reconversión
GRUPO HUNOSA
Las actividades del Grupo HUNOSA, de
acuerdo con las directrices establecidas en
el Plan de Empresa 2006‑2012, se centran
en la producción de carbón y electricidad,
en los servicios de consultoría y asistencia
técnica, en la diversificación de actividades
y en la potenciación de la inversión empre‑
sarial para fomentar la reindustrialización
en su zona de influencia. Adicionalmente, y
según el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 31 de julio de 2009, HUNOSA se encarga
también de la gestión del Almacenamiento
Estratégico Temporal de Carbón (AETC).
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El importe neto de la cifra de negocios fue
de 145,4 millones de euros, incluyendo las
primeras ventas a las centrales eléctricas co‑
rrespondientes al AETC por 6,4 millones
de euros. Los ingresos operativos del resto
de las actividades presentan una disminu‑
ción del 6,8%, respecto a los obtenidos en
el ejercicio 2009, considerando 75,4 millo‑
nes de ayudas al funcionamiento y a la re‑
ducción de actividad enmarcadas en el Plan
Nacional de Reserva Estratégica de Carbón
2006/2012, inferiores en un 4% a las del año
anterior.
Por líneas de producto, los ingresos por ven‑
tas a las centrales eléctricas de carbón térmi‑
co se redujeron un 16,2%, por la disminución
del 11,5% de la producción y por el descen‑
so de los precios de referencia. Los ingresos
procedentes de la prestación de servicios de
ingeniería y consultoría descendieron un
5,6%, mientras que las ventas de energía al
Grupo Termoeléctrico de La Pereda fueron
similares a las del anterior ejercicio.
Los aprovisionamientos del Grupo con un
volumen de 55,1 millones de euros, fueron
inferiores en un 7,5% a los de 2009, reduc‑
ción que se derivó de un menor importe de
los trabajos realizados por otras empresas en
tareas de preparación y arranque de carbón,
36 millones, manteniéndose los consumos de
materias primas y materiales diversos para la
mina en 19,1 millones.

Los servicios exteriores alcanzaron la cifra de
46 millones de euros. Las partidas principales
fueron las de suministros, con 17,9 millones,
reparaciones y conservación, con 16 millo‑
nes, y transportes, con 4,5 millones.
El consumo de agua se redujo un 13,3% res‑
pecto al año anterior, hasta 78.570 m3, debido
a las medidas que se adoptaron para evitar
fugas en los circuitos de agua de los pozos.
El consumo de energía eléctrica aumentó un
6,4%, hasta 194 millones de kWh, motivado
por los bombeos de agua realizados en los
pozos que sufrieron inundaciones, en un año
especialmente marcado por los altos índices
de pluviosidad.
Los gastos de personal fueron de 109,3 mi‑
llones de euros, un 10,4% inferiores a los de
2009, correspondiendo 24,6 millones a la
aportación a la Seguridad Social. La plantilla
promedio disminuyó en un 10,6% por la apli‑
cación del Plan de Empresa, situándose en
2.427 personas.
Las líneas de actuación de la empresa en
I+D+i se centraron en la mejora de la se‑
guridad y en los métodos de explotación,
así como en la puesta en valor de las anti‑
guas actividades mineras. En este sentido,
el esfuerzo realizado en 2010 fue de 1,8 mi‑
llones de euros y se destinó a la realización
de proyectos para el aprovechamiento de la
energía geotérmica del agua de la mina, la
mejora de la productividad en la produc‑
ción de carbón o el estudio de producción
de metano de capas de carbón no explota‑
das. También hay que destacar el proyec‑
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to de planta de demostración de 1 MWt
de captura de CO2, con financiación del
VII Programa Marco de I+D+i de la
Unión Europea, habiendo dedicado a esta
actividad 17 personas.

MAYASA
La actividad de MAYASA destacó en 2010
por su intermediación en el mercado del
mercurio, tarea ya residual, por la prohibi‑
ción de su comercialización en 2011. Otras
actividades fueron la venta de productos de
ganadería y la oferta de ocio cinegético, que
se desarrollan en la Dehesa de Castilseras,
finca con una extensión de 8.741 hectáreas
situada en el término municipal de Almadén
(Ciudad Real).
MAYASA y Energías de Almadén, S.L.
alcanzaron un acuerdo para implantar un
proyecto de cultivo de biomasa, con una
inversión estimada de 10 millones de euros
que dará lugar a un empleo superior a
15 personas. También, se firmó un contra‑
to con Almadén Solar, S.A. para instalar
una planta solar termoeléctrica de 20 MW.
Ambas actuaciones se realizarán en los terre‑
nos de la Dehesa.
Los ingresos de la empresa ascendieron a
11,3 millones de euros, duplicando prácti‑
camente la cifra del ejercicio precedente. El
incremento de la demanda de mercurio, ante
la proximidad de la prohibición de su comer‑
cialización en el ámbito de la UE, provocó
un significativo aumento en la cotización del
metal que influyó de forma muy positiva en
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las ventas. Los mercados extracomunitarios
fueron los destinatarios de un 93,4% de las
mismas.
El volumen de aprovisionamientos de frascos
de mercurio para su tratamiento y posterior
comercialización alcanzó la cifra de 4,3 mi‑
llones de euros.
Los servicios exteriores ascendieron a 1,7 mi‑
llones de euros siendo las partidas más signi‑
ficativas las correspondientes a reparaciones
y conservación y servicios de profesionales
independientes.
Los gastos de personal fueron los 3 millones
de euros, incluyendo 0,5 millones de Seguri‑
dad Social, con una plantilla de 69 personas,
igual a la de 2009.
El consumo de agua, 870 m3, se redujo en
un 68% respecto a 2009 y el de electricidad,
1.583.506 kWh, en un 23%. En ambos casos
la disminución se debió a reformas en las
instalaciones de suministro y a la aplicación
de mayores medidas de control del consumo.
En 2010 finalizó el proyecto de I+D+i
MERSADE que se realizó en colaboración
con el Centro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas (CENIM) y la Escuela Univer‑
sitaria de Almadén. Este proyecto consiste
en diseñar y construir un prototipo de alma‑
cenamiento seguro para el mercurio metáli‑
co. El gasto realizado en el ejercicio ascendió
a 0,3 millones de euros.
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Actuaciones en medio ambiente
Empresas orientadas a
mercados competitivos
GRUPO NAVANTIA
El esfuerzo económico medioambiental de‑
sarrollado en los centros que NAVANTIA
tiene en la Ría de Ferrol, Dársena de
Cartagena y Bahía de Cádiz fue de 6,39 mi‑
llones de euros.
Entre las actuaciones realizadas en el año
destacaron el diseño y construcción de
una planta MARPOL para las aguas oleo‑
sas procedentes de buques en el astillero de
Cádiz y la instalación de un enfriador para el
aprovechamiento energético en la planta de
Ferrol. Como en años anteriores, la mejora
en la gestión de residuos producidos por la
actividad de la empresa fue una de las áreas
donde se concentraron los mayores esfuer‑
zos. Todos los astilleros separan sus residuos
y tienen como objetivo minimizar el volumen
que se lleva a los vertederos. La tendencia
de mejora en los últimos años del porcenta‑
je destinado a reciclaje se ha mantenido en
2010. En este apartado, también se efectuó
la adquisición de material de almacena‑
miento de residuos peligrosos encaminada a
la mejora de la gestión y recogida de éstos,
colocándose contenedores de recogida selec‑
tivas en varios talleres. En los astilleros de
Ferrol y Cartagena se instalaron compensa‑
dores de mareas y barreras para las actuacio‑
nes de emergencias y para luchar contra la
contaminación marina accidental.

En 2010 se efectuó la primera auditoría de
seguimiento del Sistema de Gestión Medio‑
ambiental implantado y certificado según
UNE-EN-ISO 14001:2004. En paralelo se
siguió desarrollando una labor de formación
y sensibilización medioambiental, para el
personal del Grupo y de la industria auxiliar.
Además se elaboró un Plan de Formación
Ambiental Corporativo con contenidos de
sensibilización y de gestión ambiental.
Todos los centros de trabajo siguieron rea‑
lizando el control de aguas residuales con‑
forme a la autorización de vertido conce‑
dida a las instalaciones. Los parámetros
controlados estuvieron dentro de los límites
autorizados.
La reducción de los consumos de mate‑
rias primas también fue uno de los obje‑
tivos del Grupo, para lo que se llevaron a
cabo acciones como las obras de mejora
y sustitución de redes de tuberías, instala‑
ción de pulsadores de agua, reutilización de
aguas de algunos procesos o la instalación
de paneles solares.

GRUPO ENUSA
Las actuaciones medioambientales repre‑
sentaron un esfuerzo económico, en 2010,
de un millón de euros. Este importe incluye
0,8 millones de euros como dotación para
futuras actuaciones ambientales.
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Estas actuaciones están enfocadas a mi‑
nimizar el impacto medioambiental de su
actividad en el campo del diseño y sumi‑
nistro de combustible a centrales nucleares
españolas y extranjeras, así como a la vigi‑
lancia de instalaciones mineras clausuradas.
Cabe señalar que el Grupo cuenta con un
área de negocio que proporciona servicios
medioambientales a otras empresas y ad‑
ministraciones, tanto a través de la matriz
ENUSA como de sus filiales EMGRISA y
TECONMA.
En 2010, el Sistema de Gestión Ambiental
de ENUSA se adaptó a los requisitos del
nuevo Reglamento del Sistema Europeo de
Ecogestión y Ecoauditoría, EMAS III, si
bien ya desde el año 2005 estaba certificado
por AENOR respecto a la norma UNE‑EN
ISO 14001:2004.
La fábrica de elementos combustibles de
Juzbado (Salamanca), cuenta con innovado‑
res sistemas de protección ambiental, sien‑
do una de las más avanzadas de Europa en
ese ámbito. Dadas las especiales caracterís‑
ticas de su actividad industrial, los controles
medioambientales habituales que se reali‑
zan se complementan con otros de tipo ra‑
diológico, que se llevan a cabo tanto entre
el personal que trabaja en la fábrica como
en los efluentes líquidos, sólidos y gaseosos
que se generan.
Todos los controles radiológicos efectuados
dieron valores por debajo de los límites au‑
torizados. En cuanto al resto de controles
medioambientales, se siguieron tomando
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medidas para minimizar los residuos, como
la sustitución de baterías por otras de ma‑
yor duración o la reutilización de disolventes
orgánicos no halogenados para el lavado de
piezas del taller. Con objeto de continuar con
las iniciativas para el ahorro y eficiencia, se
sustituyeron 48 luminarias por leds y se puso
en funcionamiento una nueva centrifugado‑
ra en el laboratorio de medidas de radiactivi‑
dad ambiental.
A través del Centro Medioambiental de
Ciudad Rodrigo, se siguieron realizando las
tareas de recuperación medioambiental de
las antiguas minas, con actividades de re‑
vegetación y mejora de pistas, así como las
de las dos plantas de concentrados de ura‑
nio. Se continuó desarrollando el Plan de
Vigilancia y Control de desmantelamien‑
to de la planta Elefante, comprobando la
estabilidad de las estructuras, no habién‑
dose detectado incidencias. En la planta
Quercus se prosiguió con el Plan de Vigilan‑
cia y Mantenimiento solicitado por el Con‑
sejo de Seguridad Nuclear.
El Gabinete Técnico Medioambiental man‑
tuvo su gestión para la construcción de una
planta de biogás mediante aprovechamien‑
to energético de residuos agroganaderos en
Juzbado. Por su parte, EMGRISA siguió
trabajando en el área de gestión de residuos
y caracterización y descontaminación de
suelos, habiendo conseguido en 2010 una
patente por su sistema de descontaminación
térmica de suelos. TECONMA también rea‑
lizó actividades en gestión de residuos e inge‑
niería ambiental.
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GRUPO ENSA
ENSA posee un sistema de Gestión Am‑
biental según la Norma UNE‑EN‑ISO
14001:2004 certificado por AENOR desde
2004. Anualmente y de acuerdo con los prin‑
cipios de política medioambiental, se elabo‑
ra un Programa de Gestión Ambiental, en
el que se recogen los objetivos planteados
para el ejercicio. En 2010, el esfuerzo econó‑
mico fue de 0,2 millones de euros y se dirigió
a distintas áreas. En el área de Gestión de
Residuos, el objetivo fue minimizar la canti‑
dad generada, tanto de los peligrosos como
de los no peligrosos, y mejorar la segrega‑
ción de residuos en el taller, potenciando la
valorización y el reciclaje.
En el área de Vertidos de aguas residuales,
el objetivo planteado fue mejorar los pará‑
metros de vertido de esas aguas, continuan‑
do las actuaciones iniciadas en años ante‑
riores sobre la red interna de saneamiento,
que se rehabilitó en los tramos deteriora‑
dos después de una inspección mediante
cámara robotizada.
En el área de Emisiones, se inició el trámi‑
te de autorización de los focos de emisión
para su adecuación a la nueva normativa
de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
proceso que todavía no ha finalizado.

se consiguió gracias a la implantación de
un sistema de archivo electrónico de docu‑
mentación.

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
Su actividad se desarrolla en terrenos pro‑
piedad de Patrimonio Nacional que forman
parte de la finca denominada Monte de
El Pardo, con un gran valor medioambien‑
tal. En 2010 el esfuerzo económico realiza‑
do fue de 1,37 millones de euros, habiéndose
realizado trabajos de mantenimiento, fun‑
damentalmente en pistas y jardines, a través
de poda, desbroces y retirada de estiércol.
Otra de las actividades fue la de retirada de
productos biosanitarios, residuos generados
en las actuaciones veterinarias en el centro
de entrenamiento de caballos pura sangre.
Han continuado las actuaciones tendentes
a la obtención de una concesión de agua
regenerada para el riego de la finca, para
lo cual se redactó un proyecto de construc‑
ción de un depósito subterráneo de regula‑
ción del agua de riego regenerada. También
prosiguió, en el ámbito de la restauración
de tribunas y marquesinas, la gestión de los
residuos de construcción y demolición de
adherencias arquitectónicas de acuerdo al
plan redactado al efecto.

En Consumo de Recursos Naturales, los ob‑
jetivos fijados fueron la reducción del con‑
sumo de agua y de electricidad. En cuan‑
to al uso de tóner y papel, la reducción
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Empresas que instrumentan
políticas de interés público
De servicios públicos
GRUPO TRAGSA
El esfuerzo económico medioambiental
realizado en 2010 fue de 5,1 millones de
euros. Las principales actuaciones del Gru‑
po en este ámbito tuvieron como objetivo la
minimización de los impactos ambientales
de sus actuaciones.
La empresa dispone de un sistema integra‑
do de calidad y gestión ambiental certifica‑
do por AENOR para todas sus actividades,
habiéndose realizado en el año un total de
370 evaluaciones de procesos para obte‑
ner los datos de los indicadores ambienta‑
les y conocer el grado de implantación del
sistema.
Además, se continuó con el proceso de es‑
tablecimiento del Sistema EMAS, habién‑
dose implantado en la planta de prefa‑
bricados de hormigón de Mansilla de las
Mulas (León).
En el marco del los objetivos ambienta‑
les aprobados para 2010, cabe destacar la
puesta en funcionamiento de una depura‑
dora de agua en el lavadero de vehículos del
parque de maquinaria de Illescas (Toledo),
para poder reutilizarla y evitar así su verti‑
do a la red de alcantarillado, la disminución
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de un 3% respecto al año anterior en las
emisiones de CO2 en el parque de vehícu‑
los ligeros o la utilización de hasta un 20%
de biodiesel de automoción frente al gasó‑
leo en vehículos propios. Otras actuaciones
prioritarias fueron las medidas encamina‑
das a mejorar la eficiencia energética con
el objetivo de conseguir una reducción del
10% del consumo de energía eléctrica en sus
instalaciones.
Se impartieron 206 cursos de formación en
materia de calidad y medio ambiente a un
total de 1.593 personas del Grupo y conti‑
nuaron las actividades de divulgación y pa‑
trocinio ambiental mediante la organización
de congresos, jornadas y premios.
En 2010, el 31,6% de la cifra de nego‑
cio del Grupo procedió de la línea de ne‑
gocio de actuaciones medioambientales
para las distintas administraciones, como
la restauración del medio natural, protec‑
ción de la fauna y flora, apoyo a la gestión
de espacios naturales o recuperación de
especies singulares.

GRUPO MERCASA
Las actuaciones destinadas a la mejora de
la gestión medioambiental, en las que se
han incluido de forma relevante la forma‑
ción y sensibilización, supusieron en 2010 un
esfuerzo económico de 0,8 millones de euros.
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Entre las acciones que se llevaron a cabo,
destaca la instalación y puesta en mar‑
cha de la planta solar fotovoltaica II y III
de Mercalaspalmas, con 200 kW de po‑
tencia y la de Mercacórdoba, con 100 kW.
Otras instalaciones de este tipo que ya es‑
tán en funcionamiento (Mercalicante,
Mercabarna‑flor, etc.) permitieron seguir re‑
duciendo el consumo de electricidad y dismi‑
nuir la emisión de CO2.
Fue clave también la reducción del consumo
de agua. Se sustituyeron las redes antiguas de
suministro de agua potable por otras de po‑
lietileno, se recuperó el agua de la refrigera‑
ción, se instalaron dispositivos de regulación
de caudal y lavamanos con corte automático
y se aprovechó el agua de las capas freáticas
para limpieza de viales.
En cuanto al consumo eléctrico, continua‑
ron las iniciativas para su reducción, con
medidas que van desde la instalación de lu‑
cernarios en las naves para mejorar la ilu‑
minación natural, hasta la sustitución de
tubos fluorescentes y lámparas convenciona‑
les por leds de bajo consumo o la introduc‑
ción de controles horarios automatizados
de encendido y apagado.
En 2010 también se superó con éxito la reali‑
zación de auditorías de recertificación medio‑
ambiental bajo la Norma UNE‑EN-ISO
14001:2004 en Mercalicante, Mercabilbao y

Mercamurcia, iniciándose en Mercamálaga
las gestiones para la obtención de las certi‑
ficaciones correspondientes bajo esa misma
norma y las ISO 9000.

Instrumentales de promoción y
desarrollo
GRUPO INFOINVEST
El esfuerzo económico medioambiental rea‑
lizado en 2010 fue de 1,3 millones de euros,
destinados a la descontaminación de diver‑
sas parcelas ubicadas en el Parque Empresa‑
rial Abra Industrial, en Vizcaya. Para ello,
se excavaron y gestionaron 16.500 toneladas
de tierras contaminadas, ejecutándose con‑
forme a un plan aprobado por el Departa‑
mento de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco.
En los edificios de Campos Velázquez, pro‑
piedad de INFOINVEST, donde tienen la
sede central SEPI y otras empresas de su
Grupo y, dentro del programa de conserva‑
ción y mejora de las instalaciones, se pro‑
cedió a la retirada de antiguos depósitos
de agua y conducciones de fibrocemento,
sustituyéndose estas últimas por otras de
polipropileno. Los trabajos fueron inspeccio‑
nados por la autoridad laboral y las medi‑
ciones ambientales realizadas dieron valores
por debajo de los límites autorizados.
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Empresas en reconversión y
liquidación
En reconversión
GRUPO HUNOSA
El esfuerzo destinado a actividades medio‑
ambientales en 2010 fue de 12,48 millones
de euros, de los que 2 millones correspon‑
den a actividades de prevención de la con‑
taminación relacionada con las actividades
de minería, el tratamiento de los residuos
y vertidos generados y la descontamina‑
ción y restauración de espacios mineros
ya explotados. El resto, 10,48 millones de
euros, se dedicó a labores de mantenimiento
de antiguas explotaciones mineras.
En cuanto a la restauración de los terrenos
afectados por la actividad minera, se hizo
una repoblación forestal de 25 hectáreas
en la antigua explotación a cielo abierto de
El Cantil, plantando un total de 25.000 ár‑
boles. Además, se continuó rellenando con
estériles el hueco de la antigua explotación
a cielo abierto de La Matona, en la que se
procedió a la estabilización de taludes, re‑
vegetación y drenaje de agua. En la cen‑
tral térmica de La Pereda se recuperaron
durante el año un total de 123.415 tonela‑
das de estériles procedentes de la antigua
escombrera.
Durante el ejercicio se generaron un total
de 187.861 kg de residuos caracterizados
como peligrosos, entre los que cabe desta‑
car las baterías de plomo y níquel‑cadmio,

88

las placas de fibrocemento con amianto
o los transformadores con bifenilos poli‑
clorados. Continuando con la política de
reutilización y valorización de la mayor
cantidad posible de residuos generados, se
procedió a la venta de 1.903 toneladas de
estériles para relleno de terrenos, valorizán‑
dose también otros residuos, como 2.168 t de
chatarra, 123 t de baterías de plomo y 276 t
de madera.
Respecto a la gestión de aguas, se ini‑
ció la inundación de los pozos cerrados
Pumarabule y Mosquitera, realizándose un
seguimiento y control permanente del pro‑
cedimiento. Por otro lado, para mejorar la
calidad de las aguas que se vierten al cauce
público, se automatizó la planta de trata‑
miento de las aguas residuales de mina del
pozo San Nicolás, se pusieron en servicio
dos depuradoras compactas de oxidación
total, para aguas residuales de aseos en los
pozos Sotón y Santiago y se ejecutó la ca‑
nalización a la red municipal de las aguas
residuales de los aseos del pozo Candín.
Una parte de los desarrollos de I+D+i que se
llevaron a cabo en 2010 tiene como finalidad
la mejora medioambiental, pudiéndose men‑
cionar como ejemplo el proyecto de Planta
piloto de 1 MW de captura de CO2, que reci‑
bió financiación del VII Programa Marco de
la Unión Europea o el dedicado a estudiar
el aprovechamiento de la energía geotérmica
del subsuelo a partir del agua evacuada de
las minas.
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MAYASA
El esfuerzo económico medioambiental rea‑
lizado en 2010 se destinó principalmente a
vigilancia y control ambiental, investigación,
reforestación, selvicultura y acondiciona‑
miento de espacios, así como a restauración.
MAYASA recibió en 2010 el reconocimien‑
to del Gobierno de Castilla‑La Mancha en
la categoría de “Empresa Sostenible” por
sus trabajos de restauración ambiental de
la escombrera del Cerco de San Teodoro
en Almadén.. Cabe también señalar que el
proyecto “Parque Minero de Almadén” de
MAYASA fue elegido finalista por la Unión
Europea en la convocatoria del premio Re‑
gioStars 2010 Awards, dentro del ámbi‑
to de proyectos de recuperación de suelos
degradados en áreas urbanas.
La empresa finalizó el proyecto MERSADE
(Almacenamiento Seguro de Mercurio), reali‑
zado en colaboración con el CENIM (CSIC)
y la Escuela Universitaria de Almadén (Uni‑
versidad Politécnica de Castilla‑La Mancha)
y cofinanciado por la Unión Europea en
el marco del programa LIFE. El proyec‑
to permitió diseñar, construir y validar una
instalación piloto de almacenamiento segu‑
ro de mercurio procedente de la industria
europea.
En la Dehesa de Castilseras continuaron
las labores de mantenimiento de las más de
700 hectáreas reforestadas en los últimos
quince años, destacando la repoblación con
especies autóctonas como la retama, la en‑
cina o el alcornoque, así como el manteni‑

miento de las mismas. También se inicó una
campaña de limpieza de montes y mante‑
nimiento de líneas cortafuegos existentes
y se realizó un tratamiento silvícola contra
plagas para defensa del encinar existente.

De gestión de liquidaciones
PRESUR (COFIVACASA)
El esfuerzo económico realizado en 2010
fue de 375.945 euros y se dirigió a las activi‑
dades derivadas del Programa de Vigilancia
y Control que se llevó a cabo en las minas
de Cala (Huelva). En concreto, se realiza‑
ron actividades dentro del Plan de Estabili‑
zación de escombreras, en la recuperación
del arroyo Herrerías, en el dique de esté‑
riles y en el mantenimiento de pistas y ca‑
minos y del vallado perimetral de la mina.
En el marco del plan de cierre de la corta se
efectuó el seguimiento de la estabilidad de
taludes y el mantenimiento de plantaciones.

SEPI
SEPI es titular de dos parcelas conocidas
con los nombres de Pedra da Regacha en
La Coruña y Aurín en Sabiñánigo (Huesca)
derivadas del proceso de privatización de la
extinta INESPAL (actualmente Alcoa).
En la actualidad son vertederos clausura‑
dos y sujetos a medidas de mantenimien‑
to, vigilancia y control por cuenta de SEPI.
En 2010, el coste de mantenimiento, realiza‑
do por terceros, de ambos vertederos ha sido
de 52.974 euros.
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Pedra da Regacha (La Coruña)

Aurín (Sabiñánigo, Huesca)

Este vertedero fue clausurado en julio de
2001. Desde entonces SEPI realiza las ac‑
tuaciones contempladas en el Plan de Man‑
tenimiento, Vigilancia y Control establecidas
en la Declaración de Impacto Ambiental
de 12 de agosto de 1999 y modificadas por
la Resolución de la Xunta de 14 de julio de
2005, por las que se reduce la periodicidad
de los controles a realizar. En el año 2009,
se dictó nueva Resolución por parte de la
Secretaría General de Calidad e Impacto
Ambiental, proponiendo una serie de medi‑
das para realizar un control más exhaustivo
del vertedero.

Este vertedero fue clausurado en 2004 y
desde entonces se remiten los preceptivos
informes de situación a la Dirección Gene‑
ral de Calidad Ambiental de la Diputación
General de Aragón, de acuerdo con su reso‑
lución de 1 de diciembre de 2006, relativa al
Plan de Vigilancia y Control del vertedero.

Cabe destacar que en 2010 se procedió a la
perforación de un nuevo piezómetro para
sustituir a otro que había desaparecido como
consecuencia de las obras de urbanización
del polígono colindante con la parcela del
vertedero.
En paralelo a los controles de parámetros
efectuados conforme al plan establecido, se
realizaron las acciones de vigilancia y man‑
tenimiento relativas a los accesos, vallado,
taludes, red perimetral y canalizaciones plu‑
viales.
El alto índice de pluviosidad de la zona en
2010 tuvo como consecuencia un volumen de
lixiviados generados superior en un 115% al
del año anterior, si bien hay que destacar que
desde su clausura, el vertedero redujo cerca
del 98% el volumen de esos lixiviados.
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En 2010 se procedió a la construcción de ar‑
quetas protectoras de los cuatro piezómetros
que se usan para muestreo de aguas.
SEPI ha remitido a la Diputación de Aragón
el informe sobre las aguas subterráneas, en
las que no se encontró ningún elemento con‑
taminante que pueda deberse a lixiviados del
vertedero.

Responsabilidad social
corporativa
Empresas orientadas a
mercados competitivos
NAVANTIA
La plantilla de NAVANTIA a 31 de diciem‑
bre de 2010 estaba integrada por 5.512 traba‑
jadores, siendo el 99,7% trabajadores fijos. El
90,9% de dicha plantilla está integrada por
hombres (5.008) y el 9,1% por mujeres (504).
A nivel provincial, la plantilla se encuentra
localizada en A Coruña el 42,6%, en Cádiz
el 32%, en Murcia el 20,9% y en Madrid el
4,5% restante.

Informe Anual 2010

Las relaciones laborales del personal de
NAVANTIA se regulan por Convenio Colec‑
tivo. La vigencia de su III Convenio finalizó
el 31 de diciembre de 2009. El 17 de marzo
de 2010 se constituyó la Mesa Negociadora
del IV Convenio Colectivo, encontrándose
abierto el proceso negociador al cierre del
ejercicio 2010.
NAVANTIA cuenta con representación
sindical en su Consejo de Administración,
a través de dos consejeros sindicales.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Or‑
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres,
como resultado del proceso negociador
llevado a cabo durante el año 2010, la em‑
presa acordó con la representación legal
de los trabajadores el Plan de Igualdad de
NAVANTIA, que se presentó el día 19 de
noviembre de 2010 en la Secretaría de Esta‑
do de Igualdad del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad.
El Plan desarrolla una serie de medidas
agrupadas por áreas de actuación (selec‑
ción, formación, promoción interna, desa‑
rrollo profesional y conciliación de la vida
laboral y familiar), teniendo como objetivos
principales:
• Garantizar la igualdad en el desarrollo pro‑
fesional de mujeres y hombres.
• Equilibrar la presencia femenina/masculi‑
na en los puestos de trabajo.

• Asegurar que la gestión de recursos hu‑
manos es conforme a los requisitos legales
aplicables en materia de igualdad de opor‑
tunidades.
• Prevenir el acoso laboral y el acoso por ra‑
zón de sexo, estableciendo un protocolo de
actuación para estos casos.
• Establecer medidas que favorezcan la con‑
ciliación de la vida laboral con la vida
familiar y personal de los trabajadores de
la empresa.
Asimismo, el 20 de noviembre de 2010, el
presidente de NAVANTIA firmó una Decla‑
ración de Compromiso que establece como
principio estratégico de la política corpora‑
tiva y de recursos humanos la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Con la finalidad de potenciar y ampliar las
habilidades profesionales de todos sus em‑
pleados, la empresa dedica importantes
recursos a la formación continua median‑
te la organización de cursos y seminarios.
Durante el año 2010, la inversión realizada
en formación ha representado el 4,79% so‑
bre su masa salarial bruta sin horas extras
y el número de horas totales formativas
ascendió a 215.882.
NAVANTIA siguió manteniendo sus con‑
venios de colaboración con distintas uni‑
versidades (Universidad de Madrid, de
Cádiz, de Cartagena y de A Coruña), ha‑
biendo concedido, en virtud de estos con‑
venios, 60 becas. También tiene conciertos
con diferentes centros de formación profesio‑
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nal existentes en las áreas geográficas donde
los astilleros despliegan su actividad, para
establecer una adecuada interrelación entre
la sociedad y la empresa a través de la reali‑
zación de prácticas educativas, fomentando
el conocimiento de la industria y su entorno.
En materia de integración social y laboral
de colectivos desfavorecidos y discapacita‑
dos, desde el 1 de junio de 2010 NAVANTIA
colabora con la Fundación Juan XXIII, fa‑
voreciendo las prácticas en la empresa de
una persona formada en dicha fundación,
concretamente en su centro de trabajo de
Madrid.
Como establece la política de prevención de
la empresa, la seguridad y salud de todos
sus trabajadores es el primer criterio a tener
en cuenta en el desarrollo de las actividades
que se realizan en sus diferentes direcciones
y unidades de producción. Esta política se
asienta sobre cuatro pilares básicos:
• Su integración en todos los niveles de la
organización.
• La participación de los trabajadores a tra‑
vés de los delegados de prevención (Regla‑
mento de Salud Laboral y Medio Ambien‑
te de NAVANTIA suscrito en enero 2007
con dicha representación).
• La formación articulada a través de un
Plan Corporativo de Formación Preven‑
tiva, estando la totalidad de la plantilla
formada en función de la labor que desem‑
peña.
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• El Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales implantado en todos
los centros según la Norma Internacional
OHSAS 18001 (Occupational Health and
Safety Management Systems).
Durante el ejercicio 2010, NAVANTIA re‑
dujo su siniestralidad total en un 10,83% y
el Índice de Frecuencia General de Acciden‑
tes (IFA) en un 11,9% respecto al año 2009,
colaborando con su industria auxiliar a re‑
ducir su siniestralidad en un 30,23% respecto
al año anterior.
En abril de 2010, NAVANTIA recibió el
I Premio “Trabajando juntos podemos aca‑
bar con los accidentes de trabajo”, concedido
por Acciona Transmediterránea en reconoci‑
miento a buenas prácticas de las empresas
concurrentes, contratistas y subcontratis‑
tas. Este premio se suma a los obtenidos en
años anteriores y todos ellos son prueba del
esfuerzo que realiza la compañía en materia
de seguridad y salud.

GRUPO ENUSA
A 31 de diciembre de 2010 la plantilla del
Grupo ENUSA era de 926 trabajadores, de
los que 610 corresponden a la sociedad ma‑
triz, ENUSA Industrias Avanzadas, S.A.,
siendo fijos el 80,4%. La plantilla se compo‑
ne de un 75,7% de hombres (701) y un 24,3%
de mujeres (225). Desde un punto de vista te‑
rritorial, el 49,8% de la plantilla se encuentra
ubicada en Salamanca, el 32,2% en Madrid y
el 18% restante en otras provincias.

Informe Anual 2010

Las relaciones laborales del personal de
ENUSA se encuentran reguladas por los
convenios colectivos pactados en cada uno
de sus centros de trabajo (Madrid, Juzbado
y Saelices el Chico). Durante el ejercicio
2010 se han venido desarrollando los proce‑
sos negociadores para la firma de un nuevo
convenio colectivo para cada uno de los tres
centros, habiéndose alcanzado un acuerdo, al
cierre del ejercicio, en el centro de Madrid.
Los trabajadores de ENUSA, sus participa‑
das y todos aquellos profesionales que traba‑
jan para la empresa, se rigen bajo su Código
de Conducta Corporativa, que contiene los
principios de ética empresarial y responsabi‑
lidad corporativa, los valores y las reglas de
actuación con los que la organización está
comprometida, en línea con su misión, visión
y valores.
Desde 2002, ENUSA suscribió los Diez Prin‑
cipios del Pacto Mundial de Naciones Uni‑
das en materia de Derechos Humanos, labo‑
rales, medioambientales y de lucha contra la
corrupción. Para contribuir a la difusión y
sensibilización de esta iniciativa, cada nueva
incorporación en plantilla recibe informa‑
ción sobre el compromiso adquirido en el
Pacto. Además, a partir de 2007 se incorporó
en la evaluación de proveedores la adhesión
o no a dichos principios.
Es destacable, por su novedad, que en va‑
rias de las auditorías periódicas obligadas
de clientes que avalan el Sistema de Gestión
Ambiental y de Calidad de ENUSA se in‑
cluyó, por primera vez, la evaluación de las

actuaciones de Responsabilidad Social Cor‑
porativa (RSC), habiendo sido superadas sa‑
tisfactoriamente.
El objetivo primordial del Grupo ENUSA
es la seguridad y salud de sus trabajadores.
ENUSA y su filial EXPRESS TRUCK, S.A.
(ETSA) cuentan con un Servicio de Preven‑
ción de Riesgos Laborales de carácter man‑
comunado que da cobertura en las cuatro
especialidades (seguridad industrial, higie‑
ne industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada y medicina del trabajo). En 2010
se impartieron un total de 4.294 horas de
formación en salud y prevención de riesgos
laborales.
Como resultado de la política preventiva de‑
sarrollada, el Grupo ENUSA presentó unos
índices de siniestralidad laboral muy bajos
respecto de los índices generales nacionales o
de empresas pertenecientes al mismo sector
industrial, según la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas (CNAE).
Respecto al desarrollo del Plan Director de
RSC, hay que señalar que el Plan de Igual‑
dad de ENUSA fue ratificado en 2010 por
los representantes de los trabajadores de los
centros de trabajo de Madrid y Saelices el
Chico (Salamanca), y está ultimándose en
la actualidad con el Comité de Empresa del
centro de Juzbado.
ENUSA dedica especial atención a la per‑
manente capacitación de sus trabajadores a
través de un Plan General de Formación y
Desarrollo, que tiene como objetivo dotar
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a los empleados de aquellas habilidades y
competencias que favorezcan su desarrollo
tanto profesional como personal. La inver‑
sión que el Grupo ENUSA destinó a forma‑
ción representó un 1,8% sobre su masa sa‑
larial bruta sin horas extras, con un número
total de 18.427 horas dedicadas a acciones
formativas.
El Grupo ENUSA contribuye al acceso de
los jóvenes desde el sistema educativo al
mundo laboral mediante acuerdos con dife‑
rentes organizaciones educativas, acogiendo
a estudiantes y titulados para dotarles de la
experiencia requerida por el mercado de tra‑
bajo. El número de participantes en el pro‑
grama del Grupo del año 2010 fue de 58,
de los que ENUSA acogió al 86,2%. Tam‑
bién colabora en la realización de proyectos
de máster especializados de su sector como
el Máster de Ingeniería Nuclear y Aplica‑
ciones del Centro de Investigaciones Ener‑
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) y, por segundo año consecutivo,
el MBA en Dirección de Empresas Familia‑
res de la Universidad de Salamanca.
Asimismo, ENUSA mantiene el compro‑
miso social de la compañía con su entorno
y la cultura a través de su colaboración con
diferentes fundaciones, asociaciones y en‑
tidades académicas. Es reseñable la colabo‑
ración de la empresa con el Ayuntamiento
de Juzbado (localidad salmantina donde se
encuentra su fábrica de elementos combus‑
tibles) para la construcción de un Centro
de Interpretación Geológica sobre la Falla
de Juzbado‑Penalva Do Castello, a fin de
poner en valor su importancia geológica y
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patrimonial. También hay que destacar el
Proyecto de Recuperación de la Ribera del
Río Tormes a su paso por esta localidad de
Salamanca.

GRUPO ENSA
El volumen de empleo del Grupo ENSA a
31 de diciembre de 2010 ascendía a 757 tra‑
bajadores, de los que el 68,4% es personal
fijo. El 88,9% de la plantilla del Grupo está
integrada por hombres (673) y el 11,1%
por mujeres (84). El 79,8% se localiza en
Cantabria, el 10,3% en Tarragona y el 9,9%
restante en Madrid.
ENSA dispone de un convenio colectivo pro‑
pio con vigencia hasta el 31 de diciembre de
2010. ENSA cuenta con participación sindi‑
cal en su Consejo de Administración a través
de dos consejeros.
El Grupo ENSA continuó trabajando en la
búsqueda de medidas y soluciones para ele‑
var el nivel de satisfacción del personal, de‑
sarrollando, entre otros, los siguientes pro‑
gramas y actuaciones:
• En relación con el Plan de Igualdad firma‑
do por la Dirección y el Comité de Empre‑
sa el 28 de mayo de 2008 y publicado en el
BOE de 3 de octubre de 2008, se están im‑
plantando las medidas previstas en el mis‑
mo. Concretamente, a fecha 31 de diciem‑
bre de 2010 se habían implantado 43 de las
53 medidas que contiene el Plan, lo cual re‑
presenta un 81,13% de cumplimiento.
Este Plan sitúa a ENSA a la vanguardia
en la adopción de medidas concretas a
favor de la igualdad, figurando entre los
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diez primeros planes de ámbito nacional
firmados en España tras la entrada en vi‑
gor de la citada Ley Orgánica 3/2007. Ade‑
más, se trata del primer Plan registrado en
Cantabria y el primero firmado en las em‑
presas del Grupo SEPI. Asimismo, cabe
destacar que el Ministerio de Sanidad, Po‑
lítica Social e Igualdad concedió a ENSA
el distintivo de “Igualdad en la Empresa”,
reconocimiento que se publicó en el BOE
del 3 de diciembre de 2010. ENSA ha sido
reconocida con uno de los 36 distintivos
otorgados a nivel nacional. El período de
vigencia del distintivo es de 3 años.
Entre las medidas implantadas en Maliaño
(Cantabria) durante el año 2010, caben
señalar el establecimiento de un intervalo
de tiempo flexible para la entrada y sali‑
da del trabajo; la concesión de una ayuda
para sufragar parte del coste de guarde‑
ría del personal que tenga hijos menores
de tres años; la firma de acuerdos para
obtener mejores condiciones económicas
con guarderías y centros deportivos de la
zona. Además se impartió formación es‑
pecífica para mujeres en temas de habili‑
dades directivas; se elaboró un protocolo
de actuación para la prevención del acoso
en el trabajo y se incrementó en un 50%
la presencia de las mujeres en el Consejo
de Administración, cuya representación al
final del año ha alcanzado el 36,4%.
Al igual que la matriz ENSA, su filial
ENWESA OPERACIONES, S.A. cuen‑
ta con un Plan de Igualdad, cuyo objeto
es hacer efectiva la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres
en el ámbito laboral, a través de acciones
que favorezcan este derecho, como apoyo

a la negociación colectiva y la cultura de
la empresa orientada hacia un compor‑
tamiento ético con todos los grupos de
interés.
• Como consecuencia del rejuvenecimien‑
to de plantilla que está experimentado el
Grupo, durante el año 2010 se continuó
llevando a cabo el Programa de Gestión del
Conocimiento con el objetivo de aprove‑
char y salvaguardar en la empresa el saber
y la experiencia de los trabajadores y tra‑
bajadoras que por su edad tienen próxima
la jubilación.
• ENSA es también una empresa puntera en
la implantación de planes de mejora conti‑
nua, tanto tecnológicos como de procesos.
• La formación es uno de los objetivos estra‑
tégicos del Grupo ENSA y fundamental
para el desarrollo de las personas, con una
inversión destinada durante el año 2010 de
un 3,14% sobre su masa salarial bruta sin
horas extras. Durante dicho ejercicio se lle‑
varon a cabo 41.286 horas de formación.
Entre los programas que merecen especial
mención están los relativos al desarrollo
de liderazgo (participación en el Programa
de Desarrollo Directivo organizado por la
Fundación Laboral SEPI), desarrollo téc‑
nico (se formó a 13 personas como ingenie‑
ros europeos de soldadura) y el desarrollo
de oficios (en colaboración con el Servicio
Cántabro de Empleo se desarrolló un cur‑
so de mecanizado dirigido a desempleados
con el compromiso de su posterior contra‑
tación).
Con el fin de contribuir al desarrollo inicial
de jóvenes en la empresa, el Grupo ENSA
continuó desarrollando un programa de
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becas, en el que participaron un total de
48 estudiantes procedentes de distintas
universidades e institutos que imparten ci‑
clos formativos de grado medio o superior.
• ENSA entiende que la seguridad y salud de
su plantilla debe ser uno de los pilares fun‑
damentales para el desarrollo sostenible de
la empresa. Dicho principio se materializa
en distintas actuaciones, que tienen como
objetivo avanzar en el diseño e implanta‑
ción de sistemas eficaces que le permitan
prevenir y reducir los riesgos laborales.
Durante el año 2010 se desarrollaron en
materia de prevención de riesgos laborales,
entre otras, las siguientes actuaciones:
- Se superó la auditoria de mantenimiento
OHSAS 18001:2007.
- Se implantó un sistema de control de
accesos con objeto de controlar y gestio‑
nar al personal que accede a sus instala‑
ciones.
- Se establecieron nuevos procedimientos e
instrucciones de trabajo.
- Se mejoraron los sistemas de protección
contra incendios y se creó un nuevo sis‑
tema de comunicación de emergencias
mediante megafonía en el edificio de
Oficinas Generales.
- Se realizó un estudio de ruido en los pues‑
tos de trabajo expuestos.
- Se incrementó el sistema de protección
de caídas en altura y se formó al perso‑
nal en el montaje, desmontaje y uso de
andamios.
En temas de vigilancia de la salud, se con‑
tinuó potenciando la prevención mediante
la realización de reconocimientos médicos
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periódicos, la aplicación de protocolos de
vigilancia sanitaria específica y el fomento
de hábitos de vida saludables. La forma‑
ción en materia de prevención es una he‑
rramienta fundamental para alcanzar un
nivel de excelencia y en 2010 se siguieron
realizando actuaciones en este campo.
• Con el objetivo de reducir el índice de ab‑
sentismo, ENSA cuenta con un Programa
integral para el control y reducción de las
ausencias en la fábrica, el cual presenta
34 acciones en el ámbito de los accidentes,
enfermedades, permisos retribuidos y me‑
jora del clima laboral.
• Para ENSA la Responsabilidad Social
Corporativa es un precepto recogido en su
misión empresarial y valores corporativos,
y trata de que esa cultura impregne a toda
la organización y se vea reflejada en los
planes anuales de la empresa. En este sen‑
tido se destacan algunos de los temas asis‑
tenciales y de contribución a la sociedad
realizados durante el año 2010:
- Se continuó con los programas de becas
a estudiantes universitarios y a estudian‑
tes de ciclos formativos de grado medio y
superior.
- Se mantuvo la colaboración con la Her‑
mandad de Donantes de Sangre.
- Se colaboró con la Universidad y con
escuelas de formación profesional, me‑
diante jornadas y sesiones de formación
impartidas por sus profesionales.
- Se realizaron aportaciones económicas
destinadas a atender las necesidades so‑
ciales, culturales y deportivas de las perso‑
nas que viven en el municipio de Maliaño
(Cantabria) donde se ubica su fábrica.
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- Se contrató la realización de determi‑
nadas actividades auxiliares a Centros
Especiales de Empleo (cuidado de jardi‑
nes, lavado de ropa, etc.), a la vez que se
realizaron donaciones para contribuir a
la empleabilidad de colectivos desfavore‑
cidos.

distribución más racional y equilibrada de
las tareas y con la garantía de una mejor
empleabilidad. En dicho Plan se contempló
la aplicación de un Expediente de Regula‑
ción de Empleo que fue aprobado por la
autoridad laboral.

En el ámbito de la Responsabilidad Social
Corporativa, también cabe destacar que su
filial ENWESA Operaciones se encuentra
adscrita al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas. Además, la empresa forma parte,
desde el 10 de octubre de 2010, de la Red
Cántabra del Pacto Mundial, a través de
la cual se facilita a las empresas el inter‑
cambio de información sobre medidas a
llevar a cabo, cursos y conferencias sobre
esta materia, así como la participación
en programas tendentes a fomentar la res‑
ponsabilidad ética.

La compañía dedicó un total de 1.185 horas
a la realización de diferentes acciones forma‑
tivas, la mayor parte de ellas destinadas a la
mejora de las capacidades de los trabajado‑
res y perfeccionamiento profesional.

CETARSA
La plantilla de CETARSA a finales del año
era de 489 trabajadores, de los que el 92,4%
eran fijos y fijos discontinuos. El 52,1% son
mujeres (255) y el 47,9% con hombres (234).
Las relaciones laborales de su personal se
regulan mediante convenio colectivo de em‑
presa, que finalizó en el año 2009 y que está
en proceso de negociación.
Durante el ejercicio 2010, CETARSA aco‑
metió un proceso de reestructuración de su
plantilla. En junio se acordó la aplicación
de un Plan Social para garantizar el empleo
de los trabajadores de la empresa, consi‑
guiendo la adecuación de la plantilla a las
necesidades reales de producción, con una

En el marco de una gestión eficaz de la
seguridad y salud de sus trabajadores,
CETARSA asume la necesidad de la mejora
continua en la calidad del producto, de los
procesos y de las condiciones de trabajo. Su
Declaración de Política Preventiva estable‑
ce el desarrollo de un sistema de gestión de
prevención de riesgos laborales integrado
en su actividad, de acuerdo con una serie de
principios establecidos a tal fin y divulgados
a toda la organización para asegurar su cum‑
plimiento. En este sentido, tras someter su
Sistema de Gestión de la Prevención de Ries‑
gos Laborales a una auditoría legal, obtuvo
la calificación de Excelencia Preventiva.

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
A finales del año 2010 la plantilla de
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA era de
141 trabajadores, el 99,3% de carácter fijo,
de los cuales el 77,1% (108) son fijos discon‑
tinuos, atendiendo a las propias caracterís‑
ticas de su actividad. De dicha plantilla, el
54,6% son hombres (77) y el 45,4% mujeres
(64). Todo el personal está ubicado en la
Comunidad de Madrid.
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Con la revitalización del sector de carreras
de caballos, Hipódromo contribuye a la ge‑
neración de empleo. En este sentido, hay que
tener presente que por cada caballo de en‑
trenamiento se crean entre cinco y siete em‑
pleos directos e indirectos en países de nues‑
tro entorno. Además, el desarrollo normal
de la competición exige disponer de jockeys,
entrenadores, veterinarios, dentistas equinos,
guarnicioneros, herradores, etc., lo que su‑
puso la recuperación de oficios que, en mu‑
chos casos, estaban en práctica desaparición
hasta la reapertura del Hipódromo.
Entre sus objetivos estratégicos se incluye la
rehabilitación del recinto del Hipódromo,
considerado Bien de Interés Cultural, en el
que se encuentran importantes monumen‑
tos histórico‑artísticos cuya consolidación
y conservación es imprescindible. En dicha
rehabilitación se viene trabajando de forma
continuada. Asimismo, también forma parte
de sus objetivos dotar a Madrid de un recin‑
to que desarrolle actividades de ocio comple‑
mentarias de máxima calidad.

Empresas que instrumentan
politicas de interes público
De servicios públicos
GRUPO TRAGSA
El volumen de empleo del Grupo TRAGSA
a 31 de diciembre de 2010 era de 15.217 tra‑
bajadores, de los que 6.611 son trabajado‑
res fijos, el 43,4% de la plantilla, y 8.606 son
trabajadores eventuales, el 56,6%, dada la
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temporalidad de gran parte de las activida‑
des desarrolladas. El colectivo de hombres
supone el 66% de dicha plantilla (10.043) y
el de mujeres el 34% (5.174). La plantilla se
distribuye por toda la geografía española,
siendo Madrid donde se concentra el mayor
volumen de empleo con el 24%, seguido de
Andalucía con el 15%, Castilla y León con
el 9,8%, Castilla-La Mancha con el 9,7%,
Valencia con el 8,8% y Galicia con el 8%,
distribuyéndose el 24,7% restante entre las
otras comunidades autónomas.
En 2010 se firmó el XVII Convenio Colec‑
tivo de TRAGSA, con vigencia para el pe‑
ríodo 2010‑2013. Este Convenio impulsa
un nuevo marco de relaciones laborales
acorde con las necesidades profesionales y
productivas de la compañía.
TRAGSA cuenta con representación sin‑
dical en su Consejo de Administración. En
el año 2010 ha contado con dos consejeros
sindicales.
Entre los valores del Grupo TRAGSA se en‑
cuentra el compromiso con los equipos hu‑
manos, proporcionando un entorno seguro,
especialmente en la prevención de riesgos
en todos sus procesos y líneas de actividad,
así como un clima en que la consideración,
el respeto, la igualdad de oportunidades y
la no discriminación así como el desarro‑
llo de las capacidades de sus empleados son
una realidad, a través del impulso de las
posibilidades de crecimiento personal.
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La formación es considerada por el Gru‑
po TRAGSA un factor fundamental para
la continua adecuación y desarrollo de sus
recursos humanos dentro de un marco de
mejora continua de los procesos. La inver‑
sión realizada en formación en el ejercicio
2010 representó el 2% sobre su masa sala‑
rial bruta sin horas extras y el total de horas
dedicadas a formación fue de 385.762.
El Grupo TRAGSA sometió a su Sistema
de Gestión de la Prevención de Riesgos La‑
borales a una auditoría legal, determinando
el equipo auditor que el Grupo TRAGSA
tiene un sistema de gestión de la prevención
de riesgos laborales que proporciona una
gestión excelente de los riesgos, estando és‑
tos debidamente controlados, alcanzando
por tanto la calificación de excelencia pre‑
ventiva.
A través de la Responsabilidad Social Cor‑
porativa (RSC) se persigue el crecimien‑
to sostenible de la empresa en los ámbitos
económico, ambiental y social, teniendo en
cuenta a los diferentes agentes afectados por
sus actividades (clientes, empleados, accio‑
nistas, comunidades locales, medio ambien‑
te, sociedad en general, etc.).
A continuación se detallan los esfuerzos más
significativos del Grupo TRAGSA en mate‑
ria de RSC a lo largo del ejercicio 2010:
• La estrategia del Grupo va dirigida a for‑
talecer la gestión de la RSC a través del
desarrollo, implantación y mejora de los
elementos que garanticen un sólido sistema

de RSC: elementos estratégicos, estructu‑
rales, temporales, de seguimiento y control,
de gestión del diálogo de los grupos de in‑
terés y, por último, de comunicación.
Con ese fin, se ha definido el Plan Director
de RSC 2010‑2012, que se articula en torno
a los siguientes planes plurianuales:
- Plan Integra-RSC: su objetivo es redefinir
el marco estratégico, reforzando el mo‑
delo organizativo, evitando ineficiencias,
evaluando mejor los impactos a través
de indicadores más precisos de cumpli‑
miento de objetivos, así como la integra‑
ción de la RSC en la cultura corporativa
de la empresa.
- Plan Actúa-RSC: dirigido a la gestión
integral del diálogo con los grupos de
interés.
- Plan Lidera-RSC: su finalidad es poner
en valor las acciones que la empresa rea‑
liza en los distintos ámbitos de la RSC,
tanto a nivel interno como externo.
- Plan Gobierna-RSC: su objetivo es tras‑
ladar a toda la organización el estilo de
gestión responsable y sustentar las actua‑
ciones de la compañía en un sólido com‑
portamiento ético.
Para el correcto despliegue del Plan Direc‑
tor se constituyó una estructura organiza‑
tiva integrada por un consejo directivo de
RSC (nivel estratégico), una plataforma
directiva de gestión de la RSC (nivel tác‑
tico) y un equipo técnico de desarrollo de
la RSC (nivel operativo).
• El Grupo TRAGSA está adherido, desde
el año 2005, al Pacto Mundial, iniciativa
internacional promovida por las Nacio‑
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nes Unidas. El Grupo ha ido renovando
su compromiso a través de la publicación
anual de los correspondientes informes de
progreso, donde se constata la contribu‑
ción y avance de la organización.
• En el ejercicio 2010 se publicó la quin‑
ta memoria de sostenibilidad del Grupo
TRAGSA realizada de acuerdo al están‑
dar GRI G3 y verificada por un experto
independiente. En ella se exponen los re‑
tos y objetivos del Grupo a corto y largo
plazo en materia económica, social, ética y
medioambiental, haciendo de las expecta‑
tivas de sus grupos de interés objetivos de
mejora en su gestión. Tanto la memoria de
sostenibilidad como el informe anual del
Grupo TRAGSA se presentaron en forma‑
to electrónico, lo que supuso un ahorro de
1,16 toneladas de papel, con una reducción
estimada de 2,17 t de CO2.
• El Grupo mantiene su compromiso de de‑
sarrollo de políticas de inserción laboral de
personas con discapacidad por lo que, al
igual que en pasados ejercicios, se estable‑
cieron acuerdos y convenios con diferentes
fundaciones, asociaciones y entidades.
• En cuanto a la incorporación de jóvenes
al mercado laboral, el Grupo acogió en
2010 a 164 becarios y alumnos en prácti‑
cas, entre universidades, centros de educa‑
ción secundaria y fundaciones, teniendo
310 convenios de cooperación educativa
con distintas instituciones.
• En diciembre de 2010, el Grupo firmó con
el Instituto de la Mujer un convenio a tra‑
vés del cual ambas entidades colaborarán
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en la promoción de la igualdad de opor‑
tunidades entre ambos sexos en el ámbito
económico y laboral.
El acuerdo prevé el desarrollo de progra‑
mas de formación sobre igualdad entre
mujeres y hombres y sobre la aportación
de las mujeres al progreso económico del
país, fomentando su inclusión social y la‑
boral. Ambas entidades colaborarán en la
puesta en marcha de medidas de informa‑
ción y sensibilización en esta materia. En
este contexto se incluye la participación
de TRAGSA en la difusión, a nivel na‑
cional, de la campaña “La igualdad mo‑
tor económico” realizada por el Institu‑
to de la Mujer, mediante la exhibición de
pegatinas en los 3.000 vehículos que consti‑
tuyen el parque móvil de la compañía.
Asimismo, se prevé la coordinación y el
apoyo recíproco para favorecer una inte‑
gración sociolaboral plena de las mujeres
y la promoción de normas que mejoren
sus condiciones de vida y derechos.
• TRAGSA, como medio propio de la Ad‑
ministración, trabaja para la Agencia Es‑
pañola de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), realizando encar‑
gos centrados en generar actividad autóc‑
tona en países del África subsahariana y
en Afganistán. También realizó encargos
para otros ministerios como el de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, el
de Industria, Turismo y Comercio y otras
instituciones.
El Grupo incrementó en los últimos años
su actividad internacional en el ámbito de
la cooperación al desarrollo. Con el Plan
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Director 2009-2012 de Cooperación Es‑
pañola para la erradicación de la pobreza,
su actividad se orienta a facilitar la cola‑
boración del Estado con terceros países,
impulsar la transferencia de tecnología en
los sectores agroalimentarios, pesquero,
desarrollo rural y medioambiental. Las
principales actuaciones en el año 2010
se desarrollaron en el continente asiático
(Afganistán), en África (Senegal, Gambia,
Níger, Mali y Argelia) y Sudamérica
(Paraguay y Nicaragua).
Desde el año 2004, el Grupo TRAGSA
participa activamente en iniciativas socia‑
les no gubernamentales dirigidas a satis‑
facer necesidades vitales en poblaciones
desfavorecidas en países en desarrollo,
para lo cual se constituyó el Fondo Soli‑
dario del Grupo TRAGSA que gestiona
el Comité Solidario constituido por re‑
presentantes sindicales y la Dirección del
Grupo. En la convocatoria del año 2010
se seleccionaron tres proyectos, que co‑
rresponden a Movimiento por la Paz (in‑
fraestructuras sanitarias en el área de ma‑
ternidad en Níger), la Fundación NEPP
(abastecimiento de agua potable en Mo‑
zambique) y Fundación CODESPA (apo‑
yo a la mujer empresaria en la República
Dominicana).

GRUPO MERCASA
La plantilla del Grupo MERCASA a 31 de
diciembre de 2010 estaba integrada por
164 trabajadores, de los que el 96,3% son
trabajadores fijos. El 62,2% de dicha plan‑
tilla la componen hombres (102) y el 37,8%

mujeres (62). Por lo que respecta a su dis‑
tribución territorial, el 54,9% se encontraba
localizada en Madrid, el 14,6% en Las Pal‑
mas, el 12,8% en Málaga y el 17,7% restante
en otras provincias.
La gestión de recursos humanos de
MERCASA se ha caracterizado en los últi‑
mos años por un constante incremento de
la plantilla, con un importante rejuvene‑
cimiento, un aumento también significati‑
vo del número de mujeres y un crecimiento
de la productividad. Todo esto ha estado
acompañado de un mayor esfuerzo en for‑
mación y de un objetivo permanente para
mejorar en los criterios de responsabili‑
dad social, favorecer la igualdad y facilitar
la conciliación de la vida familiar y laboral.
La plantilla de MERCASA estaba com‑
puesta por 94 personas, un 8% más que
el año anterior, un 14,6% más que en 2008
y un 20% más que en 2007. Esta tendencia
se justifica por una mayor actividad en el
conjunto de áreas de la empresa, pero espe‑
cialmente en Asistencia Técnica nacional e
internacional. El 55% de la plantilla son mu‑
jeres, frente al 53% del año anterior. La edad
media ha bajado a 46 años, con un efecto
también significativo sobre la antigüedad
media que está en torno a 17 años frente a
los 20 años de ejercicios anteriores. Un 30%
cuenta con una antigüedad inferior a 5 años.
Este proceso coincidió, además, con un re‑
fuerzo en la preparación académica de la
plantilla, que incluye un 47% de titulados su‑
periores y un 12% de titulados medios.
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MERCASA viene realizando en los últimos
ejercicios un esfuerzo especial en materia
de formación de personal, mediante la ela‑
boración de planes anuales, ajustados a las
necesidades de los puestos de trabajo en las
distintas áreas de la empresa, para conse‑
guir la mejor cualificación y adaptación a las
nuevas técnicas para la mejora de la gestión.
En estos planes de formación participó el
65% de la plantilla.
Se realizan acciones de formación interna
y externa, con la participación de personal
de MERCASA en áreas de su responsabili‑
dad y estancias formativas en otras empresas
del Grupo. Además, subvencionó la realiza‑
ción de diferentes máster a los trabajadores
por considerarse necesario o útil para su tra‑
bajo. La inversión en formación representa
el 3% de la masa salarial, habiéndose impar‑
tido un total de 4.975 horas.
La prevención de riesgos laborales es uno
de los objetivos empresariales incluidos en
la gestión de la compañía. La política pre‑
ventiva de MERCASA tiene como finalidad
mejorar las condiciones de trabajo, elevando
el nivel de protección de la seguridad y salud
de sus trabajadores.
En la mayoría de las unidades alimentarias
se realizan actuaciones destinadas a poten‑
ciar los hábitos saludables de consumo en la
población infantil, en las que a lo largo de
2010 participaron más de 15.000 escolares.
También en el ámbito de la Responsabili‑
dad Social Corporativa, en la red de Mercas
se dedican más de 5.000 m² de instalaciones
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para la actividad de los bancos de alimentos,
con más de 10.000 toneladas distribuidas
en 2010.
MERCASA mantiene el área de actividad
de estudios, formación y promoción alimen‑
taria, incluida la realización de estudios y
edición de publicaciones sobre alimenta‑
ción, distribución y consumo. En este ám‑
bito se enmarca la trayectoria de la revista
Distribución y Consumo, que MERCASA
comenzó a editar en 1991, y del informe
anual sobre Alimentación en España, que
en 2010 llegó a su edición número 13. Una
labor que se ve reforzada también por los
contenidos documentales, informativos y
formativos de las webs www.mercasa.es y
www.mercadosmunicipales.es.
La empresa participa también de forma ac‑
tiva en el Observatorio de Precios de los Ali‑
mentos, constituido en el seno del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma‑
rino, en colaboración con todas las asocia‑
ciones sectoriales representativas de los di‑
ferentes eslabones de la cadena alimentaria,
así como con las comunidades autónomas.
Y en el ámbito internacional, MERCASA
tiene firmado un convenio de colaboración
con la Secretaría de Estado de Coopera‑
ción Internacional para canalizar actuacio‑
nes conjuntas con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarro‑
llo (AECID). El convenio facilita el trabajo
de MERCASA en aquellos países que abor‑
dan la modernización de su sistema alimen‑
tario, fundamentalmente en las estructuras
comerciales mayoristas y minoristas, con
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una repercusión directa e inmediata sobre el
abastecimiento alimentario y el bienestar de
la población.

GRUPO AGENCIA EFE
El volumen de empleo de la AGENCIA
EFE a 31 de diciembre de 2010 ascendió a
1.287 trabajadores, de los que el 97% es per‑
sonal fijo. El 58,9% de la plantilla está inte‑
grada por hombres (758) y el 41,1% por mu‑
jeres (529). El 51,9% se localiza en Madrid,
el 20,4% en el resto del país y el 27,7% en el
extranjero.
Sus relaciones laborales se regulan por con‑
venio colectivo de empresa. En el año 2010
se alcanzó un acuerdo respecto del Convenio
Colectivo para el periodo 2009‑2011.
La AGENCIA EFE, como empresa pública
de información, tiene como objetivo inelu‑
dible la prestación y venta de sus servicios
informativos elaborados desde el punto de
vista de la independencia y la objetividad,
conforme a lo que dispone su Estatuto de
Redacción aprobado en el año 2006. Por lo
tanto, su compromiso con la sociedad inclu‑
ye el derecho de los ciudadanos a disponer
de una información veraz, relevante, de ca‑
lidad y fiable, no sometida a intereses parti‑
culares, ya sean éstos de naturaleza política,
económica o de cualquier otro tipo.
Igualmente, la AGENCIA EFE mantiene
el principio de igualdad de oportunidades
entre todos sus trabajadores, con indepen‑
dencia de su procedencia, ideología, edad,
creencia, raza o sexo. Entre sus objetivos

destaca el de valorar, reconocer y primar, el
esfuerzo y la capacidad de sus trabajadores,
respetando con todo ello, los principios de
igualdad, capacidad y mérito. Pretende ser‑
vir a la sociedad desde la actividad profesio‑
nal que desarrolla como un gestor más de
los medios de comunicación que integran lo
que se denomina opinión pública.
Dentro de las actuaciones llevadas a cabo en
materia de igualdad, durante el año 2010 se
procedió a la negociación de un Plan Mar‑
co de Igualdad y, de forma anexa a éste, un
Protocolo de actuación para la prevención,
tratamiento y erradicación del acoso sexual
y moral o psicológico en la AGENCIA EFE,
cuya aprobación tuvo lugar a principios de
2011. Ambos textos fueron incorporados
en el Convenio Colectivo y publicados en el
BOE con fecha 27 de abril de 2011.
Este Plan persigue impulsar y promover el
principio de igualdad entre cualquier perso‑
na o entidad relacionada con las actividades
de la empresa, así como favorecer el desa‑
rrollo personal y profesional de todos los
que trabajan en la Agencia. Para velar por
la consecución y seguimiento de estos objeti‑
vos, se constituyó una Comisión Técnica de
Estudio, cuyos miembros serán designados,
de manera paritaria, por la dirección de la
empresa y la representación legal de los tra‑
bajadores.
El Plan Marco nace con vocación de ser in‑
tegral y participativo. Integral, en tanto en
cuanto las medidas y acciones que se esta‑
blezcan incidirán positivamente no sólo en la
situación de las mujeres sino en todo el per‑
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sonal y participativo porque contará con la
aportación e iniciativa de toda la plantilla a
este proyecto para su puesta en práctica.
Dentro del Convenio Marco de colaboración
firmado entre la AGENCIA EFE y el enton‑
ces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
en 2008, para luchar contra la violencia so‑
bre la mujer y desarrollar actuaciones con‑
juntas, durante 2010 se impartieron en la
AGENCIA EFE cursos a periodistas y pro‑
fesionales de la comunicación, sobre el trata‑
miento informativo de todos aquellos temas
relacionados con la violencia sobre la mujer.
En el ámbito de la formación, la AGENCIA
EFE la concibe como un elemento funda‑
mental de crecimiento profesional y perso‑
nal de sus trabajadores, imprescindible para
adecuar sus capacidades y conocimientos a
los continuos avances tecnológicos y orga‑
nizativos. En 2010 se destinaron 28.633 ho‑
ras a formación siendo el total del personal
formado de 845 personas (419 hombres y
426 mujeres).
Entre los principales programas formati‑
vos desarrollados por la empresa en 2010,
cabe destacar la profundización en el co‑
nocimiento de los sistemas de producción
multimedia, la especialización en las áreas
específicas de actividad del personal infor‑
mativo, la generalización de los conocimien‑
tos de tratamiento audiovisual, la formación
en nuevas áreas de promoción y mercado‑
tecnia, la puesta al día en avances ofimáti‑
cos y formación en las áreas de desarrollo de
productos y tecnología.
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El Convenio Colectivo de la AGENCIA EFE
establece ayudas a estudios para los trabaja‑
dores que necesiten seguir individualmente
cursos de perfeccionamiento profesional.
Durante 2010 se concedieron 223 ayudas de
estudio (113 a mujeres y 110 a hombres). La
mayoría se invirtieron en cursos de idiomas.
Asimismo, se concluyó un Programa de De‑
sarrollo Directivo con el objetivo de mejorar
las habilidades directivas, mediante la or‑
ganización de diversos cursos presenciales
para las distintas unidades de negocio tanto
nacionales como internacionales. También
se realizaron acciones formativas sobre Res‑
ponsabilidad Social Corporativa dirigidas a
profesionales del departamento de Recursos
Humanos de la compañía.
En relación con las tecnologías de la infor‑
mación, se incorporaron nuevas herramien‑
tas tecnológicas como el “portal del emplea‑
do”, que está permitiendo mejorar la gestión
de los recursos humanos y el flujo de comu‑
nicación entre empresa y empleado. Este sis‑
tema permite el acceso unificado a conteni‑
dos, aplicaciones y servicios personalizados
ayudando a reducir procesos administrati‑
vos, incrementando la transparencia, mejo‑
rando la organización, reduciendo los costes
de gestión y administración y aumentando la
productividad y eficacia de los empleados.
La AGENCIA EFE demuestra su compro‑
miso con la cultura otorgando premios de
gran prestigio que condecoran la labor pe‑
riodística y deportiva, como son:
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• Los Premios Rey de España, convocados
y patrocinados por la AGENCIA EFE y
el Instituto de Cooperación Iberoameri‑
cana, distinguiendo los mejores trabajos
en prensa escrita, fotográfica, radio y te‑
levisión y actuando como estímulo y re‑
conocimiento a la comunicación entre los
pueblos iberoamericanos. En 2010 se entre‑
gó la XXVII edición cuyos galardonados
fueron:
- Juan Villoro, de México, por su trabajo
“La alfombra roja, el imperio del nar‑
coterrorismo”, publicado en el diario
El Periódico de Catalunya el 1 de febrero
de 2009.
- Eliane Brum, de Brasil, por su trabajo
“O islâ dos manos”, publicado en la re‑
vista Época el 2 de febrero de 2009.
- Antonio Parreño y Rosa de Santos, de
España, por “Ellacuría, crimen sin casti‑
go”, un reportaje emitido en el programa
“En portada” de La 2 de Televisión Espa‑
ñola, el 24 de mayo de 2009.
- Nieves Concostrina, de España, por el
primer programa de la serie “Acércate al
Quijote”, emitido por Radio Nacional de
España el 27 de julio de 2009.
- Manuel Saldarriaga, de Colombia, por
una fotografía de la serie “Inocencia en
medio de la coca”, publicada en el diario
El Colombiano de Medellín el 12 de abril
de 2009.
- María Arce y Paula Lugones, de Argen‑
tina, por “Ruta 66, el largo camino hacia
la Casa Blanca”, publicado en clarin.com
el 10 de octubre de 2008.

• El premio Don Quijote reconoce el mejor
trabajo periodístico escrito al que pueden
optar periodistas de los países hispano‑
americanos, Estados Unidos, Filipinas,
Guinea Ecuatorial, Israel y Marruecos
con trabajos publicados en diarios o re‑
vistas de las citadas naciones en lengua es‑
pañola. Está patrocinado por la Junta de
Comunidades de Castilla‑La Mancha. En
2010 se celebró su VI edición cuyo premio
se otorgó al periodista Juan José Millás
• El trofeo deportivo EFE reconoce al mejor
jugador iberoamericano ayudando a fo‑
mentar los valores individuales y sociales.
En 2010 el premio recayó en el argentino
Leo Messi.
La Fundación de la Lengua Española (FLE),
la AGENCIA EFE, y el Instituto Cervantes
desarrollaron e impulsaron durante 2010,
la página web “Practica el español”, un pro‑
yecto digital que permite a los usuarios de
Internet, de habla no española, practicar y
aprender el idioma español, informándose
de la actualidad de su entorno o entornos
de interés. El trabajo de las tres institucio‑
nes facilitó el nacimiento de un nuevo portal
informativo y, al mismo tiempo educativo,
único en el panorama de los medios de habla
hispana, comprometido con la difusión del
idioma español y socialmente responsable.
En relación con la ayuda social, cultural y
deportiva, la AGENCIA EFE, por conve‑
nio colectivo, concede un fondo destinado a
ayudas sociales, culturales y deportivas para
toda la plantilla. En 2010, las ayudas socia‑
les fueron destinadas principalmente a hijos
de trabajadores con discapacidad mental,
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problemas alimenticios y trámites de adopción. Además, parte de la dotación establecida para ayudas culturales y deportivas fue
destinada para las ayudas sociales.
La AGENCIA EFE, a través de su Fundación, mediante convenios de colaboración
con organismos oficiales y entidades privadas, desarrolla programas que permiten a
jóvenes estudiantes y recién licenciados en
Periodismo realizar prácticas profesionales
en sus diversas delegaciones. Los programas de formación se aplicaron a 355 alumnos (116 hombres y 239 mujeres) de diversas
universidades públicas y privadas españolas y extranjeras. En 2010, la Universidad
Cardenal Herrera-CEU de Valencia y la
Fundación EFE firmaron un Convenio de
Colaboración para la formación práctica de
alumnos de esa Universidad en la Delegación de la AGENCIA EFE en Valencia.
La AGENCIA EFE, en su compromiso con
el medio ambiente, creó a finales de 2009
el departamento de Efeverde, desde el que
también se participó activamente en programas de formación de becarios, incluida
la firma de varios acuerdos de colaboración con empresas e instituciones, y se colaboró en múltiples actividades divulgativas
y sociales (congresos, seminarios, cursos y
reuniones).
La política de prevención de riesgos laborales se considera esencial para garantizar
la seguridad y salud de los trabajadores. A
lo largo de 2010, se llevaron a cabo acciones formativas en riesgos de los trabajadores que utilizan pantallas de visualización de
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datos y formación básica en prevención para
delegados de prevención y responsables de
delegaciones.

Empresa en reconversión
GRUPO HUNOSA
El Grupo HUNOSA contaba, a 31 de diciembre de 2010, con una plantilla de 2.104 trabajadores, integrada por 1.869 hombres
(88,8%) y 235 mujeres (11,2%). El 99,3%
de esta plantilla es fija. La sociedad matriz,
HUNOSA, englobaba a 2.042 trabajadores,
de los que el 99,9% son fijos, con una distribución de 1.830 hombres (89,6%) y 212 mujeres (10,4%). Desde el punto de vista territorial, toda la plantilla se encuentra localizada
en el Principado de Asturias.
El 24 de mayo de 2006 se firmó el Plan de
Empresa, cuya vigencia temporal abarca el
período 2006‑2012, que contempla un Plan
de Prejubilaciones que se ha continuado
aplicando durante el año 2010.
Las relaciones laborales de su personal se regulan por Convenio Colectivo, siendo el último el firmado para el período 2006‑2012,
en consonancia con la duración temporal del
Plan de Empresa. El Convenio contempla
medidas de conciliación de la vida personal
y laboral.
Dentro del Grupo, HUNOSA, S.A. y
SADIM Inversiones tienen representación
sindical en sus Consejos de Administración.
En el año 2010 cada una de estas sociedades
contó con dos consejeros sindicales.
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La formación y la prevención de riesgos
laborales son pilares fundamentales den‑
tro de su gestión empresarial a la que se
dedican importantes recursos económicos y
humanos.
HUNOSA cuenta desde hace más de
40 años con un Centro de Formación, cuyas
nuevas instalaciones están en funcionamien‑
to desde mayo de 2005 (15 aulas y 7 talleres
que permiten ofrecer formación a 300 alum‑
nos de forma simultánea) dirigido básica‑
mente a la formación integral de profesiona‑
les del sector de la minería. Es de destacar
el papel asumido por HUNOSA en la for‑
mación en prevención de riesgos, gestión de
mina, mantenimiento, etc., así como en el
desarrollo de nuevas tecnologías del aprendi‑
zaje.

gos laborales y dispone de un plan de pre‑
vención de riesgos así como un manual del
servicio de prevención, según los criterios
de la Norma OHSAS 18001. Asimismo, se
realizaron algunos proyectos relacionados
con la seguridad en colaboración con dife‑
rentes empresas e instituciones. En materia
de salud laboral se llevaron a cabo campañas
divulgativas y de sensibilización. Un total
de 2.477 alumnos participaron en el Plan de
Formación en prevención.
Como en años anteriores, HUNOSA conti‑
nuó colaborando en 2010 con la Hermandad
de Donantes de Sangre del Principado de
Asturias en dos campañas.

La inversión en formación realizada por
HUNOSA representó el 5,7% sobre su masa
salarial bruta sin horas extras y se reali‑
zó un número total de 185.887 horas de
formación.

También se prosiguió con la generación de
empleo alternativo a través de proyectos de
diversificación mediante sus tres filiales: SA‑
DIM Ingeniería, comprometida con la rege‑
neración del tejido industrial de la cuenca
central asturiana; SADIM Inversiones, que
pretende ser un instrumento dinámico y
eficaz de promoción económica, cuya fina‑
lidad es colaborar con la iniciativa privada
en el desarrollo de proyectos empresariales
viables y capaces de crear empleo estable y
de calidad en el ámbito de actuación de las
cuencas mineras; y SODECO dedicada a la
creación de empleo alternativo, asesorando y
ofreciendo servicios financieros a las nuevas
empresas.

Por la propia actividad de HUNOSA, la
prevención de riesgos laborales constituye
una pieza clave y una dedicación perma‑
nente para la empresa. Para ello cuenta con
un sistema integrado de prevención de ries‑

HUNOSA constituyó en 1975 la Fundación
Laboral de Minusválidos Santa Bárbara.
En su trayectoria destaca la creación de dos
Centros Especiales de Empleo. Su plantilla,
que asciende a 108 trabajadores a 31 de di‑

En 2010, HUNOSA continuó gestionando
su plataforma tecnológica para la formación,
Hunosanet. En colaboración con SADIM,
a través del Aula de Futuro Empresarial
(AFE), siguió transmitiendo su conocimien‑
to para dar respuesta a las necesidades de
gestión empresarial en su entorno.
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ciembre de 2010, está compuesta por traba‑
jadores discapacitados (físicos, psíquicos o
sensoriales) apoyados por personal directivo
técnico, comercial y social. La Fundación
comercializa sus productos con la denomi‑
nación FUSBA, abordando distintas acti‑
vidades orientadas hacia los sectores indus‑
triales químico, minero y sanitario. Cuenta
con una amplia trayectoria en actividades
como la textil (vestuario laboral), serigrafía,
reclamo publicitario, minería, artes gráficas,
etc. La Fundación asume la necesidad de de‑
sarrollar programas de apoyo que favorezcan
la adaptación personal y social de los traba‑
jadores de sus centros, así como acciones de
inserción laboral con los solicitantes de sus
servicios.
En el ámbito de la colaboración entre la Uni‑
versidad y la empresa, en el año 2009 se creó
la Cátedra HUNOSA de la Universidad de
Oviedo que nació con la vocación de conver‑
tirse en un foro abierto, objetivo y ecuánime
de análisis y discusión sobre los temas rela‑
cionados con la minería del carbón, espe‑
cialmente en las cuencas mineras asturianas.
En 2010, la Cátedra HUNOSA hizo entrega
de la primera edición del Premio Tesis Doc‑
toral otorgado a D. Antonio Hurtado Bezos,
ingeniero de Minas e investigador del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioam‑
bientales y Tecnológicas (CIEMAT).

SEPI
La plantilla de SEPI a 31 de diciembre de
2010 era de 205 trabajadores, todos ellos de
plantilla fija ubicada en Madrid. De dicha
cifra, el 65,4% son mujeres (134) y el 34,6%
hombres (71).
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Las relaciones laborales se regulan por
convenio colectivo de empresa. El último
suscrito tenía una vigencia para el perío‑
do 2004‑2006, habiendo sido prorrogado
anualmente hasta 2010 inclusive. Este Con‑
venio contempla medidas de conciliación
de la vida familiar y profesional e incorpo‑
ra las mejoras contempladas en el Estatuto
Básico del Empleado Público.
Para SEPI, la formación constituye un
elemento estratégico y básico para el desa‑
rrollo profesional y personal de sus recur‑
sos humanos, dentro de un objetivo de me‑
jora continua de sus trabajadores. Para ello,
anualmente desarrolla un Plan General de
Formación. En el ejercicio 2010, la inversión
en formación de personal no directivo repre‑
sentó el 4,25% sobre la masa salarial bruta
sin horas extras de dicho personal, con un
volumen total de 5.290 horas formativas.
La política de seguridad y salud en el tra‑
bajo constituye otro aspecto relevante para
SEPI, que se basa en la observancia y pues‑
ta en práctica de medidas de prevención de
riesgos laborales, con especial atención a
la vigilancia de la salud de los trabajadores
mediante reconocimientos médicos anuales.
Asimismo, la formación en prevención de
riesgos laborales constituye una parte esen‑
cial de las actividades formativas desarrolla‑
das por SEPI.
Fruto de su compromiso en materia de igual‑
dad, en noviembre de 2010 se constituyó
la Comisión Permanente de Igualdad de
SEPI, desarrollando un primer módulo for‑
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mativo sobre igualdad efectiva entre hom‑
bres y mujeres impartido por una consultora
externa.
Como es habitual, SEPI ha seguido colabo‑
rando durante el año 2010 con Cruz Roja
en la campaña de donación de sangre.

FUNDACIÓN SEPI
Por su naturaleza, una gran parte de las
actividades de la Fundación SEPI son ho‑
mologables con las que integran el ámbito
de la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC). De hecho, cabe decir que numero‑
sas iniciativas y actuaciones de la Funda‑
ción constituyen un testimonio o expresión
de la RSC de su propia matriz, SEPI.
La Fundación SEPI lleva a cabo siete tipos
de actuaciones encuadrables en este ámbito:
1) Programas de becas de formación prácti‑
ca en empresas e instituciones
La Fundación promueve becas de forma‑
ción práctica para jóvenes titulados sin
experiencia laboral, a desarrollar en em‑
presas dentro y fuera del Grupo SEPI.
Estos programas constituyen un cauce
para la inserción laboral de los becarios,
consiguiendo que un alto porcentaje de
los mismos resulte contratado al finalizar
su periodo de formación. Ciertos pro‑
gramas combinan la formación práctica
en las empresas con la formación teórica
específica, másters u otros cursos especia‑
lizados.

La selección de los becarios Fundación
SEPI se realiza con publicidad de las
convocatorias y se efectúa un riguroso
proceso, con respeto a los principios de
igualdad, mérito y capacidad de los soli‑
citantes.
Desde 1980, han sido beneficiarios de
estos programas de becas más de 13.500 ti‑
tulados universitarios. Durante 2010 fue‑
ron seleccionados un total de 482 becarios,
que adquirieron su formación práctica en
las siguientes empresas u organismos: Te‑
lefónica, Deloitte, Alcoa, EADS-CASA,
ICO, Consorcio de Compensación de
Seguros, Cesa, IBERIA, Elcogás, EN‑
RESA, Initec, MERCASA, HIPÓDRO‑
MO DE LA ZARZUELA, Santa Bár‑
bara Sistemas, SEPIDES, SEPIDES
GESTIÓN, TRAGSA, TRAGSEGA y
TRAGSATEC.
2) Análisis de la industria española
La Fundación SEPI contribuye a la so‑
ciedad del conocimiento, promoviendo
y realizando estudios y análisis sobre el
sector público empresarial y la economía
aplicada.
La Fundación lleva a cabo desde 1992
la Encuesta sobre Estrategias Empresa‑
riales (ESEE), una encuesta de panel cuyo
exhaustivo cuestionario abarca más de
100 variables, dirigida a 2.000 empresas
industriales manufactureras radicadas en
España, cuyo Informe de Resultados y
Tablas Estadísticas contribuyen al diseño
de políticas por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, con quien la Funda‑
ción formaliza un convenio anual de cola‑
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boración al respecto. El Informe aparece
en la página web de la Fundación y en la
del citado Ministerio (sección de análisis
y publicaciones).
3) Estadística industrial para investigadores
e instituciones
A través de su página web, la Fundación
SEPI ofrece a investigadores y centros
especializados una fuente estadística de
744 variables económicas industriales,
a partir de una base de más de 16 millo‑
nes de micro-datos referidos al periodo
1990‑2010, ampliada año tras año a par‑
tir de los cuestionarios cumplimentados
por las empresas del panel de la ESEE.
Desde 2006, la Fundación facilitó infor‑
mación estadística a más de 200 proyectos
de investigación, respaldados institucio‑
nalmente. Entre las entidades receptoras
de datos, figuran el Banco de España,
la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada, el Instituto de Estudios Fisca‑
les, el Fondo Monetario Internacional,
la Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa, la Oficina
Económica del presidente del Gobierno y
más de una treintena de universidades es‑
pañolas o extranjeras.
En 2010 se recibieron 60 solicitudes de
datos para 50 proyectos de investigación,
habiendo sido atendidas en su totalidad.
Asimismo, en 2010, se publicaron algu‑
nos de los proyectos realizados con da‑
tos de la ESEE en las siguientes revistas
nacionales o internacionales: Review of
World Economics, EuroMed Journal of
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Business, Research Policy, Applied Eco‑
nomics, The Service Industries Journal y
Applied Electronic Comerce Research.
4) Acceso gratuito on-line a la revista
SERIEs
La nueva revista SERIEs es el resultado
de la fusión de las revistas Spanish Eco‑
nomic Review e Investigaciones Económi‑
cas, derivada del convenio firmado entre
la Asociación Española de Economía y la
Fundación SEPI, titulares respectivos de
las cabeceras citadas, y ahora cotitulares
de la nueva cabecera. SERIEs inició su
andadura en enero de 2010, con una pe‑
riodicidad trimestral. Además de la ver‑
sión impresa cuenta con una versión elec‑
trónica de acceso gratuito.
El primer número de SERIEs, corres‑
pondiente al primer trimestre de 2010,
apareció en marzo de ese año, e inmedia‑
tamente, en el mes de mayo, fue incorpo‑
rado al Social Sciences Citation Index, la
base de datos de publicaciones científi‑
cas considerada como la más importan‑
te del mundo. Aunque este índice recoge
normalmente las publicaciones después
de dos años de aparición sistemática y
puntual, SERIEs fue incluida antes de
cumplirse el plazo mencionado.
Asimismo, y con el mismo carácter de
acceso gratuito, figuran publicados en la
página web de la Fundación 163 traba‑
jos monográficos integrados en el Pro‑
grama de Investigaciones Económicas
(1983‑2002), así como otras 80 mono‑
grafías comprendidas en el Programa de
Historia Económica (1992-2003).
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5) Premios y conferencias de investigación
La Fundación convoca, con carácter bie‑
nal, el premio Fundación SEPI al mejor
artículo sobre economía española que pu‑
blique la revista patrocinada por la Fun‑
dación, anteriormente la revista Investi‑
gaciones Económicas y, a partir de 2010,
SERIEs. Dado que el VII premio corres‑
pondió a los años 2008‑2009, la próxima
edición, VIII premio, se otorgará al con‑
cluir 2011.
El VII premio se otorgó al artículo
“The use of permanent contracts across
Spanish regions: Do regional wage subsi‑
dies work?”, de J. Ignacio García Pérez y
Yolanda F. Rebollo Sanz, y fue entregado
el 15 de abril de 2010, en el mismo acto
de presentación del primer número de la
revista SERIEs.
Asimismo, la Fundación patrocina una
conferencia en el ámbito del Simposio
de Análisis Económico que, con carácter
anual, organiza la Asociación Española
de Economía. La conferencia de 2010 fue
impartida por el profesor Pol Antràs, de
la Universidad de Harvard, con el título
Firms in international trade.
6) Actividades pro solidaridad y defensa de
los derechos humanos
- En el marco del colegio mayor Funda‑
ción SEPI, que cuenta con 156 plazas de
residentes, se llevaron a cabo las siguien‑
tes actividades durante el año:

- La realización de la tradicional opera‑
ción kilo, de recogida de alimentos para
los comedores de transeúntes. Se reco‑
gieron 2.800 kilos que se entregaron a
una organización de acción social.
- El “FestiRock 2010”, con la actuación
de diversos grupos musicales. La recau‑
dación fue destinada a una casa de aco‑
gida para niñas sin hogar en Camerún.
- El “Maratón deportivo solidario”,
cuya recaudación (5.400 euros) se des‑
tinó a la financiación de un aula para
la educación secundaria en Maintirano
(Madagascar), y de un contenedor para
realizar apoyo escolar en un barrio de
rumanos en la Cañada Real (Madrid).
7) Conferencias sobre ciencia, cultura y
sociedad
En el colegio mayor Fundación SEPI se
organizó un curso sobre “África, pasa‑
do, presente y futuro de un continente
maltratado”, que fue reconocido por las
universidades Complutense y Autónoma
de Madrid con tres créditos de libre con‑
figuración. El curso se desarrolló en once
conferencias y en una mesa redonda.
Asimismo, el colegio organizó un ciclo de
conferencias sobre información y debate
de la energía nuclear y sobre los nuevos
aviones Airbus de reabastecimiento en
vuelo y misión múltiple.
Para llevar a cabo todas estas actuaciones,
la plantilla a 31 de diciembre de 2010 de
la FUNDACIÓN SEPI era de 51 traba‑
jadores, de los que 50 son personal fijo.
Del total de la plantilla 27 son mujeres
(52,9%) y 24 son hombres (47,1%).
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FUNDACIÓN LABORAL SEPI
La plantilla a 31 de diciembre de 2010 de la
Fundación Laboral SEPI era de 18 traba‑
jadores, todos con contrato indefinido. El
66,7% de la plantilla son mujeres (12) y el
33,3% hombres (6).
Durante el período se suscribió el segundo
Convenio de Colaboración con la Secreta‑
ría de Estado de Igualdad, lo que permitió
a la Fundación avanzar en el desarrollo de
iniciativas de responsabilidad social en el
ámbito de la igualdad en el empleo y fomen‑
tar la aplicación de los principios que en este
campo establece para las empresas públicas
la Ley de Economía Sostenible, publicada en
el BOE el 5 de marzo de 2011.
El objeto del Convenio es contribuir a for‑
mar a trabajadoras del sector público, de
modo que se favorezca su acceso a puestos
de responsabilidad, y contribuir a financiar
las actividades formativas corporativas con‑
vocadas por la Fundación.
Asimismo, y en colaboración con la Secre‑
taría de Estado de Igualdad, se celebró en
el Campus de Los Peñascales una jorna‑
da sobre planes de igualdad en la que par‑
ticiparon 23 personas, en representación de
17 empresas del Grupo SEPI. En la jornada
intervinieron personas expertas de la Secre‑
taría de Estado de Igualdad y representan‑
tes de empresas del Grupo que se encuentran
en la vanguardia en la aplicación de políticas
de igualdad de género.
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En el ámbito de la actividad formativa para
las empresas del Grupo SEPI, se desarrolla‑
ron los siguientes programas corporativos:
• La III edición del Programa de Desarrollo
Directivo, con la participación de 18 alum‑
nos. En sus tres ediciones han participado
en este programa 60 alumnos, pertenecien‑
tes a 13 empresas participadas por SEPI.
• La II edición del Programa de Desarro‑
llo Profesional, con una participación de
13 alumnas, pertenecientes a 9 empresas
del Grupo. En sus dos ediciones han par‑
ticipado en este programa 27 alumnas,
pertenecientes a 14 empresas participadas
por SEPI.
• La I edición del Programa de Alta Direc‑
ción, con una participación de 11 alumnos,
pertenecientes a 7 empresas participadas
por SEPI.
La realización de estos programas permi‑
te el intercambio de experiencias entre los
alumnos de las distintas empresas, a la vez
que un mejor conocimiento de la varie‑
dad e interés de los proyectos empresariales
que el Grupo SEPI impulsa. A ello contri‑
buye también la participación de directivos
de las empresas como ponentes en los pro‑
gramas, así como la realización de visitas a
factorías y centros de trabajo de las empresas
del Grupo.
Junto a los programas convocados por la
Fundación, se impartieron también progra‑
mas in-company para atender necesidades
específicas de NAVANTIA y TRAGSA.
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Además, al amparo del Acuerdo Marco
suscrito con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), se desarrollaron otros pro‑
yectos formativos. Este Acuerdo tiene en‑
tre sus objetivos facilitar la formación en el
mundo de la empresa pública, vinculando
las herramientas y conocimientos de ges‑
tión empresarial con las peculiaridades del
sector público, la difusión de la realidad de
la gestión pública empresarial como eje cen‑
tral de determinados sectores de actividad
y promover el encuentro y los foros de re‑
flexión entre directivos del sector empresarial
público y privado.

Información a la sociedad
Dentro del espíritu de transparencia que
preside su actuación, a lo largo del ejercicio
2010, SEPI continuó informando de su acti‑
vidad, tanto al conjunto de los ciudadanos,
como a las distintas instituciones públicas
que tienen encomendadas las diversas fun‑
ciones de control de la Sociedad.
El Presupuesto de Explotación y Capital de
SEPI forma parte de los Presupuestos Ge‑
nerales del Estado de cada ejercicio; y sus
cuentas, que son auditadas por la Interven‑
ción General de la Administración del Es‑
tado, las de sus sociedades y fundaciones,
son incorporadas a la Cuenta General del
Estado, que es auditada por el Tribunal de
Cuentas y aprobada por el Parlamento.
Además, el Tribunal de Cuentas realiza de
forma regular controles sobre aspectos espe‑
cíficos de la actividad de SEPI y de las em‑
presas que componen su Grupo.

El presidente de SEPI (a instancia de las
Cámaras o por iniciativa propia) y los
presidentes de las sociedades del Grupo
comparecen ante las Cámaras para in‑
formar sobre los asuntos que se les plan‑
teen. A lo largo del ejercicio 2010, SEPI
participó en la tramitación de un total
de 280 iniciativas parlamentarias relaciona‑
das con SEPI o sus empresas. Adicionalmen‑
te, SEPI remitió al Parlamento información
periódica de carácter económico-financiero.
SEPI colabora con cuantos organismos e
instituciones públicas nacionales o interna‑
cionales muestran interés por su actividad,
recibiendo periódicamente visitas de delega‑
ciones de otros países.

Planes de igualdad
Si bien SEPI no está obligada a elaborar
un Plan de Igualdad, dado que su planti‑
lla es inferior a 250 trabajadores, la Direc‑
ción ha asumido el compromiso de elaborar
un Plan, que está siendo negociado con los
representantes de los trabajadores.
Todas las empresas de SEPI con plantillas
superiores a 250 trabajadores han implanta‑
do o están negociando sus respectivos planes
de igualdad.
Destaca el Plan de Igualdad de ENSA, en vi‑
gor desde el año 2008, que fue el primer Plan
registrado en la Comunidad de Cantabria y
figura entre los diez primeros planes de ám‑
bito nacional aprobados en España. En el
año 2010, el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad concedió a ENSA el dis‑
tintivo nacional de Igualdad en la Empresa.
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NAVANTIA acordó con la representa‑
ción legal de los trabajadores un Plan de
Igualdad, que desarrolla una serie de medi‑
das en las áreas de actuación de selección,
formación, promoción interna, desarrollo
profesional y conciliación de la vida laboral
y familiar.
La Dirección y la representación de los
trabajadores de la AGENCIA EFE acor‑
daron el Plan de Igualdad de la compa‑
ñía, junto con un Protocolo de actuación
para la prevención, tratamiento y erradica‑
ción del acoso sexual y moral o psicológi‑
co. Además, tiene integrado en su convenio
colectivo un Estatuto de Redacción, apro‑
bado por sus trabajadores, que mantiene
el principio de igualdad de oportunidades
entre todo el personal.
El Plan de Igualdad de ENUSA ya está
elaborado y ha sido presentado a los tres
comités de empresa, estando pendiente de
aprobación por parte de uno de ellos.
El XVII Convenio Colectivo de TRAGSA
para el periodo 2010‑2013 recoge el com‑
promiso de negociar un Plan de Igualdad,
cuyo objetivo será evitar y prevenir cualquier
tipo de discriminación laboral o psicoló‑
gica entre hombres y mujeres. Además, en
TRAGSA está en vigor un Protocolo para
la prevención y tratamiento de las situacio‑
nes de acoso sexual o por razón de sexo.
Por último, HUNOSA y CETARSA inicia‑
ron ya los trabajos previos para la elabo‑
ración de sus respectivos planes de igual‑
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dad, que deberán ser objeto de debate en el
marco de la negociación colectiva de cada
empresa.

Publicaciones corporativas
En su esfuerzo continuo por mejorar la
transparencia informativa, SEPI empren‑
dió en 2010 un proceso de renovación de sus
publicaciones corporativas que consistió en
la edición conjunta del Informe Anual, la
Memoria Medioambiental y un documento
resumen de las actividades del ejercicio, así
como en la preparación del lanzamiento de
una nueva etapa de la revista “Estrategias”
en versión digital.
La renovación se inició con el Informe Anual
y la Memoria Medioambiental correspon‑
diente a 2009 que, por primera vez, se pu‑
blicaron solamente en formato electrónico
PDF, lo que permitió un importante ahorro
de costes y una reducción del impacto am‑
biental.
El pasado ejercicio apareció una nueva
publicación, el Informe Anual - documento
resumen, donde se recogen las principales
actuaciones y las cifras más relevantes del
Grupo SEPI en el ejercicio. Esta publica‑
ción es la única que actualmente se mantiene
en edición impresa.
El nuevo planteamiento en la edición de las
publicaciones corporativas persigue tres ob‑
jetivos:
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- mejorar la comunicación con nuestros
grupos de interés, al mostrar de forma
sencilla y resumida los principales hechos
del ejercicio.
- reducir el coste, ya que se unifican el dise‑
ño y la distribución y se produce un im‑
portante ahorro de papel y recursos.
- reforzar la imagen corporativa del Grupo
SEPI, al editar sus publicaciones con una
misma línea gráfica.
Como continuación del proceso de renova‑
ción de las publicaciones corporativas, SEPI
comenzó a preparar el lanzamiento de una
nueva etapa de la revista “Estrategias”, aho‑
ra en formato electrónico. De esta forma, en
el año 2010 se publicó el último número im‑
preso de la revista y se inició el trabajo previo
de adecuación de contenidos y adaptación
del diseño al nuevo formato, cuyo primer
número se ha hecho realidad en la primavera
de 2011.
Esta nueva forma de presentación de la re‑
vista responde a los ajustes que las admi‑
nistraciones públicas deben realizar en to‑
das sus partidas de gastos. La tecnología y
los propios recursos de SEPI posibilitan
la continuidad de esta publicación, que sirve
de canal de difusión de los proyectos, actua‑
ciones y experiencias de las empresas inte‑
gradas en el Grupo.
Se trata de una revista dirigida a los prin‑
cipales grupos de interés de SEPI: directi‑
vos, mandos intermedios y empleados de la
sede central y de sus empresas, responsables

de la Administración central y autonómica,
universidades y medios de comunicación,
principalmente, a quienes se distribuye de
forma personalizada por correo electrónico.
Para el público en general, está disponible en
la web corporativa: www.sepi.es.
Por otra parte, el servicio de información de
SEPI atendió alrededor de 300 solicitudes
de información y documentación, realiza‑
das por particulares, organismos públicos y
empresas privadas, a nivel nacional e inter‑
nacional. La información que se demanda es
relativa a SEPI y a sus empresas participa‑
das. Asimismo, se canalizan y, en su caso se
derivan a la entidad pertinente, solicitudes de
información referidas al sector público na‑
cional. Estas consultas se realizaron a través
del teléfono, el correo postal y el electrónico.

Página web corporativa
La página web corporativa es uno de los
principales instrumentos con los que SEPI
contribuye al cumplimiento de su compro‑
miso de transparencia informativa de cara a
los ciudadanos.
A lo largo del año 2010 registró 1.163.489 ac‑
cesos procedentes de 847.173 visitas, de
acuerdo con los datos proporcionados por
las herramientas de control de tráfico de
usuarios de las que dispone la página web.
Estos instrumentos -Web trends y Google
analytics- proporcionan información veraz
y detallada sobre diversos conceptos vitales
para la correcta gestión de una página web,
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como es el número de visitas registradas
en las diferentes secciones, su distribución
diaria y horaria así como la duración pro‑
medio y su país de procedencia, entre otros
conceptos. Con estos datos, SEPI elabora
un informe de actividad, de uso interno, con
periodicidad mensual, con el objetivo de me‑
jorar la calidad de la información, potenciar
las secciones con mayor interés y contribuir
a facilitar al máximo el acceso a la informa‑
ción por parte de los usuarios.
De este modo, se identifican los contenidos
que generaron mayor interés, por número de
visitas, a lo largo del pasado año que fueron
las secciones de Inicio (42%), Empresas (22%),
Sala de Prensa (12%) y Conozca SEPI (9%).
Entre los contenidos más visitados están los
relativos a la actualidad de SEPI y sus socie‑
dades mayoritarias ‑como comunicados de
prensa‑, la información básica sobre las di‑
ferentes empresas que componen el Gru‑
po SEPI ‑fichas de empresa‑ o las publica‑
ciones corporativas ‑la revista Estrategias,
la Memoria Medioambiental y el Informe
Económico Anual‑, entre otras. Respecto a
la procedencia de las visitas, si bien la ma‑
yoría viene de España, son muy numerosas
las que llegan desde Reino Unido, Estados
Unidos, Alemania, Francia, México, China
y Argentina, por ese orden.
Además, la página web de SEPI es un ins‑
trumento de interacción con los ciudada‑
nos a través de las secciones de Contacto y
la dirección de correo electrónico de Infor‑
mación, a través de las cuales, a lo largo del
año se atendieron un total de 217 consultas
sobre la actividad de SEPI y sus empresas.
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Respecto a las mejoras que año tras año se
realizan en la página web, se certificó el co‑
rrecto funcionamiento con el sistema ope‑
rativo de cliente Windows 7 y con Internet
Explorer en su versión 8. Además, se realiza‑
ron todas las pruebas necesarias con el ob‑
jetivo de subir de versión el servidor donde
está alojado la página web de SEPI. Para lle‑
var a cabo esta intervención en 2011, pasan‑
do de un servidor con Windows 2000 como
sistema operativo, IIS 5 como servidor web
y Framework 1.1, a Windows Server 2008
64bits, con IIS 7.5 y Framework 2.0.

Accesibilidad web
En cumplimiento de los principios de acce‑
sibilidad y diseño universal establecidos en
el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviem‑
bre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre las condiciones básicas para el acceso
de las personas con discapacidad a las tec‑
nologías, productos y servicios relacionados
con la sociedad de la información y medios
de comunicación social, SEPI trabaja para
garantizar el acceso de todos los ciudada‑
nos ‑con especial atención a las personas
con algún tipo de discapacidad y mayores‑
a su página web (www.sepi.es) en igualdad
de condiciones, con independencia de sus
circunstancias personales, medios o conoci‑
mientos.
Si bien el objetivo es facilitar el acceso a la
información pública de todos los ciudada‑
nos, cabe recordar que la mejora de la ac‑
cesibilidad web tiene un impacto positivo
en el posicionamiento de la página respecto
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de buscadores como Google ‑desde donde
proceden alrededor del 50% de las visitas
registradas-. A estos efectos la página web
de SEPI se ajusta al nivel Doble‑A de las
Directrices de Accesibilidad para el Conteni‑
do Web 1.0 del W3C, conforme a lo dispues‑
to en el Real Decreto 1494/2007.

Relaciones con los medios de
comunicación
Las decisiones y actuaciones de SEPI y sus
empresas han seguido siendo objeto de inte‑
rés de los principales medios de comunica‑
ción españoles. Especialmente, han tenido
continuidad en el tratamiento informativo
sobre esta Sociedad Estatal durante 2010,
referencias a la vigencia de la empresa de
titularidad pública en nuestro país o a las
participaciones financieras de que dispone el
Grupo, así como las relaciones de SEPI con
empresas que fueron ya privatizadas.
A través de la Dirección de Comunicación,
los redactores de las agencias informativas
y de los medios escritos y audiovisuales so‑
licitan o buscan contrastar las informacio‑
nes que tienen intención de publicar. Desde
esa Dirección de SEPI, se ofrece la respues‑
ta o se facilita la documentación que puede
contribuir a explicar a la opinión pública
la realidad de cualquier asunto de interés,
cumpliendo siempre con los principios de
transparencia, rigor y responsabilidad.

A su vez, el carácter regionalizado que tie‑
ne gran parte de las compañías que compo‑
nen el Grupo SEPI es una de las principales
distinciones que explican la gestión de sus
contenidos informativos y que se comprueba
en la atención prestada por los medios. La
coordinación con los responsables de pren‑
sa de las empresas es una línea de gran im‑
portancia para transmitir correctamente la
marcha de los distintos negocios en los que
el Grupo está presente.
En las ocasiones en las que SEPI ha visto
conveniente dar una explicación directa y
detallada de alguna de sus actuaciones, ha
difundido comunicados de prensa, median‑
te sistemas de comunicación que permiten
la distribución simultánea y lo ha hecho, en
virtud del tema sobre el que se informase,
con alcance nacional o autonómico. SEPI
tiene además grupos de distribución infor‑
mativa especializada para contactar direc‑
tamente con las secciones dedicadas a la ac‑
tualidad del mundo de la radiotelevisión, el
turf o la atención a personas dependientes.
Las apariciones en prensa escrita que en
2010 se dedicaron a SEPI y sus empresas fue‑
ron 4.360. En 46 ocasiones, el género perio‑
dístico elegido fue el del comentario editorial
y 21 fueron las entrevistas que los directivos
de las empresas participadas o adscritas al
Grupo concedieron a los medios escritos du‑
rante el ejercicio.
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FX\R UHVXPHQ HOHFWUyQLFR HV '%()$)$&&'( \ TXH
HVWi GHSRVLWDGR HQ OD DSOLFDFLyQ &,&(3UHG GH OD ,QWHUYHQFLyQ *HQHUDO GH OD
$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGR


(Q HO GHVDUUROOR GH QXHVWUR WUDEDMR QR KD H[LVWLGR QLQJXQD OLPLWDFLyQ HQ OD

DSOLFDFLyQGHODVQRUPDV\SURFHGLPLHQWRVGHDXGLWRUtD
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5(68/7$'26'(/75$%$-2
'XUDQWHHOGHVDUUROORGHQXHVWURWUDEDMRVHKDSXHVWRGHPDQLILHVWRODVLJXLHQWH

LQFHUWLGXPEUH
(QHOHMHUFLFLR,=$5&RQVWUXFFLRQHV1DYDOHV6$HQOLTXLGDFLyQYHQGLy
ORV DFWLYRV GH VXV DVWLOOHURV GH 6HVWDR 6HYLOOD \ *LMyQ \ WDQWR HVWD VRFLHGDG FRPR
6(3,RWRUJDURQJDUDQWtDVODERUDOHVDORVHPSOHDGRVGHORVWUHVDVWLOOHURVSRUXQSOD]R
GH GLH] DxRV 'XUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  VH KDQ DFWLYDGR ODV JDUDQWtDV
ODERUDOHVRWRUJDGDVDORVHPSOHDGRVGHORVDVWLOOHURVGH*LMyQ\GH6HYLOOD3DUDFXEULU
GLFKDVJDUDQWtDV,=$5&RQVWUXFFLRQHV1DYDOHV6$HQOLTXLGDFLyQWLHQHUHJLVWUDGDV
SURYLVLRQHV SRU LPSRUWH GH  PLOORQHV GH HXURV TXH ILJXUDQ HQ ODV FXHQWDV DQXDOHV
FRQVROLGDGDV\DODVTXHVHUHILHUHODQRWDGHODPHPRULDFRQVROLGDGD
6LQHPEDUJRWDOFRPRVHxDODGLFKDQRWDODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVQR
LQFOX\HQLPSRUWHDOJXQRSDUDKDFHUIUHQWHDORVSDVLYRVTXHSXGLHUDQVXUJLUUHVSHFWR
GH ORV HPSOHDGRV GHO RWUR DVWLOOHUR DO FRQVLGHUDU OD HQWLGDG TXH HV SUiFWLFDPHQWH
LPSRVLEOHUHDOL]DUXQDHVWLPDFLyQREMHWLYDGHOSRVLEOHGHOULHVJRTXHVHSRGUtDJHQHUDU
SDUDHO*UXSR6(3,
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23,1,Ï1
(Q QXHVWUD RSLQLyQ EDVDGD HQ QXHVWUD DXGLWRUtD \ HQ ORV LQIRUPHV GH ORV

DXGLWRUHVGHODVVRFLHGDGHV\JUXSRVGHSHQGLHQWHVTXHVHLGHQWLILFDQHQHO$QH[R,GH
OD 0HPRULD ODV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV GH OD 6RFLHGDG (VWDWDO GH
3DUWLFLSDFLRQHV

,QGXVWULDOHV

\

6RFLHGDGHV

GHSHQGLHQWHV

*UXSR

6(3, 

FRUUHVSRQGLHQWHV DO HMHUFLFLR  H[FHSWR SRU HO DMXVWH TXH SXGLHUD VHU QHFHVDULR
HIHFWXDU VL VH FRQRFLHVH HO GHVHQODFH GH OD LQFHUWLGXPEUH GHVFULWD HQ HO DSDUWDGR ,,,
UHSUHVHQWDQ HQ WRGRV ORV DVSHFWRV VLJQLILFDWLYRV OD LPDJHQ ILHO GHO SDWULPRQLR
FRQVROLGDGR GH OD VLWXDFLyQ ILQDQFLHUD FRQVROLGDGD \ GH ORV UHVXOWDGRV GH ODV
RSHUDFLRQHV GHO JUXSR \ FRQWLHQHQ OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD \ VXILFLHQWH SDUD VX
LQWHUSUHWDFLyQ \ FRPSUHQVLyQ DGHFXDGD GH FRQIRUPLGDG FRQ ODV QRUPDV \ SULQFLSLRV
FRQWDEOHVTXHVRQGHDSOLFDFLyQ

(OSUHVHQWHLQIRUPHGHDXGLWRUtDKDVLGRILUPDGRHOHFWUyQLFDPHQWHDWUDYpVGH
ODDSOLFDFLyQ&LFHSUHGGHOD,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRSRU
'RQ0DQXHO)UHVQR&DVWUR-HIHGH'LYLVLyQGHOD2ILFLQD1DFLRQDOGH$XGLWRUtD\SRU
'RxD&RQFHSFLyQ,JOHVLDV)HLWR$XGLWRUD1DFLRQDOHQ0DGULGDGHPD\RGH
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SEPI Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Balance consolidado al cierre del ejercicio 2010
(En miles de euros)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Notas de la
Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE

31/12/2009

6.519.031

5.862.951

25.067

23.723

1. Fondo de comercio de consolidación

Nota 5

925

925

2. Otro inmovilizado intangible

Nota 6

24.142

22.798

Nota 7

851.959

867.884

1. Terrenos y construcciones

353.979

350.644

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

437.105

432.680

60.875

84.560

II. INMOVILIZADO MATERIAL

3. Inmovilizado material en curso y anticipos

III. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Nota 8

285.124

275.015

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS L/P

Nota 10

1.319.105

1.343.303

1.305.214

1.328.043

13.891

15.260

1.183.402

1.149.312

1.174

1.775

2.853.200

2.201.939

5.272.573

6.480.110

5.331

905

1. Participaciones puestas en equivalencia y asociadas
2. Créditos a sociedades puestas en equivalencia y asociadas

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Nota 10

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES

Nota 10

B) ACTIVO CORRIENTE
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
II. EXISTENCIAS

Nota 11

1.164.330

1.219.700

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Nota 10

1.553.885

1.694.232

1.324.882

1.487.417

2. Clientes y otros deudores, empresas p. equivalencia y asociadas

32.488

25.791

3. Activo por impuesto corriente

14.079

18.272

182.436

162.752

34.855

26.704

Créditos a empresas p. equivalencia y asociadas

10.934

9.399

Otros activos financieros

23.921

17.305

1.845.359

2.398.533

10.674

8.789

658.139

1.131.247

11.791.604

12.343.061

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

4. Otros deudores

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADAS C/P

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Nota 10

Nota 10

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

TOTAL ACTIVO
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Nota 13

Informe Anual 2010

(En miles de euros)

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de la
Memoria

31/12/2010

31/12/2009

3.189.307

3.229.015

2.661.251

2.657.241

3.988.981

3.894.981

(2.052.094)

(1.895.802)

93.393

93.506

(2.145.487)

(1.989.308)

688.416

764.024

35.948

(105.962)

64.916

(59.294)

(28.968)

(46.668)

A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

67.177

103.325

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

30.840

38.944

A) PATRIMONIO NETO

Nota 14

A-1) FONDOS PROPIOS
I. FONDO PATRIMONIAL
II. RESERVAS
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores

III. RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS
IV. RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOC. DOMINANTE
Pérdidas y ganancias consolidadas
(Pérdidas y ganancias consolidadas socios externos)

A-4) SOCIOS EXTERNOS

430.039

429.505

5.842.265

6.199.878

Notas 15 y 22

2.117.635

2.501.841

Nota 16

3.351.984

3.172.407

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO
II. DEUDAS A LARGO PLAZO
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero

90.069

90.058

286.091

250.862

984

1.388

2.974.840

2.830.099

Nota 16

928

1.115

928

1.115

IV. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

Nota 16

363.201

518.721

V. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES

Nota 16

4. Otros pasivos financieros

III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A L/P
1. Deudas con empresas puestas en equival/ asociadas l.p

C) PASIVO CORRIENTE
I. PASIVOS VINC. CON ACT. NO CORRIENTES MANT. VTA.
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO
III. DEUDAS A CORTO PLAZO

1.164

-

625.491

568.671

Nota 16

271.443

160.449

442

458

166.569

84.992

403

560

104.029

74.439

1.166

1.139

1.166

1.139

1.848.360

2.169.257

718.138

956.145

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros

Nota 16

Deudas con empresas puestas en equivalencia y asociadas

V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS. A PAGAR
Proveedores
Pasivos por impuesto corriente
Otros acreedores

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

5.794

2.914.168

Notas 15 y 22

Obligaciones y otros valores negociables

IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A C/P

8.517

2.760.032

Nota 16

948

1.169

1.129.274

1.211.943

12.408

14.652

11.791.604

12.343.061
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente
al ejercicio terminado el 2010
(En miles de euros)
Notas de la
Memoria
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios

Nota 19

2. Variación de existencias de pdtos. terminados y en curso

31/12/2009

66.002

(59.294)

3.698.508
3.450.428
248.080

3.946.107
3.712.182
233.925

(38.307)

38.754

25.536

26.153

(1.820.345)
(929.283)
(885.301)
(5.761)

(2.064.952)
(1.144.675)
(909.563)
(10.714)

47.790
39.537
8.253

57.942
51.912
6.030

(1.307.519)
(959.451)
(305.172)
(42.896)

(1.402.548)
(1.008.463)
(333.285)
(60.800)

7. Otros gastos de explotación
a) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por oper. comerciales
b) Otros gastos de gestión corriente

(780.808)
(49.656)
(731.152)

(790.880)
5.744
(796.624)

8. Amortización del inmovilizado

(102.636)

(102.433)

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias cons.
b) Trabajos realizados por otras empresas
c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

Nota 19

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subv. de explotación incorporadas al rdo. del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones

Nota 19

9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

3.302

3.611

131.902

81.602

(869)
3.488

(1.091)
(41)
(1.050)

-

-

(4.357)
Nota 19

12. Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

(143.446)

(207.735)

13. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

Nota 19

192.549
25.377
167.172

188.674
12.391
176.283

14. Gastos financieros

Nota 19

(157.615)

(121.082)

(8.787)

(6.632)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y rdo. por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultado por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (+13+14+15+16+17)

Nota 12

(1.703)

(12)

Nota 19

58.334
57.690
644

39.487
35.454
4.033

82.778

100.435

18. Participación en beneficios (pérdidas) soc. puesta equivalencia

140.582

55.132

19. Deterioro y rdo. por enajenaciones de part. puestas en equivalen.

(13.837)

(6.805)

66.077

(58.973)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (+A.1+A.2+18+19)
20. Impuestos sobre beneficios

(75)

(321)

A.4) RESULTADO EJERCICIO PROCED. OPERAC. CONTINUADAS (+A.3+20)

66.002

(59.294)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

(1.086)

-

21. Resultado del ejercicio proced. de op. interrumpidas neto de impuestos
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(1.086)

-

A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (+A.4+21)

64.916

(59.294)

Resultado atribuido a la sociedad dominante

35.948

(105.962)

Resultado atribuido a socios externos

28.968

46.668

Informe Anual 2010

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2010
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado al ejercicio terminado el 31.12.2010
(En miles de euros)

2010

2009

64.916

(59.294)

89.900

51.687

Por coberturas de flujo de efectivo

9.048

(1.259)

Subvenciones, donaciones y legados

1.487

1.159

Por ganancias y pérdidas actuariales

4.194

11.507

104.629

63.094

Por valoración de instrumentos financieros

(2.323)

6.809

Por coberturas de flujo de efectivo

(2.770)

925

Subvenciones, donaciones y legados

(3.263)

(3.624)

Por pérdidas y ganancias actuariales

724

-

(7.632)

4.110

161.913

7.910

A) Resultado consolidado del ejercicio
Ingresos y gastos imputados directamente:
Por valoración de instrumentos financieros

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en Patrimonio
Transferencias a la cuenta de PyG

C) Total transferencia a la cuenta de PyG
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio
terminado el 31.12.2010
(En miles de euros)

Saldo inicial 2009
Total ingresos y gastos
consolidados reconocidos

Resultado
Reservas y
Fondo
Reservas de
ejercicio
Resultados
de
Patrimonial ejercic. anter. consolidación atrib. soc.
dominante
3.794.981 (1.785.402)
633.173
104.127

Ajustes
cambio
valor

Subvenciones Socios
donaciones externos

Total

(3.745)

42.470

417.702

3.203.306

-

102

12.364

(105.962)

52.805

(2.441)

51.042

7.910

100.000

-

-

-

-

-

72

100.072

Distribución dividendos

-

-

-

-

-

-

(33.866)

(33.866)

Otros variaciones
patrimonio

-

(110.502)

118.487

(104.127)

54.265

(1.085)

(5.445)

(48.407)

Saldo final ejercicio 2009

3.894.981

(1.895.802)

764.024

(105.962)

103.325

38.944

429.505

3.229.015

Total ingresos y gastos
consolidados reconocidos

-

(113)

5.014

35.948

91.121

(1.780)

31.723

161.913

94.000

-

-

-

-

-

3.600

97.600

Distribución dividendos

-

-

-

-

-

-

(29.358)

(29.358)

Otros variaciones
patrimonio

-

(156.179)

(80.622)

105.962

(127.269)

(6.324)

(5.431)

(269.863)

3.988.981

(2.052.094)

688.416

35.948

67.177

30.840

430.039

3.189.307

Operaciones con socios
Aumentos de capital

Operaciones con socios
Aumentos de capital

Saldo final ejercicio 2010
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Estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio
terminado el 2010
(En miles de euros)
Notas de la
Memoria

31/12/2010

31/12/2009

64.991
(40.238)
102.636
(11.959)
(3.775)
6.854
(177.232)
142.012
12.841
17.532
(129.147)
(1.063.349)
(39.662)
(482.134)
(387.552)
(154.001)
(51.682)
(18.577)
129.942
2.767
(165.814)
(1.090.278)

(58.973)
(868.613)
102.433
(101.666)
(3.611)
10.015
(182.510)
104.795
(176)
(741.433)
(56.460)
(181.299)
(213.424)
(132.200)
157.784
6.541
27.672
(19.145)
191.506
8.786
(153.475)
(1.081.213)

(272.868)
(20.598)
(111.913)
(111.906)
(30)
(28.421)
598.240
15.542
4.640
577.270
7
781
325.372

(505.625)
(6.335)
(137.656)
(345.879)
(488)
(15.267)
389.170
3.160
2.085
377.947
78
5.900
(116.455)

94.184
220.918
285.286
(64.368)
(19.067)
(19.067)
296.035

97.528
622.461
694.826
(72.365)
(33.966)
(33.966)
686.023

(4.237)

334

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS
2. AJUSTES DEL RESULTADO
a) Amortización del inmovilizado
b) Correcciones valorativas por deterioro/ Variación de provisiones
c) Imputación de subvenciones
d) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado/ Instrumentos
e) Ingresos financieros
f) Gastos financieros
g) Otros resultados financieros
h) Otros ingresos y gastos
i) Participación en beneficios/(pérdidas) de soc. puestas en equivalencia
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
a) Existencias
b) Deudores y otros activos corrientes
c) Acreedores y otros pasivos corrientes
d) Otros activos y pasivos no corrientes
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACT. DE EXPLOTACIÓN
a) Pagos de intereses
b) Cobros de dividendos e intereses
c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
d) Otros pagos y cobros
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES
a) Empresas grupo/ asociadas/ multigrupo
b) Inmovilizado intangible, Material e Inversiones inmobiliarias
c) Otros activos financieros
d) Activos no corrientes mantenidos para venta
e) Otros activos
7. COBROS POR DESINVERSIONES
a) Empresas grupo/ asociadas/ multigrupo
b) Inmovilizado intangible/ Material/ Inversiones Inmobiliarias
c) Otros activos financieros
d) Activos no corrientes mantenidos para venta
e) Otros activos
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)

6, 7 y 8
10

6, 7 y 8
10

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
a) Emisión
b) Devolución y amortización
11.PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUN. OTROS INSTR. DE PATRIMONIO
Dividendos
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACT. DE FINANCIACIÓN (9+10+11)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE TIPOS DE CAMBIO/ VARIACIÓN PERÍM.
F) AUMEN./ DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)

(473.108)

(511.311)

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

1.131.247

1.642.558

658.139

1.131.247

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
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 GH HQHUR GH &UHDFLyQ GH GHWHUPLQDGDV (QWLGDGHV GH 'HUHFKR 3~EOLFR HQ
DGHODQWH³/H\´ ODFXDOYLQRDFRQYDOLGDUHOFRQWHQLGRGHXQ5HDO'HFUHWR
/H\DQWHULRU 5'/GHGHMXQLR 6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\
6(3, HV XQD 6RFLHGDG (VWDWDO GH ODV UHFRJLGDV HQ HO DUWtFXOR E  GHO WH[WR
UHIXQGLGR GH OD /H\ *HQHUDO 3UHVXSXHVWDULD DSUREDGR SRU HO 5HDO 'HFUHWR
/HJLVODWLYR  GH  GH VHSWLHPEUH /*3  HV GHFLU XQD (QWLGDG GH
'HUHFKR3~EOLFRFRQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSURSLDTXHSRUGLVSRVLFLyQH[SUHVD
GHODOH\KDGHDMXVWDUVXVDFWLYLGDGHVDORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRSULYDGR



/D /H\  GH  GH DEULO GH 2UJDQL]DFLyQ \ )XQFLRQDPLHQWR GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ *HQHUDO GHO (VWDGR HQ DGHODQWH /2)$*(  GHURJy HO DUWtFXOR
E  GH OD /*3 \ VXVWLWX\y OD FDWHJRUtD GH 6RFLHGDGHV (VWDWDOHV TXH GLFKR
SUHFHSWR UHJXODED SRU OD GH (QWLGDGHV 3~EOLFDV (PSUHVDULDOHV GHILQLGDV HQ HO
DUW  GH OD /2)$*( \ HVWDEOHFLy HQ VX GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD WHUFHUD XQ
SHUtRGRWUDQVLWRULRPi[LPRGHGRVDxRVSDUDDGHFXDUODVHQWLGDGHVGHGHUHFKR
S~EOLFR GHO DUWtFXOR  E  GH OD /*3 D OD WLSRORJtD GH (QWLGDG 3~EOLFD
(PSUHVDULDO(QHOFDVRFRQFUHWRGH6(3,IXHPRGLILFDGDSRUHO5HDO'HFUHWR
/H\  GH  GH VHSWLHPEUH TXH HQVX GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD VHJXQGD
HVWDEOHFLyTXHKDEUtDGHVHUHO&RQVHMRGH0LQLVWURVDSURSXHVWDFRQMXQWD
GHORV0LQLVWHULRVGH(FRQRPtD\+DFLHQGDGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GH
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,QGXVWULD \ (QHUJtD HO TXH GHEHUtD ILMDU OD IHFKD \ ODV FRQGLFLRQHV GH OD
UHIHULGDDGHFXDFLyQ


3RVWHULRUPHQWH OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GHO 3DWULPRQLR GH ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV /3$3  HQ VX GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD FXDUWD GHMy D
VDOYRHOUpJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFRGH6(3,HVWDEOHFLHQGRXQSOD]RGHXQDxR
GHVGHVXHQWUDGDHQYLJRUSDUDODSUHVHQWDFLyQSRUHO*RELHUQRDQWHODV&RUWHV
*HQHUDOHV GH XQ SUR\HFWR GH /H\ SDUD OD DGDSWDFLyQ GHO UpJLPHQ MXUtGLFR GH
6(3,DORVFRQFHSWRV\SULQFLSLRVGHGLFKD/H\



$ SDUWLU GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXQLR 6(3, TXHGy DGVFULWD DO
0LQLVWHULRGH(FRQRPtD\+DFLHQGD



/D/H\GHGHMXQLRVXSXVRXQDLPSRUWDQWHPRGLILFDFLyQGHOUpJLPHQ
SDWULPRQLDO \ ILQDQFLHUR GH OD 6RFLHGDG \ VXV HPSUHVDV HVWDEOHFLHQGR TXH
6(3, \ VXV 6RFLHGDGHV SDUWLFLSDGDV PD\RULWDULDPHQWH GLUHFWD R
LQGLUHFWDPHQWH SRGUiQ SHUFLELU FXDOTXLHU WLSR GH DSRUWDFLyQ FRQ FDUJR D ORV
3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR$GLFLRQDOPHQWH\FRPRFRQVHFXHQFLDGHOR
DQWHULRU VH HOLPLQD OD H[LJHQFLD GHO PDQWHQLPLHQWR GH XQRV )RQGRV 3URSLRV
PtQLPRV SDUD 6(3, $VLPLVPR VH HVWDEOHFH JDUDQWtD H[SOtFLWDSDUD ODV GHXGDV
TXH 6(3, FRQWUDLJD HQ ORV PHUFDGRV QDFLRQDOHV R H[WUDQMHURV PHGLDQWH OD
HPLVLyQ\FRORFDFLyQGHYDORUHVGHUHQWDILMD



(QGHILQLWLYD6(3,VLJXHVLHQGRHQHOGtDGHODIHFKDXQD(QWLGDGGH'HUHFKR
3~EOLFR VXMHWD DO GHUHFKR SULYDGR \ FRQ XQ UpJLPHQ MXUtGLFR HVSHFtILFR
UHVXOWDQWHGHOD/H\\GLVSRVLFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV



6HJ~QHODUWGHOD/H\FRUUHVSRQGHQD6(3,ORVVLJXLHQWHVREMHWLYRV
JHQHUDOHV



D  /D REWHQFLyQ GH PD\RU UHQWDELOLGDG GH ODV DFFLRQHV \ SDUWLFLSDFLRQHV TXH
VH OH DGMXGLTXHQ GH DFXHUGR FRQ ODV HVWUDWHJLDV LQGXVWULDOHV GH VXV
VRFLHGDGHVSDUWLFLSDGDV
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E  /D ILMDFLyQGH FULWHULRV SDUD XQDJHVWLyQ GH VXV DFFLRQHV \ SDUWLFLSDFLRQHV
DFRUGHFRQHOLQWHUpVS~EOLFR



F  /D JHVWLyQ \ DPRUWL]DFLyQ GH OD GHXGD JHQHUDGD SRU HO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO
GH,QGXVWULD



G  /D HMHFXFLyQ HQ HO iPELWR GH ODV HPSUHVDV GH TXH VHD WLWXODU GH ODV
GLUHFWULFHV GHO *RELHUQR HQ PDWHULD GH PRGHUQL]DFLyQ \ UHHVWUXFWXUDFLyQ
LQGXVWULDOORVUHJtPHQHVHVSHFLDOHV\GHURJDFLRQHVSDUFLDOHVGHODVQRUPDV
FRPXQLWDULDVVREUHFRPSHWHQFLDGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHO7UDWDGR
GHOD8QLyQ(XURSHD



6HJ~QHODUWGHOD/H\SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVREMHWLYRV6(3,
UHDOL]DODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV



D  ,PSXOVDU \ FRRUGLQDU ODV DFWLYLGDGHV GH ODV VRFLHGDGHV GH ODV TXH VHD
WLWXODU



E  )LMDU OD HVWUDWHJLD \ VXSHUYLVDU OD SODQLILFDFLyQ GH ODV VRFLHGDGHV TXH
FRQWUROHHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODOHJLVODFLyQPHUFDQWLODSOLFDEOH\
HQDTXpOODVHQFX\RFDSLWDOSDUWLFLSHPD\RULWDULDPHQWHGHPDQHUDGLUHFWDR
LQGLUHFWD DVt FRPR OOHYDU D FDER HO VHJXLPLHQWR GH VX HMHFXFLyQ YHODQGR
SRU HO FXPSOLPLHQWR GH ORV REMHWLYRV TXH UHVSHFWLYDPHQWH WHQJD
VHxDODGRV



F  /D WHQHQFLD DGPLQLVWUDFLyQ DGTXLVLFLyQ \ HQDMHQDFLyQ GH VXV DFFLRQHV \
SDUWLFLSDFLRQHVVRFLDOHV



G  /DUHDOL]DFLyQGHWRGRWLSRGHRSHUDFLRQHVILQDQFLHUDVSDVLYDV



H  /D UHDOL]DFLyQ UHVSHFWR GH ODV VRFLHGDGHV SDUWLFLSDGDV GLUHFWD R
LQGLUHFWDPHQWHGHWRGRWLSRGHRSHUDFLRQHVILQDQFLHUDVDFWLYDV\SDVLYDV
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I  /DV GHPiV IXQFLRQHV TXH OH DWULEX\D HO *RELHUQR HQ PDWHULD GH
PRGHUQL]DFLyQ GHO VHFWRU S~EOLFR HPSUHVDULDO HVSDxRO $ HVWH UHVSHFWR
PHGLDQWH$FXHUGRGHO&RQVHMRGH0LQLVWURVGHGHMXQLRGHSRUHO
TXH VH HVWDEOHFLHURQ ODV EDVHV GHO 3URJUDPD GH 0RGHUQL]DFLyQ GHO 6HFWRU
3~EOLFR (PSUHVDULDO GHO (VWDGR 6(3, IXH GHVLJQDGD $JHQWH *HVWRU GHO
SURFHVRGHSULYDWL]DFLRQHV



6HJ~QHODUWGHOD/H\6(3,VHUHJLUiSRUHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR
SULYDGR FLYLO PHUFDQWLO \ ODERUDO VLQ SHUMXLFLR GH ODV PDWHULDV HQ ODV TXH OH
VHD DSOLFDEOH OD /H\ *HQHUDO 3UHVXSXHVWDULD (Q PDWHULD GH FRQWUDWDFLyQ D
SDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\GHGHRFWXEUHGH&RQWUDWRV
GHO6HFWRU3~EOLFR\GHDFXHUGRFRQOD'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDOYLJpVLPRTXLQWDHO
UpJLPHQ GH 6(3, VHUi HO HVWDEOHFLGR HQ ODPLVPDSDUDODVHQWLGDGHVS~EOLFDV
HPSUHVDULDOHV \ HQ SDUWLFXODU HO UHIHULGR SDUD ODV HQWLGDGHV HVWDEOHFLGDV
FRPRSRGHUDGMXGLFDGRUDOUHXQLU6(3,ORVUHTXLVLWRVGHODUWDSDUWDGRGH
ODPHQFLRQDGDQRUPDWLYD



$GLFLRQDOPHQWH 75$*6$ 6(3,'(6 (0*5,6$ \ 0(5&$6$ VRFLHGDGHV GHO
*UXSR

\

0(5&$=$5$*2=$

0(5&$*5$1$'$

0(5&$&Ï5'2%$

\

0(5&$%$51$ VRFLHGDGHV DVRFLDGDV RVWHQWDQ OD FRQGLFLyQ GH PHGLR SURSLR
GHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORVQ\GHOD/H\


$WHQRUGHODUWGHOD/H\6(3,WHQGUiXQSDWULPRQLRSURSLRGLVWLQWR
DOGHO(VWDGRFRQVWLWXLGRSRUHOFRQMXQWRGHELHQHVGHUHFKRVREOLJDFLRQHV\
ODVSDUWLFLSDFLRQHVDFFLRQDULDOHVGHTXHVHDWLWXODU



6HJ~Q OD 'LVSRVLFLyQ $GLFLRQDO ~QLFD SiUUDIR  GH OD /H\  6(3, VH
VXEURJy GHVGH HO  GH DJRVWR GH  HQ OD WLWXODULGDG GH ORV ELHQHV
GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV DO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH ,QGXVWULD \
DO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH +LGURFDUEXURV UHVSHFWR GH ODV VRFLHGDGHV FX\DV
DFFLRQHVVHOHWUDQVILULHURQHQDTXpOPRPHQWR TXHVHHQXPHUDQHQHO$QH[R
,,GHOD/H\ HQWUHODVTXHVHHQFRQWUDED7(1(26$/DPLVPD/H\HQ
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VX DUW  GHWHUPLQy ORV FULWHULRV GH YDORUDFLyQ GH ORV ELHQHV GHUHFKRV
REOLJDFLRQHV\SDUWLFLSDFLRQHVUHFLELGDVTXHGHEtDQUHJLVWUDUVHSRUHOYDORUHQ
OLEURVDODIHFKDGHWUDQVPLVLyQGHODVHQWLGDGHVWUDQVIHULGDV


$SDUWLUGHOGHVHSWLHPEUHGHVHSURGXMRODFHVLyQ\DGMXGLFDFLyQGH
IRUPD JOREDO GH OD WRWDOLGDG GH ORV DFWLYRV \ SDVLYRV GH ³7(1(2 6$´ D VX
~QLFR DFFLRQLVWD 6(3, /D GLVROXFLyQ GH ³7(1(2 6$´ IXH DFRUGDGD HQ OD
-XQWD *HQHUDO 8QLYHUVDO FHOHEUDGD HO GtD  GH MXOLR GH  SDUD GDU
FXPSOLPLHQWRDODSDUWDGR&XDUWRGHO$FXHUGRGH&RQVHMRGH0LQLVWURVGH
GHMXQLRGH



0HGLDQWHHO'HFUHWR/H\GHGHVHSWLHPEUHVHVXSULPLyOD$JHQFLD
,QGXVWULDO GHO (VWDGR $,(  WUDQVILULpQGRVH D 6(3, WRGDV ODV SDUWLFLSDFLRQHV
DFFLRQDULDOHV ELHQHV GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV GH TXH DTXpOOD HUD WLWXODU OR
TXH VXSXVR OD HQWUDGD HQ HO *UXSR 6(3, GH VRFLHGDGHV FRPR %$=È1 KR\
1$9$17,$ \+8126$



&RQ IHFKD  GH HQHUR GH  HO (QWH 3~EOLFR 5DGLR 7HOHYLVLyQ (VSDxROD
TXHGyDGVFULWRD6(3, /H\GHGHGLFLHPEUHGH0HGLGDVILVFDOHV
DGPLQLVWUDWLYDV\GHORUGHQVRFLDO $VLPLVPRGLFKDOH\PRGLILFyOD/H\
DxDGLHQGRXQQXHYRSiUUDIRDODUWtFXORDILQGHSHUPLWLUH[SUHVDPHQWHOD
DGVFULSFLyQD6(3,GHRWUDV(QWLGDGHVGH'HUHFKR3~EOLFRGHFRQIRUPLGDGFRQ
OR SUHYLVWR HQ HO DUW  GH OD /2)$*((Q MXQLR GH  VH SXEOLFy OD /H\
GHGHMXQLRGHODUDGLR\ODWHOHYLVLyQGHWLWXODULGDGHVWDWDOGRQGH
VH HVWDEOHFH HQ VX GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO TXLQWD TXH OD 6RFLHGDG (VWDWDO GH
3DUWLFLSDFLRQHV,QGXVWULDOHVDVXPLUiODJHVWLyQGLUHFFLyQ\UHSUHVHQWDFLyQGHO
(QWH3~EOLFR579(HQ/LTXLGDFLyQ YHUQRWD 



(O&RQVHMRGH0LQLVWURVGHIHFKDGHPD\RGHGHDFXHUGRFRQOD/H\
GH3DWULPRQLRGHO(VWDGRHQWRQFHVYLJHQWHDFRUGyODLQFRUSRUDFLyQD6(3,GH
SDUWLFLSDFLRQHV DFFLRQDULDOHV HQ GLVWLQWDV VRFLHGDGHV HVWDWDOHV SRU OR TXH VH
WUDQVILULHURQ D 6(3, HQ HVH PRPHQWR HQWUH RWUDV HO  GH OD 6RFLHGDG
(VWDWDO GH 3DUWLFLSDFLRQHV 3DWULPRQLDOHV 6(33$  DVt FRPR SDUWLFLSDFLRQHV
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PD\RULWDULDV HQ VRFLHGDGHV OXHJR SULYDWL]DGDV FRPR 75$60(',7(55È1($ R
(1$86$


$VLPLVPRHQVHSWLHPEUHGHVHSURGXMRODFHVLyQJOREDOGHODWRWDOLGDG
GH DFWLYRV \ SDVLYRV GH 6(33$  D VX ~QLFR DFFLRQLVWD 6(3, /D GLVROXFLyQ GH
6(33$IXHDFRUGDGDHQOD-XQWD*HQHUDO([WUDRUGLQDULD8QLYHUVDOFHOHEUDGDGH
GHMXOLRGH



(O &RQVHMR GH 0LQLVWURV GH  GH IHEUHUR GH  DFRUGy LJXDOPHQWH OD
LQFRUSRUDFLyQ D 6(3, GH ODV SDUWLFLSDFLRQHV DFFLRQDULDOHV HQ ODV VRFLHGDGHV
HVWDWDOHV0(5&$6$75$*6$\6$(&$
6RFLHGDGHVGHO*UXSR
(OGHWDOOHGHVRFLHGDGHVLQFOXLGDVHQHOSHUtPHWURGHODFRQVROLGDFLyQMXQWRFRQ
HOPpWRGRGHFRQVROLGDFLyQXWLOL]DGRVHUHFRJHHQHO$QH[R,'LFKRSHUtPHWUR
HVWi FRQVWLWXLGR SRU WRGDV DTXHOODVVRFLHGDGHV HQ ODV TXH HO *UXSR PDQWLHQH
XQDFDSDFLGDGVLJQLILFDWLYDGHLQIOXHQFLDHQODJHVWLyQ .



%$6(6'(35(6(17$&,Ï1<35,1&,3,26'(&2162/,'$&,Ï1
/DV FLIUDV FRQWHQLGDV HQ ODV FXHQWDV DQXDOHV HVWiQ H[SUHVDGDV HQ PLOHV GH
HXURV
,PDJHQILHO
/DV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV DO  GH GLFLHPEUH GH  GH 6(3, \ ODV
VRFLHGDGHV GHSHQGLHQWHV TXH FRPSRQHQ HO *UXSR 6(3, ³*UXSR 6(3,´ R ³HO
*UXSR´  KDQ VLGR SUHSDUDGDV D SDUWLU GH ODV FXHQWDV DQXDOHV LQGLYLGXDOHV GH
FDGDXQDGHODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVRHQVXFDVRGHODVFXHQWDVDQXDOHV
FRQVROLGDGDVVLVHWUDWDGHHPSUHVDVTXHDVXYH]IRUPDQJUXSRFRQVROLGDEOH
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DGHGLFLHPEUHGH\VHSUHVHQWDQGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
3ODQ*HQHUDOGH&RQWDELOLGDGDSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGH
GH QRYLHPEUH ODV 1RUPDV SDUD OD )RUPXODFLyQ GH &XHQWDV $QXDOHV
&RQVROLGDGDVDSUREDGDVSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUH
\HOUHVWRGHGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHVHQPDWHULDFRQWDEOHGHIRUPDTXH
PXHVWUDQ OD LPDJHQ ILHO GHO SDWULPRQLR GH OD VLWXDFLyQ ILQDQFLHUD GH ORV
UHVXOWDGRVGHO*UXSRFRQVROLGDGR\GHODYHUDFLGDGGHORVIOXMRVLQFRUSRUDGRV
HQHOHVWDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYR
(QMXQLRGHVHSXEOLFyOD/H\GHPRGLILFDFLyQGHOD/H\
GH  GH HQHUR GH FUHDFLyQ GH GHWHUPLQDGDV HQWLGDGHV GH GHUHFKR S~EOLFR
(VWD /H\ HVWDEOHFH HQ VX GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD TXH ³PLHQWUDV OD 6RFLHGDG
(VWDWDO GH 3DUWLFLSDFLRQHV ,QGXVWULDOHV WHQJD OD REOLJDFLyQ GH HODERUDU
LQIRUPDFLyQ FRQWDEOH FRQVROLGDGD GH DFXHUGR FRQ ODV QRUPDV TXH UHJXODQ OD
HODERUDFLyQ GH OD &XHQWD *HQHUDO GHO (VWDGR IRUPXODUi VXV FXHQWDV DQXDOHV
FRQVROLGDGDV HQ WRGR FDVR FRQ DUUHJOR D ORV FULWHULRV HVWDEOHFLGRV HQ GLFKDV
QRUPDVVLQTXHOHVHDGHDSOLFDFLyQODREOLJDFLyQGHFRQVROLGDUSUHYLVWDHQHO
DUWtFXORGHO&yGLJRGH&RPHUFLR´
(Q HVWH VHQWLGR \ GH DFXHUGR D OD 2UGHQ (+$ GH  GH IHEUHUR
6(3,WLHQHODREOLJDFLyQGHSUHVHQWDUFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVHODERUDGDV
VHJ~Q ODV QRUPDV HVWDEOHFLGDV HQ HO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH
VHSWLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHEDQ ODV QRUPDV SDUD OD IRUPXODFLyQ GH ODV
FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV \ SRU WDQWR QR HODERUDUi FXHQWDV DQXDOHV
FRQVROLGDGDV DSOLFDQGR ODV QRUPDV LQWHUQDFLRQDOHV GH FRQWDELOLGDG DSUREDGDV
SRUORV5HJODPHQWRVGHOD&RPLVLyQ(XURSHD
&RPSDUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
'H DFXHUGR FRQ OD OHJLVODFLyQ PHUFDQWLO VH SUHVHQWD D HIHFWRV FRPSDUDWLYRV
FRQ FDGD XQD GH ODV SDUWLGDV GHO EDODQFH FRQVROLGDGR GH OD FXHQWD GH
SpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDGHOHVWDGRFRQVROLGDGRGHFDPELRVHQHO
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SDWULPRQLRQHWR\GHOHVWDGRFRQVROLGDGRGHIOXMRVGHHIHFWLYRDGHPiVGHODV
FLIUDVGHOHMHUFLFLRODVFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRDQWHULRU








&RQ IHFKD  GH VHSWLHPEUH GH  IXH SXEOLFDGR HQ HO %2( HO 5'
GHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDQODV1RUPDVSDUDOD
IRUPXODFLyQGH&XHQWDV$QXDOHV&RQVROLGDGDV\VHPRGLILFDHO3ODQ*HQHUDOGH
&RQWDELOLGDG DSUREDGR SRU HO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH
TXHHVGHDSOLFDFLyQDODVFXHQWDVDQXDOHVLQGLYLGXDOHVGHORVHMHUFLFLRVTXHVH
LQLFLHQ D SDUWLU GHO  GH HQHUR GH  TXHGDQGR GHURJDGDV ODV GHPiV
QRUPDVGHLJXDORLQIHULRUUDQJRTXHVHRSRQJDQDORHVWDEOHFLGRHQHOFLWDGR
5HDO'HFUHWR'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODV'LVSRVLFLRQHV7UDQVLWRULDV
 \  GHO 5'  HVWDV FXHQWDV VH FRQVLGHUDQ D ORV HIHFWRV
GHULYDGRV GH OD DSOLFDFLyQ GHO SULQFLSLR GH XQLIRUPLGDG \ GHO UHTXLVLWR GH
FRPSDUDELOLGDG FXHQWDV DQXDOHV LQLFLDOHV H LQFOX\HQ LQIRUPDFLyQ FRPSDUDWLYD
VLQDGDSWDUDORVQXHYRVFULWHULRV



1R VH KDQ SURGXFLGR LPSDFWRV HQ ODV FXHQWDV DQXDOHV GH OD WUDQVLFLyQ D ODV
QRUPDVFRQWDEOHVHVWDEOHFLGDVHQHO5'
$VSHFWRVFUtWLFRVGHODYDORUDFLyQ\HVWLPDFLyQGHODLQFHUWLGXPEUH
/DSUHSDUDFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVH[LJHHOXVRSRUSDUWHGHO
*UXSR GH FLHUWDV HVWLPDFLRQHV \ MXLFLRV HQ UHODFLyQ FRQ HO IXWXUR \ TXH
FRQVWLWX\HQODEDVHSDUDHVWDEOHFHUHOYDORUFRQWDEOHGHGHWHUPLQDGRVDFWLYRV
\ SDVLYRV FX\R YDORU QR HV IiFLOPHQWH GHWHUPLQDEOH PHGLDQWH RWUDV IXHQWHV
/DV HVWLPDFLRQHV VH UHYLVDQ GH IRUPD FRQWLQXD 'H SURGXFLUVH HQ HO IXWXUR
IUXWR GH OD LQFHUWLGXPEUH LQKHUHQWH D ODV PLVPDV XQ FDPELR VLJQLILFDWLYR HQ
ODVKLSyWHVLVKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVHQODVTXHVHEDVDQGLFKDVHVWLPDFLRQHV
SRGUtDQVXUJLUDMXVWHVHQHOYDORUGHORVDFWLYRV\SDVLYRDIHFWDGRV
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$FRQWLQXDFLyQVHHQXPHUDQODVPiVVLJQLILFDWLYDV


/DVSpUGLGDVSRUGHWHULRURVGHGHWHUPLQDGRVDFWLYRV



/DYLGD~WLOGHORVDFWLYRVPDWHULDOHVHLQWDQJLEOHV



(OLPSRUWHGHGHWHUPLQDGDVSURYLVLRQHV



/DV KLSyWHVLV HPSOHDGDV HQ HO FiOFXOR DFWXDULDO GH ORV SDVLYRV SRU
FRPSURPLVRVFRQHOSHUVRQDO



/D GHWHUPLQDFLyQ GHO YDORU UD]RQDEOH GH GHWHUPLQDGRV LQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURV

3ULQFLSLRVGHFRQVROLGDFLyQ
/DV FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV DGMXQWDV LQFOX\HQ ODV FXHQWDV DQXDOHV GH
6(3,\GHODVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHVGHWDOODGDV HQORV$QH[RV,\,,SDUD
ORV HMHUFLFLRV  \  UHVSHFWLYDPHQWH GH DFXHUGR FRQ ORV PpWRGRV GH
FRQVROLGDFLyQLQGLFDGRVHQGLFKRV$QH[RV\WHQLHQGRHQFXHQWDORVVLJXLHQWHV
SULQFLSLRV

0pWRGRVGHFRQVROLGDFLyQ
/D FRQVROLGDFLyQ VH KD HIHFWXDGR SRU HO PpWRGR GH LQWHJUDFLyQ JOREDO SDUD
DTXHOODVVRFLHGDGHVVREUHODVTXH6(3,HMHUFHGRPLQLRRFRQVLGHUDTXHSRGUtD
HMHUFHUORGHDFXHUGRFRQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
x  6RFLHGDGHVHQODVTXHGLVSRQHGHOFRQWUROGHODPD\RUtDGHORVGHUHFKRVGH
YRWRELHQGLUHFWDPHQWHRELHQDWUDYpVGHRWUDVVRFLHGDGHVGHSHQGLHQWHV
x

6RFLHGDGHV HQ ODV TXH VLQ PD\RUtD GH GHUHFKRV GH YRWR KD QRPEUDGR OD
PD\RUtD GH ORV PLHPEURV GH VX &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ R
$GPLQLVWUDGRUHV VLHPSUH TXH QR H[LVWD XQD VRFLHGDG DMHQD DO *UXSR TXH
WHQJDODPD\RUtDGHORVGHUHFKRVGHYRWR
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(OSURFHGLPLHQWRGHSXHVWDHQHTXLYDOHQFLDRPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQVH
KDDSOLFDGRDODVLQYHUVLRQHVHQ
x

/DVVRFLHGDGHVPXOWLJUXSRTXHVHFRUUHVSRQGHQDORV~QLFRVHIHFWRVGHOD
FRQVROLGDFLyQ GH FXHQWDV FRQ DTXHOODV VRFLHGDGHV TXH VRQ JHVWLRQDGDV
FRQMXQWDPHQWH SRU XQD R YDULDV VRFLHGDGHV GHO *UXSR TXH SDUWLFLSDQ HQ
VXFDSLWDOVRFLDOFRQRWUDXRWUDVDMHQDVDOPLVPR

x

$TXHOODVVRFLHGDGHVHQTXHQRVLHQGRGRPLQDGDVVHHMHUFHXQDLQIOXHQFLD
VLJQLILFDWLYDHQVXJHVWLyQSRUWHQHUXQDSDUWLFLSDFLyQHQHOODTXHFUHDQGR
XQDYLQFXODFLyQGXUDGHUDHVWiGHVWLQDGDDFRQWULEXLUHQVXDFWLYLGDG

6HHQWLHQGHTXHH[LVWHLQIOXHQFLDVLJQLILFDWLYDHQODJHVWLyQFXDQGRVHFXPSOHQ
ORVGRVUHTXLVLWRVVLJXLHQWHV
 4XHXQDRYDULDVVRFLHGDGHVGHO*UXSRSDUWLFLSHQHQHOFDSLWDOVRFLDOGHOD
6RFLHGDG\
 6HWHQJDHOSRGHUGHLQWHUYHQLUHQODVGHFLVLRQHVGHSROtWLFDILQDQFLHUD\GH
H[SORWDFLyQVLQOOHJDUDWHQHUHOFRQWURO
$VLPLVPRODH[LVWHQFLDGHLQIOXHQFLDVLJQLILFDWLYDVHSRGUiHYLGHQFLDUDWUDYpV
GHFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVYtDV
 5HSUHVHQWDFLyQ HQ HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ X yUJDQR HTXLYDOHQWH GH
GLUHFFLyQGHODHPSUHVDSDUWLFLSDGD
 3DUWLFLSDFLyQHQORVSURFHVRVGHILMDFLyQGHSROtWLFDV
 7UDQVDFFLRQHVGHLPSRUWDQFLDUHODWLYDFRQODSDUWLFLSDGD
 ,QWHUFDPELRGHSHUVRQDOGLUHFWLYRR
 6XPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQWpFQLFDHVHQFLDO
6HSUHVXPLUiTXHVHFXPSOHQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVFXDQGRXQDRYDULDV
VRFLHGDGHVGHO*UXSRSDUWLFLSDQHQHOFDSLWDOVRFLDOGHODVRFLHGDGHQDOPHQRV
HOSRU

139

Cuentas anuales consolidadas

1RREVWDQWHSXHGHQQRIRUPDUSDUWHGHOSHUtPHWURGHFRQVROLGDFLyQDTXHOODV
VRFLHGDGHV HQ ODV TXH D~Q WHQLHQGR LQIOXHQFLD VLJQLILFDWLYD HQ ODV PLVPDV
H[LVWHHOFRPSURPLVRILUPHGHUHFRPSUDGHGLFKDVSDUWLFLSDFLRQHVDXQSUHFLR
SUHYLDPHQWHHVWLSXODGRRQRWLHQHQXQLQWHUpVVLJQLILFDWLYRSDUDODLPDJHQILHO
TXHGHEHQH[SUHVDUODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV

6DOGRV\WUDQVDFFLRQHVLQWHUVRFLHWDULDV
7RGRV ORV VDOGRV WUDQVDFFLRQHV \ UHVXOWDGRV HQWUH VRFLHGDGHV GHO *UXSR VH
KDQHOLPLQDGRHQHOSURFHVRGHFRQVROLGDFLyQ
7RGDV ODV WUDQVDFFLRQHV LQWHUQDV TXH LPSOLTXHQ LQWHUFDPELRV GH DFWLYRV VH
SUHVHQWDQ HQ ODV FXHQWDV FRQVROLGDGDV GH DFXHUGR FRQ HO SULQFLSLR GH FRVWH
SDUD HO *UXSR \ VH GLILHUH HO UHFRQRFLPLHQWR GHO PDUJHQ GH HVWDV
WUDQVDFFLRQHV KDVWD TXH GLFKRV DFWLYRV VHDQ HQDMHQDGRV D WHUFHURV R KDVWD
TXHXQDGHODVVRFLHGDGHVSDUWLFLSDQWHVHQODRSHUDFLyQGHMHGHIRUPDUSDUWH
GHO *UXSR (VWD HOLPLQDFLyQ VH KD HIHFWXDGR SDUD WRGDV ODV WUDQVDFFLRQHV
LQWHUVRFLHWDULDVUHDOL]DGDVFRQSRVWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUHGHGDGR
TXH HVD IXH OD IHFKD WRPDGD FRPR EDVH SDUD ODV YDORUDFLRQHV GH ODV
DSRUWDFLRQHV LQLFLDOHV D 7(1(2 DKRUD DVXPLGDV SRU 6(3, H[FHSWR SDUD
DTXHOORV FDVRV HQ TXH DOJXQD GH ODV HPSUHVDV VHD SURYHQLHQWH GH OD
GHVDSDULFLyQ GH OD $,( \ SDUD ODV HPSUHVDV SURFHGHQWHV GH OD 'LUHFFLyQ
*HQHUDO GH 3DWULPRQLR (Q HVWRV FDVRV ODV HOLPLQDFLRQHV VH KDQ HIHFWXDGR D
SDUWLUGHODIHFKDGHLQFRUSRUDFLyQGHGLFKDVHPSUHVDVDO*UXSR6(3,

9DULDFLRQHVHQHOSHUtPHWUR
(O  GH DEULO GH  HO &RQVHMR GH 0LQLVWURV DSUREy HO 3ODQ GH
5DFLRQDOL]DFLyQGHO6HFWRU3~EOLFR(VWDWDOTXHSUHYpODUHGXFFLyQGHOQ~PHUR
GHGHWHUPLQDGDVVRFLHGDGHVS~EOLFDV\RWUDVUHRUJDQL]DFLRQHVVRFLHWDULDVFRQ
HO REMHWR GH LQFUHPHQWDU OD HILFLHQFLD HQ HO IXQFLRQDPLHQWR GHO WHMLGR
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HPSUHVDULDO S~EOLFR (Q DSOLFDFLyQ GHO FLWDGR DFXHUGR \ HQ UHODFLyQ DO *UXSR
6(3,ODVDFWXDFLRQHVPiVVLJQLILFDWLYDVOOHYDGDVDFDERVRQODVVLJXLHQWHV
 &HVLyQ VLQ FRQWUDSUHVWDFLyQ GH OD SDUWLFLSDFLyQ DFFLRQDULDO GH OD VRFLHGDG
68(/2 (035(6$5,$/ '(/ $7/È17,&2 6/

6($  WLWXODULGDG GH

,1)2,19(67 6$ D OD HQWLGDG 6(3(6 (17,'$' 3Ò%/,&$ (035(6$5,$/
'(68(/2
 ([WLQFLyQGHODVRFLHGDG,1*58,16$6$PHGLDQWHODFHVLyQJOREDOGHVXV
DFWLYRV \ SDVLYRV D VX ~QLFR DFFLRQLVWD OD VRFLHGDG HVWDWDO ,1)2,19(67
6$
 )XVLyQ SRU DEVRUFLyQ GH $67,//(526 (63$f2/(6 6$ HQ /LTXLGDFLyQ
$(6$  \ GH '(6*$6,),&$&,Ï1 < /,03,(=$ '( 7$148(6 6$ HQ
/LTXLGDFLyQ '(/7$  VRFLHGDGHV DEVRUELGDV  SRU ,=$5 &216758&&,21(6
1$9$/(66$HQ/LTXLGDFLyQ VRFLHGDGDEVRUEHQWH 
 )XVLyQ SRU DEVRUFLyQ GH ODV VRFLHGDGHV 35(55('8&,'26 ,17(*5$'26
'(/ 6852(67( '( (63$f$ 6$ HQ /LTXLGDFLyQ 35(685  %$%&2&.
:,/&2; (63$f2/$ 6$ %:(  \ 62/8&,21(6 )(552/$1$6 6$
62)(6$ SRU&2),9$&$6$6$ VRFLHGDGDEVRUEHQWH 
 'LVROXFLyQ \ /LTXLGDFLyQ VLPXOWiQHD GH ODV VRFLHGDGHV ,1,(;3257 6$
62&,('$'(67$7$/3$5$(/'(6$552//27(&12/Ï*,&2'(/785,602
6$ 6('(7785 ()(*(67,Ï16$\$3527(&6$


)XVLyQ SRU DEVRUFLyQ GH ODV VRFLHGDGHV 7(&12/2*Ë$6 < 6(59,&,26
$*5$5,26 6$

75$*6$7(&  \ 6$1,'$' $1,0$/ < 6(59,&,26

*$1$'(526 6$

75$*6(*$  VLHQGR 75$*6$7(& OD VRFLHGDG

DEVRUEHQWH\75$*6(*$ODVRFLHGDGDEVRUELGD
/DVGLVWLQWDVRSHUDFLRQHVGHIXVLyQPHQFLRQDGDVDQWHULRUPHQWHVHKDQOOHYDGR
DFDERDHIHFWRVFRQWDEOHVFRQIHFKDGHHQHURGH
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/DLQFLGHQFLDPiVVLJQLILFDWLYDGHODVDFWXDFLRQHVFLWDGDVVREUHHOSHUtPHWURGH
FRQVROLGDFLyQ KD VLGR OD VDOLGD GHO PLVPR HQ DEULO GH  GH 68(/2
(035(6$5,$/'(/$7/È17,&26/ 6($ TXHKDVXSXHVWRXQDGLVPLQXFLyQ
GHO3DWULPRQLR1HWRGHO*UXSRGHPLOHVGHHXURV
$GLFLRQDOPHQWHDODVYDULDFLRQHVGHULYDGDVGHO$FXHUGRGH5DFLRQDOL]DFLyQVH
KD SURGXFLGR XQD PRGLILFDFLyQ HQ HO PpWRGR GH FRQVROLGDFLyQ GH ODV
VRFLHGDGHV PXOWLJUXSR TXH KDQ SDVDGR D FRQVROLGDUVH SRU HO SURFHGLPLHQWR
GH SXHVWD HQ HTXLYDOHQFLD HQ OXJDU GH SRU LQWHJUDFLyQ SURSRUFLRQDO \ XQD
YDULDFLyQ HQ OD IRUPD GH LQWHJUDFLyQ GH OD HPSUHVD (48,326
7(5020(7È/,&26 6$ (70  WUDV OD SXHVWD HQ PDUFKD GHO SURFHGLPLHQWR
SDUDODYHQWDGHODWRWDOLGDGGHOFDSLWDOVRFLDOGHGLFKDHPSUHVD6XVDFWLYRV\
SDVLYRVVHKDQLQFOXLGRHQHOEDODQFHFRQVROLGDGRFRPR³$FWLYRVQRFRUULHQWHV
PDQWHQLGRV SDUD OD YHQWD´ \ ³3DVLYRV YLQFXODGRV FRQ DFWLYRV QR FRUULHQWHV
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD´/RVUHVXOWDGRVGHHVWDVRFLHGDGVHLQFOX\HQHQHO
HStJUDIH³5HVXOWDGRHMHUFLFLRRSHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDVQHWRGHLPSXHVWRV´GH
ODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
&LHUWRV FXDGURV H[SOLFDWLYRV GH PRYLPLHQWRV GHO HMHUFLFLR TXH VH LQFOX\HQ HQ
HVWD PHPRULD PXHVWUDQ HQ HO HStJUDIH ³9DULDFLRQHV GHO 3HUtPHWUR´ HO HIHFWR
GH OD LQFRUSRUDFLyQ DO *UXSR R VDOLGD GHO PLVPR GH VRFLHGDGHV TXH VH
LQFRUSRUDQRVDOHQGHOSHUtPHWURGHFRQVROLGDFLyQHQHOHMHUFLFLR

'LIHUHQFLDVGHFRQVROLGDFLyQ
(Q OD IHFKD GH DGTXLVLFLyQ ORV DFWLYRV SDVLYRV \ SDVLYRV FRQWLQJHQWHV GH OD
VRFLHGDG ILOLDO VRQ UHJLVWUDGRV D YDORU GH PHUFDGR (Q HO FDVR GH TXH H[LVWD
XQD GLIHUHQFLD SRVLWLYD HQWUH HO FRVWH GH DGTXLVLFLyQ GH OD VRFLHGDG ILOLDO \ HO
YDORU GH PHUFDGR GH ORV DFWLYRV \ SDVLYRV GH OD PLVPD LQFOX\HQGR SDVLYRV
FRQWLQJHQWHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODSDUWLFLSDFLyQGHODPDWUL]HVWDGLIHUHQFLD
HV UHJLVWUDGD FRPR IRQGR GH FRPHUFLR (Q HO FDVR GH TXH OD GLIHUHQFLD VHD
QHJDWLYDpVWDVHUHJLVWUDFRQDERQRDODFXHQWDGHUHVXOWDGRVFRQVROLGDGD
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(OIRQGRGHFRPHUFLRGHFRQVROLGDFLyQQRVHDPRUWL]D$QXDOPHQWHVHVRPHWH
D OD FRPSUREDFLyQ GHO GHWHULRUR GH YDORU SURFHGLpQGRVH HQ VX FDVR DO
UHJLVWURGHODFRUUHFFLyQYDORUDWLYD(VWDVSpUGLGDVSRUGHWHULRURQRVRQREMHWR
GHUHYHUVLyQHQHMHUFLFLRVSRVWHULRUHV
(VWH UpJLPHQ VyOR HV DSOLFDEOH DO IRQGR GH FRPHUFLR GH FRQVROLGDFLyQ GH
LQWHJUDFLyQJOREDO\QRDOIRQGRGHFRPHUFLRGHFRQVROLGDFLyQTXHVHLQFOX\H
HQODVSDUWLFLSDFLRQHVFRQWDELOL]DGDVSRUSXHVWDHQHTXLYDOHQFLDDODVTXHVH
DSOLFDQ ORV FULWHULRV GH GHWHULRUR GHO YDORU FRQWHQLGRV HQ HO 3*& SDUD ODV
LQYHUVLRQHVHQSDWULPRQLRGHHPSUHVDVGHOJUXSRPXOWLJUXSR\DVRFLDGDV

+RPRJHQHL]DFLyQGHSULQFLSLRVFRQWDEOHV
/RV SULQFLSLRV \ SURFHGLPLHQWRV GH FRQWDELOLGDG XWLOL]DGRV SRU ODV VRFLHGDGHV
FRQVROLGDGDV KDQ VLGR KRPRJHQHL]DGRV HQ HO SURFHVR GH FRQVROLGDFLyQ
ÒQLFDPHQWH QR VH KD UHDOL]DGR HVWD KRPRJHQHL]DFLyQ HQ DTXHOORV FDVRV HQ
TXH OD XWLOL]DFLyQ GH GLIHUHQWHV FULWHULRV \ SULQFLSLRV FRQWDEOHV YLHQH
GHWHUPLQDGDSRUODVSHFXOLDULGDGHVVHFWRULDOHVHQTXHGHVDUUROODQVXDFWLYLGDG
ODVGLVWLQWDVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDV

&RQYHUVLyQGHFXHQWDVDQXDOHVGHVRFLHGDGHVH[WUDQMHUDVFRQVROLGDV
/D FRQYHUVLyQ GH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV GH ODV VRFLHGDGHV H[WUDQMHUDV VH KD
UHDOL]DGRDSOLFDQGRHOPpWRGRGHOWLSRGHFDPELRGHFLHUUHSDUDORVDFWLYRV\
SDVLYRVHOWLSRGHFDPELRPHGLRSDUDORVLQJUHVRV\JDVWRV\HOWLSRGHFDPELR
KLVWyULFRSDUD&DSLWDO\5HVHUYDV

6RFLRVH[WHUQRV
(OYDORUGHODSDUWLFLSDFLyQGHORVDFFLRQLVWDVPLQRULWDULRVHQHOSDWULPRQLR\HQ
ORV UHVXOWDGRV GH ODV VRFLHGDGHV TXH LQWHJUDQ HO *UXSR VH SUHVHQWD HQ HO
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HStJUDIH ³6RFLRV ([WHUQRV´ GHO SDWULPRQLR QHWR GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ
FRQVROLGDGR



1250$6'(5(*,6752<9$/25$&,Ï1
/DVSULQFLSDOHVQRUPDVGHUHJLVWUR\YDORUDFLyQXWLOL]DGRVHQODHODERUDFLyQGH
ODVFXHQWDVDQXDOHVKDQVLGRODVVLJXLHQWHV



,QPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH
*DVWRVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR
/RVJDVWRVGHLQYHVWLJDFLyQVHUHFRQRFHQFRPRJDVWRFXDQGRVHLQFXUUH
HQHOORVQRREVWDQWHVHDFWLYDQHQHOPRPHQWRHQTXHVHFXPSOHQODV
VLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV


(VWDU HVSHFtILFDPHQWH LQGLYLGXDOL]DGRV SRU SUR\HFWRV \ VX FRVWH
FODUDPHQWHHVWDEOHFLGRSDUDTXHSXHGDVHUGLVWULEXLGRHQHOWLHPSR



7HQHU PRWLYRV IXQGDGRV GHO p[LWR WpFQLFR \ GH OD UHQWDELOLGDG
HFRQyPLFRFRPHUFLDOGHOSUR\HFWR

/RVJDVWRVGHGHVDUUROORFXDQGRVHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVLQGLFDGDV
SDUD OD DFWLYDFLyQ GH ORV JDVWRV GH LQYHVWLJDFLyQ VH UHFRQRFHQ HQ HO
DFWLYR
/RVJDVWRVTXHILJXUDQHQHODFWLYRFRQXQDYLGD~WLOILQLWDVHDPRUWL]DQ
GHPDQHUDOLQHDOGXUDQWHODYLGD ~WLOHVWLPDGDSDUDFDGDSUR\HFWRVLQ
TXHpVWDVXSHUHORVDxRV

144

Informe Anual 2010

(Q FDVR GH TXH YDUtHQ ODV FLUFXQVWDQFLDV IDYRUDEOHV GHO SUR\HFWR TXH
SHUPLWLHURQ FDSLWDOL]DU ORV JDVWRV GH GHVDUUROOR R H[LVWDQ GXGDV
UD]RQDEOHVVREUHHOp[LWRWpFQLFRRODUHQWDELOLGDGGHOSUR\HFWRODSDUWH
SHQGLHQWHGHDPRUWL]DUVHLPSXWDGLUHFWDPHQWHDSpUGLGDVGHOHMHUFLFLR
(Q HO VHFWRU QDYDO DTXHOORV SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ \ GHVDUUROOR
YLQFXODGRV FRQ DOJ~Q SUR\HFWR HQ FRQVWUXFFLyQ VX FRVWH VH LQFOX\H
GHQWUR GHO SUHVXSXHVWR GH OD REUD \ VX LPSODQWDFLyQ VH UHDOL]D HQ
IXQFLyQGHOJUDGRGHDYDQFHGHODPLVPD

&RQFHVLRQHV
/DVFRQFHVLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVILJXUDQHQHODFWLYRSRUVXFRVWHPHQRV
ODDPRUWL]DFLyQDFXPXODGD\HOLPSRUWHDFXPXODGRGHODVFRUUHFFLRQHV
YDORUDWLYDVSRUGHWHULRURUHFRQRFLGDV
/DV FRQFHVLRQHV VH DPRUWL]DQ OLQHDOPHQWH GXUDQWH HO SHUtRGR
FRQFHVLRQDO

$SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV
6H FRQWDELOL]DQ SRU HO SUHFLR GH DGTXLVLFLyQ R FRVWH GH SURGXFFLyQ
DPRUWL]iQGRVHGXUDQWHVXVYLGDV~WLOHVHVWLPDGDVTXHVRQHQWUH\
DxRV
/RV FRVWHV GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ OD SURGXFFLyQ GH SURJUDPDV
LQIRUPiWLFRV~QLFRVHLGHQWLILFDEOHVFRQWURODGRVSRUHO*UXSR\TXHVHD
SUREDEOH TXH YD\DQ D JHQHUDU EHQHILFLRV HFRQyPLFRV VXSHULRUHV D ORV
FRVWHVGXUDQWHPiVGHXQDxRVHUHFRQRFHQFRPRDFWLYRVLQWDQJLEOHV
/RV FRVWHV GLUHFWRV LQFOX\HQ ORV JDVWRV GHO SHUVRQDO TXH GHVDUUROOD ORV
SURJUDPDVLQIRUPiWLFRV\XQSRUFHQWDMHDGHFXDGRGHJDVWRVJHQHUDOHV
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/RV JDVWRV UHODFLRQDGRV FRQ HO PDQWHQLPLHQWR GH SURJUDPDV
LQIRUPiWLFRVVHUHFRQRFHQFRPRJDVWRFXDQGRVHLQFXUUHHQHOORV

2WURLQPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH
(VWi FRQVWLWXLGR SULQFLSDOPHQWH SRU HO ³%DQFR GH GDWRV´ \ HO ³$UFKLYR
*UiILFR´ GH OD $JHQFLD ()( (O ³%DQFR GH GDWRV´ EDVH GH GDWRV HQ
VRSRUWH LQIRUPiWLFR FRPSXHVWD SRU QRWLFLDV ELRJUDItDV \ WHPDV GH
DFWXDOLGDGVHYDORUDHQIXQFLyQGHOFRVWHGLUHFWRGHSURGXFFLyQHGLFLyQ
\WUDWDPLHQWRGHHVWDLQIRUPDFLyQ\VHDPRUWL]DOLQHDOPHQWHHQDxRV
SHUtRGR HQ HO TXH VH HVSHUD JHQHUDUi ORV UHQGLPLHQWRV IXWXURV PiV
VLJQLILFDWLYRVVLELHQORVGDWRVFRQWHQLGRVSXHGHQVHUFRPHUFLDOL]DGRV
GHIRUPDLQGHILQLGD$OFLHUUHGHFDGDHMHUFLFLRVHUHDOL]DXQDQiOLVLVGH
UHFXSHUDELOLGDGGHVXYDORUQHWRFRQWDEOHDODIHFKDSDUDFRPSUREDUVL
VHKDGHWHULRUDGR$OFLHUUHGHOHMHUFLFLRHOLPSRUWHUHFXSHUDEOHGHO
%DQFRGHGDWRVVXSHUDDPSOLDPHQWHVXYDORUQHWRFRQWDEOHSRUORTXH
QRKD\SURYLVLyQSRUGHWHULRUR(O³$UFKLYR*UiILFR´FRPSXHVWRSRU
PLOORQHV GH IRWRJUDItDV \ XQD EDVH GH GDWRV GLJLWDOL]DGD GH  PLOORQHV
GHIRWRJUDItDVVHYDORUDHQIXQFLyQGHOFRVWHGLUHFWRGHSURGXFFLyQTXH
FRUUHVSRQGH EiVLFDPHQWH DO FRVWH GH GRFXPHQWDFLyQ \ HGLFLyQ GH ODV
IRWRV LQFRUSRUDGDV OD PD\RU SDUWH GH ORV FRVWHV DFWLYDGRV VH
FRUUHVSRQGHQFRQJDVWRGHSHUVRQDO6HDPRUWL]DHQDxRVSHUtRGR
HQ HO TXH VH HVSHUD JHQHUDUi ORV UHQGLPLHQWRV IXWXURV PiV
VLJQLILFDWLYRVVLELHQORVGDWRVFRQWHQLGRVSXHGHQVHUFRPHUFLDOL]DGRV
GHIRUPDLQGHILQLGD6XDPRUWL]DFLyQQRHVOLQHDO$VtSXHVHOGHO
FRVWH DFWLYDGR FDGD DxR VH DPRUWL]D OLQHDOPHQWH HQ  DxRV 8QD YH]
WUDQVFXUULGR HVH SHUtRGR VH DPRUWL]D RWUR  GHO FRVWH OLQHDOPHQWH
HQ ORV  DxRV VLJXLHQWHV \ ILQDOPHQWH HO  UHVWDQWH GHO FRVWH VH
DPRUWL]D OLQHDOPHQWH HQ ORV  DxRV UHVWDQWHV $O FLHUUH GH FDGD
HMHUFLFLR VH UHDOL]D XQ DQiOLVLV GH UHFXSHUDELOLGDG GH VX YDORU QHWR
FRQWDEOH D OD IHFKD SDUD FRPSUREDU VL VH KD GHWHULRUDGR $O FLHUUH GHO
HMHUFLFLR  HO LPSRUWH UHFXSHUDEOH GHO $UFKLYR *UiILFR VXSHUD
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DPSOLDPHQWH VX YDORU QHWR FRQWDEOH SRU OR TXH QR KD\ SURYLVLyQ SRU
GHWHULRURSDUDHVWHHOHPHQWR



,QPRYLOL]DGRPDWHULDO
/DV LQPRYLOL]DFLRQHV PDWHULDOHV VH KDOODQ UHJLVWUDGDV D VX FRVWH GH
DGTXLVLFLyQRSURGXFFLyQSDUDHO*UXSR6(3,LQFOX\HQGRHQVXFDVROD
HVWLPDFLyQGHORVFRVWHVGHGHVPDQWHODPLHQWRRUHWLUR'LFKRFRVWHVH
KD UHJXODUL]DGR \ DFWXDOL]DGR GH DFXHUGR FRQ GLYHUVDV GLVSRVLFLRQHV
OHJDOHV
/RVWUDEDMRVTXHHO*UXSRUHDOL]DSDUDVXSURSLRLQPRYLOL]DGRVHUHIOHMDQ
DO FRVWH DFXPXODGR TXH UHVXOWD GH DxDGLU D ORV FRVWHV H[WHUQRV ORV
FRVWHVLQWHUQRVGHWHUPLQDGRVHQIXQFLyQGHORVFRQVXPRVGHPDWHULDOHV
GH DOPDFpQ \ ORV FRVWHV GH PDQR GH REUD DSOLFDGRV HQ EDVH D WDVDV
KRUDULDV UHDOHV VLHPSUH TXH HO FRVWH WRWDO UHVXOWDQWH QR VXSHUH DO GH
PHUFDGR /RV LPSRUWHV FDSLWDOL]DGRV SRU HVWRV FRQFHSWRV VH UHJLVWUDQ
HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD GHQWUR GHO HStJUDIH
³7UDEDMRVHIHFWXDGRVSRUHO*UXSRSDUDVXDFWLYR´
/RVFRVWHVGHDPSOLDFLyQPRGHUQL]DFLyQRPHMRUDTXHUHSUHVHQWDQXQ
DXPHQWR HQ OD SURGXFWLYLGDG FDSDFLGDG R HILFLHQFLD R XQD
SURORQJDFLyQ HQ OD YLGD ~WLO GH ORV ELHQHV VH UHJLVWUDQ FRPR PD\RU
FRVWH GH ORV PLVPRV PLHQWUDV TXH ORV JDVWRV GH PDQWHQLPLHQWR
FRQVHUYDFLyQ \ UHSDUDFLyQ VH FDUJDQ D ORV UHVXOWDGRV GHO HMHUFLFLR HQ
TXHVHLQFXUUHQ
/RV FRVWHV GH UHSDUDFLRQHV LPSRUWDQWHV VH DFWLYDQ \ VH DPRUWL]DQ
GXUDQWHODYLGD~WLOHVWLPDGDGHORVPLVPRV
/RV JDVWRV ILQDQFLHURV GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV D OD DGTXLVLFLyQ R
FRQVWUXFFLyQGHHOHPHQWRVGHLQPRYLOL]DGRTXHQHFHVLWHQXQSHUtRGRGH
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WLHPSR VXSHULRU D XQ DxR SDUD HVWDU HQ FRQGLFLRQHV GH XVR VH
LQFRUSRUDQ D VX FRVWH KDVWD TXH VH HQFXHQWUHQ HQ FRQGLFLRQHV GH
IXQFLRQDPLHQWR
/DV VRFLHGDGHV GHO *UXSR DPRUWL]DQ VXV ELHQHV GH LQPRYLOL]DGR
PDWHULDO GH IRUPD JHQHUDO GLVWULEX\HQGR HO FRVWH GH ORV PLVPRV
OLQHDOPHQWHDORODUJRGHVXYLGD~WLOHVWLPDGD
&RQ FDUiFWHU JHQHUDO ORV DxRV GH YLGD ~WLO HVWLPDGRV D HIHFWRV GH VX
DPRUWL]DFLyQVRQORVTXHVHPXHVWUDQHQHOVLJXLHQWHGHWDOOH
DxRVGHYLGD
~WLOHVWLPDGD

&RQVWUXFFLRQHV 
,QVWDODFLRQHVWpFQLFDV\PDTXLQDULD 
2WURLQPRYLOL]DGR 
,QIUDHVWUXFWXUDVPLQHUDV
2WURV 

±
±
±
±

&XDQGR HO YDORU FRQWDEOH GH XQ HOHPHQWR GHO LQPRYLOL]DGR PDWHULDO
VXSHUD D VX LPSRUWH UHFXSHUDEOH HQWHQGLHQGR pVWH FRPR HO PD\RU
LPSRUWHHQWUHVXYDORUUD]RQDEOHPHQRVORVFRVWHVGHYHQWD\VXYDORU
HQ XVR VH SURGXFH XQD SpUGLGD SRU GHWHULRUR GHO YDORU /DV
FRUUHFFLRQHV YDORUDWLYDV SRU GHWHULRUR DVt FRPR VX UHYHUVLyQ FXDQGR
ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH ODV PRWLYDURQ GHMDQ GH H[LVWLU VH UHFRQRFHQ
FRPRXQJDVWRRLQJUHVRUHVSHFWLYDPHQWHHQODFXHQWDGHUHVXOWDGRV
3RU VX HVSHFLILFLGDG VH VHxDODQ D FRQWLQXDFLyQ DOJXQRV DVSHFWRV
UHIHUHQWHVDSDUWHGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOGHO6XEJUXSR1$9$17,$
(QYLUWXGGHO&RQYHQLRVXVFULWRHQWUHHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD$UPDGDH
,=$5&RQVWUXFFLRQHV1DYDOHV6$FRQIHFKDGHVHSWLHPEUHGH
\ SRVWHULRUHV UHVROXFLRQHV FRPSOHPHQWDULDV HO 0LQLVWHULR FHGLy D
1$9$17,$ODH[SORWDFLyQWHPSRUDOGHODVIDFWRUtDVGH)HUURO&DUWDJHQD
\6DQ)HUQDQGR\GHORVELHQHVH[LVWHQWHV HQHOODV(OLQPRYLOL]DGRGH
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GLFKRVFHQWURVHVSURSLHGDGGHO(VWDGRDIHFWRDO0LQLVWHULRGH'HIHQVD
SRU OR TXH QR ILJXUD HQ HO EDODQFH GH VLWXDFLyQ PDQWHQLpQGRVH XQ
FRQWUROH[WUDFRQWDEOHGHOPLVPR'LFKRLQPRYLOL]DGRMXQWRFRQHOUHVWR
GHODVDGLFLRQHVPHMRUDVHLQYHUVLRQHVTXHODVRFLHGDGKD\DUHDOL]DGR
VREUH ORV ELHQHV FHGLGRV UHYHUWLUi D OD $UPDGD DO YHQFLPLHQWR GHO
YLJHQWH FRQYHQLR VDOYR SUyUURJD R UHQRYDFLyQ GHO PLVPR FRPR KD
YHQLGRVXFHGLHQGRKLVWyULFDPHQWH
$VLPLVPR XQD SDUWH GH ORV WHUUHQRV GLTXHVJUDGDV GH DUPDPHQWR \
PXHOOHV TXH VRQ XWLOL]DGRV SRU 1$9$17,$ VRQ FRQFHVLRQHV
DGPLQLVWUDWLYDV D VX QRPEUH VXMHWDV DO SDJR GH XQ FDQRQ DQXDO FX\R
YHQFLPLHQWRVHSURGXFLUiDODUJRSOD]R

 ,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
/DVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVFRPSUHQGHQWHUUHQRV\FRQVWUXFFLRQHVTXH
VH PDQWLHQHQ SDUD OD REWHQFLyQ GH UHQWDV R SOXVYDOtDVSRU HO JUXSR \
QR HVWiQ UHODFLRQDGDV FRQ OD SURGXFFLyQ QL FRQ ILQHV DGPLQLVWUDWLYRV \
QRVHFRQWHPSODVXYHQWDHQHOFXUVRRUGLQDULRGHODVRSHUDFLRQHV
(VWRV DFWLYRV VH YDORUDQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV LQGLFDGRV HQ OD
QRWDUHODWLYDDOLQPRYLOL]DGRPDWHULDO
(O JUXSR DPRUWL]D ODV LQYHUVLRQHV LQPRELOLDULDV VLJXLHQGR HO PpWRGR
OLQHDO DSOLFDQGR SRUFHQWDMHV GH DPRUWL]DFLyQ DQXDO FDOFXODGRV HQ
IXQFLyQGHORVDxRVGHYLGD~WLOHVWLPDGDGHORVUHVSHFWLYRVHOHPHQWRV
VHJ~QHOVLJXLHQWHGHWDOOH
DxRVGHYLGD
~WLOHVWLPDGD

&RQVWUXFFLRQHV 
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$UUHQGDPLHQWRV
 &XDQGRDOJXQDVRFLHGDGGHO*UXSRHVHODUUHQGDWDULR
D $UUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR
/RV DUUHQGDPLHQWRV GH LQPRYLOL]DGRV HQ ORV TXH HO *UXSR
WLHQHVXVWDQFLDOPHQWHWRGRVORVULHVJRV\EHQHILFLRVGHULYDGRV
GH OD SURSLHGDG VH FODVLILFDQ FRPR DUUHQGDPLHQWRV
ILQDQFLHURV /RV DUUHQGDPLHQWRV ILQDQFLHURV VH FDSLWDOL]DQ DO
LQLFLR GHO DUUHQGDPLHQWR DO YDORU UD]RQDEOH GH OD SURSLHGDG
DUUHQGDGDRDO YDORUDFWXDOGH ORV SDJRVPtQLPRVDFRUGDGRV
SRUHODUUHQGDPLHQWRHOPHQRUGHORVGRV3DUDHOFiOFXORGHO
YDORUDFWXDOVHXWLOL]DHOWLSRGHLQWHUpVLPSOtFLWRGHOFRQWUDWR\
VLpVWHQRVHSXHGHGHWHUPLQDUHOWLSRGHLQWHUpVGHO*UXSR
SDUDRSHUDFLRQHVVLPLODUHV
&DGDSDJRSRUDUUHQGDPLHQWRVHGLVWULEX\HHQWUHHOSDVLYR\
ODVFDUJDVILQDQFLHUDV/DFDUJDILQDQFLHUDWRWDOVHGLVWULEX\HD
OR ODUJR GHO SOD]R GH DUUHQGDPLHQWR \ VH LPSXWD D OD FXHQWD
GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV GHO HMHUFLFLR HQ TXH VH GHYHQJD
DSOLFDQGR HO PpWRGR GHO WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR /DV FXRWDV
FRQWLQJHQWHV VRQ JDVWR GHO HMHUFLFLR HQ TXH VH LQFXUUH HQ
HOODV /DV FRUUHVSRQGLHQWHV REOLJDFLRQHV SRU DUUHQGDPLHQWR
QHWDV GH FDUJDV ILQDQFLHUDV VH LQFOX\HQ HQ ³$FUHHGRUHV SRU
DUUHQGDPLHQWR ILQDQFLHUR´ (O LQPRYLOL]DGR DGTXLULGR HQ
UpJLPHQGHDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHURVHGHSUHFLDGXUDQWHVX
YLGD~WLORODGXUDFLyQGHOFRQWUDWRHOPHQRUGHORVGRV
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E  $UUHQGDPLHQWRRSHUDWLYR


/RV DUUHQGDPLHQWRV HQ ORV TXH HO DUUHQGDGRU FRQVHUYD XQD
SDUWH LPSRUWDQWH GH ORV ULHVJRV \ EHQHILFLRV GHULYDGRV GH OD
WLWXODULGDG VHFODVLILFDQFRPRDUUHQGDPLHQWRVRSHUDWLYRV/RV
SDJRV HQ FRQFHSWR GH DUUHQGDPLHQWR RSHUDWLYR QHWRV GH
FXDOTXLHU LQFHQWLYR UHFLELGR GHO DUUHQGDGRU  VH FDUJDQ HQ OD
FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV GHO HMHUFLFLR HQ TXH VH
GHYHQJDQ VREUH XQD EDVH OLQHDO GXUDQWH HO SHUtRGR GH
DUUHQGDPLHQWR

 &XDQGRDOJXQDVRFLHGDGGHO*UXSRHVHODUUHQGDGRU
D $UUHQGDPLHQWRRSHUDWLYR


/RV LQJUHVRV GHULYDGRV GH ORV DUUHQGDPLHQWRV RSHUDWLYRV VH
UHJLVWUDQ HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FXDQGR VH
GHYHQJDQ /RV FRVWHV GLUHFWRV LPSXWDEOHV DO FRQWUDWR VH
LQFOX\HQ FRPR PD\RU YDORU GHO DFWLYR DUUHQGDGR \ VH
UHFRQRFHQ FRPR JDVWR GXUDQWH HO SOD]R GHO FRQWUDWR
DSOLFDQGR HO PLVPR FULWHULR XWLOL]DGR SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR
GHORVLQJUHVRVGHODUUHQGDPLHQWR



&XDOTXLHUFREURRSDJRTXHSXGLHUDUHDOL]DUVHDOFRQWUDWDUXQ
DUUHQGDPLHQWR RSHUDWLYR VH WUDWDUi FRPR XQ FREUR R SDJR
DQWLFLSDGRTXHVHLPSXWDUiDUHVXOWDGRVDORODUJRGHOSHUtRGR
GHO DUUHQGDPLHQWR D PHGLGD TXH VH FHGDQ R UHFLEDQ ORV
EHQHILFLRVGHODFWLYRDUUHQGDGR
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 ,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
,QYHUVLRQHVHQHOSDWULPRQLRGHHPSUHVDVGHOJUXSRPXOWLJUXSR
\DVRFLDGDV
D 3DUWLFLSDFLRQHVSXHVWDVHQHTXLYDOHQFLD
/DVSDUWLFLSDFLRQHVFRQVROLGDGDVSRUHOPpWRGRGHSXHVWDHQ
HTXLYDOHQFLDVHFRQWDELOL]DQVLJXLHQGRORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
 (O YDORU FRQWDEOH LQLFLDO GH OD  SDUWLFLSDFLyQ HQ ODV FXHQWDV
FRQVROLGDGDV HV HO LPSRUWH FRUUHVSRQGLHQWH DO SRUFHQWDMH
TXH UHSUHVHQWD GLFKD LQYHUVLyQ VREUH HO YDORU UD]RQDEOH GH
ORV DFWLYRV DGTXLULGRV \ ORV SDVLYRV DVXPLGRV 6L OD
GLIHUHQFLDHQWUHHOFRVWHGHODSDUWLFLSDFLyQ\GLFKRYDORUHV
SRVLWLYDHOYDORUGHpVWDVHLQFOX\HHQHOLPSRUWHHQOLEURV
GHODLQYHUVLyQ(QHOFDVRGHTXHVHDQHJDWLYDVHUHFRQRFH
FRPR LQJUHVR HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV
FRQVROLGDGD
1R REVWDQWH HO LPSRUWH GH OD GLIHUHQFLD QHJDWLYD H[LVWHQWH
KDVWDGHGLFLHPEUHGHVHHOLPLQyGHDFXHUGRDOD
1RWD GHO ,&$& UHODWLYD D ORV FULWHULRV DSOLFDEOHV HQ OD
IRUPXODFLyQ GH FXHQWDV DQXDOHV FRQVROLGDGDV TXH
FRPLHQ]DQDSDUWLUGHGHHQHURGHFRQWUDUHVHUYDV
GHFRQVROLGDFLyQ
(QORVHMHUFLFLRVSRVWHULRUHVDOTXHODVRFLHGDGVHKDLQFOXLGR
SRU SULPHUD YH] HQ HO SHUtPHWUR GH FRQVROLGDFLyQ OD
SDUWLFLSDFLyQ VH PRGLILFD DXPHQWiQGROD R GLVPLQX\pQGROD
SDUD UHFRJHU ODV YDULDFLRQHV H[SHULPHQWDGDV HQ HO
SDWULPRQLR QHWR GH OD VRFLHGDG SXHVWD HQ HTXLYDOHQFLD
UHFRQRFLpQGRVH FRPR SDWULPRQLR QHWR GHO *UXSR HQ HO
HStJUDIHTXHFRUUHVSRQGDVHJ~QVXQDWXUDOH]D
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'HVGHHOHMHUFLFLRODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDVGH
DTXHOORVJUXSRVTXHVHLQWHJUDQSRUSXHVWDHQHTXLYDOHQFLD\
WLHQHQVXVWtWXORVDGPLWLGRVDFRWL]DFLyQKDQVLGRIRUPXODGDV
GHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHV
GH ,QIRUPDFLyQ )LQDQFLHUD 1,,)  GH FRQIRUPLGDG FRQ HO
5HJODPHQWR &(   GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO
&RQVHMR

E 5HVWR GH LQYHUVLRQHV HQ HPSUHVDV GHO JUXSR PXOWLJUXSR \
DVRFLDGDV
/DV LQYHUVLRQHV HQ HPSUHVDV GH JUXSR PXOWLJUXSR \
DVRFLDGDV TXH GH DFXHUGR DO SULQFLSLR GH LPSRUWDQFLD
UHODWLYD QR IRUPDQ SDUWH GHO SHUtPHWUR GH FRQVROLGDFLyQ VH
HQFXHQWUDQ YDORUDGRV SRU VX FRVWH PHQRV HQ VX FDVR HO
LPSRUWHDFXPXODGRGHODVFRUUHFFLRQHVSRUGHWHULRURGHYDORU

3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU
/RV SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU VRQ DFWLYRV ILQDQFLHURV QR
GHULYDGRVFRQFREURVILMRVRGHWHUPLQDEOHVTXHQRFRWL]DQHQXQ
PHUFDGRDFWLYR
6H FODVLILFDQ FRPR DFWLYRV QR FRUULHQWHV DTXpOORV FX\R
YHQFLPLHQWRHVVXSHULRUDPHVHVGHVGHODIHFKDGHOEDODQFH\
FRPR FRUULHQWHV DTXpOORV FX\R YHQFLPLHQWR HV LQIHULRU D 
PHVHV
(VWRV DFWLYRV ILQDQFLHURV VH YDORUDQ LQLFLDOPHQWH SRU VX YDORU
UD]RQDEOH LQFOXLGRV ORV FRVWHV GH WUDQVDFFLyQ TXH OHV VHDQ
GLUHFWDPHQWH LPSXWDEOHV \ SRVWHULRUPHQWH D FRVWH DPRUWL]DGR
UHFRQRFLHQGRORVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVHQIXQFLyQGHVXWLSRGH
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LQWHUpV HIHFWLYR HQWHQGLGR FRPR HO WLSR GH DFWXDOL]DFLyQ TXH
LJXDOD HO YDORU HQ OLEURV GHO LQVWUXPHQWR FRQ OD WRWDOLGDG GH VXV
IOXMRV GH HIHFWLYR HVWLPDGRV KDVWD VX YHQFLPLHQWR 1R REVWDQWH
OR DQWHULRU ORV FUpGLWRV SRU RSHUDFLRQHV FRPHUFLDOHV FRQ
YHQFLPLHQWR QR VXSHULRU D XQ DxR VH YDORUDQ WDQWR HQ HO
PRPHQWRGHUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOFRPRSRVWHULRUPHQWHSRUVX
YDORUQRPLQDOVLHPSUHTXHHOHIHFWRGHQRDFWXDOL]DUORVIOXMRVQR
VHDVLJQLILFDWLYR
$O PHQRV DO FLHUUH GHO HMHUFLFLR VH HIHFW~DQ ODV FRUUHFFLRQHV
YDORUDWLYDV QHFHVDULDV SRU GHWHULRUR GH YDORU VL H[LVWH HYLGHQFLD
REMHWLYD GH TXH QR VH FREUDUiQ WRGRV ORV LPSRUWHV TXH VH
DGHXGDQ
(O LPSRUWH GH OD SpUGLGD SRU GHWHULRUR GHO YDORU HV OD GLIHUHQFLD
HQWUHHOYDORUHQOLEURVGHODFWLYR\HOYDORUDFWXDOGHORVIOXMRVGH
HIHFWLYR IXWXURV HVWLPDGRV GHVFRQWDGRV DO WLSR GH LQWHUpV
HIHFWLYR HQ HO PRPHQWR GH UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO /DV
FRUUHFFLRQHV GH YDORU DVt FRPR HQ VX FDVR VX UHYHUVLyQ VH
UHFRQRFHQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR
(Q HVWD FDWHJRUtD VH LQFOX\HQ ORV YDORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH
GHXGD FRQ XQD IHFKD GH YHQFLPLHQWR ILMDGD FREURV GH FXDQWtD
GHWHUPLQDGD R GHWHUPLQDEOH TXH VH QHJRFLHQ HQ XQ PHUFDGR
DFWLYR \ TXH HO *UXSR WLHQH OD LQWHQFLyQ HIHFWLYD \ OD FDSDFLGDG
GHFRQVHUYDUORVKDVWDVXYHQFLPLHQWR
(VWDV LQYHUVLRQHV VH YDORUDQ SRU VX FRVWH DPRUWL]DGR
FRQWDELOL]DQGRHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVORVLQWHUHVHV
GHYHQJDGRV PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GHO PpWRGR GHO WLSR GH
LQWHUpVHIHFWLYR
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$O PHQRV DO FLHUUH GHO HMHUFLFLR VH HIHFW~DQ ODV FRUUHFFLRQHV
YDORUDWLYDV QHFHVDULDV SRU GHWHULRUR GH YDORU VL H[LVWH HYLGHQFLD
REMHWLYD GH TXH QR VH FREUDUiQ WRGRV ORV LPSRUWHV TXH VH
DGHXGDQ
(O LPSRUWH GH OD SpUGLGD SRU GHWHULRUR GHO YDORU HV OD GLIHUHQFLD
HQWUHHOYDORUHQOLEURVGHODFWLYR\HOYDORUDFWXDOGHORVIOXMRVGH
HIHFWLYR IXWXURV HVWLPDGRV GHVFRQWDGRV DO WLSR GH LQWHUpV
HIHFWLYR HQ HO PRPHQWR GH UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO /DV
FRUUHFFLRQHV GH YDORU DVt FRPR HQ VX FDVR VX UHYHUVLyQ VH
UHFRJHQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD

 $FWLYRV ILQDQFLHURV PDQWHQLGRV SDUD QHJRFLDU \ RWURV DFWLYRV
ILQDQFLHURV D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ OD FXHQWD GH
SpUGLGDV\JDQDQFLDV
7LHQHQ OD FRQVLGHUDFLyQ GH DFWLYRV ILQDQFLHURV D YDORU UD]RQDEOH
FRQFDPELRVHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVWRGRVDTXHOORV
DFWLYRV PDQWHQLGRV SDUD QHJRFLDU TXH VH DGTXLHUHQ FRQ HO
SURSyVLWR GH YHQGHUVH HQ HO FRUWR SOD]R R IRUPDQ SDUWH GH XQD
FDUWHUD

GH

LQVWUXPHQWRV

LGHQWLILFDGRV

\

JHVWLRQDGRV

FRQMXQWDPHQWH SDUD REWHQHU JDQDQFLDV D FRUWR SOD]R DVt FRPR
ORVDFWLYRVILQDQFLHURVTXHGHVLJQD HO*UXSRHQHOPRPHQWRGHO
UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO SDUD VX LQFOXVLyQ HQ HVWD FDWHJRUtD SRU
UHVXOWDUXQDLQIRUPDFLyQPiVUHOHYDQWH
(VWRVDFWLYRVILQDQFLHURVVHYDORUDQWDQWRHQHOPRPHQWRLQLFLDO
FRPR HQ YDORUDFLRQHV SRVWHULRUHV SRU VX YDORU UD]RQDEOH
LPSXWDQGR ORV FDPELRV TXH VH SURGX]FDQ HQ GLFKR YDORU HQ OD
FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV GHO HMHUFLFLR /RV FRVWHV GH
WUDQVDFFLyQ GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV D OD DGTXLVLFLyQ VH
UHFRQRFHQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVGHOHMHUFLFLR
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 $FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
(Q HVWD FDWHJRUtD VH LQFOX\HQ ORV YDORUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH
GHXGD H LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR TXH QR VH FODVLILFDQ HQ
QLQJXQD GH ODV FDWHJRUtDV DQWHULRUHV 6H LQFOX\HQ HQ DFWLYRV QR
FRUULHQWHV D PHQRV TXH OD GLUHFFLyQ SUHWHQGD HQDMHQDU OD
LQYHUVLyQHQORVPHVHVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHOEDODQFH
6H YDORUDQ SRU VX YDORU UD]RQDEOH UHJLVWUDQGR ORV FDPELRV TXH
VH SURGX]FDQ GLUHFWDPHQWH HQ HO SDWULPRQLR QHWR KDVWD TXH HO
DFWLYR VH HQDMHQH R GHWHULRUH PRPHQWR HQ TXH ODV SpUGLGDV \
JDQDQFLDV DFXPXODGDV HQ HO SDWULPRQLR QHWR VH LPSXWDQ D OD
FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV VLHPSUH TXH VHD SRVLEOH
GHWHUPLQDUHOPHQFLRQDGRYDORUUD]RQDEOH(QFDVRFRQWUDULRVH
UHJLVWUDQSRUVXFRVWHPHQRVSpUGLGDVSRUGHWHULRURGHOYDORU
6H HIHFW~DQ FRUUHFFLRQHV YDORUDWLYDV VL H[LVWH HYLGHQFLD REMHWLYD
GH TXH VX YDORU VH KD GHWHULRUDGR FRPR UHVXOWDGR GH XQD
UHGXFFLyQRUHWUDVRHQORVIOXMRVGHHIHFWLYRHVWLPDGRVIXWXURVHQ
HO FDVR GH LQVWUXPHQWRV GH GHXGD DGTXLULGRV R SRU OD IDOWD GH
UHFXSHUDELOLGDG GHO YDORU HQ OLEURV GHO DFWLYR HQ HO FDVR GH
LQYHUVLRQHV HQ LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR /D FRUUHFFLyQ
YDORUDWLYD HV OD GLIHUHQFLD HQWUH VX FRVWH R FRVWH DPRUWL]DGR
PHQRV HQ VX FDVR FXDOTXLHU FRUUHFFLyQ YDORUDWLYD SUHYLDPHQWH
UHFRQRFLGD HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV \ HO  YDORU
UD]RQDEOHHQHOPRPHQWRHQTXHVHHIHFW~HODYDORUDFLyQ(QHO
FDVR GH ORV LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR TXH VH YDORUDQ SRU VX
FRVWH SRU QR SRGHU GHWHUPLQDUVH VX YDORU UD]RQDEOH OD
FRUUHFFLyQ GH YDORU VH GHWHUPLQD GHO PLVPR PRGR TXH SDUD ODV
LQYHUVLRQHVHQHOSDWULPRQLRGHHPSUHVDVGHOJUXSRPXOWLJUXSR
\DVRFLDGDV
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6L H[LVWH HYLGHQFLD REMHWLYD GH GHWHULRUR OD 6RFLHGDG UHFRQRFH
pVWH GDQGR GH EDMD ODV YDULDFLRQHV DFXPXODGDV UHFRQRFLGDV
SUHYLDPHQWHHQHOSDWULPRQLRQHWR\UHJLVWUDQGRODGLIHUHQFLDHQ
ODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV

'pELWRV\SDUWLGDVDSDJDU
/RVSDVLYRVILQDQFLHURVLQFOXLGRVHQHVWDFDWHJRUtDVHYDORUDQSRU
VX FRVWH DPRUWL]DGR /RV LQWHUHVHV GHYHQJDGRV VH FRQWDELOL]DQ
HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV DSOLFDQGR HO PpWRGR GHO
WLSRGHLQWHUpVHIHFWLYR1RREVWDQWHORVGpELWRVFRQYHQFLPLHQWR
QRVXSHULRUDDxRVHYDORUDQSRUVXYDORUQRPLQDO
(Q HO FDVR FRQFUHWR GH ODV HPLVLRQHV GH REOLJDFLRQHV
SURFHGHQWHV GH OD GHXGD KLVWyULFD GHO H[WLQWR ,1, HO FRVWH
DPRUWL]DGRKDVLGRFDOFXODGRHQIXQFLyQGHOVDOGRGHGHXGDYLYD
\JDVWRVSHQGLHQWHVGHDPRUWL]DUDGHGLFLHPEUHGH

(IHFWLYR\RWURVDFWLYRVOtTXLGRVHTXLYDOHQWHV
(O *UXSR UHJLVWUD HQ HVWD SDUWLGD GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ
FRQVROLGDGRHOHIHFWLYR\DTXHOODVLQYHUVLRQHVFRQXQYHQFLPLHQWR
QRVXSHULRUDWUHVPHVHVGHVGHODIHFKDGHDGTXLVLFLyQTXHQR
WHQJDQ ULHVJRV VLJQLILFDWLYRV GH FDPELR GH YDORU \ TXH IRUPHQ
SDUWHGHODSROtWLFDGHJHVWLyQQRUPDOGHODWHVRUHUtDGHOPLVPR
(VWRV DFWLYRV ILQDQFLHURV VH UHJLVWUDQ LQLFLDOPHQWH DO YDORU
UD]RQDEOHGHODFRQWUDSUHVWDFLyQHQWUHJDGDPiVORVFRVWHVGHOD
WUDQVDFFLyQTXHOHVHDQGLUHFWDPHQWHDWULEXLEOHVDODPLVPD
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 'HULYDGRVILQDQFLHURV\FREHUWXUDFRQWDEOH
/RV GHULYDGRV ILQDQFLHURV VH YDORUDQ WDQWR HQ HO PRPHQWR LQLFLDO
FRPR HQ YDORUDFLRQHV SRVWHULRUHV SRU VX YDORU UD]RQDEOH (O PpWRGR
SDUDUHFRQRFHUODVSpUGLGDVRJDQDQFLDVUHVXOWDQWHVGHSHQGHGHVLHO
GHULYDGRVHKDGHVLJQDGRFRPRLQVWUXPHQWRGHFREHUWXUDRQR\HQ
VX FDVR GHO WLSR GH FREHUWXUD (O *UXSR FODVLILFD GHWHUPLQDGRV
GHULYDGRVFRPR

D &REHUWXUDGHOYDORUUD]RQDEOH
/RV FDPELRV HQ HO YDORU UD]RQDEOH GH ORV GHULYDGRV TXH VH
GHVLJQDQ \ FDOLILFDQ FRPR FREHUWXUDV GHO YDORU UD]RQDEOH VH
UHJLVWUDQHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVMXQWRFRQFXDOTXLHU
FDPELRHQHOYDORUUD]RQDEOHGHODFWLYRRSDVLYRFXELHUWRTXHVHD
DWULEXLEOHDOULHVJRFXELHUWR

E &REHUWXUDGHORVIOXMRVGHHIHFWLYR
/DSDUWHHIHFWLYDGHFDPELRVHQHOYDORUUD]RQDEOHGHORVGHULYDGRV
TXHVHGHVLJQDQ\FDOLILFDQFRPRFREHUWXUDVGHIOXMRVGHHIHFWLYR
VH UHFRQRFHQ WUDQVLWRULDPHQWH HQ HO SDWULPRQLR QHWR 6X
LPSXWDFLyQ D OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV VH UHDOL]D HQ ORV
HMHUFLFLRV HQ ORV TXH OD RSHUDFLyQ FXELHUWD SUHYLVWD DIHFWH DO
UHVXOWDGR VDOYR TXH OD FREHUWXUD FRUUHVSRQGD D XQD WUDQVDFFLyQ
SUHYLVWD TXH WHUPLQH HQ HO UHFRQRFLPLHQWR GH XQ DFWLYR R SDVLYR
QR ILQDQFLHUR HQ FX\R FDVR ORV LPSRUWHV UHJLVWUDGRV HQ HO
SDWULPRQLR QHWR VH LQFOX\HQ HQ HO FRVWH GHO DFWLYR FXDQGR VH
DGTXLHUHRGHOSDVLYRFXDQGRVHDVXPH
/D SpUGLGD R JDQDQFLDUHODWLYD D OD SDUWH QR HIHFWLYD VH UHFRQRFH
LQPHGLDWDPHQWHHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV
3DUD ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GHULYDGRV QR GHVLJQDGRV FRPR
LQVWUXPHQWRV GH FREHUWXUD R TXH QR FDOLILFDQ SDUD VHU GHVLJQDGRV
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FRPR WDOHV ODV YDULDFLRQHV HQ HO YDORU UD]RQDEOH HQ FDGD IHFKD GH
YDORUDFLyQ VH UHFRQRFHQ FRPR XQ UHVXOWDGR ILQDQFLHUR LQJUHVR R
JDVWR HQODFXHQWDGHUHVXOWDGRV

 ([LVWHQFLDV
/RV ELHQHV \ VHUYLFLRV FRPSUHQGLGRV HQ ODV H[LVWHQFLDV VH YDORUDUiQ
SRUHOPHQRUHQWUHHOSUHFLRGHFRVWH\DVHDHOSUHFLRGHDGTXLVLFLyQ
R HO FRVWH GH SURGXFFLyQ \ HO YDORU QHWR UHDOL]DEOH &XDQGR pVWH HV
LQIHULRU VH HIHFW~DQ ODV RSRUWXQDV FRUUHFFLRQHV YDORUDWLYDV
UHFRQRFLpQGRODVFRPRXQJDVWRHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV
FRQVROLGDGD 6L ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH FDXVDQ OD FRUUHFFLyQ GH YDORU
GHMDQGHH[LVWLUHOLPSRUWHGHODFRUUHFFLyQHVREMHWRGHODUHYHUVLyQ\
VH UHFRQRFH FRPR LQJUHVR HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV
FRQVROLGDGD
(O FRVWH GH SURGXFFLyQ LQFOX\H ODV PDWHULDV SULPDV OD PDQR GH REUD
GLUHFWDRWURVFRVWHVGLUHFWRV\ORVJDVWRVJHQHUDOHVGHIDEULFDFLyQ(O
YDORUQHWRUHDOL]DEOHHVHOSUHFLRGHYHQWDHVWLPDGRPHQRVORVFRVWHV
HVWLPDGRVQHFHVDULRVSDUDOOHYDUODDFDERRHQHOFDVRGHODVPDWHULDV
SULPDV \ GH ORV SURGXFWRV HQ FXUVR ORV FRVWHV HVWLPDGRV QHFHVDULRV
SDUDFRPSOHWDUVXSURGXFFLyQ
(QODVH[LVWHQFLDVTXHQHFHVLWDQXQSHUtRGRGHWLHPSRVXSHULRUDODxR
SDUDHVWDUHQFRQGLFLRQHVGHVHUYHQGLGDVVHLQFOX\HQHQHOFRVWHORV
JDVWRV ILQDQFLHURV HQ ORV PLVPRV WpUPLQRV SUHYLVWRV SDUD HO
LQPRYLOL]DGRPDWHULDO YHUQRWD 
3DUDODVREUDVGHGXUDFLyQSOXULDQXDOVHVLJXHHOFULWHULRGHUHFRQRFHU
HO UHVXOWDGR GH ODV PLVPDV HQ IXQFLyQ GHO JUDGR GH DYDQFH TXH
SUHVHQWD D OD IHFKD GHO EDODQFH REWHQLGR FRPR FRFLHQWH HQWUH ORV
FRVWHV LQFXUULGRV \ ORV FRVWHV WRWDOHV HVWLPDGRV (Q HO FDVR GH REUDV
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FX\R UHVXOWDGR ILQDO HV QHJDWLYR pVWH VH FRQWDELOL]D HQ HO PRPHQWR
TXHVHHVWLPDFRPRWDOPHGLDQWHODFRQVWLWXFLyQGHSURYLVLRQHVSDUD
RSHUDFLRQHVGHWUiILFR
/DV H[LVWHQFLDV FRUUHVSRQGLHQWHV DO VWRFN GH FDUEyQ DGTXLULGR SRU
+8126$

YHU QRWD   SDUD OD JHVWLyQ GHO GHQRPLQDGR

³$OPDFHQDPLHQWR(VWUDWpJLFR7HPSRUDOGH&DUEyQ $(7& ´FUHDGRHQ
YLUWXGGHO$FXHUGRGHO&RQVHMRGH0LQLVWURVGHGHMXOLRGHVH
YDORUDQ DO SUHFLR GH DGTXLVLFLyQ H LQFOX\HQ ORV JDVWRV ORJtVWLFRV \ GH
JHVWLyQDVRFLDGRVDODDGTXLVLFLyQ\JHVWLyQGHOPLVPRWRGDYH]TXH
GH ORV SUHFLRV GH YHQWD HVWLPDGRV HQ IXQFLyQ GH OR GLVSXHVWR HQ HO
5HDO 'HFUHWR  GH  GH IHEUHUR PRGLILFDGR SRU HO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO
SURFHGLPLHQWR GH UHVROXFLyQ GH UHVWULFFLRQHV SRU JDUDQWtD GH
VXPLQLVWURHQFX\RPDUFRVHHIHFWXDUiODYHQWDGHGLFKDVH[LVWHQFLDV
QR VH HVWLPD TXH VH SURGX]FDQ SpUGLGDV QR FRQVLGHUDGDV HQ OD
YDORUDFLyQGHODVH[LVWHQFLDVDGHGLFLHPEUHGH\GH

$VLPLVPR VH LQFOX\HQ HQ HVWH HStJUDIH GHO EDODQFH ORV WHUUHQRV \
GHPiV SURSLHGDGHV TXH HO VXEJUXSR ,1)2,19(67 VRFLHGDG GH
JHVWLyQLQPRELOLDULDPDQWLHQHSDUDVXYHQWDRSDUDVXLQWHJUDFLyQHQ
XQD SURPRFLyQ LQPRELOLDULD /RV WHUUHQRV \ VRODUHV VH YDORUDQ D VX
SUHFLRGHDGTXLVLFLyQLQFUHPHQWDGRSRUORVFRVWHVGHXUEDQL]DFLyQVL
ORV KXELHVH DVt FRPR RWURV JDVWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD FRPSUD
LPSXHVWR GH WUDQVPLVLRQHV JDVWRV GH UHJLVWUR HWF  \ ORV JDVWRV
ILQDQFLHURV GHULYDGRV GH VX ILQDQFLDFLyQ GXUDQWH OD HMHFXFLyQ GH ODV
REUDVRVXYDORUGHUHDOL]DFLyQVLpVWHIXHUDPHQRU



7UDQVDFFLRQHVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
/DV WUDQVDFFLRQHV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD VH FRQYLHUWHQ D HXURV
DSOLFDQGRHOWLSRGHFDPELRYLJHQWHDODIHFKDGHFLHUUHVDOYRTXHHO
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WLSRGHFDPELRDOTXHILQDOPHQWHVHYD\DDUHDOL]DUODWUDQVDFFLyQHVWp
GHWHUPLQDGRHQFX\RFDVRODFRQYHUVLyQVHUHDOL]DDHVWH~OWLPR
/DVGLIHUHQFLDVGHFDPELRTXHVHSURGXFHQHQWUHHOWLSRGHFDPELRHQ
YLJRU D OD IHFKD GH LQLFLR GH OD RSHUDFLyQ R DO FLHUUH GHO HMHUFLFLR
SUHFHGHQWH \ HO WLSR GH FDPELR HQ YLJRU DO FLHUUH GHO HMHUFLFLR VH
FRQWDELOL]DQFRQFDUJRDUHVXOWDGRVGHOHMHUFLFLR
/RVFDPELRVHQHOYDORUUD]RQDEOHGHWtWXORVPRQHWDULRVGHQRPLQDGRV
HQPRQHGDH[WUDQMHUDFODVLILFDGRVFRPRGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDVRQ
DQDOL]DGRVHQWUHGLIHUHQFLDVGHFRQYHUVLyQUHVXOWDQWHVGHFDPELRVHQ
HOFRVWHDPRUWL]DGRGHOWtWXOR\RWURVFDPELRVHQHOYDORUFRQWDEOHGHO
WtWXOR/DVGLIHUHQFLDVGHFRQYHUVLyQVHUHFRQRFHQHQHOUHVXOWDGRGHO
HMHUFLFLR \ RWURV FDPELRV HQ HO YDORU FRQWDEOH VH UHFRQRFHQ HQ HO
SDWULPRQLRQHWR
/DV GLIHUHQFLDV GH FRQYHUVLyQ VREUH SDUWLGDV QR PRQHWDULDV WDOHV
FRPR LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR PDQWHQLGRV D YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRV HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV VH SUHVHQWDQ FRPR
SDUWH GHODJDQDQFLDRSpUGLGDHQHO YDORU UD]RQDEOH /DV GLIHUHQFLDV
GHFRQYHUVLyQVREUHSDUWLGDVQRPRQHWDULDVWDOHVFRPRLQVWUXPHQWRV
GHSDWULPRQLRFODVLILFDGRVFRPRDFWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDOD
YHQWDVHLQFOX\HQHQHOSDWULPRQLRQHWR



,PSXHVWRGHVRFLHGDGHV
/DPD\RUSDUWHGHODVVRFLHGDGHVTXHFRPSRQHQHO*UXSRWULEXWDQHQ
UpJLPHQ GH FRQVROLGDFLyQ ILVFDO SRU HO ,PSXHVWR VREUH 6RFLHGDGHV
GHQWUR GHO *UXSR Q  IRUPDGR SRU 6(3, \ ODV VRFLHGDGHV
UHVLGHQWHV TXH IRUPDQGR SDUWH D VX YH] GHO JUXSR FRQVROLGDGR
ILQDQFLHUR FXPSODQ ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV WDQWR HQ OD /H\
 GH &UHDFLyQ GH GHWHUPLQDGDV (QWLGDGHV GH 'HUHFKR 3~EOLFR
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FRPR HQ ORV SUHFHSWRV TXH HQ OD YLJHQWH QRUPDWLYD GHO ,PSXHVWR
VREUH6RFLHGDGHVUHJXODQHOUpJLPHQGHFRQVROLGDFLyQILVFDO 9HUQRWD
 
/DDSOLFDFLyQGHGLFKRUpJLPHQGHGHFODUDFLyQFRQVROLGDGDVXSRQHTXH
VH LQWHJUHQ HQ OD HQWLGDG GRPLQDQWH 6(3,  ORV FUpGLWRV \ GpELWRV
LQGLYLGXDOHV SRU HO ,PSXHVWR VREUH 6RFLHGDGHV GH ODV HQWLGDGHV TXH
IRUPDQSDUWHGHOFLWDGR*UXSR

,QJUHVRV\JDVWRV
/RVLQJUHVRV\JDVWRVVHLPSXWDQHQIXQFLyQGHOFULWHULRGHGHYHQJR
HVGHFLUFXDQGRVHSURGXFHODFRUULHQWHUHDOGHELHQHV\VHUYLFLRVTXH
UHSUHVHQWDQ\FRQLQGHSHQGHQFLDGHOPRPHQWRHQTXHVHSURGXFHOD
FRUULHQWHPRQHWDULDRILQDQFLHUDGHULYDGDGHHOORV
1RREVWDQWHVLJXLHQGRHOSULQFLSLRGHSUXGHQFLDHO*UXSR~QLFDPHQWH
FRQWDELOL]DORVEHQHILFLRVUHDOL]DGRVDODIHFKDGHOFLHUUHGHOHMHUFLFLR
HQ WDQWR TXH ORV ULHVJRV \ ODV SpUGLGDV SUHYLVLEOHV D~Q VLHQGR
HYHQWXDOHVVHFRQWDELOL]DQWDQSURQWRVRQFRQRFLGRV
/RV LQJUHVRV SRU OD YHQWD GH ELHQHV R VHUYLFLRV VH UHFRQRFHQ SRU HO
YDORUUD]RQDEOHGHODFRQWUDSDUWLGDUHFLELGDRDUHFLELUGHULYDGDGHORV
PLVPRV /RV GHVFXHQWRV SRU SURQWR SDJR YROXPHQ X RWUR WLSR GH
GHVFXHQWRVVHUHJLVWUDQFRPRXQDPLQRUDFLyQGHORVPLVPRV

,QJUHVRVSRUYHQWDV
/RVLQJUHVRVSRUYHQWDVVHUHFRQRFHQFXDQGRHO*UXSR


+D WUDQVPLWLGR DO FRPSUDGRU ORV ULHVJRV \ EHQHILFLRV VLJQLILFDWLYRV
LQKHUHQWHVDODSURSLHGDGGHORVELHQHV
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1R FRQVHUYD QLQJXQD LPSOLFDFLyQ HQ OD JHVWLyQ FRUULHQWH GH ORV
ELHQHVYHQGLGRVHQHOJUDGRXVXDOPHQWHDVRFLDGRFRQODSURSLHGDG
QLUHWLHQHHOFRQWUROHIHFWLYRVREUHORVPLVPRV



(O LPSRUWH GH ORV LQJUHVRV \ ORV FRVWHV LQFXUULGRV R SRU LQFXUULU
SXHGHQVHUYDORUDGRVFRQILDELOLGDG



(VSUREDEOHTXHVHUHFLEDQORVEHQHILFLRVHFRQyPLFRVDVRFLDGRVFRQ
ODYHQWD

3DUD ODV REUDV GH GXUDFLyQ SOXULDQXDO HO *UXSR VLJXH HO FULWHULR GH
UHFRQRFHU HO UHVXOWDGR GH ODV PLVPDV HQ IXQFLyQ GHO JUDGR GH DYDQFH
TXH SUHVHQWD D OD IHFKD GH EDODQFH REWHQLGR FRPR FRFLHQWH HQWUH ORV
FRVWHVLQFXUULGRV\ORVFRVWHVWRWDOHVHVWLPDGRV

3UHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
/RVLQJUHVRVSRUSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVVHUHFRQRFHQFRQVLGHUDQGRHO
JUDGR GH UHDOL]DFLyQ GH OD SUHVWDFLyQ D OD IHFKD GHO EDODQFH
FRQVROLGDGR VLHPSUH \ FXDQGR HO UHVXOWDGR GH OD WUDQVDFFLyQ SXHGD
VHU HVWLPDGR FRQ ILDELOLGDG (Q HO FDVR GH SUHVWDFLRQHV GH VHUYLFLRV
FX\RUHVXOWDGRILQDOQRSXHGHVHUHVWLPDGRFRQILDELOLGDGORVLQJUHVRV
VyOR VH UHFRQRFHQ KDVWD HO OtPLWH GH ORV JDVWRV UHFRQRFLGRV TXH VRQ
UHFXSHUDEOHV

'LYLGHQGRV
/RVLPSRUWHVDFRUGDGRVHQFRQFHSWRGHGLYLGHQGRVSRUODVVRFLHGDGHV
SDUWLFLSDGDVVRQFRQVLGHUDGRVFRPRLQJUHVRVHQHOHMHUFLFLRHQTXHVH
DFXHUGDQ
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,QJUHVRVSRULQWHUHVHV
/RVLQJUHVRVSRULQWHUHVHVVHUHFRQRFHQGHDFXHUGRDOPpWRGRGHOWLSR
GH LQWHUpV HIHFWLYR &XDQGR XQD FXHQWD D FREUDU VXIUH SpUGLGD SRU
GHWHULRUR GHO YDORU HO *UXSR UHGXFH HO YDORU FRQWDEOH D VX LPSRUWH
UHFXSHUDEOH GHVFRQWDQGR ORV IOXMRV IXWXURV GH HIHFWLYR HVWLPDGRV DO
WLSRGHLQWHUpVHIHFWLYRRULJLQDOGHOLQVWUXPHQWR\FRQWLQ~DOOHYDQGRHO
GHVFXHQWRFRPRPHQRVLQJUHVRSRULQWHUHVHV

3URYLVLRQHV\FRQWLQJHQFLDV
/DV SURYLVLRQHV VH UHFRQRFHQ FXDQGR HO *UXSR WLHQH XQD REOLJDFLyQ
SUHVHQWH\DVHDOHJDORLPSOtFLWDFRPRUHVXOWDGRGHVXFHVRVSDVDGRV
\ HV SUREDEOH TXH YD\D D VHU QHFHVDULD XQD VDOLGD GH UHFXUVRV SDUD
OLTXLGDUODREOLJDFLyQ\HOLPSRUWHVHSXHGHHVWLPDUGHIRUPDILDEOH
/DV SURYLVLRQHV VH YDORUDQ HQ JHQHUDO SRU HO YDORU DFWXDO GH ORV
GHVHPEROVRV SUHYLVWRV QHFHVDULRV SDUD FDQFHODU ODV REOLJDFLRQHV
VLHPSUH \ FXDQGR VH FRQR]FD HO FDOHQGDULR GH SDJRV UHJLVWUiQGRVH
ORV DMXVWHV TXH VXUMDQ SRU OD DFWXDOL]DFLyQ GH OD SURYLVLyQ FRPR XQ
JDVWRILQDQFLHURFRQIRUPHVHYD\DQGHYHQJDQGR&XDQGRVHWUDWHGH
SURYLVLRQHV FRQ YHQFLPLHQWR LQIHULRU R LJXDO D XQ DxR QR VH UHDOL]D
QLQJ~QWLSRGHGHVFXHQWR

 5HWULEXFLRQHVDOSHUVRQDODODUJRSOD]R
/RV FRPSURPLVRV PDQWHQLGRV SRU HO *UXSR VH GLYLGHQ HQ IXQFLyQ GH
ORV FROHFWLYRV D ORV TXH DIHFWDQ \ GH OD GHILQLFLyQ GH ORV PLVPRV HQ
UHWULEXFLRQHV SRVWHPSOHR WDOHV FRPR SHQVLRQHV \ HQ RWUDV
SUHVWDFLRQHVSRUMXELODFLyQRUHWLURDVtFRPRFXDOTXLHURWUDSUHVWDFLyQ
DODUJRSOD]RTXHVXSRQJDXQDFRPSHQVDFLyQHFRQyPLFDDVDWLVIDFHU
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FRQ FDUiFWHU GLIHULGR UHVSHFWR DO PRPHQWR HQ HO TXH VH SUHVWD HO
VHUYLFLR




'HDFXHUGRDVXVFDUDFWHUtVWLFDVSRGHPRVGLVWLQJXLU
D 5HWULEXFLRQHV D ODUJR SOD]R GH DSRUWDFLyQ GHILQLGD  FXDQGR
UHDOL]DQ ODV GLVWLQWDV VRFLHGDGHV GHO *UXSR FRQWULEXFLRQHV GH
FDUiFWHU SUHGHWHUPLQDGR D XQD HQWLGDG VHSDUDGD VLQ WHQHU
REOLJDFLyQ UHDO QL HIHFWLYD GH UHDOL]DU FRQWULEXFLRQHV
DGLFLRQDOHV
E  5HWULEXFLRQHV D ODUJR SOD]R GH SUHVWDFLyQ GHILQLGD VRQ WRGRV
DTXHOORVTXHQRFXPSODQODVFRQGLFLRQHVDQWHULRUHV
(Q HVWRV FDVRV VH UHJLVWUD HQ HO HStJUDIH ³3URYLVLRQHV´ GHO
SDVLYR GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR R HQ HO DFWLYR

GHSHQGLHQGR GHO VLJQR GH OD GLIHUHQFLD HQWUH HO SDVLYR
GHYHQJDGR\ORVDFWLYRVDIHFWRVDODFREHUWXUDGHORVPLVPRV 
HO YDORU DFWXDO GH ORV FRPSURPLVRV GH SUHVWDFLyQ GHILQLGD
QHWRVGHO³FRVWHSRUORVVHUYLFLRVSDVDGRV´FX\RUHJLVWURVHKD
GLIHULGR HQ HO WLHPSR \ HQ VX FDVR GH ORV DFWLYRV DIHFWRV
VHJ~QVHH[SOLFDDFRQWLQXDFLyQ
6HFRQVLGHUDQ ³DFWLYRVDIHFWRVDOSODQ´DTXHOORVYLQFXODGRVFRQ
XQ GHWHUPLQDGR FRPSURPLVR GH SUHVWDFLyQ GHILQLGD FRQ ORV
FXDOHV VH OLTXLGDUiQ GLUHFWDPHQWH HVWDV REOLJDFLRQHV \ UH~QHQ
ODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVQRVRQSURSLHGDGGHO*UXSRVLQRGH
XQ WHUFHUR VHSDUDGR OHJDOPHQWH \ VLQ HO FDUiFWHU GH SDUWH
YLQFXODGD VyOR HVWiQ GLVSRQLEOHV SDUD SDJDU R ILQDQFLDU
UHWULEXFLRQHV SRVWHPSOHR GH ORV HPSOHDGRV \ QR SXHGHQ
UHWRUQDU DO *UXSR VDOYR FXDQGR ORV DFWLYRV TXH TXHGDQ HQ
GLFKR SODQ VRQ VXILFLHQWHV SDUD FXPSOLU WRGDV ODV REOLJDFLRQHV
GH ORV SODQHV UHODFLRQDGDV FRQ ODV SUHVWDFLRQHV GH ORV
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HPSOHDGRV DFWXDOHV R SDVDGRV R SDUD UHHPEROVDU ODV
SUHVWDFLRQHVGHORVHPSOHDGRV\DSDJDGRVSRUHO*UXSR
6H FRQVLGHUDQ ³JDQDQFLDV \ SpUGLGDV DFWXDULDOHV´ ODV TXH
SURFHGHQGHODVGLIHUHQFLDVHQWUHKLSyWHVLVDFWXDULDOHVSUHYLDV\
OD UHDOLGDG DVt FRPR GH FDPELRV HQ ODV KLSyWHVLV DFWXDULDOHV
XWLOL]DGDV (O *UXSR UHJLVWUD ODV JDQDQFLDV R SpUGLGDV
DFWXDULDOHV TXH SXGLHVHQ VXUJLU HQ UHODFLyQ FRQ VXV
FRPSURPLVRV SRVWHPSOHR HQ HO HMHUFLFLR HQ HO TXH VH
SURGXFHQ PHGLDQWH HO FRUUHVSRQGLHQWH FDUJR R DERQR HQ
UHVHUYDVGHOLEUHGLVSRVLFLyQ

F  2WUDVUHWULEXFLRQHVDODUJRSOD]R
/DV UHWULEXFLRQHV D ODUJR SOD]R VRQ UHWULEXFLRQHV D ORV
HPSOHDGRV GLIHUHQWHVGHODVSUHVWDFLRQHVSRVWHPSOHR\GHODV

LQGHPQL]DFLRQHVSRUFHVH FX\RSDJRQRKDGHVHUDWHQGLGRHQ
HO WpUPLQR GH ORV GRFH PHVHV VLJXLHQWHV DO FLHUUH GHO HMHUFLFLR
HQHOFXDOORVHPSOHDGRVKDQSUHVWDGRVXVVHUYLFLRVVHWUDWDQ
FRQWDEOHPHQWHGHDFXHUGRFRQORLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHSDUD
ORV FRPSURPLVRV SRVWHPSOHR GH SUHVWDFLyQ GHILQLGD FRQ OD
VDOYHGDG GH TXH WRGR HO FRVWH GH ORV VHUYLFLRV SDVDGRV \ ODV
SpUGLGDV \ JDQDQFLDV DFWXDULDOHV VH UHFRQRFHQ GH IRUPD
LQPHGLDWD

G  ,QGHPQL]DFLRQHVSRUFHVH
/DVLQGHPQL]DFLRQHVSRUFHVHVRQODVUHPXQHUDFLRQHVDSDJDU
DORVHPSOHDGRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODGHFLVLyQGHUHVROYHU
HOFRQWUDWRFRQORVPLVPRVDQWHVGHODHGDGQRUPDOGHUHWLURR
FRPRFRQVHFXHQFLDGHODGHFLVLyQGHORVHPSOHDGRVGHDFHSWDU
YROXQWDULDPHQWH OD FRQFOXVLyQ GH OD UHODFLyQ GH WUDEDMR D
FDPELR GH WDOHV FRPSHQVDFLRQHV (O *UXSR UHFRQRFH HVWRV
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FRPSURPLVRV FRPR XQ SDVLYR FXDQGR VH HQFXHQWUH
FRPSURPHWLGRGHIRUPDGHPRVWUDEOHDWHQHUTXHKDFHUIUHQWH
DGLFKRVGHVHPEROVRV
/RVFRPSURPLVRVPiVVLJQLILFDWLYRVFRQHOSHUVRQDOGHO*UXSRVRQORV
VLJXLHQWHV
 &RPSURPLVRVDVXPLGRVSRU+8126$FRQVXSHUVRQDOSUHMXELODGR
'HVGH HO HMHUFLFLR  +8126$ YLHQH UHGXFLHQGR VX SODQWLOOD
PHGLDQWHXQSURFHVRGHSUHMXELODFLRQHV\MXELODFLRQHVDQWLFLSDGDV
FX\RV FRVWHV FRUUHVSRQGHQ EiVLFDPHQWH D ORV FRPSOHPHQWRV D
DERQDUSRU+8126$DVXVWUDEDMDGRUHVGHVGHODIHFKDGHVXEDMD
HQODPLVPDKDVWDODIHFKDGHVXMXELODFLyQGHILQLWLYD(QJHQHUDO
\KDVWDHOHMHUFLFLRLQFOXVLYHGLFKRVFRVWHVTXHQRWLHQHQOD
FRQVLGHUDFLyQ OHJDO GH REOLJDWRULD H[WHULRUL]DFLyQ IXHURQ
H[WHULRUL]DGRVSRU+8126$PHGLDQWHODVXVFULSFLyQ GHSyOL]DVGH
VHJXURVFROHFWLYRV
/DV SyOL]DV FRQWUDWDGDV SRU +8126$ FRQ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV
FRPSDxtDV DVHJXUDGRUDV FXEUHQ OD WRWDOLGDG GH ORV FRPSURPLVRV
DVXPLGRV FRQ VX SHUVRQDO SUHMXELODGR KDVWD  GH GLFLHPEUH GH
 VDOYR DTXHOORV ULHVJRV TXH FRQ FDUiFWHU JHQHUDO QR VRQ
OHJDOPHQWHDVHJXUDEOHVFRPRVRQODVYDULDFLRQHVFRQUHVSHFWRD
ODVLQLFLDOPHQWHSUHYLVWDVTXHH[SHULPHQWHHOËQGLFHGHSUHFLRVDO
FRQVXPR ,3&  ODV FRWL]DFLRQHV D OD 6HJXULGDG 6RFLDO \ HO
SURFHGLPLHQWRSDUDFDOFXODUODVUHWHQFLRQHVDFXHQWDGHO,PSXHVWR
VREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV ,53) 
/RV FRVWHV GHULYDGRV GH ODV GLVPLQXFLRQHV GH SODQWLOOD \ FRVWHV
VRFLDOHV FRQH[RV TXH VH FRQWHPSODQ HQ HO 3ODQ GH HPSUHVD
QRKDQVLGRH[WHULRUL]DGRVSRU+8126$
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(VWRVFRPSURPLVRVDGHGLFLHPEUHGHHVWLPDGRVHQEDVH
D FiOFXORV DFWXDULDOHV \ D OD PHMRU SUHYLVLyQ D GLFKD IHFKD GH OD
HYROXFLyQ GH ODV FDWHJRUtDV GH ORV WUDEDMDGRUHV REMHWR GH
SUHMXELODFLyQ \ GH ODV LQFRUSRUDFLRQHV SURFHGHQWHV GH
UHFRORFDFLRQHV GH H[FHGHQWHV GH OD PLQHUtD SULYDGD TXH WHQGUtDQ
SRVLELOLGDGHV GH DFRJHUVH D SUHMXELODFLyQ GXUDQWH HO SHUtRGR
 LQFOXLGDV HQ VX FDVR ODV FRUUHVSRQGLHQWHV
LQGHPQL]DFLRQHV SRU GHVSLGR DVFLHQGHQ D  PLOHV GH
HXURV  PLOHV GH HXURV DSUR[LPDGDPHQWH HQ  
UHJLVWUDGRVFRQIRUPHDOFDOHQGDULRGHSDJRVIXWXURVSUHYLVWRHQ
ORV HStJUDIHV ³SURYLVLRQHV SRU REOLJDFLRQHV SRU SUHVWDFLRQHV DO

SHUVRQDO´DODUJRSOD]RPLOHVGHHXURV PLOHV
GHHXURVHQ \DFRUWRSOD]RPLOHVGHHXURV 
PLOHVGHHXURVHQ 
(OYDORUDFWXDOGHORVFRPSURPLVRVFRQHOSHUVRQDOPDQWHQLGRVSRU
+8126$ KD VLGR FDOFXODGR DSOLFDQGR ODV VLJXLHQWHV KLSyWHVLV
LQVHVJDGDV\FRPSDWLEOHVHQWUHVt









7DEODVGHPRUWDOLGDG

3(50)3

3(50)±3

,QIODFLyQDODUJRSOD]R





,QFUHPHQWRVDODULDO





0pWRGRGHGHYHQJR

8&3

8&3

7DVDGHGHVFXHQWR

/D WDVD GH GHVFXHQWR DSOLFDGD HV HVWDEOHFLGD SDUD FDGD
FRPSURPLVR HQ IXQFLyQ GH OD GXUDFLyQ GHO PLVPR \ GH OD
UHQWDELOLGDGLQWHUSRODGDGHORV%RQRVGHO(VWDGR
/D LQIODFLyQ D ODUJR SOD]R FRQVLGHUDGD HQ FDGD XQR GH ORV
FRPSURPLVRV VH HVWDEOHFH SDUD FDGD FRPSURPLVR HQ IXQFLyQ GH
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OD GXUDFLyQ GHO PLVPR \ GH OD FXUYD GH VZDSV GH LQIODFLyQ
HVSDxROD
)LQDOPHQWHHOPpWRGRGHFiOFXORXWLOL]DGRSDUDODYDORUDFLyQGHORV
GLVWLQWRVFRPSURPLVRVHVHOGHOD³XQLGDGGHFUpGLWRSUR\HFWDGD´
TXH FRQWHPSOD FDGD DxR GH VHUYLFLR FRPR JHQHUDGRU GH XQD
XQLGDGDGLFLRQDOGHGHUHFKRDODVSUHVWDFLRQHV\YDORUDFDGDXQD
GHHOODVGHIRUPDVHSDUDGD3DUDODPD\RUtDGHORVFRPSURPLVRV
HO*UXSRWLHQHUHJLVWUDGDODWRWDOLGDGGHOFRVWHIXWXURHVWLPDGRGHO
PLVPR 3DUD HO UHVWR VH FRQVLGHUD HO PpWRGR GH OD YLGD ODERUDO
SUR\HFWDGD
 &RPSURPLVRV DVXPLGRV SRU ,=$5 &216758&&,21(6 1$9$/(6
6$ HQ OLTXLGDFLyQ FRQ VX SHUVRQDO  PLOHV GH HXURV HQ
 \  PLOHV GH HXURV HQ   'HVWDFDQ HQWUH RWURV
ORVFRVWHVVRFLDOHVGHULYDGRVGHORV([SHGLHQWHVGH5HJXODFLyQGH
HPSOHR\FX\RVLPSRUWHVHQEDVHDHVWXGLRV
DFWXDULDOHV DVFLHQGHQ D  GH GLFLHPEUH GH  D 
\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH/RVLPSRUWHVGH
 DVFHQGtDQ D   \  PLOHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH
$VLPLVPR VH HQFXHQWUDQ SURYLVLRQDGRV  PLOHV GH HXURV
FRUUHVSRQGLHQWHV DO LPSRUWH HVWLPDGR SDUD FXEULU ODV JDUDQWtDV
ODERUDOHV GHO SHUVRQDO GH *,-Ï1 \  PLOHV GH HXURV
FRUUHVSRQGLHQWHV DO LPSRUWH HVWLPDGR SDUD FXEULU ODV JDUDQWtDV
ODERUDOHVGHOSHUVRQDOGH6(9,//$WUDQVIHULGRVFRPRFRQVHFXHQFLD
GHODYHQWDGHORVDFWLYRVGH,=$5HQ 9HUQRWD 
/DV EDVHV GH ORV FiOFXORV DFWXDULDOHV SULQFLSDOHV VRQ ODV
VLJXLHQWHV
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)HFKDGHYDORUDFLyQ
)LQDQFLDFLyQ
,QWHUpVWpFQLFR


3URYLVLyQLQWHUQD

\VLJXLHQWHV
7DEODVGHPRUWDOLGDG
3(50)3
,QFUHPHQWRVDQXDOHV
\VLJXLHQWHV
(GDGGHMXELODFLyQ
DxRV
3RUFHQWDMHGH5HYHUVLyQ GHORVFRPSOHPHQWRVSUHYLVWRV
IXWXURV

/DVGHOHMHUFLFLRIXHURQ
)HFKDGHYDORUDFLyQ
)LQDQFLDFLyQ
,QWHUpVWpFQLFR


3URYLVLyQLQWHUQD

\VLJXLHQWHV
7DEODVGHPRUWDOLGDG
3(50)3
,QFUHPHQWRVDQXDOHV

\VLJXLHQWHV
(GDGGHMXELODFLyQ
DxRV
3RUFHQWDMHGH5HYHUVLyQ GHORVFRPSOHPHQWRVSUHYLVWRV
IXWXURV

 &RPSURPLVRV DVXPLGRV FRQ HO SHUVRQDO GHO 6XEJUXSR
&2),9$&$6$  PLOHV GH HXURV HQ  \  PLOHV GH
HXURVHQ 
(QODDFWXDOLGDG\XQDYH]H[WHULRUL]DGDODSDUWHPiVVLJQLILFDWLYD
GH ORV FRPSURPLVRV ODERUDOHV GHO PHQFLRQDGR 6XEJUXSR ODV
REOLJDFLRQHVODERUDOHVYLJHQWHVPiVGHVWDFDGDVVRQODVGHULYDGDV
GHO SHUVRQDO SUHMXELODGR DO DPSDUR GHO 3ODQ GH &RPSHWLWLYLGDG
SURFHGHQWH GH OD ILOLDO $+9(16,'(6$ &$3,7$/ 6$ (QWUH HVWDV
REOLJDFLRQHV VH HQFXHQWUDQ ORV FRPSOHPHQWRV GH FRWL]DFLyQ D OD
6HJXULGDG 6RFLDO \ FRPSOHPHQWRV D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH
7UDEDMR D\XGDVSUHYLDV \RWURVFRPSOHPHQWRVFX\RLPSRUWHWRWDO
D  GH GLFLHPEUH GH  DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV
 PLOHV GH HXURV HQ   (VWDV SUHVWDFLRQHV VH
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HQFXHQWUDQ DFWXDOPHQWH DVHJXUDGRV D WUDYpV GH GRV SyOL]DV GH
VHJXUR FRQWUDWDGDV HQ UpJLPHQ GH FRDVHJXUR /RV FULWHULRV
DSOLFDGRVSDUDODFXDQWLILFDFLyQGHOSDVLYRGHYHQJDGRKDQVLGRORV
VLJXLHQWHV
 0pWRGR GH FiOFXOR ³8QLGDG GH FUpGLWR SUR\HFWDGD´ TXH
FRQWHPSODFDGDDxRGHVHUYLFLRFRPRJHQHUDGRUGHXQDXQLGDG
DGLFLRQDOGHGHUHFKRDODVSUHVWDFLRQHVYDORUDQGRFDGDXQLGDG
GHIRUPDVHSDUDGD
 +LSyWHVLVDFWXDULDOHVXWLOL]DGDV,QVHVJDGDV\FRPSDWLEOHVHQWUH
Vt &RQ FDUiFWHU JHQHUDO ODV KLSyWHVLV DFWXDULDOHV PiV
VLJQLILFDWLYDVVRQODVVLJXLHQWHV
+LSyWHVLV$FWXDULDOHV
7LSRGHLQWHUpVWpFQLFR
7DEODVGHPRUWDOLGDG
7DVDDQXDOGHFUHFLPLHQWRGHORVVDODULRV

(MHUFLFLR

3(50)3
$xR
$SDUWLUGH

(GDGGHMXELODFLyQ

DxRV

/DVGHOHMHUFLFLRDQWHULRUIXHURQ
+LSyWHVLV$FWXDULDOHV
7LSRGHLQWHUpVWpFQLFR
7DEODVGHPRUWDOLGDG

(MHUFLFLR

3(50)3

7DVDDQXDOGHUHYLVLyQGHSHQVLRQHV



7DVDDQXDOGHFUHFLPLHQWRGHORVVDODULRV



(GDGGHMXELODFLyQ

DxRV
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$FWLYLGDGHV0HGLRDPELHQWDOHV
/RV JDVWRV GHULYDGRV GH ODV DFWLYLGDGHV PHGLRDPELHQWDOHV VH
UHFRQRFHQFRPRJDVWRVHQHOHMHUFLFLRGHVXGHYHQJR
$TXHOORVHOHPHQWRVVXVFHSWLEOHVGHVHULQFRUSRUDGRVDOSDWULPRQLRGHO
*UXSRDOREMHWRGHVHUXWLOL]DGRVGHIRUPDGXUDGHUDHQVXDFWLYLGDG\
FX\DILQDOLGDGSULQFLSDOHVODPLQLPL]DFLyQGHOLPSDFWRPHGLRDPELHQWDO
\ODSURWHFFLyQ\PHMRUDGHOPHGLRDPELHQWHLQFOX\HQGRODUHGXFFLyQ
R HOLPLQDFLyQ GH OD FRQWDPLQDFLyQ IXWXUD GH ODV RSHUDFLRQHV GHO
*UXSR VH FRQWDELOL]DQ FRPR LQPRYLOL]DGR PDWHULDO DWHQGLHQGR D ORV
FULWHULRVGHYDORUDFLyQLQGLFDGRVHQODQRWD
(O *UXSR FRQVWLWX\H DVLPLVPR SURYLVLRQHV SDUD KDFHU IUHQWH D
DFWXDFLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV'LFKDVSURYLVLRQHVVHGRWDQHQEDVHD
OD PHMRU HVWLPDFLyQ GHO JDVWR QHFHVDULR SDUD KDFHU IUHQWH D OD
REOLJDFLyQ $TXHOODV FRPSHQVDFLRQHV D SHUFLELU HQ VX FDVR SRU HO
*UXSR UHODFLRQDGDV FRQ HO RULJHQGH OD REOLJDFLyQ PHGLRDPELHQWDO VH
UHFRQRFHQ FRPR GHUHFKRV GH FREUR HQ HO DFWLYR GHO EDODQFH GH
VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR VLHPSUH TXH QR H[LVWDQ GXGDV GH TXH GLFKR
UHHPEROVR VHUi SHUFLELGR VLQ H[FHGHU GHO LPSRUWH GH OD REOLJDFLyQ
UHJLVWUDGD

 6XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRV
3DUD OD FRQWDELOL]DFLyQ GH ODV VXEYHQFLRQHV GRQDFLRQHV \ OHJDGRV
UHFLELGRVHO*UXSRVLJXHORVFULWHULRVVLJXLHQWHV
D 6XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVGHFDSLWDOQRUHLQWHJUDEOHV6H
YDORUDQSRUHOYDORUUD]RQDEOHGHOLPSRUWHRHOELHQFRQFHGLGRHQ
IXQFLyQ GH VL VRQ GH FDUiFWHU PRQHWDULR R QR \ VH LPSXWDQ D
UHVXOWDGRV VREUH XQD EDVH VLVWHPiWLFD \ UDFLRQDO GH IRUPD
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FRUUHODFLRQDGD FRQ ORV JDVWRV GHULYDGRV GH ODV PLVPDV FRQ
H[FHSFLyQGHODVUHFLELGDVGHVRFLRVRSURSLHWDULRVTXHVHUHJLVWUDQ
GLUHFWDPHQWH HQ ORV IRQGRV SURSLRV \ QR FRQVWLWX\HQ LQJUHVR
DOJXQR
E 6XEYHQFLRQHVGHFDUiFWHUUHLQWHJUDEOHV0LHQWUDVWLHQHQHOFDUiFWHU
UHLQWHJUDEOHVVHFRQWDELOL]DQFRPRSDVLYRV
F

6XEYHQFLRQHV GH H[SORWDFLyQ 6H DERQDQ D UHVXOWDGRV HQ HO
PRPHQWR HQ TXH VH FRQFHGHQ H[FHSWR VL VH GHVWLQDQ D ILQDQFLDU
GpILFLW GH H[SORWDFLyQ GH HMHUFLFLRV IXWXURV HQ FX\R FDVR VH
LPSXWDUiQ HQ GLFKRV HMHUFLFLRV 6L VH FRQFHGHQ SDUD ILQDQFLDU
JDVWRV HVSHFtILFRV OD LPSXWDFLyQ VH UHDOL]DUi D PHGLGD TXH VH
GHYHQJXHQORVJDVWRVILQDQFLDGRV

 1HJRFLRVFRQMXQWRV
/DV VRFLHGDGHV GHO *UXSR UHFRQRFHQ OD SDUWH SURSRUFLRQDO TXH OHV
FRUUHVSRQGH GH ORV DFWLYRV FRQWURODGRV FRQMXQWDPHQWH \ GH ORV
SDVLYRV LQFXUULGRV FRQMXQWDPHQWH HQ IXQFLyQ GHO SRUFHQWDMH GH
SDUWLFLSDFLyQDVtFRPRORVDFWLYRVDIHFWRVDODH[SORWDFLyQTXHHVWiQ
EDMR FRQWURO \ ORV SDVLYRV LQFXUULGRV FRPR FRQVHFXHQFLD GHO QHJRFLR
FRQMXQWR
$VLPLVPRHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVVHUHFRQRFHODSDUWH
TXHFRUUHVSRQGHGHORVLQJUHVRVJHQHUDGRV\GHORVJDVWRVLQFXUULGRV
SRU HO QHJRFLR FRQMXQWR $GLFLRQDOPHQWH VH UHJLVWUDQ ORV JDVWRV
LQFXUULGRVHQUHODFLyQFRQODSDUWLFLSDFLyQHQHOQHJRFLRFRQMXQWR
/RVUHVXOWDGRVQRUHDOL]DGRVTXHVXUMDQGHWUDQVDFFLRQHVUHFtSURFDVVH
HOLPLQDQ HQ SURSRUFLyQ D OD SDUWLFLSDFLyQ DVt FRPR ORV LPSRUWHV GH
DFWLYRVSDVLYRVLQJUHVRVJDVWRV\IOXMRVGHHIHFWLYRUHFtSURFRV
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 3DUWHVYLQFXODGDV
(O *UXSR UHDOL]D VXV RSHUDFLRQHV FRQ HPSUHVDV YLQFXODGDV D YDORUHV
GH PHUFDGR $VLPLVPR ORV SUHFLRV GH WUDQVIHUHQFLD VH HQFXHQWUDQ
DGHFXDGDPHQWH VRSRUWDGRV SRU OR TXH ORV $GPLQLVWUDGRUHV
FRQVLGHUDQTXHQRH[LVWHQULHVJRVVLJQLILFDWLYRVSRUHVWHFRQFHSWRGH
ORVTXHSXHGDQGHULYDUVHSDVLYRVGHLPSRUWDQFLDHQHOIXWXUR

 $FWLYRVQRFRUULHQWHVPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD
/RVDFWLYRVQRFRUULHQWHVVHFODVLILFDQFRPRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD
FXDQGRVHFRQVLGHUDTXHVXYDORUFRQWDEOHVHYDDUHFXSHUDUDWUDYpV
GHXQDRSHUDFLyQGHYHQWDHQYH]GHDWUDYpVGHVXXVRFRQWLQXDGR
(VWDFRQGLFLyQVHFRQVLGHUDFXPSOLGD~QLFDPHQWHFXDQGRODYHQWDHV
DOWDPHQWHSUREDEOH \HVWiGLVSRQLEOHSDUD VX YHQWD LQPHGLDWD HQ VX
FRQGLFLyQ DFWXDO \ SUHYLVLEOHPHQWH VH FRPSOHWDUi HQ HO SOD]R GH XQ
DxR GHVGH OD IHFKD GH FODVLILFDFLyQ (VWRV DFWLYRV VH SUHVHQWDQ
YDORUDGRV DO PHQRU LPSRUWH HQWUH VX YDORU FRQWDEOH \ HO YDORU
UD]RQDEOH PLQRUDGR SRU ORV FRVWHV QHFHVDULRV SDUD VX HQDMHQDFLyQ \
QRHVWiQVXMHWRVDDPRUWL]DFLyQ

 2SHUDFLRQHVLQWHUUXPSLGDV
8QD RSHUDFLyQ LQWHUUXPSLGD HV WRGR FRPSRQHQWH GHO *UXSR TXH KD
VLGR HQDMHQDGR R VH KD GLVSXHVWR GH pO SRU RWUD YtD R ELHQ TXH KD
VLGR FODVLILFDGR FRPR PDQWHQLGR SDUD OD YHQWD \ HQWUH RWUDV
FRQGLFLRQHV UHSUHVHQWD XQD OtQHD GH QHJRFLR R XQ iUHD VLJQLILFDWLYD
TXHSXHGHFRQVLGHUDUVHVHSDUDGDGHOUHVWR
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 ,1)250$&,Ï1 62%5( /$ 1$785$/(=$ < 1,9(/ '( 5,(6*2
352&('(17('(,167580(1726),1$1&,(526


(O *UXSR HVWi H[SXHVWR D GLYHUVRV ULHVJRV TXH LQFLGHQ HQ HO YDORU GH ORV
LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV UHJLVWUDGRV HQ EDODQFH /DV SROtWLFDV GH JHVWLyQ GH
ULHVJRV VRQ HQ JHQHUDO ODV HVWDEOHFLGDV SRU ORV &RPLWpV GH 'LUHFFLyQ GH ODV
HPSUHVDVGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVUHJXODGRUDVDSOLFDEOHVDO*UXSR6(3,(Q
EDVHDHOOROD'LUHFFLyQ(FRQyPLFR)LQDQFLHUDGHODVFRPSDxtDVTXHLQWHJUDQ
HO*UXSRWLHQHHVWDEOHFLGRVSURFHGLPLHQWRV\FRQWUROHVGHVWLQDGRVDJHVWLRQDU
ORVULHVJRVGHULYDGRVGHODDFWLYLGDGFRQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV



5LHVJRGHFUpGLWR



(O ULHVJR GH FUpGLWR VH SURGXFH SRU OD SRVLEOH SpUGLGD GHULYDGD GHO
LQFXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV FRQWUDFWXDOHV GH ODV FRQWUDSDUWLGDV GH ODV
VRFLHGDGHV\SRUWDQWRSRUQRSRGHUUHFXSHUDUSRUHOLPSRUWHFRQWDELOL]DGR\
HQHOSOD]RHVWDEOHFLGRORVDFWLYRVILQDQFLHURV



/D H[SRVLFLyQ GHO *UXSR D HVWH ULHVJR VH DWULEX\H IXQGDPHQWDOPHQWH HQ ODV
GHXGDV FRPHUFLDOHV SRU RSHUDFLRQHV GH WUiILFR \ D ODV GHXGDV GHULYDGDV GH
FRORFDFLRQHVGHHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYR



&RQUHVSHFWRDODVSULPHUDVHVSROtWLFDGHO*UXSRHOVHJXLPLHQWRFRQWLQXRGHOD
HYROXFLyQ GH ORV VDOGRV D FREUDU \ GHO ULHVJR DVXPLGR HQ FDGD PRPHQWR DVt
FRPRHODQiOLVLV\YDORUDFLyQGHORVUHFXUVRVLQPRYLOL]DGRVQRUHQWDELOL]DGRV
ORFXDOSHUPLWHODWRPDGHODVGHFLVLRQHVQHFHVDULDV8QHOHYDGRYROXPHQGH
HVWH VDOGR FRUUHVSRQGH DO (VWDGR YtD $GPLQLVWUDFLyQ &HQWUDO $XWRQyPLFD \
/RFDO \ D FOLHQWHV GH UHFRQRFLGD VROYHQFLD PLQLPL]iQGRVH GH HVWH PRGR HO
ULHVJR1RREVWDQWHODH[SHULHQFLDGHO*UXSRHQHOVHJXLPLHQWRGHODVFXHQWDV
DFREUDULQGLFDTXHVLELHQHOUHWUDVRHQHOSDJRQRREHGHFHDSRVLELOLGDGHV
GH LQVROYHQFLD GHO FOLHQWH VL H[LVWHQ FLUFXQVWDQFLDV PX\ SDUWLFXODUHV GH
GHWHUPLQDGDV GHXGDV HQ ODV TXH ORV GLODWDGRV H LQFLHUWRV WUiPLWHV
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DGPLQLVWUDWLYRVTXHVHUHTXLHUHQSRUSDUWHGHOFOLHQWH$GPLQLVWUDFLyQSDUDVX
DERQR KDFHQ QHFHVDULR TXH VH UHFRMD FRQWDEOHPHQWH D SDUWLU GH XQ
GHWHUPLQDGRPRPHQWRHOULHVJRGHLPSDJRGHHVDGHXGDPHGLDQWHODGRWDFLyQ
GHODUHVSHFWLYD SURYLVLyQ (QHVWHVHQWLGR\WUDVDQDOL]DUVHULHVKLVWyULFDVGH
ORV SHUtRGRV GH SDJR KDELWXDOHV GH ODV GLIHUHQWHV $GPLQLVWUDFLRQHV TXH HO
*UXSRWLHQHFRPRFOLHQWHVHKDILMDGRXQSOD]RDSDUWLUGHOFXDOVHHVWXGLDUi
UHFRJHUFRQWDEOHPHQWHHOULHVJRGHFUpGLWR


&RQ UHVSHFWR D ODV GHXGDV GHULYDGDV GH FRORFDFLRQHV GH HIHFWLYR \
HTXLYDOHQWHV GH HIHFWLYR HO *UXSR UHDOL]D VXV RSHUDFLRQHV FRQ HQWLGDGHV
ILQDQFLHUDVGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLR\FRQDOWRVQLYHOHVGHFDOLILFDFLyQFUHGLWLFLD
UDWLQJ  (Q HO FDVR GH LQYHUVLRQHV HQ OHWUDV GHO WHVRUR \ RSHUDFLRQHV ³UHSR´
pVWDVHVWiQ~QLFDPHQWHUHIHULGRVDO(VWDGR(VSDxRO



5LHVJRGHOLTXLGH]



(OULHVJRGHOLTXLGH]VHSURGXFHSRUODSRVLELOLGDGGHTXHHO*UXSRQRSXHGD
GLVSRQHUGHIRQGRVOtTXLGRVRDFFHGHUDHOORVHQODFXDQWtDVXILFLHQWH\DXQ
FRVWHUD]RQDEOHSDUDKDFHUIUHQWHDVXVREOLJDFLRQHVGHSDJR



&RQHOILQGHPLWLJDUHVWHULHVJR\GLVSRQHUGHODOLTXLGH]VXILFLHQWHSDUDFXEULU
ODVQHFHVLGDGHVILQDQFLHUDVDQXDOHVHO*UXSRFRPELQDGLVWLQWDVDOWHUQDWLYDVGH
ILQDQFLDFLyQTXHJDUDQWLFHQDFRUWRSOD]R\HQWRGRPRPHQWRORVFRPSURPLVRV
DGTXLULGRV



5LHVJRGHPHUFDGR



5LHVJRGHWLSRGHLQWHUpV



(O ULHVJR GH WLSR GH LQWHUpV VH SURGXFH SRU OD SRVLEOH SpUGLGD FDXVDGD HQ
LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVELHQHQVXYDORUUD]RQDEOHELHQHQORVIXWXURVIOXMRV
GHHIHFWLYRDVtFRPRHQHOXVRGHORVUHFXUVRVDMHQRVFRPRFRQVHFXHQFLDGH
FDPELRVHQORVWLSRVGHLQWHUpVGHPHUFDGR
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/DSROtWLFDILQDQFLHUDGHO*UXSRFRQVLVWHHQFRORFDUSRUODSDUWHGHODFWLYRGHO
EDODQFHVXVH[FHGHQWHV GHWHVRUHUtDDFRUWRSOD]RFRQIHFKD GHYHQFLPLHQWR
FLHUWD\DWLSRGHLQWHUpVGHPHUFDGRDODIHFKDGHFRQWUDWDFLyQSDUDHOSOD]R
GH FRORFDFLyQ &RPR VH KD FRPHQWDGR DQWHULRUPHQWH WRGDV ODV FRORFDFLRQHV
ORVRQHQHQWLGDGHVGHSULPHURUGHQFRQDOWRVQLYHOHVGHFDOLILFDFLyQFUHGLWLFLD



3RUODSDUWHGHOSDVLYRHVSROtWLFDJHQHUDOGHO*UXSRDFXGLUDHQGHXGDPLHQWR
GH WHUFHURV UHIHUHQFLDGR D tQGLFHV YDULDEOHV GH PHUFDGR JHQHUDOPHQWH
(XULERUSRUORTXHHVWHULHVJRTXHGDVXVWDQFLDOPHQWHPLWLJDGR



5LHVJRGHWLSRGHFDPELR



(O ULHVJR GH WLSR GH FDPELR VH SURGXFH SRU OD SRVLEOH SpUGLGD FDXVDGD SRU
YDULDFLRQHV HQ ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV FRPR FRQVHFXHQFLD GH ODV
IOXFWXDFLRQHV  HQ ORV WLSRV GH FDPELR DVt FRPR SRU OD UHDOL]DFLyQ GH
WUDQVDFFLRQHVFRPHUFLDOHVUHDOL]DGDVHQPRQHGDGLVWLQWDDOHXUR



&RQ HO ILQ GH HOXGLU HO LPSDFWR GH ODV YDULDFLRQHV HQ ODV GLYLVDV HV SUiFWLFD
KDELWXDO GHO *UXSR OD FREHUWXUD GH HVWRV ULHVJRV FRQ RSHUDFLRQHV GH
FRPSUDYHQWD GH GLYLVDV D SOD]R VHJXURV GH FDPELR  GH IRUPD TXH ORV
UHVXOWDGRVVHDQILHOUHIOHMRGHODDFWLYLGDGLQGXVWULDOGHOPLVPR



2WURVULHVJRVGHSUHFLR



/D LQYHUVLyQ TXH WLHQH HO *UXSR D WUDYpV GH VX PDWUL] HQ GRV IRQGRV GH
LQYHUVLyQ YpDVHQRWD DGHGLFLHPEUHGH\SRULPSRUWHGH
\PLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWHHVWiVXMHWDDYDULDFLRQHV
HQVXYDORUUD]RQDEOHFDXVDGDVSRUHOSUHFLRGHPHUFDGRGHHVWDVLQYHUVLRQHV
(O YDORU OLTXLGDWLYR KD H[SHULPHQWDGR XQD YDULDFLyQ SRVLWLYD HQ HO HMHUFLFLR
 GH  HQ HO )RQGR /HDVHWHQ ,,, JHVWLRQDGR SRU HO %DQFR GH
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6DQWDQGHU \ GH  HQ HO )RQGR /HDVHWHQ 5HQWD )LMD &3 JHVWLRQDGR SRU
%%9$
1RREVWDQWHFRQDQWHULRULGDG\FRPRFRQVHFXHQFLDGHODIDOWDGHOLTXLGH]HQ
ORV PHUFDGRV HVWRV YDORUHV OLTXLGDWLYRV VXIULHURQ XQD FDtGD TXH OOHYy D OD
6RFLHGDGDWRPDUODGHFLVLyQGHPDQWHQHUORVWtWXORVHQFDUWHUD\GHWUDHUWRGD
ODWHVRUHUtDTXHHQORVPHQFLRQDGRVIRQGRVVHJHQHUDFRPRFRQVHFXHQFLDGH
FREURVGHFXSRQHV\DPRUWL]DFLRQHVGHWtWXORV\HOORFRQREMHWRGHQRUHDOL]DU
PLQXVYDOtDVTXHDIHFWHQDOSUHFLR


)LQDOPHQWHHO*UXSRHVWiH[SXHVWRDOULHVJRHQODVYDULDFLRQHVGHOSUHFLRGHO
FDUEyQHQORVPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHV\DOULHVJRGHFDPELRGHODGLYLVDHQ
HOTXHHOPLVPRHVWiUHIHUHQFLDGR 86' DVtFRPRDODVYDULDFLRQHVGHOSUHFLR
GHODHOHFWULFLGDGHQHOPHUFDGRDELHUWRHQHOTXHRSHUD3RUHOORHO*UXSRKD
OOHYDGR D FDER ODV DFWXDFLRQHV GH FREHUWXUD SUHFLVDV SDUD PLQLPL]DU HVWRV
ULHVJRV

 )21'2'(&20(5&,2'(&2162/,'$&,Ï1
$GHGLFLHPEUHGH\GHHOIRQGRGHFRPHUFLRVHFRUUHVSRQGHHQ
VXLQWHJULGDGDODDGTXLVLFLyQHIHFWXDGDHQHOHMHUFLFLRSRU1$9$17,$GH
XQD SDUWLFLSDFLyQ GHO  GH OD VRFLHGDG 6$,16(/ 6$ VHJ~Q HO VLJXLHQWH
GHWDOOH







0LOHVGHHXURV








$PRUWL]DFLyQDFXPXODGD





7RWDOQHWR 





&RVWH 

/DDPRUWL]DFLyQDFXPXODGDSURYLHQHGHHMHUFLFLRVDQWHULRUHVD
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'XUDQWHHOHMHUFLFLRQRVHKDHIHFWXDGRQLQJ~QPRYLPLHQWR

 2752,1029,/,=$'2,17$1*,%/(
(OPRYLPLHQWRKDELGRGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\HQHVWHHStJUDIHGHO
EDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRDGMXQWRKDVLGRHOVLJXLHQWH
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0LOHVGHHXURV
&21&(372

6DOGR

(QWUDGDV

6DOLGDV



9DULDF

7UDVSDV

6DOGR

3HUtP

\RWURV



(QWUDGDV

6DOLGDV

9DULDF

7UDVSDV

6DOGR

3HUtP

\RWURV



,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR  























&RQFHVLRQHV 























3DWHQWHVOLFHQFLDV\VLPLODUHV  





$SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV  





2WURLQPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH  































































$,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR  

















$&RQFHVLRQHV 















$3DWHQWHVOLFHQFLDV\VLPLODUHV  













$$SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV  











$2WURLQPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH  









7RWDO$PRUWL]DFLRQHV  













7RWDO





























































































$PRUWL]DFLRQHV





'HWHULRUR
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7RWDO2752,1029,/,17$1*,%/(
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/RV LPSRUWHV PiV VLJQLILFDWLYRV GHO HMHUFLFLR  VH FRUUHVSRQGHQ FRQ ODV
LQYHUVLRQHVUHDOL]DGDVSRUHO6XEJUXSR$*(1&,$()( PLOHVGHHXURV 
IXQGDPHQWDOPHQWHSDUDHO%DQFRGHGDWRV\HO$UFKLYRJUiILFR PLOHV
GH HXURV  \ ODV LQYHUVLRQHV HQ DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV  PLOHV GH
HXURV OOHYDGDVDFDERSRUHO6XEJUXSR75$*6$
/RVLPSRUWHVPiVVLJQLILFDWLYRVGHOHMHUFLFLR VHFRUUHVSRQGtDQFRQODV
LQYHUVLRQHVHQDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVUHDOL]DGDVSRUHOVXEJUXSR75$*6$
PLOHVGHHXURV \HOVXEJUXSR$*(1&,$()( PLOHVGHHXURV \
ODVLQYHUVLRQHVUHDOL]DGDVSRUHVWD~OWLPDHQHO%DQFRGHGDWRV\HO$UFKLYR
JUiILFR  PLOHV GH HXURV  GHULYDGDV GH OD DFWLYDFLyQ GH FRVWHV
IXQGDPHQWDOPHQWH JDVWRV GH SHUVRQDO $VLPLVPR GHVWDFDEDQ ODV EDMDV GHO
HMHUFLFLR HQ ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUROOR FRUUHVSRQGLHQWHV D 35(685 FRPR
FRQVHFXHQFLD GHO SURFHVR GH OLTXLGDFLyQ HQ TXH VH HQFRQWUDED GLFKD
FRPSDxtD
(OLPSRUWHGHOLQPRYLOL]DGRLQWDQJLEOHWRWDOPHQWHDPRUWL]DGRDVFLHQGHHQHO
HMHUFLFLR  D  PLOHV GH HXURV HQ HO HMHUFLFLR  DVFHQGtD D
PLOHVGHHXURV

 ,1029,/,=$'20$7(5,$/
(OPRYLPLHQWRKDELGRGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\HQODVGLIHUHQWHV
FXHQWDV GHO LQPRYLOL]DGR PDWHULDO \ VXV FRUUHVSRQGLHQWHV DPRUWL]DFLRQHV
DFXPXODGDV\GHWHULRURKDVLGRHOVLJXLHQWH
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0LOHVGHHXURV

&21&(372

6DOGR

(QWUDGDV

6DOLGDV



9DULDFLyQ

7UDVS

6DOGR

SHUtPHWUR

\RWURV



(QWUDGDV

9DULDFLyQ

7UDVS

6DOGR

SHUtPHWUR

\RWURV
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2WURLQPRYLOL]DGRPDWHULDO  











,QPRYLOL]PDWHULDOHQFXUVR\DQWLFLSRV
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7HUUHQRV\ELHQHVQDWXUDOHV 



&RQVWUXFFLRQHV  



,QVWDODFLRQHVWpFQLFDV\PDTXLQDULD 
2WURLQPRYLOL]DGRPDWHULDO  
7RWDO$PRUWL]DFLRQHV\GHWHULRUR

7RWDO,1029,/,=$'20$7(5,$/
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/RV PRYLPLHQWRV PiV VLJQLILFDWLYRV GHO HMHUFLFLR  VH ORFDOL]DQ HQ ODV
³(QWUDGDV´\VRQODVVLJXLHQWHV
 $OWDV FRUUHVSRQGLHQWHV DO 6XEJUXSR 1$9$17,$  PLOHV GH
HXURV  IXQGDPHQWDOPHQWH ³,QVWDODFLRQHV WpFQLFDV \ PDTXLQDULD´
 PLOHV GH HXURV  \ ³$QWLFLSRV H LQPRYLOL]DFLRQHV HQ FXUVR´
PLOHVGHHXURV 
 $GLFLRQHVUHDOL]DGDVSRUHO6XEJUXSR+8126$ PLOHVGHHXURV 
EiVLFDPHQWH HQ FRQFHSWR GH ³$QWLFLSRV H LQPRYLOL]DGR HQ FXUVR´ H
³,QIUDHVWUXFWXUDV \ REUDV PLQHUDV HVSHFLDOL]DGDV´ RWUR LQPRYLOL]DGR
PDWHULDO  GH ORV TXH  PLOHV GH HXURV FRUUHVSRQGHQ D 7UDEDMRV
HIHFWXDGRVSRUHO*UXSRSDUDHO,QPRYLOL]DGR YHUQRWD 
$VLPLVPR +8126$ HQ HO HMHUFLFLR  \ D UDt] GHO QXHYR PDUFR
UHJXODGRUGHODVD\XGDVHVWDWDOHVDODPLQHUtDGHOFDUEyQKDSURFHGLGR
D UHJLVWUDU XQ GHWHULRUR GH VXV DFWLYRV PLQHURV RWUR LQPRYLOL]DGR
PDWHULDO SRUYDORUGHPLOHVGHHXURVFRQHOREMHWLYRGHDGHFXDU
HO YDORU QHWR FRQWDEOH GH ORV PLVPRV DO LPSRUWH VXVFHSWLEOH GH VHU
UHFXSHUDGRHFRQyPLFDPHQWHHQORVDxRVGHYLGD~WLOTXHUHVXOWDQHQHO
QXHYRPDUFRUHJXODWRULR YHUQRWD 
 ,QYHUVLRQHV UHDOL]DGDV SRU HO 6XEJUXSR 75$*6$  PLOHV GH
HXURV  FRUUHVSRQGLHQGR ODV PiV VLJQLILFDWLYDV D OD DGTXLVLFLyQ GH
HOHPHQWRV GH WUDQVSRUWH  PLOHV GH HXURV  \ GH LQVWDODFLRQHV
WpFQLFDV\PDTXLQDULD PLOHVGHHXURV 
 ,QYHUVLRQHVHIHFWXDGDVSRUHO6XEJUXSR(186$ PLOHVGHHXURV 
IXQGDPHQWDOPHQWHHQDQWLFLSRVHLQPRYLOL]DGRHQFXUVR PLOHVGH
HXURV 
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/RVPRYLPLHQWRVPiVVLJQLILFDWLYRVGHOHMHUFLFLRIXHURQ
(175$'$6
$GLFLRQHVUHDOL]DGDVSRUHO6XEJUXSR+8126$ PLOHVGHHXURV 
EiVLFDPHQWH HQ FRQFHSWR GH ³$QWLFLSRV H LQPRYLOL]DGR HQ FXUVR´ H
³,QIUDHVWUXFWXUDV \ REUDV PLQHUDV HVSHFLDOL]DGDV´ RWUR LQPRYLOL]DGR
PDWHULDO GHORVTXHPLOHVGHHXURVFRUUHVSRQGLHQWHVD7UDEDMRV
HIHFWXDGRVSRUHO*UXSRSDUDHO,QPRYLOL]DGR YHUQRWD 
 ,QYHUVLRQHV UHDOL]DGRV SRU HO 6XEJUXSR 75$*6$  PLOHV GH
HXURV  FRUUHVSRQGLHQGR ODV PiV VLJQLILFDWLYDV D OD DGTXLVLFLyQ GH
LQVWDODFLRQHVWpFQLFDV\PDTXLQDULD PLOHVGHHXURV HOHPHQWRV
GH WUDQVSRUWH  PLOHV GH HXURV  \ HTXLSDPLHQWR LQIRUPiWLFR
PLOHVGHHXURV 
 $OWDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO6XEJUXSR1$9$17,$ PLOHVGHHXURV 
IXQGDPHQWDOPHQWH ³$QWLFLSRV H LQPRYLOL]DFLRQHV HQ FXUVR´ 
PLOHVGHHXURV 
6$/,'$6
 %DMDV UHDOL]DGDV SRU HO 6XEJUXSR +8126$  PLOHV GH HXURV \


PLOHV

GH

HXURV

GH

SURYLVLyQ 

FRUUHVSRQGLHQWHV

IXQGDPHQWDOPHQWH D ORV VDQHDPLHQWRV UHDOL]DGRV HQ DTXHOORV SR]RV H
LQVWDODFLRQHVFRQHOHPHQWRVIXHUDGHXVRRVXVFHSWLEOHVGHVHUGDGRVGH
EDMD \ DO DEDQGRQR GH OD H[SORWDFLyQ GH GHWHUPLQDGRV SR]RV \ RWUDV
LQVWDODFLRQHV &RPR UHVXOWDGR GH GLFKRV VDQHDPLHQWRV EDMDV \ GH ODV
YHQWDV D WHUFHURV GH SDUWH GH HVWH LQPRYLOL]DGR PDWHULDO VH RULJLQy XQ
EHQHILFLR QHWR GH  PLOHV GH HXURV UHJLVWUDGR HQ HO HStJUDIH
³'HWHULRUR\UHVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHVGH,QPRYLOL]DGR´\XQUHVXOWDGR
QHJDWLYR GH  PLOHV GH HXURV UHJLVWUDGR HQ HO HStJUDIH GH ³2WURV
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*DVWRVGH([SORWDFLyQ´GHODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGD
GHOHMHUFLFLRDGMXQWD

%LHQHVIXHUDGHOWHUULWRULR1DFLRQDO
$  GH GLFLHPEUH GH  \  H[LVWH LQPRYLOL]DGR PDWHULDO IXHUD GHO
WHUULWRULR QDFLRQDOSRU LPSRUWHQHWR GH  PLOHV GH HXURV \  PLOHV
GHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH

,QPRYLOL]DGRPDWHULDOWRWDOPHQWHDPRUWL]DGR
(O LPSRUWH GH ORV ELHQHV HQ XVR GHO LQPRYLOL]DGR PDWHULDO WRWDOPHQWH
DPRUWL]DGRDOGHGLFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH
(QPLOHVGHHXURV 





&RQVWUXFFLRQHV  





5HVWRGHHOHPHQWRV 





7RWDO 





&REHUWXUDGHVHJXURV
/DSROtWLFDGHO*UXSRHVIRUPDOL]DUSyOL]DVGHVHJXURSDUDFXEULUORVSRVLEOHV
ULHVJRV D TXH HVWiQ VXMHWRV ORV GLYHUVRV HOHPHQWRV GH VX LQPRYLOL]DGR
PDWHULDO /DV GLUHFFLRQHV GH ODV 6RFLHGDGHV TXH FRPSRQHQ HO *UXSR \ SRU
WDQWRORV$GPLQLVWUDGRUHVGHODVPLVPDVHVWLPDQTXHODFREHUWXUDGHHVWRV
ULHVJRVHVVXILFLHQWH
7RGRV ORV HOHPHQWRV LQFOXLGRV HQ HVWH HStJUDIH VH HQFXHQWUDQ OLEUHV GH
FXDOTXLHUFDUJDRJUDYDPHQ
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 ,19(56,21(6,102%,/,$5,$6
/DV LQYHUVLRQHV LQPRELOLDULDV VH FRUUHVSRQGHQ SULQFLSDOPHQWH FRQ
LQPXHEOHVGHVWLQDGRVDVXH[SORWDFLyQHQUpJLPHQGHDOTXLOHU/RVDFWLYRV
PiVVLJQLILFDWLYRVSRUVXLPSRUWHVRQORVVLJXLHQWHV
 (GLILFLRV GH RILFLQDV YLYLHQGDV \ QDYHV DVRFLDGDV

6XEJUXSR

,1)2,19(67 
 &HQWURVFRPHUFLDOHVHQSURSLHGDG\HQUpJLPHQGHFRQFHVLyQ 6XEJUXSR
0(5&$6$ 
 %R[HVGHODVFXDGUDVGHO+,3Ï'5202'(/$=$5=8(/$
$VLPLVPR GHVWDFDQ SRU VX H[WHQVLyQ ORV WHUUHQRV VLWXDGRV HQ ORV
PXQLFLSLRVGH4XDUWGH3REOHW\0DQLVHV 9DOHQFLD SURSLHGDGHQVXPD\RU
SDUWH GH OD VRFLHGDG GRPLQDQWH WUDV VX DGTXLVLFLyQ GXUDQWH HO HMHUFLFLR
DODVRFLHGDGGHO*UXSR,=$5&216758&&,21(61$9$/(66$HQ
OLTXLGDFLyQ (O UHVWR GH OD SURSLHGDG SHUWHQHFH D OD ILOLDO GHO *UXSR
,1)2,19(676$
'XUDQWHHOHMHUFLFLRVHKDLQLFLDGRHOSUR\HFWRGHSXHVWDHQYDORUGH
ORVFLWDGRVWHUUHQRV\VHKDQUHDOL]DGRORVSULPHURVSDJRVSRUORVVHUYLFLRV
GHSODQLILFDFLyQXUEDQD\DUTXLWHFWXUDSDUDODUHGDFFLyQGHO0DWHU3ODQGHO
VHFWRU(OFDQR
(OPRYLPLHQWRGHODVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\
KDVLGRHOVLJXLHQWH
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0LOHVGHHXURV


&21&(372

6DOGR

(QWUDGDV

6DOLGDV



7UDVSDV

6DOGR

\RWURV
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6DOLGDV
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&RQVWUXFFLRQHV 

































7RWDO

7UDVSDV

6DOGR

\RWURV



















$PRUWL]DFLRQHV
&RQVWUXFFLRQHV 















'HWHULRUR
7HUUHQRV 



&RQVWUXFFLRQHV 




7RWDO
7RWDO,19(56,21,102%,/,$5,$6
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(Q HO HMHUFLFLR  ORV PRYLPLHQWRV PiV VLJQLILFDWLYRV VH FRUUHVSRQGHQ FRQ ORV
WUDVSDVRV UHDOL]DGRV SRU HO 6XEJUXSR ,1)2,19(67  PLOHV GH HXURV  FRQ
PRWLYR GH OD UHFODVLILFDFLyQ GHVGH H[LVWHQFLDV \ ORV WUDVSDVRV GH FRVWHV
SURFHGHQWHVGHLQYHUVLRQHVHQFXUVRUHDOL]DGDVSRUHO6XEJUXSR0(5&$6$ 
PLOHVGHHXURV 
(Q HO HStJUDIH ³6DOLGDV´ HO LPSRUWH PiV VLJQLILFDWLYR FRUUHVSRQGH D OD EDMD GH
WHUUHQRV HQ 6HVWDR SURSLHGDG GHO 6XEJUXSR &2),9$&$6$  PLOHV GH HXURV 
KDELpQGRVHUHJLVWUDGRSRUHVWHFRQFHSWRXQEHQHILFLRGHPLOHVGHHXURV
(QHOHMHUFLFLRODVDOWDVPiVVLJQLILFDWLYDVVHFRUUHVSRQGLHURQFRQODFRPSUD
GH OD SDUFHOD VLWXDGD HQ 0DGULG DGTXLULGD SRU HO 6XEJUXSR ,1)2,19(67 SRU
 PLOHV GH HXURV GRQGH UHDOL]DUi OD FRQVWUXFFLyQ GH XQ HGLILFLR GH RILFLQDV
GRQGHHVWDUiXELFDGDODVHGHGHOD$JHQFLD(IH
$VLPLVPRGHVWDFDEDQORVWUDVSDVRVUHDOL]DGRVSRUHO6XEJUXSR,1)2,19(67FRQ
PRWLYRGHODUHFODVLILFDFLyQGHVGHH[LVWHQFLDV
(O VDOGR QHWR D  GH GLFLHPEUH GH  GH ODV ,QYHUVLRQHV ,QPRELOLDULDV TXH
JHQHUDQLQJUHVRVDVFLHQGHDPLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVHQ
 'XUDQWHHOHMHUFLFLRORVLQJUHVRVGHULYDGRVGHUHQWDVSURYHQLHQWHVGH
ODVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVSURSLHGDGGHODVVRFLHGDGHVGHO*UXSRDVFHQGLHURQD
 PLOHV GH HXURV  PLOHV GH HXURV HQ   \ ORV JDVWRV GH
H[SORWDFLyQSRUWRGRVORVFRQFHSWRVUHODFLRQDGRVFRQORVPLVPRVDPLOHV
GHHXURV PLOHVGHHXURVHQ 
$  GH GLFLHPEUH GH  \  HO *UXSR WHQtD HOHPHQWRV GH LQYHUVLRQHV
LQPRELOLDULDVWRWDOPHQWHDPRUWL]DGRVSRUXQLPSRUWHGH\PLOHVGH
HXURVUHVSHFWLYDPHQWH

188

Informe Anual 2010



$55(1'$0,(1726 < 275$6 23(5$&,21(6 '( 1$785$/(=$
6,0,/$5

,QIRUPDFLyQVREUHDUUHQGDPLHQWRVILQDQFLHURV
$O FLHUUH GHO HMHUFLFLR  GLYHUVDV VRFLHGDGHV GHO JUXSR HQ VX FRQGLFLyQ GH
DUUHQGDWDULRV

ILQDQFLHURV

WLHQHQ

UHFRQRFLGRV

DFWLYRV

EiVLFDPHQWH

FRQVWUXFFLRQHV PDTXLQDULD HOHPHQWRV GH WUDQVSRUWHV\RWURVSRUXQWRWDO QHWR
GHPLOHVGHHXURV
(O LPSRUWH GH ORV SDJRV IXWXURV PtQLPRV SRU DUUHQGDPLHQWR DVt FRPR VX YDORU
DFWXDODOFLHUUHGHORVHMHUFLFLRV\HVHOVLJXLHQWH














 (QPLOHVGHHXURV
(MHUFLFLR



KDVWDDxR

3DJRVPtQLPRVIXWXURV



,QWHUHVHVLPSOtFLWRV\RWURV



9DORUDFWXDODOFLHUUHGHOHMHUFLFLR««















GHDDxRV PiVGHDxRV










 (QPLOHVGHHXURV
(MHUFLFLR
3DJRVPtQLPRVIXWXURV

KDVWDDxR

GHDDxRV PiVGHDxRV





,QWHUHVHVLPSOtFLWRV\RWURV





9DORUDFWXDODOFLHUUHGHOHMHUFLFLR«
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,QIRUPDFLyQVREUHDUUHQGDPLHQWRVRSHUDWLYRV
D  $UUHQGDWDULRV
$  GH GLFLHPEUH GH  HO *UXSR PDQWLHQH FRQWUDWRV SDUD HO
DUUHQGDPLHQWR GH LQPXHEOHV \ RWURV HOHPHQWRV GH LQPRYLOL]DGR PDWHULDO
FRUUHVSRQGLHQGR ORV PiV VLJQLILFDWLYRV DO DOTXLOHU GH ORFDOHV DOPDFHQHV
PDTXLQDULD\YHKtFXORV(OLPSRUWHGHODVFXRWDVGHDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYR
UHFRQRFLGDV FRPR JDVWRV GXUDQWH HO HMHUFLFLR DVFLHQGH D  PLOHV GH
HXURV
/RV SDJRV IXWXURV PtQLPRV SUHYLVWRV D  GH GLFLHPEUH GH  \  GH
FRQWUDWRV GH DUUHQGDPLHQWRV RSHUDWLYRV QR FDQFHODEOHV VLQ WHQHU HQ FXHQWD
UHSHUFXVLyQ GH JDVWRV FRPXQHV LQFUHPHQWRV IXWXURV SRU ,3& QL
DFWXDOL]DFLRQHVIXWXUDVGHUHQWDVSDFWDGDVFRQWUDFWXDOPHQWHHVHOVLJXLHQWH

(QPLOHVGHHXURV





0HQRVGHXQDxR





(QWUHXQR\FLQFRDxRV





0iVGHFLQFRDxRV





7RWDOSDJRVPtQLPRV





E  $UUHQGDGRUHV
'LYHUVDV VRFLHGDGHV GHO *UXSR PDQWLHQHQ FRQWUDWRV GH DUUHQGDPLHQWR
RSHUDWLYRVHQFDOLGDGGHDUUHQGDGRUDVGHVWDFDQGRHOVXEJUXSR0(5&$6$FRQ
HO DOTXLOHU GH ORFDOHV FRPHUFLDOHV H[SORWDGRV WDQWR HQ SURSLHGDG FRPR HQ
UpJLPHQGHFRQFHVLyQ
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$O FLHUUH GH ORV HMHUFLFLRV  \  ODV VRFLHGDGHV GHO *UXSR WLHQHQ
FRQWUDWDGDV FRQ ORV DUUHQGDWDULRV ODV VLJXLHQWHV FXRWDV GH DUUHQGDPLHQWR
PtQLPDVGHDFXHUGRFRQORVDFWXDOHVFRQWUDWRVHQYLJRUVLQWHQHUHQFXHQWD
UHSHUFXVLyQ GH JDVWRV FRPXQHV LQFUHPHQWRV IXWXURV SRU ,3& QL
DFWXDOL]DFLRQHVIXWXUDVGHUHQWDVSDFWDGDVFRQWUDFWXDOPHQWH














 (QPLOHVGHHXURV 




0HQRVGHXQDxR





(QWUHXQR\FLQFRDxRV













0iVGHFLQFRDxRV
7RWDOFXRWDVPtQLPDV

 $&7,926),1$1&,(526


&DWHJRUtDVGHDFWLYRVILQDQFLHURV
(O YDORU HQ OLEURV D  GH GLFLHPEUH GH  \  GH ORV GLVWLQWRV
DFWLYRVILQDQFLHURVHQIXQFLyQGHVXVFDWHJRUtDVHVHOVLJXLHQWH
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 (QPLOHVGHHXURV 


&ODVHV
2WURV
'HXGRUHV
,QVWUXPHQWRV
9DORUHV
&UpGLWRVD
GH
UHSUHVHQW
DFWLYRV
FRPHUFLDOHV
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'HULYDGRV
7RWDO
&DWHJRUtDV
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ILQDQFLHURV
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$FWLYRVILQDQFLHURVYDORUDGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQODFXHQWDGH
3pUGLGDV\JDQDQFLDV
(O UHVXPHQ GH ODV RSHUDFLRQHV KDELGDV HQ HVWD FDWHJRUtD GXUDQWH ORV
HMHUFLFLRV\KDVLGRODVLJXLHQWH
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6DOGR






$OWDV



(QPLOHVGHHXURV
9DULDFLyQ
95HQHM

%DMDV

2WURV

6DOGR


/$5*23/$=2
,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR 























7RWDOODUJRSOD]REUXWR 























'HWHULRUR 























7RWDOODUJRSOD]RQHWR























,QVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR 























7RWDOFRUWRSOD]REUXWR 























'HWHULRUR 























7RWDOFRUWRSOD]RQHWR























727$//$5*2<&2572 























&25723/$=2

 

194

Informe Anual 2010

5HVWR GH FDWHJRUtDV GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV D ODUJR SOD]R VDOYR
LQYHUVLRQHVHQHPSUHVDVGHO*UXSR\DVRFLDGDV
(OUHVXPHQGHODVRSHUDFLRQHVKDELGDVGXUDQWHHOHMHUFLFLRHQODVFDWHJRUtDV
GH LQYHUVLRQHV PDQWHQLGDV KDVWD HO YHQFLPLHQWR SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D
FREUDU DFWLYRV GLVSRQLEOHV SDUD OD YHQWD \ GHULYDGRV D ODUJR SOD]R HV HO
VLJXLHQWH
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7RWDOQHWR  
3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDU 
'HWHULRUR  
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 ,QYHUVLRQHVDODUJRSOD]RPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR
(OVDOGRGHHVWDFDWHJRUtDHVWiLQWHJUDGRSULQFLSDOPHQWHSRUSDUWLFLSDFLRQHV
GHO 6XEJUXSR +8126$ (Q HO HMHUFLFLR  VH LQFOX\HQ H[FOXVLYDPHQWH
DTXHOODV SDUWLFLSDFLRQHV VREUH ODV TXH +8126$ QR WLHQH R QR HMHUFH
LQIOXHQFLD VLJQLILFDWLYD (Q HO HMHUFLFLR  VH LQFOXtDQ WDPELpQ HQ HVWD
FDWHJRUtD DTXHOODV SDUWLFLSDFLRQHV HQ ODV TXH VH WHQtD LQIOXHQFLD
VLJQLILFDWLYDSHURQRFRQVROLGDEDQSRUSXHVWDHQHTXLYDOHQFLDSRUH[LVWLUHO
FRPSURPLVR ILUPH GH UHFRPSUD GH ODV PLVPDV SRU RWURV VRFLRV R
DFFLRQLVWDVGHODVHPSUHVDVSDUWLFLSDGDVDOILQDOGHXQSHUtRGRGHWHUPLQDGR
\ D XQ SUHFLR SUHYLDPHQWH HVWLSXODGR QRUPDOPHQWH GHWHUPLQDGR VREUH OD
EDVH GHO QRPLQDO VXVFULWR PiV XQ SRUFHQWDMH DQXDO DFXPXODWLYR GH
UHQWDELOLGDGHQEDVHDODHYROXFLyQGHOQHJRFLR

3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUDODUJRSOD]R
/DVSDUWLGDVPiVVLJQLILFDWLYDVGHHVWDFDWHJRUtDDGHGLFLHPEUHGH
\GHVRQ
 6DOGRV GHO 6XEJUXSR 1$9$17,$  PLOHV GH HXURV HQ  \
 PLOHV GH HXURV HQ   &RUUHVSRQGHQ SULQFLSDOPHQWH D OD
IDFWXUDFLyQ SRU REUDV \D HQWUHJDGDV FX\R SDJR VH SURGXFH
SHULyGLFDPHQWHKDVWDVXYHQFLPLHQWR\TXHQRGHYHQJDQLQWHUHVHV\D
GHXGRUHVSURGXFFLyQIDFWXUDEOHDODUJRSOD]R SRUDYDQFHGHREUD TXH
LQFOX\HQORVGHUHFKRVGHFREURDVRFLDGRVFRQHOUHJLVWURGHLQJUHVRVHQ
IXQFLyQ DO DYDQFH UHDO GH GHWHUPLQDGDV REUDV VHJ~Q OR SUHYLVWR HQ OD
1RUPD GH 9DORUDFLyQ  GH ODV ³1RUPDV GH DGDSWDFLyQ GHO 3ODQ
*HQHUDO GH &RQWDELOLGDG D ODV HPSUHVDV FRQVWUXFWRUDV´ DSUREDGDV SRU
2UGHQGHGHHQHURGHSXEOLFDGDHQHO%2(GHGHIHEUHUR
GH

197

Cuentas anuales consolidadas

'XUDQWH HO HMHUFLFLR  VH KD SURGXFLGR XQ DXPHQWR GH  
PLOHV GH HXURV  PLOHV GH HXURV HQ   UHIOHMDGR HQ OD
FROXPQD³$OWDV´GHOFXDGURDGMXQWR
  PLOHV GH HXURV  PLOHV GH HXURV HQ   GHO 6XEJUXSR
75$*6$ FRUUHVSRQGLHQWHV D OD SURGXFFLyQ QHWD FHUWLILFDGD D RULJHQ VLQ
YHQFLPLHQWRHQHOHMHUFLFLRDVtFRPRORVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVGH
ODV DFWXDFLRQHV HMHFXWDGDV EDMR HO DPSDUR GH OD ³(QFRPLHQGD GH
*HVWLyQHQWUHHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD3HVFD\$OLPHQWDFLyQ DFWXDO
0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH\0HGLR5XUDO\0DULQR \75$*6$SDUDOD
HMHFXFLyQ\ILQDQFLDFLyQGHODVDFWXDFLRQHVUHODWLYDVDODFRQVWUXFFLyQGH
REUDVGHPHMRUD\FRQVROLGDFLyQGHUHJDGtRVTXHILJXUDQHQHODQH[RGHO
5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHUHJXODQODVREUDV
XUJHQWHVGHPHMRUD\FRQVROLGDFLyQGHUHJDGtRV´


'XUDQWHHOHMHUFLFLRVHKDSURGXFLGRXQDXPHQWRSRUPLOHV
GH HXURV  PLOHV GH HXURV HQ   UHIOHMDGR HQ OD FROXPQD
³$OWDV´GHOFXDGURDGMXQWR









 6DOGRV GHO 6XEJUXSR &2),9$&$6$  PLOHV GH HXURV D  GH
GLFLHPEUHGH\PLOHVGHHXURVDGHGLFLHPEUHGH 
/DV FLIUDV PiV VLJQLILFDWLYRV FRUUHVSRQGHQ D SyOL]DV GH VHJXURV
FRQWUDWDGDV SDUD HO DVHJXUDPLHQWR GH FRPSURPLVRV ODERUDOHV FX\R
LPSRUWHDVFLHQGHDPLOHVGHHXURVDILQDOGHOHMHUFLFLR\D
PLOHVGHHXURVDILQDOGHOHMHUFLFLR
 6DOGRVGHO6XEJUXSR+8126$ PLOHVGHHXURVDGHGLFLHPEUH
GH\PLOHVGHHXURVDGHGLFLHPEUHGH 'HHVWRV
LPSRUWHV GHVWDFDQ ORV FRUUHVSRQGLHQWHV DO VDOGR D IDYRU GH +8126$
UHVSHFWRDODVFRPSDxtDVGHVHJXURVUHODWLYRDODUHYLVLyQGHULHVJRVQR
DVHJXUDGRVSRUSUHMXELODGRV PLOHVGHHXURVHQ
\PLOHVGHHXURVDILQDOGHOHMHUFLFLR \HQHOHMHUFLFLR
ORV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD YHQWD GH SRVLFLRQHV GH QHJRFLDFLyQ HQ
GHULYDGRVSHQGLHQWHGHFREUDUSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV
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 (QHOHMHUFLFLRVHLQFOXtDPLOHVGHHXURVFRUUHVSRQGLHQWHVD
ODWHUFHUD\~OWLPDFXRWDPiVORVLQWHUHVHVGHULYDGDGHODYHQWDHQHO
HMHUFLFLR  GH ODV DFFLRQHV GH 785%2  D 6(1(5 *5832 '(
,1*(1,(5Ë$ 6$ 6(1(5  /D IRUPD GH SDJR HVWLSXODGD LPSOLFDED HO
~OWLPRDERQRHQHODxRSHURWUDVODVROLFLWXGSRUSDUWHGH6(1(5
GH DGHODQWDU HO PLVPR HO &RPLWp GH 'LUHFFLyQ DFRUGy DFHSWDU OD
SURSXHVWDFREUDQGRHQIHEUHURGHXQLPSRUWHGHPLOHVGH
HXURV

$FWLYRVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDDODUJRSOD]RYDORUDGRVDYDORUUD]RQDEOH
/DV SULQFLSDOHV SDUWLGDV GH HVWD FDWHJRUtD VRQ ODV LQYHUVLRQHV HQ
LQVWUXPHQWRVGH3DWULPRQLRGH
 $/<&(6$ PLOHVGHHXURV FRUUHVSRQGLHQWHVDOYDORUUD]RQDEOH
D  GH GLFLHPEUH GH  GH  DFFLRQHV GH (%52 )22'6
6$UHSUHVHQWDWLYDVGHOGHVXFDSLWDOVRFLDO$GHGLFLHPEUH
GHHOLPSRUWHDVFHQGtDDPLOHVGHHXURV
 6(3,  PLOHV GH HXURV HQ  \  PLOHV GH HXURV HQ
  FRUUHVSRQGLHQWHV IXQGDPHQWDOPHQWH D OD YDORUDFLyQ GH VX
SDUWLFLSDFLyQHQ,%(5,$/$(6$   9HUQRWD 
 6XEJUXSR 6(3,'(6  PLOHV GH HXURV HQ  \  PLOHV GH
HXURVHQ 
/RV PRYLPLHQWRV PiV VLJQLILFDWLYRV GH ORV HMHUFLFLRV  \  VH
FRUUHVSRQGHQFRQODYDULDFLyQGHOYDORUUD]RQDEOHGHODVDFFLRQHVGH(%52
)22'6 6$ DXPHQWR GH  PLOHV GH HXURV HQ  \  PLOHV
GHHXURVHQ \GHODVDFFLRQHVGH,EHULD DXPHQWRGHPLOHVGH
HXURVHQHOHMHUFLFLR\GLVPLQXFLyQGHPLOHVGHHXURVHQ 
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$FWLYRVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDDODUJRSOD]RYDORUDGRVDFRVWH
(O VDOGR GH HVWD FDWHJRUtD HVWi FRPSXHVWR SULQFLSDOPHQWH SRU HO FRVWH GH
6(3, HQ OD &25325$&,Ï1 579( 6$ 'XUDQWH HO HMHUFLFLR  VH KDQ
DGTXLULGR  DFFLRQHV SRU XQ WRWDO GH  PLOHV GH HXURV DO
(17(3Ò%/,&2579(HQ/LTXLGDFLyQDODPSDURGHODFXHUGRGHO&RQVHMRGH
0LQLVWURVGHGHPDU]RGH\FRQHOILQGHGRWDUDO(17(3Ò%/,&2GH
OD WHVRUHUtD QHFHVDULD SDUD KDFHU IUHQWH D VXV REOLJDFLRQHV (Q HO HMHUFLFLR
 VH DGTXLULHURQ  DFFLRQHV SRU XQ FRVWH WRWDO GH 
PLOHVGHHXURV
(VWRVLPSRUWHVVHFRUUHVSRQGHQFRQSDUWHGHODVDSRUWDFLRQHVUHFLELGDVSRU
6(3,FRQFDUJRDORV3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR YHUQRWD 
$  GH GLFLHPEUH GH  OD SDUWLFLSDFLyQ GH 6(3, HQ OD &RUSRUDFLyQ
DVFLHQGH D   HQ HO HMHUFLFLR   FRQ XQ FRVWH WRWDO GH
PLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVHQHOHMHUFLFLR 
'DGDVODVHVSHFLDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHHVWDSDUWLFLSDFLyQ\HQUHIHUHQFLDD
OD /H\  GH  GH MXQLR 6(3, QR FRQVLGHUD HVWD VRFLHGDG FRPR
HPSUHVDGHO*UXSR\PDQWLHQHFRPRYDORUHQOLEURVHOFRVWHGHDGTXLVLFLyQ
DOHQWHQGHUTXHHVHOTXHPHMRUUHIOHMDHOYDORUGHVXSDUWLFLSDFLyQ
/RV LPSRUWHV EUXWRV GH ODV LQYHUVLRQHV D ODUJR SOD]R PDQWHQLGDV KDVWD HO
YHQFLPLHQWR SUpVWDPRV \ SDUWLGDV D FREUDU DFWLYRV GLVSRQLEOHV SDUD OD
YHQWD \ GHULYDGRV VDOYR ODV LQYHUVLRQHV HQ LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR \
DTXpOODVRWUDVVLQXQYHQFLPLHQWRGHWHUPLQDGRRGHWHUPLQDEOH FODVLILFDGRV
SRUDxRVGHYHQFLPLHQWRVRQORVVLJXLHQWHV
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'HULYDGRV  
2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV  
'HXGRUHVFRPHUFLDOHVQRFRUULHQWHV

























6LJXLHQWHV
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(QPLOHVGHHXURV 

&UpGLWRVDWHUFHURV 
'HULYDGRV  
2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV  
'HXGRUHVFRPHUFLDOHVQRFRUULHQWHV

























6LJXLHQWHV





727$/





7RWDO 













,QYHUVLRQHVDODUJRSOD]RHQHPSUHVDVGHO*UXSR\DVRFLDGDV
(OPRYLPLHQWRGXUDQWHHOHMHUFLFLRHQHVWDFDWHJRUtDDODUJRSOD]RKDVLGRHO
VLJXLHQWH
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(QPLOHVGHHXURV 
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(IHFWRGHODSXHVWDHQHTXLYDOHQFLDWUDVSDVRV\RWURVPRYLPLHQWRV
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D 3DUWLFLSDFLRQHVVRFLHGDGHVSXHVWDVHQHTXLYDOHQFLD
(OGHWDOOHDGHGLFLHPEUHGH\GHODSDUWLGD,QVWUXPHQWRV
GH3DWULPRQLRHQHPSUHVDVFRQVROLGDGDVSRUHOPpWRGRGHODSXHVWDHQ
HTXLYDOHQFLDHVHOVLJXLHQWH
















6RFLHGDG

 (QPLOHVGHHXURV 





*5832($'6





*58325(&





(1$*$6   





6RFLHGDGHV*58320(5&$6$ 





2WUDV 





727$/ 





  ,QFOX\H  PLOHV GH HXURV HQ  \  PLOHV GH HXURV HQ 
FRUUHVSRQGLHQWHVDO)RQGRGH&RPHUFLRGHFRQVROLGDFLyQ

(O &RQVHMR GH 0LQLVWURV GH  GH MXOLR GH  DFRUGy DGTXLULU SRU
FRPSUDDFFLRQHVGHOD6RFLHGDG(1$*$66$UHSUHVHQWDWLYDVGHKDVWD
XQPi[LPRGHOGHVXFDSLWDOVRFLDO\GHVLJQyDOD6RFLHGDG(VWDWDO
GH3DUWLFLSDFLRQHV,QGXVWULDOHV 6(3, SDUDLPSOHPHQWDUGLFKDGHFLVLyQ\
DGRSWDU ODV PHGLGDV SDUD HOOR (O SRUFHQWDMH GHO  
DFFLRQHV  IXH DGTXLULGR PHGLDQWH FRPSUDV GLDULDV UHDOL]DGDV D OR ODUJR
GH XQ DPSOLR Q~PHUR GH VHVLRQHV EXUViWLOHV ILQDOL]DQGR HO SURFHVR HQ
QRYLHPEUH GH  /D LQYHUVLyQ WRWDO DVFHQGLy D  PLOHV GH
HXURV'XUDQWHHOHMHUFLFLR\GDGDODHYROXFLyQGHVIDYRUDEOHGHOD
FRWL]DFLyQGHODVRFLHGDGHO)RQGRGH&RPHUFLRGHFRQVROLGDFLyQVHKD
YLVWRGHWHULRUDGRSDVDQGRGHPLOHVGHHXURVDOGHGLFLHPEUH
GHDPLOHVGHHXURVDGHGLFLHPEUHGH
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(OYDORUUD]RQDEOHDGHGLFLHPEUHGHGHODVSDUWLFLSDFLRQHVFRQ
FRWL]DFLyQ RILFLDO TXH FRQVROLGDQ SRU SXHVWD HQ HTXLYDOHQFLD HV HO
VLJXLHQWH














 (QPLOHVGHHXURV 

6RFLHGDG



($'6 



(1$*$6 



5('(/(&75,&$&25325$&,Ï1 



&RWL]DFLRQHVEXUViWLOHV
/D FRWL]DFLyQ PHGLD GHO ~OWLPR WULPHVWUH \ DO FLHUUH GH ORV HMHUFLFLRV  \
GHODVSULQFLSDOHVHPSUHVDVSDUWLFLSDGDVSRUHO*UXSR6(3,FX\RVWtWXORV
VHQHJRFLDQHQ%ROVDHVODVLJXLHQWH
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E &UpGLWRVDODUJRSOD]RHPSUHVDVGHO*UXSR\DVRFLDGDV
(OYHQFLPLHQWRSRUDxRVGHHVWHHStJUDIHGHOEDODQFHHV
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$xR

(QPLOHVGHHXURV 





 





 





 





 





 



6LJXLHQWHV





7RWDO  





 $FWLYRVILQDQFLHURV&RUULHQWHV
$  GH GLFLHPEUH GH  HO LPSRUWH WRWDO GH ORV ³DFWLYRV ILQDQFLHURV
FRUULHQWHV´DVFLHQGHDPLOHVGHHXURVGHVWDFDQGRORVLPSRUWHVGH
³GHXGRUHV

FRPHUFLDOHV

\

RWUDV

FXHQWDV

D

FREUDU´

PRWLYDGR

IXQGDPHQWDOPHQWH SRU ORV VDOGRV GH ORV 6XEJUXSRV 75$*6$ \ 1$9$17,$
 \  PLOHV GH HXURV UHVSHFWLYDPHQWH  ORV LPSRUWHV GHO
HStJUDIH ³2WURV DFWLYRV ILQDQFLHURV´ GRQGH ORV VDOGRV PiV VLJQLILFDWLYRV
FRUUHVSRQGHQ D 6(3,  PLOHV GH HXURV  \ ORV GHO HStJUDIH ³YDORUHV
UHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGD´GRQGHGHVWDFDQLJXDOPHQWHORVLPSRUWHVGH6(3,
PLOHVGHHXURV 
(O LPSRUWH WRWDO GH ORV ³DFWLYRV ILQDQFLHURV FRUULHQWHV´ DVFHQGtD D  GH
GLFLHPEUHGHDPLOHVGHHXURVGHORVFXDOHVGHVWDFDEDQORV
LPSRUWHV GH ³GHXGRUHV FRPHUFLDOHV \ RWUDV FXHQWDV D FREUDU´ PRWLYDGRV
IXQGDPHQWDOPHQWH SRU ORV VDOGRV GH ORV 6XEJUXSRV 75$*6$ \ 1$9$17,$
 \  PLOHV GH HXURV UHVSHFWLYDPHQWH  ORV LPSRUWHV GHO
HStJUDIH ³2WURV DFWLYRV ILQDQFLHURV´ GRQGH ORV VDOGRV PiV VLJQLILFDWLYRV
FRUUHVSRQGtDQD6(3, PLOHVGHHXURV \ORVGHOHStJUDIH³YDORUHV
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UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD´ GRQGH GHVWDFDEDQ LJXDOPHQWH ORV LPSRUWHV GH
6(3, PLOHVGHHXURV 
(Q UHIHUHQFLD D ORV VDOGRV GH OD 6RFLHGDG (VWDWDO GH 3DUWLFLSDFLRQHV
,QGXVWULDOHV D FRUWR SOD]R ORV LPSRUWHV PiV VLJQLILFDWLYRV VH GHVJORVDQ D
FRQWLQXDFLyQ
 













,PSRVLFLRQHVDSOD]RILMR
3DUWLFLSDFLRQHVHQIRQGRVGHLQYHUVLyQ
'HSyVLWRVDFRUWRSOD]R
'HXGDS~EOLFD

(QPLOHVGHHXURV 





















5HVSHFWRDODVSDUWLFLSDFLRQHVHQIRQGRVGHLQYHUVLyQ6(3,PDQWLHQHDGH
GLFLHPEUH GH  SDUWLFLSDFLRQHV HQ ORV VLJXLHQWHV IRQGRV GH LQYHUVLyQ
SURPRYLGRV SRU OD VRFLHGDG \ JHVWLRQDGRV SRU ODV JHVWRUDV GHO %DQFR
6DQWDQGHU\%%9$














 (QPLOHVGHHXURV 

)RQGRVGH,QYHUVLyQ

9DORU/LTXLGDWLYR

/($6(7(1,,,



/($6(7(15)&2572),0



727$/







'XUDQWHHOHMHUFLFLR6(3,KDLGRUHGXFLHQGRVXSRVLFLyQHQORVPHQFLRQDGRV
IRQGRVKDELHQGRGLVPLQXLGRVXSDUWLFLSDFLyQHQORVPLVPRVHQPLOHV
GHHXURVFRQXQDSOXVYDOtDDFXPXODGDGHVGHHOPRPHQWRGHODLQYHUVLyQGH
 PLOHV GH HXURV \ XQD SOXVYDOtD UHJLVWUDGD HQ FXHQWD GH SpUGLGDV \
JDQDQFLDVGHOHMHUFLFLRGHPLOHVGHHXURV YHUQRWD 

206

Informe Anual 2010

 ,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV
(O*UXSRWLHQHFRQWUDWDGDVRSHUDFLRQHVGHFREHUWXUDIXQGDPHQWDOPHQWHGH
ULHVJRGHFDPELRFRQHOILQGHFXEULUSRVLEOHVIOXFWXDFLRQHVGHODGLYLVDWDQWR
FRPRFOLHQWHFRPRSURYHHGRU
(OGHVJORVHSRU6XEJUXSRVHVHOVLJXLHQWH



(PSUHVD
(16$
1$9$17,$
(186$
+8126$
727$/









(QPLOHVGHHXURV 


$FWLYRV



3DVLYRV

$FWLYRV

3DVLYRV









































(O GHVJORVH D  GH GLFLHPEUH GH  SRU FODVHV GH FREHUWXUD HV HO
VLJXLHQWH
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&2%(5785$6)/8-26'(()(&7,92
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&2%(5785$6'(9$/255$=21$%/(
6HJXURVGHFDPELR

727$/9$/255$=21$%/($&7,926
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&2%(5785$6'(9$/255$=21$%/(











6HJXURVGHFDPELR

























 



3HUPXWDVGHWLSRGHLQWHUpV

727$/9$/255$=21$%/(3$6,926

(QUHODFLyQD+8126$\FRPRFRQVHFXHQFLDGHODSXEOLFDFLyQGHO5'GH
GHIHEUHURSRVWHULRUPHQWHPRGLILFDGRSRUHO5'GHGHRFWXEUHHQ
HO TXH VH HVWDEOHFH XQ QXHYR PDUFR GH ILMDFLyQ GH SUHFLRV GH YHQWD GH FDUEyQ
DXWyFWRQRDFHQWUDOHVWpUPLFDVORVLQVWUXPHQWRVGHULYDGRVFRQWUDWDGRVHQHOSDVDGR
SRU OD VRFLHGDG FODVLILFDGRV FRPR RSHUDFLRQHV GH FREHUWXUD GH IOXMRV GH HIHFWLYR
SDVDQ D VHU RSHUDFLRQHV GH QHJRFLDFLyQ QR DVLJQDGRV D OD FREHUWXUD GH QLQJ~Q
ULHVJR HVSHFtILFR \ VX YDORU UD]RQDEOH KD VLGR LPSXWDGR D UHVXOWDGRV ILQDQFLHURV
UHJLVWUiQGRVHXQSDVLYRSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV
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(;,67(1&,$6
/DFRPSRVLFLyQGHHVWHHStJUDIHGHOEDODQFHGHVLWXDFLyQFRQVROLGDGRDGMXQWRHVOD
VLJXLHQWH
(QPLOHVGHHXURV





&RPHUFLDOHV  





0DWHULDVSULPDV\RWURVDSURYLVLRQDPLHQWRV 





3URGXFWRVHQFXUVR 





3URGXFWRVWHUPLQDGRV  





6XESURGXFWRVUHVLGXRVPDWHULDOHVUHFXSHU





$QWLFLSRVDSURYHHGRUHV 









7RWDO  
'HWHULRUR 
7RWDOFRVWHQHWR







/RVVDOGRVPiVVLJQLILFDWLYRVGHOHStJUDIH³&RPHUFLDOHV´FRUUHVSRQGHQDO


6XEJUXSR+8126$PLOHVGHHXURVHQ\PLOHVGHHXURV
HQ  'HVGH HO HMHUFLFLR  +8126$ KD YHQLGR JHVWLRQDQGR HO
$OPDFHQDPLHQWR(VWUDWpJLFR7HPSRUDOGH&DUEyQFX\DFUHDFLyQDVtFRPRHO
HQFDUJR GH VX DGTXLVLFLyQ \ JHVWLyQ D OD (PSUHVD IXH GHFLGLGD PHGLDQWH
DFXHUGR GH &RQVHMR GH 0LQLVWURV GH  GH MXOLR GH  'LFKR DFXHUGR
GHWHUPLQDED TXH +8126$ DGTXLULHVH ORV WRQHODMHV SUHYLVWRV HQ HO 3ODQ GHO
&DUEyQ  QR HQWUHJDGRV D ODV FHQWUDOHV WpUPLFDV FRUUHVSRQGLHQWHV
HQWHQGLHQGRSRUWDOHVORVTXHILJXUDEDQHQHODQH[RDOD5HVROXFLyQGHGH
IHEUHUR GH  GHO 3UHVLGHQWH GHO ,QVWLWXWR SDUD OD 5HVWUXFWXUDFLyQ GH OD
0LQHUtD GHO &DUEyQ \ 'HVDUUROOR $OWHUQDWLYR GH ODV &RPDUFDV 0LQHUDV SRU OD
TXHVHFRQYRFDQODVD\XGDVDODLQGXVWULDPLQHUD\WHQtDYLJHQFLDKDVWDGH
GLFLHPEUHGHOLPLWDQGRODVFRPSUDVDUHDOL]DUDXQPi[LPRGHPLOORQHV
GHWRQHODGDV\XQPi[LPRGHPLOORQHVGHHXURV3RVWHULRUHV$FXHUGRVGH
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&RQVHMRGH0LQLVWURVGHGHGLFLHPEUHGHGHGHIHEUHURGH\
GHDJRVWRGHDPSOLDURQORVOtPLWHVKDVWDGHPDU]RGH
PLOORQHVGHWRQHODGDV\PLOORQHVGHHXURV
$GHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGH+8126$KDDGTXLULGR
FRQ GHVWLQR DO $OPDFHQDPLHQWR (VWUDWpJLFR 7HPSRUDO GH &DUEyQ XQ WRWDO GH
 \  WRQHODGDV UHVSHFWLYDPHQWH SDUD FX\D DGTXLVLFLyQ
VXVFULELy GXUDQWH HO HMHUFLFLR XQD SyOL]D GH FUpGLWR D ODUJR SOD]R FRQ OD
6RFLHGDG (VWDWDO GH 3DUWLFLSDFLRQHV ,QGXVWULDOHV KDVWD XQ OtPLWH GLVSRQLEOH
Pi[LPR WRWDO GH  PLOHV GH HXURV TXH SRVWHULRUPHQWH IXH
VXFHVLYDPHQWHDPSOLDGDKDVWDPLOHVGHHXURV\GHODVTXHDGH
GLFLHPEUHGH\GLFLHPEUHGHVHKDOODEDQGLVSXHVWRV\
 PLOHV GH HXURV /DV H[LVWHQFLDV GH FDUEyQ FRQ GHVWLQR DO
$OPDFHQDPLHQWR (VWUDWpJLFR 7HPSRUDO GH &DUEyQ VHUiQ YHQGLGDV D ODV
FRUUHVSRQGLHQWHVFHQWUDOHVWpUPLFDVFRQVXPLGRUDVDSDUWLUGHOHMHUFLFLR
DODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRU
HO TXH VH HVWDEOHFH HO SURFHGLPLHQWR GH UHVROXFLyQ GH UHVWULFFLRQHV SRU
JDUDQWtD GH VXPLQLVWUR HO FXDO GLVSRQH OD UHWULEXFLyQ GHO FDUEyQ DXWyFWRQR
KDVWDFRQVLGHUDQGRXQSUHFLRGHYHQWDILMRHQHXURVSDUDFDGDHMHUFLFLR
LQFUHPHQWDGRHQXQDQXDODSDUWLUGHDVtFRPRTXHSDUDHOFDUEyQ
SURFHGHQWH GHO $OPDFHQDPLHQWR (VWUDWpJLFR 7HPSRUDO GH &DUEyQ VH
FRQVLGHUDUiQWDPELpQORVJDVWRVORJtVWLFRV\GHJHVWLyQ


6XEJUXSR ,1)2,19(67  PLOHV GH HXURV HQ  \  PLOHV GH
HXURV HQ  &RUUHVSRQGHQ D DTXHOORV DFWLYRV HGLILFLRV GH YLYLHQGDV
HGLILFLRV LQGXVWULDOHV WHUUHQRV U~VWLFRV WHUUHQRV FRQ FDOLILFDFLyQ XUEDQtVWLFD
VRODUHVHWF TXHHO6XEJUXSR,1)2,19(67PDQWLHQHSDUDVXYHQWD



'XUDQWHHOHMHUFLFLRHQFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRHQHO$FXHUGRGH
&RQVHMRGH0LQLVWURVGHGHDEULOGH YHUQRWD VHKDFHGLGRD6(3(6
62&,('$'(67$7$/'(35202&,Ï1<(48,3$0,(172'(/68(/2GHIRUPD
JUDWXLWD HO SDUTXH HPSUHVDULDO ³(O 5HEROODU´ YDORUDGR HQ  PLOHV GH
HXURV'LFKDEDMDVHKDUHJLVWUDGRFRQWUDHO3DWULPRQLR1HWRGHO*UXSR
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/RV VDOGRV PiV VLJQLILFDWLYRV GHO HStJUDIH ³0DWHULDV SULPDV \ RWURV
DSURYLVLRQDPLHQWRV´ FRUUHVSRQGHQ DO 6XEJUXSR 1$9$17,$  PLOHV GH HXURV
 PLOHV GH HXURV HQ   \ DO 6XEJUXSR (186$  PLOHV GH HXURV
 PLOHV GH HXURV HQ   TXH LQFOX\H  PLOHV GH HXURV 
PLOHV GH HXURV HQ   FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV VWRFNV GH FRPEXVWLEOH QXFOHDU
PDQWHQLGRV SRU (186$ /D PD\RU SDUWH GH ODV H[LVWHQFLDV GH OD *HVWLyQ GH
$SURYLVLRQDPLHQWR GH XUDQLR VH HQFXHQWUDQ IXHUD GHO WHUULWRULR QDFLRQDO FRPR
FRQVHFXHQFLDGHORVSURFHVRVGHFRQYHUVLyQ\HQULTXHFLPLHQWRQHFHVDULRVDQWHVGH
ODYHQWDTXHWLHQHQOXJDUIXHUDGHOWHUULWRULRQDFLRQDO
/RVVDOGRVPiVVLJQLILFDWLYRVGHOHStJUDIH³3URGXFWRVHQFXUVR´FRUUHVSRQGHQDORV
6XEJUXSRV ,1)2,19(67 \ 1$9$17,$ SRU LPSRUWH GH  \  PLOHV GH
HXURVHQ\\PLOHVGHHXURVHQ
/D PD\RU SDUWH GH ORV LPSRUWHV FRUUHVSRQGLHQWHV DO HStJUDIH ³$QWLFLSRV D
SURYHHGRUHV´ FRUUHVSRQGHQ DO 6XEJUXSR 1$9$17,$ (O VDOGR GH DQWLFLSRV UHFRJH
SULQFLSDOPHQWHORVLPSRUWHVDQWLFLSDGRVDGHWHUPLQDGRVSURYHHGRUHVGHORVGLVWLQWRV
SURJUDPDVHQFXUVR
(OUHVXPHQGHOGHWHULRURSRU([LVWHQFLDVHVHOVLJXLHQWH
 

7RWDOGHWHULRUR















6DOGR


'HWHULRUR
5HYHUVLyQ

2WURV

6DOGR










 (QPLOHVGHHXURV 
'HWHULRUR
5HYHUVLyQ 


2WURV
 

6DOGR
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 021('$(;75$1-(5$
(OGHWDOOHGHOLPSRUWHGHORVHOHPHQWRVGHDFWLYR\SDVLYRGHQRPLQDGRVHQPRQHGD
H[WUDQMHUDDVtFRPRODVWUDQVDFFLRQHVHIHFWXDGDVHQPRQHGDH[WUDQMHUDGXUDQWHHO
HMHUFLFLRKDQVLGRODVVLJXLHQWHV
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&RQWUDYDO
HQHXURV 

<(1
&RQWUDYDO
HQHXURV 



(QPLOHVGHHXURV 



/,%5$6
(67(5/,1$6
&RQWUDYDORU
HQHXURV 

27526
&RQWUDYDO
HQHXURV 

727$/

86
&RQWUDYDO
HQHXURV 

<(1
&RQWUDYDO
HQHXURV 

/,%5$6
(67(5/,1$6
&RQWUDYDORU
HQHXURV 

27526
&RQWUDYDO
HQHXURV 

727$/
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3$6,926 
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727$/







$3529,6,21$0,(1726





















6(59,&,265(&,%,'26



























727$/
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/DV GLIHUHQFLDV GH FDPELR UHFRQRFLGDV HQ HO UHVXOWDGR GHO HMHUFLFLR SRU FODVHV GH
LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVVRQODVVLJXLHQWHV
(QPLOHVGHHXURV 
'LIHUHQFLDVGHFDPELR
UHFRQRFLGDVHQHO
UHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR

&ODVHVGH
LQVWUXPHQWRV

7UDQVDFFLRQHV
OLTXLGDGDV
HQHOHMHUFLFLR

ILQDQFLHURV

'LIHUHQFLDVGHFDPELR
UHFRQRFLGDVHQHO
UHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR

7UDQVDFFLRQHV
SHQGLHQWHV
GHYHQFLPLHQWR

7UDQVDFFLRQHV
OLTXLGDGDV
HQHOHMHUFLFLR

7UDQVDFFLRQHV
SHQGLHQWHV
GHYHQFLPLHQWR




&UpGLWRVDWHUFHURV  





'HULYDGRV  







2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV







2WURV 



727$/ 

 











 



 7(625(5Ë$<27526$&7,926/Ë48,'26(48,9$/(17(6
6HLQFOX\HQHQHVWHHStJUDIHODVGLVSRQLELOLGDGHVHQFXHQWDVEDQFDULDV\HIHFWLYRDVt
FRPRODVLQYHUVLRQHVILQDQFLHUDVDFRUWRSOD]RFRQYHQFLPLHQWRLQIHULRUDWUHVPHVHV
MXQWRFRQORVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVQRFREUDGRV
(OGHWDOOHHVHOVLJXLHQWH
 













(QPLOHVGHHXURV 

$FWLYRV



7HVRUHUtD





2WURVDFWLYRVOtTXLGRVHTXLYDOHQWHV







'HSyVLWRVFS







3DJDUpVFS 







,PSRVLFLRQHVSOD]RILMR 







'HXGDS~EOLFD 







2WURV





727$/
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 3$75,021,21(72
(O PRYLPLHQWR GHO 3DWULPRQLR 1HWR FRQVROLGDGR GH ORV HMHUFLFLRV  \  VH
SUHVHQWDHQHO(VWDGRGH&DPELRVHQHO3DWULPRQLR1HWR&RQVROLGDGR
)RQGR3DWULPRQLDO
(O)RQGR3DWULPRQLDOGHODVRFLHGDGHVWiFRPSXHVWRSRUVXSDWULPRQLRIXQGDFLRQDO
IRUPDGR SRU HO FRQMXQWR GH ELHQHV GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV WUDQVIHULGRV HQ HO
PRPHQWRGHODFUHDFLyQGHODPLVPDSRUODLQFRUSRUDFLyQGHORVDFWLYRV\SDVLYRV
GHULYDGRV GH OD GLVROXFLyQ GH 7(1(2 HQ  GH OD VXSUHVLyQ GH OD $JHQFLD
,QGXVWULDO GHO (VWDGR HQ  \ GH OD 6RFLHGDG (VWDWDO GH 3DUWLFLSDFLRQHV
3DWULPRQLDOHV 6$ 6(33$  SRU OD LQFRUSRUDFLyQ GH ORV WtWXORV UHSUHVHQWDWLYRV GH
VRFLHGDGHVVHJ~QDFXHUGRVGHORV&RQVHMRVGH0LQLVWURVGHGHPD\RGH\
GH  GH IHEUHUR GH  \ SRU ODV DSRUWDFLRQHV UHFLELGDV FRQ FDUJR D ORV
3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR$VLPLVPRVHKDUHGXFLGRFRPRFRQVHFXHQFLDGH
ORVDFXHUGRVGH&RQVHMRGH0LQLVWURVGHGHGLFLHPEUHGHGHGHIHEUHUR
GH\GHGHQRYLHPEUHGH
'XUDQWH HO HMHUFLFLR  6(3, KD UHFLELGR XQD DSRUWDFLyQ GHO (VWDGR
LQFUHPHQWDQGR VX )RQGR 3DWULPRQLDO SRU LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV
GHVWLQDGRV HQ VX SUiFWLFD WRWDOLGDG D OD FRPSUD GH DFFLRQHV GH OD &25325$&,Ï1
579(6$DO(17(3Ò%/,&2579(HQOLTXLGDFLyQ 9HUQRWD 
(QHOHMHUFLFLR ODDSRUWDFLyQUHFLELGDSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV
MXQWRDPLOHVGHHXURVDGLFLRQDOHVVHGHVWLQDURQDVLPLVPRDODDGTXLVLFLyQ
GHDFFLRQHVGHOD&25325$&,Ï1579(6$
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5HVHUYDVGHVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDV
(OGHVJORVHGHHVWHHStJUDIHSRUVRFLHGDGHVHVHOVLJXLHQWH
 (QPLOHVGHHXURV 





6RFLHGDGHVFRQVROLGDGDVSRULQWHJUDFLyQJOREDO
&(7$56$
*$*(1&,$()(  
*&2),9$&$6$  

*(186$  
*+8126$  
*,1)2,19(67
*0(5&$6$  
 *1$9$17,$ 
 *75$*6$ 
 ,=$5  
 0$<$6$  
 275$6  





























6RFLHGDGHVFRQVROLGDGDVSRUSXHVWDHQHTXLYDOHQFLD

*($'6  

*5(&  

275$6  















62&,('$'

727$/ 

5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR
/D FRQWULEXFLyQ DO 5HVXOWDGR &RQVROLGDGR GH ODV GLIHUHQWHV VRFLHGDGHV LQFOXLGDV HQ
HOSHUtPHWURGHODFRQVROLGDFLyQLQFOX\HQGRHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHVHLQGLFD
³*UXSR´ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV D VXV SDUWLFLSDGDV FRQVROLGHQ WDQWR SRU LQWHJUDFLyQ
JOREDOSURSRUFLRQDORSXHVWDHQHTXLYDOHQFLDHVHOVLJXLHQWH
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 (QPLOHVGHHXURV 

62&,('$'





6RFLHGDGHVFRQVROLGDGDVSRULQWHJUDFLyQJOREDO

6(3,  

$/,&(6$  

&(7$56$  

*$*(1&,$()( 

*&2),9$&$6$ 

*+8126$  

*,1)2,19(67  

*0(5&$6$  

*1$9$17,$  

*75$*6$ 

,=$5  

0$<$6$ 

275$6  































6RFLHGDGHVFRQVROLGDGDVSRUSXHVWDHQHTXLYDOHQFLD
*($'6  
*5(&  
275$6  











727$/ 





6RFLRVH[WHUQRV
(O VDOGR LQFOXLGR HQ HVWH FDStWXOR GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ FRQVROLGDGR DGMXQWR
UHFRJHHOYDORUGHODSDUWLFLSDFLyQGHORVDFFLRQLVWDVPLQRULWDULRVHQORVSDWULPRQLRV
QHWRVGHODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVSRULQWHJUDFLyQJOREDO$VLPLVPRHOVDOGRTXH
VHPXHVWUDHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDVFRQVROLGDGDDGMXQWDHQHOFDStWXOR
³5HVXOWDGR DWULEXLGR D VRFLRV H[WHUQRV´ UHSUHVHQWD OD SDUWLFLSDFLyQ GH GLFKRV
DFFLRQLVWDVHQORVUHVXOWDGRVGHOHMHUFLFLR
/DFRPSRVLFLyQSRUVRFLHGDGHVGHHVWHHStJUDIHDOGHGLFLHPEUHGH\DO
GHGLFLHPEUHGHHVODVLJXLHQWH
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(QPLOHVGHHXURV 

(035(6$6

5HVHUYDV\
RWUDVFXHQWDV
GH3DWULPRQLR



5HVXOWDGR

7RWDO

5HVHUYDV\
RWUDVFXHQWDV
GH3DWULPRQLR

5HVXOWDGR

7RWDO

$/<&(6$ 











&(7$56$













*'()(; 













*(186$ 













*0(5&$6$













*1$9$17,$













*6(3,'(6 













*75$*6$ 











+,3Ï'5202 



275$6 



727$/ 































/DVWUDQVDFFLRQHVUHDOL]DGDVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\HQHVWHHStJUDIHGHO
EDODQFHGHVLWXDFLyQKDQVLGRODVVLJXLHQWHV

(QPLOHVGHHXURV 
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6DOGRLQLFLDO 





5HVXOWDGRGHOHMHUFLFLR





'LYLGHQGRVSDJDGRV 





9DULDFLyQGHOSHUtPHWUR





2WURV 



6DOGRILQDO 
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6XEYHQFLRQHV
(O HStJUDIH GHO EDODQFH ³6XEYHQFLRQHV GRQDFLRQHV \ OHJDGRV UHFLELGRV´ UHFRJH HO
LPSRUWHSHQGLHQWHGHLPSXWDUDUHVXOWDGRVGHODVFDQWLGDGHVUHFLELGDVSRUHO*UXSR
HQFRQFHSWR6XEYHQFLRQHVGHFDSLWDO
(OPRYLPLHQWRGHHVWHHStJUDIHGHOEDODQFHGHFRQVROLGDFLyQHVHOVLJXLHQWH

 (QPLOHVGHHXURV 


6DOGRLQLFLDO 
$XPHQWRV  











'LVPLQXFLRQHV  





6XEYHQFLRQHVWUDQVIHULGDVDO5GHOHMHUFLFLR  








7UDVSDVRV\RWURV  





6DOGRILQDO 

(OGHVJORVHGHHVWHHStJUDIHSRUHPSUHVDVHVHOVLJXLHQWH
 











 (QPLOHVGHHXURV 




*+8126$ 





*,1)2,19(67 





*1$9$17,$ 





*0(5&$6$





2WUDV 





727$/ 
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/DV VXEYHQFLRQHV GH H[SORWDFLyQ UHFLELGDV SRU HO *UXSR HQ ORV HMHUFLFLRV  \
 DVFHQGLHURQ D  PLOHV GH HXURV \ D  PLOHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH

 3529,6,21(6
(OGHVJORVHGHOVDOGRGHSURYLVLRQHVGHORVHMHUFLFLRV\HVHOVLJXLHQWH
(QPLOHVGHHXURV 
1RFRUULHQWHV


&RUULHQWHV







2EOLJDFLRQHVSRUSUHVWDFLRQHVDOSHUVRQDO









$FWXDFLRQHV0HGLRDPELHQWDOHV 









3URYLVLRQHVSRUUHHVWUXFWXUDFLyQ  









2WUDVSURYLVLRQHV 









2SHUDFLRQHVFRPHUFLDOHV  









727$/ 









3URYLVLyQSDUDREOLJDFLRQHVSRUSUHVWDFLRQHVDOSHUVRQDO 9HUQRWD 
(OGHVJORVHGHHVWDSURYLVLyQSRUHPSUHVDVHVHOVLJXLHQWH
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1RFRUULHQWHV

(QPLOHVGHHXURV 
&RUULHQWHV





*UXSR+8126$ 









,=$5&RQVWUXFFLRQHV1DYDOHV6$HQOLT 









*UXSR&2),9$&$6$ 









*UXSR1$9$17,$









2WUDV 









727$/  













(O UHVXPHQ GH ODV RSHUDFLRQHV UHDOL]DGDV GXUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  HV HO
VLJXLHQWH
















(QPLOHVGHHXURV 

/DUJR3OD]R

6DOGRLQLFLDO 
'RWDFLRQHV  



 




&RUWR3OD]R












$SOLFDFLRQHV\H[FHVRV 





9DULDFLyQSRUHIHFWRGHODDFWXDOL]DFLyQ









7UDVSDVRV\RWURV 









6DOGRILQDO 

 









/RVLPSRUWHVPiVVLJQLILFDWLYRVGHOHMHUFLFLRVRQ
'RWDFLRQHV
  ,=$5  PLOHV GH HXURV  'XUDQWH HO HMHUFLFLR VH KD LQFUHPHQWDGR HO YDORU
DFWXDO GH ODV REOLJDFLRQHV FRQ HO SHUVRQDO SURYLVLRQDGDV HQ DxRV DQWHULRUHV
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RULJLQDQGRJDVWRVILQDQFLHURVSRUPLOHVGHHXURV$VLPLVPRVHKDGRWDGR
XQDSURYLVLyQSRUPLOHVGHHXURVFRUUHVSRQGLHQWHDOFRVWHSUHYLVWRGHO
(5(GH6HYLOODDOKDEHUVHDFWLYDGRODVJDUDQWtDVODERUDOHVVXVFULWDVHQ YHU
QRWDV\ 
$SOLFDFLRQHV\H[FHVRV
 ,=$5 SDJRV SRU  PLOHV GH HXURV SRU SUHVWDFLRQHV DO SHUVRQDO
SUHMXELODGR
 6XEJUXSR +8126$ SDJRV SRU  PLOHV GH HXURV D ORV WUDEDMDGRUHV
SUHMXELODGRVDODPSDURGHO3ODQGHHPSUHVD
 6XEJUXSR &2),9$&$6$ 'XUDQWH HO HMHUFLFLR OD ILOLDO $(& HIHFWXy SDJRV SRU
LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV FRPSOHPHQWRV GH
D\XGDVSUHYLDV\FRWL]DFLRQHV
9DULDFLyQSRUHIHFWRGHODDFWXDOL]DFLyQ
 /RV LPSRUWHV PiV VLJQLILFDWLYRV FRUUHVSRQGHQ D +8126$  PLOHV GH
HXURVQHJDWLYRV \D,=$5 PLOHVGHHXURV 
/RVLPSRUWHVPiVVLJQLILFDWLYRVGHOHMHUFLFLRIXHURQ
'RWDFLRQHV
,=$5 PLOHVGHHXURV 'XUDQWHHOHMHUFLFLRVHLQFUHPHQWyHOYDORUDFWXDO
GHODVREOLJDFLRQHVFRQHOSHUVRQDOSURYLVLRQDGRVHQDxRVDQWHULRUHVRULJLQDQGR
JDVWRV ILQDQFLHURV SRU  PLOHV GH HXURV $VLPLVPR VH SURYLVLRQy HO FRVWH
SUHYLVWRGHO(5(GH-XOLDQDDOKDEHUVHDFWLYDGRODVJDUDQWHVODERUDOHVVXVFULWRV
HQ   \ VH FRQWDELOL]DURQ SURYLVLRQHV SDUD FXEULU ODV SRVLEOHV UHFODPDFLRQHV
HIHFWXDGDV SRU 7*66 HQ PDWHULD GH FRWL]DFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV (5(V
\SRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV
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$SOLFDFLRQHV\H[FHVRV
 ,=$5 SDJRV SRU  PLOHV GH HXURV SRU SUHVWDFLRQHV DO SHUVRQDO
SUHMXELODGR
 6XEJUXSR +8126$ SDJRV SRU  PLOHV GH HXURV D ORV WUDEDMDGRUHV
SUHMXELODGRVDODPSDURGHO3ODQGHHPSUHVD
 6XEJUXSR &2),9$&$6$ 'XUDQWH HO HMHUFLFLR OD ILOLDO $(& HIHFWXy SDJRV SRU
LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV FRPSOHPHQWRV GH
D\XGDVSUHYLDV\FRWL]DFLRQHV
3URYLVLRQHVSDUDDFWXDFLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV
(OUHVXPHQGHODVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\HVHO
VLJXLHQWH
 











/DUJR3OD]R

(QPLOHVGHHXURV 

&RUWR3OD]R









6DOGRLQLFLDO  
'RWDFLRQHV  
$SOLFDFLRQHV\H[FHVRV  
7UDVSDVRV\RWURV  





















6DOGRILQDO  









,QFOX\HODYDULDFLyQSRUHOHIHFWRGHODDFWXDOL]DFLyQ

/RVVDOGRVPiVVLJQLILFDWLYRVFRUUHVSRQGHQDORV6XEJUXSRV+8126$\(186$ 9HU
QRWD 
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2WUDVSURYLVLRQHV
(O UHVXPHQ GH ODV RSHUDFLRQHV UHDOL]DGDV GXUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  HV HO
VLJXLHQWH


















(QPLOHVGHHXURV 

/DUJR3OD]R


&RUWR3OD]R







6DOGRLQLFLDO 









'RWDFLRQHV 









$SOLFDFLRQHV\H[FHVRV
9DULDFLyQSRUHIHFWRGHODDFWXDOL]DFLyQ







7UDVSDVRV\RWURV





6DOGRILQDO  





















'HQWUR GH HVWH HStJUDIH VH LQFOX\HQ ODV SURYLVLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV D
UHVSRQVDELOLGDGHV GLYHUVDV GHULYDGDV GH SURFHVRV GH SULYDWL]DFLRQHV GH OLWLJLRV
GHFODUDFLRQHVGHWHUFHURV\RWURVFRQFHSWRV
/RVPRYLPLHQWRVPiVVLJQLILFDWLYRVGHOHMHUFLFLRVRQ
'RWDFLRQHV
 6(3,  PLOHV GH HXURV FRUUHVSRQGLHQWH DO FRVWH HVWLPDGR GH ORV
FRPSURPLVRV DGTXLULGRVHQUHODFLyQDORVHPSOHDGRVGH%DEFRN3RZHU(VSDxD
6$ %3( SURFHGHQWHVGH%DEFRFN:LOFR[FRPRFRQVHFXHQFLDGHODDFWLYDFLyQ
GHODVJDUDQWtDVFRQWHPSODGDVHQORVDFXHUGRVILUPDGRVHQ
 ,=$5GRWDFLRQHVSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURVSDUDDWHQGHUOLWLJLRVGH
RUGHQ FLYLO R ODERUDO \ SRVLEOHV TXHEUDQWRV TXH VH SXGLHUDQ GHULYDU GH
UHVSRQVDELOLGDGHV FX\R RULJHQ IXHUDQ REUDV UHDOL]DGDV FRQ DQWHULRULGDG D OD
HQWUDGDHQOLTXLGDFLyQ
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$SOLFDFLRQHV\H[FHVRV
 6(3,PLOHVGHHXURVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVSDJRVGHULYDGRVGHOFRQWUDWR
GHFRPSUDYHQWDGH,1(63$/D$/&2$
/RVPRYLPLHQWRVPiVVLJQLILFDWLYRVGHOHMHUFLFLRIXHURQ
'RWDFLRQHV
 (O LPSRUWH PiV GHVWDFDGR FRUUHVSRQGtD DO 6XEJUXSR 75$*6$  PLOHV GH
HXURV SRUODGRWDFLyQHIHFWXDGDSDUDFXEULUSRVLEOHVOLWLJLRV
$SOLFDFLRQHV\H[FHVRV
 6(3,PLOHVGHHXURVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVSDJRVGHULYDGRVGHOFRQWUDWR
GHFRPSUDYHQWDGH,1(63$/D$/&2$\PLOHVGHHXURVFRUUHVSRQGLHQWHVD
PHQRUHVSURYLVLRQHVGH,17(5,19(67SRUHIHFWRGHODVYDULDFLRQHVGHORVWLSRV
GHFDPELR
 6XEJUXSR&2),9$&$6$PLOHVGHHXURV/DILOLDO$(&JDQyHO5HFXUVRGH
&DVDFLyQ SDUD 8QLILFDFLyQ GH 'RFWULQD LQWHUSXHVWR DQWH HO 7ULEXQDO 6XSUHPR
IUHQWH D OD GHPDQGD SODQWHDGD HQ HO HMHUFLFLR  SRU XQ GHWHUPLQDGR
FROHFWLYR GH DQWLJXRV WUDEDMDGRUHV UHFODPDQGR FRQ FDUiFWHU YLWDOLFLR HO
FRPSOHPHQWR GH HPSUHVD \ HO GHUHFKR GH YLXGHGDG (Q FRQVHFXHQFLD VH
UHYHUWLyODSURYLVLyQGRWDGDDOHIHFWRSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV
/RVFRQFHSWRVPiVVLJQLILFDWLYRVTXHLQWHJUDQHOVDOGRGHRWUDVSURYLVLRQHVDGH
GLFLHPEUHGHFRUUHVSRQGHQD


/DV SURYLVLRQHV SDUD DWHQGHU HQWUH RWURV FRPSURPLVRV GHULYDGRV GH
SULYDWL]DFLRQHVHIHFWXDGDVSRUODFDEHFHUDGHO*UXSR
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x ,1(63$/'HDFXHUGRFRQODFOiXVXOD;,,,GHO&RQWUDWRGHFRPSUDYHQWD
VXVFULWR HQWUH 6(3, \ $/&2$ HO  GH MXOLR GH  VH UHJXODURQ ODV
GHQRPLQDGDV³&XHVWLRQHV(QHUJpWLFDV´\VHHVWDEOHFLyORTXHVHOODPy³$MXVWH
GHO 3UHFLR GH &RPSUD´ TXH KDEtD GH DERQDU HO YHQGHGRU DO FRPSUDGRU FRPR
UHGXFFLyQ GH GLFKR SUHFLR VL HO FRVWH GH OD HQHUJtD HQ ODV WUHV IXQGLFLRQHV GH
,1(63$/ VLWXDGDV HQ /D &RUXxD 6DQ &LSULiQ \ $YLOpV VXSHUDED GXUDQWH XQ
SHUtRGR JDUDQWL]DGR ORV  DxRV VLJXLHQWHV D OD IRUPDOL]DFLyQ GH OD
FRPSUDYHQWDXQDGHWHUPLQDGDFLIUD
x %$%&2&.(ODFXHUGRILUPDGRHQWUH6(3,\ODVIHGHUDFLRQHVVLQGLFDOHVHQMXOLR
GH  FRQWHPSODED XQDV JDUDQWtDV ODERUDOHV SDUD HO FROHFWLYR GH
WUDEDMDGRUHV GH %:( 6$ LQFRUSRUDGRV D %$%&2&. %256,1* (63$f$ 6$
HQODDFWXDOLGDG%3( TXHVHKDQYLVWRDFWLYDGDVHQHOHMHUFLFLR
x ,17(5,19(67 &RQIRUPH DO FRQWUDWR GH FRPSUDYHQWD GH DFWLYRV FHOHEUDGR
HQWUH6(3,\$,5&20(7HOGHRFWXEUHGH6(3,KDEtDGHUHVSRQGHUGH
ODVFRQWLQJHQFLDVTXHSXGLHUDQVXUJLUFRQSRVWHULRULGDGDORWRUJDPLHQWRGHOD
HVFULWXUD S~EOLFD GH FRPSUDYHQWD SUHYLpQGRVH HO SURFHGLPLHQWR DUELWUDO TXH
GHEHUtDDSOLFDUVHSDUDUHVROYHUODVGLVFUHSDQFLDVTXHGHH[LVWLUFRQWLQJHQFLDV
VXUJLHUDQHQWUHODVSDUWHVVREUHODLQWHUSUHWDFLyQ\HMHFXFLyQGHHVWRVWpUPLQRV
GHOFRQWUDWR6(3,\$,5&20(7GHPXWXRDFXHUGRFRQIHFKDGHMXQLRGH
 DFRUGDURQ XQD PRGLILFDFLyQ GHO VLVWHPD GH VROXFLyQ GH FRQIOLFWRV GHO
SURFHGLPLHQWR GH DUELWUDMH DO TXH VH VRPHWHUiQ JOREDOPHQWH WRGDV ODV
FRQWLQJHQFLDVVXUJLGDVKDVWDHVDIHFKD


/DVSURYLVLRQHVSDUDDWHQGHUOLWLJLRV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHILOLDOHV
(O *UXSR HVWLPD TXH ODV UHVSRQVDELOLGDGHV GHULYDGDV GH ODV FRQWLQJHQFLDV
DQWHULRUHV VH HQFXHQWUDQ VXILFLHQWHPHQWH SURYLVLRQDGDV HQ HO %DODQFH GH
6LWXDFLyQDGMXQWRFRQVROLGDGR
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3URYLVLRQHVSRURSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHVDFRUWRSOD]R
(OUHVXPHQGHODVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVGXUDQWHHOHMHUFLFLRHVHOVLJXLHQWH














(QPLOHVGHHXURV 







6DOGRLQLFLDO 





'RWDFLRQHV 





3DJRV 

 

 

([FHVRV 

 

 

7UDVSDVRV\RWURV 



 

6DOGRILQDO 





'HHVWHVDOGRHOLPSRUWHPiVUHOHYDQWHSHUWHQHFH DO6XEJUXSR1$9$17,$FRQHO
VLJXLHQWHGHVJORVH
(QPLOHVGHHXURV 





3URYLVLRQHVSDUDJDUDQWtDV





3URYLVLRQHVSRUFRVWHVSUHYLVWRVHQREUDWHUPLQDGD





3URYLVLyQFRQWUDWRVRQHURVRV 





2WUDV 









727$/ 

 '(8'$6
(OYDORUHQOLEURVDILQGHHMHUFLFLRGHORVGLVWLQWRVSDVLYRVILQDQFLHURV\FRPHUFLDOHV
HQIXQFLyQGHVXVFDWHJRUtDVHVHOVLJXLHQWH
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 (QPLOHVGHHXURV 


&ODVHV
2EOLJDFLRQHV\
2WURV
'HXGDVFRQ
$FUHHGRUHV
'HXGDVFRQ
'HULYDGRV
2WURVYDORUHV
SDVLYRV
(PSUHVDVGHO
FRPHUFLDOHV
(QWLGDGHVGHFUGWR
7RWDO
&DWHJRUtDV
QHJRFLDEOHV
ILQDQFLHURV
*UXSR$VRFLDGDV


'pELWRV\SDUWLGDVDSDJDU
3DVLYRVDYDORUUD]FDPELRV3\*
0DQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
2WURV





































































































































'HULYDGRVGHFREHUWXUD
7RWDOODUJRSOD]R





&ODVHV

&DWHJRUtDV

2EOLJDFLRQHV\
2WURVYDORUHV
QHJRFLDEOHV


'pELWRV\SDUWLGDVDSDJDU
3DVLYRVDYDORUUD]FDPELRV3\*
0DQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
2WURV
'HULYDGRVGHFREHUWXUD
7RWDOFRUWRSOD]R

7RWDOFRUWR\ODUJRSOD]R
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'HXGDVFRQ
(QWLGDGHVGHFUGWR











2WURV
SDVLYRV
ILQDQFLHURV

'HULYDGRV













'HXGDVFRQ
(PSUHVDVGHO
*UXSR









$FUHHGRUHV
FRPHUFLDOHV











7RWDO
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(O LPSRUWH GH HVWDV GHXGDV FODVLILFDGR SRU DxRV GH YHQFLPLHQWRV HV HO
VLJXLHQWH


$xR















































727$/   







2EOLJDFLRQHV\RWURVYDOQHJ
'HXGDVHQWLGDGHVGHFUpGLWR
'HULYDGRV 
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV 
'HXGDVFRQHPS*\DVRF
$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV 

$xR 

















2EOLJDFLRQHV\RWURVYDOQHJ
'HXGDVHQWLGDGHVGHFUpGLWR
'HULYDGRV 
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV 
'HXGDVFRQHPS*\DVRF
$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV 






























727$/  











 (QPLOHVGHHXURV 



6LJXLHQWHV









7RWDO



















 (QPLOHVGHHXURV 


6LJXLHQWHV









7RWDO



















2EOLJDFLRQHV\RWURVYDORUHVQHJRFLDEOHV
$  GH GLFLHPEUH GH  ODV HPLVLRQHV GH REOLJDFLRQHV \ RWURV YDORUHV
QHJRFLDEOHVYLYRVGHO*UXSRVRQODVVLJXLHQWHV
(QPLOHVGHHXURV 

(PLVLRQHVYLYDVDGH7tWXORVGH5HQWD)LMD
(PLVLRQHV

,QWHUpV

9HQFLPLHQWR

9DORU

9DORUGH

ILQDO

QRPLQDO

UHHPEROVR

2EOLJDFLRQHVPDU]R  









%RQRV,1,PD\R  









 (OHPLVRUSRGUiDPRUWL]DUDQWLFLSDGDPHQWHODHPLVLyQHODOGHOYDORUQRPLQDO
 (OHPLVRUSRGUiDPRUWL]DUDQWLFLSDGDPHQWHODHPLVLyQHODOGHOYDORUQRPLQDO

229

Cuentas anuales consolidadas

(OLPSRUWHSRUHOTXHILJXUDQFRQWDELOL]DGDVGHDFXHUGRFRQHOFULWHULRGHOFRVWH
DPRUWL]DGR HV GH  PLOHV GH HXURV HQ  \  PLOHV GH HXURV HQ
VLHQGRHOLPSRUWHGHORVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVQRSDJDGRVGHPLOHV
GH HXURV \  PLOHV GH HXURV UHVSHFWLYDPHQWH 'XUDQWH HO HMHUFLFLR  HO
LPSRUWH FRQWDELOL]DGR HQ OD FXHQWD GH UHVXOWDGRV FRPR JDVWRV ILQDQFLHURV KD
DVFHQGLGR D  PLOHV GH HXURV \ GXUDQWH HO HMHUFLFLR  DVFHQGLy D
PLOHVGHHXURV
'DGR HO HOHYDGR WLSR GH LQWHUpV GH HVWDV REOLJDFLRQHV FRPSDUDGR FRQ ORV
DFWXDOHV GHO PHUFDGR OD FDQFHODFLyQ DQWLFLSDGD GH ODV PLVPDV UHVXOWD
GLILFXOWRVD
'HXGDVFRQHQWLGDGHVGHFUpGLWR
(OWLSRPHGLRGHLQWHUpVGHHVWDVGHXGDVHVGHOHQ\GHOHQ

$GHGLFLHPEUHGHODVVRFLHGDGHVFRQVROLGDGDVWHQtDQFRQFHGLGDVOtQHDV
GHFUpGLWRQRGLVSXHVWDVSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV
(VWH HStJUDIH LQFOX\H HQWUH RWURV SDVLYRV SURFHGHQWHV GHO VHFWRU S~EOLFR
DFUHHGRUHVSRUDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHURLQWHUHVHVGHYHQJDGRV\QRSDJDGRV
ILDQ]DVHWF
/DFRQILJXUDFLyQSRUHPSUHVDVHVODVLJXLHQWH
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 (QPLOHVGHHXURV 

1RFRUULHQWHV




6XEJUXSR1$9$17,$ 









6XEJUXSR+8126$









5HVWRHPSUHVDV 









7RWDO   


&RUULHQWHV




 



1$9$17,$ UHFRJH HQ HVWH HStJUDIH IXQGDPHQWDOPHQWH XQD GHXGD FRQWUDtGD
FRQ HO 0LQLVWHULR GH ,QGXVWULD 7XULVPR \ &RPHUFLR 0,7<&  HO FXDO RWRUJD D
1$9$17,$ ILQDQFLDFLyQ HVSHFtILFD PHGLDQWH SUpVWDPRV TXH QR GHYHQJDQ
QLQJ~QWLSRGHLQWHUpVTXHSRVLELOLWDHOGHVDUUROORGHFLHUWRVSURJUDPDVPLOLWDUHV
SDUD HO 0LQLVWHULR GH 'HIHQVD (VWDV RSHUDFLRQHV HVWiQ LQVWUXPHQWDGDV
PHGLDQWHFRQWUDWRVGHYHQWDFRQSDJRDSOD]DGRORVFREURVVHUHFLEHQGHIRUPD
JUDGXDODORODUJRGHODFRQVWUXFFLyQGHOEDUFR\HOFDOHQGDULRGHGHYROXFLRQHV
HVWiDOLQHDGRFRQHOFDOHQGDULRGHSDJRVGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD
'H DFXHUGR FRQ OD QRUPD GH YDORUDFLyQ  DSDUWDGRV  \  GHO 3*& ODV
SDUWLGDV D FREUDU \ D SDJDU D PiV GH XQ DxR VH GHEHQ UHJLVWUDU SRU VX YDORU
DFWXDO PHGLDQWH OD DFWXDOL]DFLyQ GH ORV IOXMRV GH HIHFWLYR 3RVWHULRUPHQWH ORV
LQWHUHVHV GHYHQJDGRV VH FRQWDELOL]DQ HQ OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV
DSOLFDQGRHOPpWRGRGHOWLSRGHLQWHUpVHIHFWLYR(QHOFiOFXORGHODDFWXDOL]DFLyQ
GH ORV SUpVWDPRV \ FXHQWDV D FREUDU DQWHV VHxDODGRV 1$9$17,$ XWLOL]D HO
PLVPR WLSR GH LQWHUpV HIHFWLYR \ VH FRQVLGHUD TXH ODV FXUYDV GHO HXULERU VRQ
VDWLVIDFWRULDV
&RQWDEOHPHQWH GXUDQWH OD FRQVWUXFFLyQ GHO EDUFR VH XWLOL]D XQD FXHQWD GH
SHULRGLILFDFLyQHQODTXHVHDERQDQORVHIHFWRVGHODDFWXDOL]DFLyQGHOSUpVWDPR
UHFLELGR \ VH FDUJDQ ORV HIHFWRV GH OD DFWXDOL]DFLyQ GH OD FXHQWD D FREUDU
³'HXGRUHV SRU SURGXFFLyQ IDFWXUDEOH´  HQ IXQFLyQ GHO JUDGR GH DYDQFH GH OD
REUD(OVDOGRGHODVSHULRGLILFDFLRQHVDODUJRSOD]RGHOSDVLYRDVFLHQGHDGH
GLFLHPEUHGHDPLOHVGHHXURV PLOHVGHHXURVHQ 
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(Q HO PRPHQWR GH OD HQWUHJD HVWD FXHQWD GH SHULRGLILFDFLyQ TXHGD D FHUR \D
TXHODGLIHUHQFLDHQWUHORVJDVWRVHLQJUHVRVSRULQWHUHVHVVHUHJXODUL]DFRQWUD
YHQWDVSXHVWRTXHVHFRQVLGHUDTXHVHHVWiFREUDQGRODYHQWDSRUDQWLFLSDGR
7UDVODHQWUHJDGHOEDUFRORVJDVWRVHLQJUHVRVILQDQFLHURVSRUODDFWXDOL]DFLyQ
GHOSUpVWDPR\GHODFXHQWDDFREUDUVHUHJLVWUDQVHJ~QVXGHYHQJRILQDQFLHUR
JHQHUiQGRVHXQHIHFWRHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\JDQDQFLDV~QLFDPHQWHSRUHO
LPSRUWH GHO SUpVWDPR TXH GLILHUH GHO LPSRUWH GH OD FXHQWD D FREUDU 9HU QRWD
 
+8126$ LQFOX\H SULQFLSDOPHQWH HO IRQGR GH SUHYLVLyQ DGTXLVLFLyQ \
IOXFWXDFLyQGHPHUFDGRGHORVHFRQRPDWRVVHJ~QVHHQFXHQWUDUHJXODGRHQHO
5HDO'HFUHWRGHO0LQLVWHULRGH7UDEDMR\HQOD2UGHQ






,QIRUPDFLyQ VREUH ORV DSOD]DPLHQWRV GH SDJR HIHFWXDGRV D SURYHHGRUHV
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUD³'HEHUGHODLQIRUPDFLyQ´GHOD/H\GH
GHMXOLR
/D /H\  GH  GH MXOLR GH PRGLILFDFLyQ GH OD /H\  GH  GH
GLFLHPEUH SRU OD TXH VH HVWDEOHFHQ PHGLGDV GH OXFKD FRQWUD OD PRURVLGDG HQ
ODVRSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHVVHxDOD³ODVVRFLHGDGHVGHEHUiQSXEOLFDUGHIRUPD
H[SUHVD ODV LQIRUPDFLRQHV VREUH SOD]RV GH SDJR D VXV SURYHHGRUHV HQ OD
0HPRULDGHVXV&XHQWDV$QXDOHV´$VLPLVPRODUHVROXFLyQGHGHGLFLHPEUH
GH  GHO ,QVWLWXWR GH &RQWDELOLGDG \ $XGLWRUtD GH &XHQWDV GLFWD OD
LQIRUPDFLyQDLQFOXLUHQODPHPRULDHQDUDVDFXPSOLUFRQODFLWDGD/H\
(O VDOGR SHQGLHQWH GH SDJR DO  GH GLFLHPEUH GH  TXH DFXPXOD XQ
DSOD]DPLHQWRVXSHULRUDOHVWDEOHFLGRSRU/H\HVGHPLOHVGHHXURV
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 1(*2&,26&21-81726


/DV VRFLHGDGHV GHO *UXSR OOHYDQ D FDER GHWHUPLQDGRV SUR\HFWRV GH IRUPD
FRQMXQWDFRQRWUDVVRFLHGDGHVPHGLDQWHODFRQVWLWXFLyQGHXQLRQHVWHPSRUDOHV
GHHPSUHVDV 87(6 /DUHODFLyQGHGLFKDV87(6FRQDFWLYLGDGHQHOHMHUFLFLR
DVtFRPRHOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQHVHOVLJXLHQWH

6RFLHGDG

87(

GHO*UXSR

3DUWLFLSDFLyQ

*'()(;

,QHFR3DJH'HIH[



*'()(;

&XHWR'HIH[



*(16$

(QVD,EHULQFR



*(16$

(QVD7pFQLFDV5HXQLGDV



*(16$

(QVD7pFQLFDV5HXQLGDV7DLVKDQ



*(16$

(QZHVD0DHVVD



*(16$

(QZHVD0DHVVDB5HSVRO



*(16$

(QZHVD)HQLW5DLO



*(16$

(QZHVD)HQLW5DLO7ROYDV



*(16$

5HXQLRQ 0DHVVD(QZHVD 



*(186$

7HFQDWRQ:HVWLQJKRXVH(QXVD



*(186$

(UDQGLR



*(186$

-DUGtQHVFpQLFR



*(186$

6DQOXFDUGH%DUUDPHGD



*(186$

&DVWHOOyQ568



*0(5&$6$

(10HUFDVDH,QFDWHPD&RQVXOWLQJ



$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQORVLPSRUWHVUHODWLYRVDODSDUWLFLSDFLyQGHO*UXSRHQ
ORVDFWLYRVSDVLYRVYHQWDV\JDVWRVGHODV87(VHQHOHMHUFLFLR
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 (QPLOHVGHHXURV 

$FWLYRVQRFRUULHQWHV
$FWLYRVFRUULHQWHV
3DVLYRVQRFRUULHQWHV





3DVLYRVFRUULHQWHV



,QJUHVRV



*DVWRV



 6,78$&,Ï1),6&$/
/DPD\RUSDUWHGHODVVRFLHGDGHVTXHFRPSRQHQHO*UXSRWULEXWDQHQUpJLPHQ
GHFRQVROLGDFLyQILVFDOSRUHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHVGHQWURGHO*UXSRQ
GHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
GH HQHUR GH &UHDFLyQ GH GHWHUPLQDGDV (QWLGDGHV GH 'HUHFKR 3~EOLFR GH
DFXHUGRFRQODUHGDFFLyQGDGDSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGH
GLFLHPEUHGH0HGLGDV)LVFDOHV$GPLQLVWUDWLYDV\GHO2UGHQ6RFLDO


/DVSULQFLSDOHVGLIHUHQFLDVHQWUHDPERVJUXSRVHQHOHMHUFLFLRVRQGHELGDV
D OD H[FOXVLyQ GHO JUXSR ILVFDO GH YDULDV VRFLHGDGHV GHO *UXSR SRU ORV PRWLYRV
TXHDFRQWLQXDFLyQVHVHxDODQ
 $TXHOODV VRFLHGDGHV TXH HVWiQ LQFXUVDV D  GH GLFLHPEUH GH  HQ OD
VLWXDFLyQ SDWULPRQLDO FRQWHPSODGD HQ HO DUWtFXOR G  GHO 5HDO 'HFUHWR
/HJLVODWLYRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO7H[WR5HIXQGLGR
GH OD /H\ GH 6RFLHGDGHV GH &DSLWDO VLQ TXH GLFKD FLUFXQVWDQFLD YD\D D VHU
VXSHUDGDFRQDQWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUH GH(VHOFDVRGH,=$5
&RQVWUXFFLRQHV1DYDOHV6$HQOLTXLGDFLyQ
 /DVRFLHGDG$%5$,1'8675,$/6$IXHH[FOXLGDGHO*UXSR)LVFDO6(3,
FRQHIHFWRVGHHQHURGHDOTXHGDUVRPHWLGDDODQRUPDWLYDIRUDOSRU
UD]yQGHHVWDUVXGRPLFLOLRILVFDOORFDOL]DGRHQ9L]FD\D\FXPSOLUHOUHVWRGH
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UHTXLVLWRV H[LJLGRV SRU OD SUHFLWDGD QRUPDWLYD /R DQWHULRU HV FRQVHFXHQFLD
GH OD DSOLFDFLyQ D SDUWLU GHO  GH HQHUR GH  WUDV OD ILQDOL]DFLyQ GHO
UpJLPHQ WUDQVLWRULR HVWDEOHFLGR HQ OD GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD VH[WD GH OD /H\
 GH  GH PD\R SRU OD TXH VH DSUXHED HO &RQFLHUWR (FRQyPLFR
HQWUH HO (VWDGR \ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GHO 3DtV 9DVFR GH OD QXHYD
UHJXODFLyQHQPDWHULDGHJUXSRVSUHYLVWDHQHODUWtFXORGRVGHODFLWDGD
/H\ (Q VX YLUWXG HVWDUiQ VXMHWRV DO UpJLPHQ GH FRQVROLGDFLyQ ILVFDO GH
WHUULWRULR FRP~Q DTXHOORV JUXSRV HQ TXH OD VRFLHGDG GRPLQDQWH \ WRGDV ODV
GHSHQGLHQWHV HVWXYLHUDQ VXMHWDV D QLYHO LQGLYLGXDO DO UpJLPHQ GH WULEXWDFLyQ
HVWDWDOTXHGDQGRH[FOXLGDVGHO*UXSRDTXHOODVILOLDOHVTXHHVWpQVXMHWDVDOD
QRUPDWLYDIRUDOHQUpJLPHQGHWULEXWDFLyQLQGLYLGXDO
 /DVRFLHGDG$*580,16$6$WDPELpQUHVXOWyH[FOXLGDGHO*UXSR)LVFDO6(3,
 FRQ HIHFWRV  GH HQHUR GH  HQ DSOLFDFLyQ GH OR GLVSXHVWR HQ HO
DUWtFXOR G  GHO 7H[WR 5HIXQGLGR GH OD /H\ GHO ,PSXHVWR VREUH
6RFLHGDGHV DSUREDGR SRU 5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  WRGD YH] TXH OD
SDUWLFLSDFLyQPD\RULWDULDGH6(3,VHDOFDQ]DGHIRUPDLQGLUHFWDDWUDYpVGH
XQD VRFLHGDG $%5$ ,1'8675,$/ TXH FRPR VH KD H[SOLFDGR HQ HO SiUUDIR
DQWHULRUQRUH~QHORVUHTXLVLWRVSDUDIRUPDUSDUWHGHOFLWDGR*UXSR


/D FRQFLOLDFLyQ GHO UHVXOWDGR FRQWDEOH GHO HMHUFLFLR FRQ OD EDVH LPSRQLEOH
FRQVROLGDGDSUHYLVWDGHO*UXSR)LVFDOHVODVLJXLHQWH
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(QPLOHVGHHXURV 
&21&(372

,QJUHVRV\JDVWRVGLUHFWDPHQWH
,PSXWDGRVDOSDWULPRQLRQHWR

&XHQWDGH3pUGLGDV\*DQDQFLDV

6DOGRGHLQJUHVRV\JDVWRV
&RQVROLGDGRVGHOHMHUFLFLR 

«

««««««««

$XPHQWRV

'LVPLQXFLRQHV

,PSXHVWRVREUHVRFLHGDGHV 

«««««« «««««««««

'LIHUHQFLDVSHUPDQHQWHV

««««««

'HODVVRFLHGDGHVLQGLYLGXDOHV 



«««««««««
 

'HORVDMXVWHVSRUFRQVROLGDFLyQ

««««««

«««««««««

'LIHUHQFLDVWHPSRUDULDV 

««««««

«««««««««

'HODVVRFLHGDGHVLQGLYLGXDOHV

««««««

«««««««««

&RQRULJHQHQHOHMHUFLFLR
&RQRULJHQHQHMHUFLFLRVDQWHU



««««««

«««««««««



$XPHQWRV

'LVPLQXFLRQHV

««««««

«««««««««



««««««

«««««««««









  «««««

«««««««««





 





««««««

«««««««««

  ««««««

«««««««««

 



 





 

 



 

 



 

 

«««««««««

'HORVDMXVWHVSRUFRQVROLGDFLyQ

««««««

&RPSEDVHVLPSRQLEOHVQHJ(MDQW

«««««« «««««««««

 ««««««

«««««««««

««««««

«««««««««




%DVHLPSRQLEOH 5HVXOWDGRILVFDO 



 

7DO \ FRPR VH GHVSUHQGH GHO DQWHULRU &XDGUR HO *UXSR )LVFDO 6(3,  KD
JHQHUDGR HQ HO HMHUFLFLR  XQD EDVH LPSRQLEOH QHJDWLYD SRU LPSRUWH GH
 PLOHV GH HXURV SRU OR TXH 6(3, HQ VX FRQGLFLyQ GH VRFLHGDG
GRPLQDQWH GHO *UXSR QR WHQGUi TXH UHDOL]DU QLQJ~Q LQJUHVR HQ HO 7HVRUR
3~EOLFRHQFRQFHSWRGH,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHVVLQSHUMXLFLRGHOGHUHFKRD
OD REWHQFLyQ GH OD GHYROXFLyQ GH ODV UHWHQFLRQHV D FXHQWD VRSRUWDGDV HQ HO
SHUtRGRLPSRVLWLYRSRUORVUHQGLPLHQWRVGHOFDSLWDOPRELOLDULRSHUFLELGRV
(O*UXSRKDJHQHUDGRHQHOHMHUFLFLRGHGXFFLRQHVGHODFXRWDSRUXQ
LPSRUWH WRWDO GH  PLOHV GH HXURV TXH QR KD SRGLGR DSOLFDU DO QR WHQHU
FXRWDSRVLWLYD'LFKRLPSRUWHMXQWRFRQHOFRUUHVSRQGLHQWHDODVGHGXFFLRQHV
JHQHUDGDVHQSHUtRGRVLPSRVLWLYRV DQWHULRUHVSRGUiVHUDSOLFDGRSRUHO*UXSR
HQ HMHUFLFLRV IXWXURV HQ ODV FRQGLFLRQHV \ SOD]RV HVWDEOHFLGRV HQ OD OHJLVODFLyQ
GHO ,PSXHVWR VREUH 6RFLHGDGHV 6H VHxDOD D FRQWLQXDFLyQ HO VDOGR GH
GHGXFFLRQHV SHQGLHQWH GH DSOLFDFLyQ D  SDUD HMHUFLFLRV IXWXURV
GHVJORVDGRSRUFRQFHSWRV\SHUtRGRVLPSRVLWLYRV HQPLOHVGHHXURV 
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(MHUFLFLRGH

,PSRUWHSHQGLHQWHDOSULQFLSLRGHO

(MHUFLFLR

JHQHUDFLyQ

SHUtRGRLPSRVLWLYR

LPSRVLWLYR

IXWXURV



'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFF,QYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV



'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV



'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV



'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV



'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFF5HLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ



'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ



'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ



'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ



'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFF,QYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'REOHLPSRVLFLyQ

'REOHLPSRVLFLyQ

'REOHLPSRVLFLyQ

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFF,QYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'REOHLPSRVLFLyQ

'REOHLPSRVLFLyQ

'REOHLPSRVLFLyQ

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFF,QYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'REOHLPSRVLFLyQ

'REOHLPSRVLFLyQ

'REOHLPSRVLFLyQ

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFF,QYHUVLRQHV

'HGXFFLRQHVLQYHUVLRQHV

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ

'HGXFFLyQUHLQYHUVLyQ







(MHUFLFLRV

$GHPiV GH ODV GHGXFFLRQHV UHVHxDGDV HO *UXSR )LVFDO  GLVSRQH D
 GH FUpGLWRV ILVFDOHV HQ FRQFHSWR GH EDVHV LPSRQLEOHV QHJDWLYDV
VXVFHSWLEOHVGHVHUFRPSHQVDGDVFRQEDVHVLPSRQLEOHVSRVLWLYDVGHORVSHUtRGRV
LPSRVLWLYRV TXH FRQFOX\DQ HQ ORV  DxRV VLJXLHQWHV D DTXHO HQ TXH VH
JHQHUDURQ SRU XQ LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV GH DFXHUGR FRQ HO
VLJXLHQWHGHWDOOH
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(MHUFLFLRGH
JHQHUDFLyQ


















0LOHVGHHXURV
%DVHLPSRQLEOHSHQGLHQWH
GHFRPSHQVDU










(O *UXSR WLHQH DELHUWRV D FRPSUREDFLyQ LQVSHFWRUD SRU HO ,PSXHVWR VREUH
6RFLHGDGHVORVHMHUFLFLRVDDPERVLQFOXVLYH

1R VH HVSHUD TXH VH SURGX]FDQ SDVLYRV DGLFLRQDOHV GH FRQVLGHUDFLyQ SDUD HO
*UXSR FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQD HYHQWXDO ,QVSHFFLyQ GH ORV HMHUFLFLRV
SHQGLHQWHV

3RU ~OWLPR GHEH UHVHxDUVH TXH HO *UXSR ILVFDO 6(3,  QR KD HIHFWXDGR
QLQJ~QSDJRIUDFFLRQDGRDFXHQWDGHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHVGHOHMHUFLFLR


 ,1*5(626<*$6726


&LIUDGHQHJRFLRV



(O GHWDOOH GH OD FLIUD GH QHJRFLRV FODVLILFDGD SRU ODV GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV GHO
*UXSRHVHOVLJXLHQWH
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 (QPLOHVGHHXURV 





$JUDULDIRUHVWDO\GHVDUUROORUXUDO 





&RQVWUXFFLyQQDYDO 





1XFOHDU





0LQHUtD 





'LVWULEXFLyQGHODLQIRUPDFLyQ 





2WURVVHFWRUHV









727$/ 

(OGHWDOOHGHODFLIUDGHQHJRFLRVFODVLILFDGDSRUPHUFDGRVHVHOVLJXLHQWH
(QPLOHVGHHXURV 





(VSDxD 





8QLyQ(XURSHD  





5HVWR(XURSD 





1RUWHDPpULFD 





6XGDPpULFD  





5HVWRGHOPXQGR 









727$/ 

&RQVXPRGHPHUFDGHUtDVPDWHULDVSULPDV\RWUDVPDWHULDVFRQVXPLEOHV
/D FRPSRVLFLyQ GH HVWD SDUWLGD GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV GHO
HMHUFLFLR\HVODVLJXLHQWH
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 (QPLOHVGHHXURV 





&RPSUDVQDFLRQDOHV  





$GTXLVLFLRQHVLQWUDFRPXQLWDULDV 





,PSRUWDFLRQHV  





9DULDFLyQGHH[LVWHQFLDV 





727$/  





&DUJDVVRFLDOHV
(O GHVJORVH GH ODV FDUJDV VRFLDOHV GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV GHO
HMHUFLFLR\HVHOVLJXLHQWH




 (QPLOHVGHHXURV 


6HJXULGDG6RFLDODFDUJRGHODHPSUHVD 
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5HWULEXFLRQHVDOSPHGLDQWHVLVWHPDVGHDSRUWDFLyQGHILQLGD





2WURVJDVWRVVRFLDOHV 
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5HVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHV\RWURV
(QPLOHVGHHXURV 




5HVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHV 



 

2WURVUHVXOWDGRV 

 



7RWDO5HVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHV,QP\RWURV 



 

5HVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHV 





2WURVUHVXOWDGRV 









7RWDO5HVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHVGH
LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV\RWURV 

,QJUHVRV\JDVWRVILQDQFLHURVSRUFDWHJRUtDVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
(OLPSRUWHGHLQJUHVRV\JDVWRVILQDQFLHURVUHJLVWUDGRVHQORVHMHUFLFLRV\
 GHWDOODGR SRU ODV GLVWLQWDV FDWHJRUtDV GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV HV HO
VLJXLHQWH
















 (QPLOHVGHHXURV 

,QJUHVRV
)LQDQFLHURV
&$7(*25Ë$6
$FWLYRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ3\*
0DQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU
2WURV 



*DVWRV
)LQDQFLHURV


















,QYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR









3UpVWDPRVGpELWRV\SDUWLGDVDFREUDUSDJDU





 

 







$FWLYRVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
9DORUDGRVDYDORUUD]RQDEOH 
9DORUDGRVDFRVWH 







'HULYDGRVGHFREHUWXUD 









(PSUHVDVGHO*UXSR\DVRFLDGDV 





 

 

$FWXDOL]DFLyQGHSURYLVLRQHV





 

 

7RWDO 
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 ,1)250$&,Ï16(*0(17$'$
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODLQIRUPDFLyQVHJPHQWDGDGHOHMHUFLFLR/RV
GLYHUVRV VHJPHQWRV GHO *UXSR FRLQFLGHQ FRQ ODV GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV GHO
PLVPR 9HUQRWD 
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18&/($5

0,1(5Ë$

&1$9$/

$*5$5,$

',675,%8&
,1)250$&

27526

$-867(6<
(/,0,1$&


727$/





 
 




























































































$FWLYRVGHOVHJPHQWR
3DVLYRVGHOVHJPHQWR



















)OXMRVQHWRVGHHIHFWLYRGHDFWLYLGDGHVGH
([SORWDFLyQ
,QYHUVLyQ
)LQDQFLDFLyQ





























 



$GTXLVLFLyQGHDFWLYRVHQHOHMHUFLFLR

















,PSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRV
&OLHQWHVH[WHUQRV
,QWHUVHJPHQWRV
2WURVLQJUHVRVGHH[SORWDFLyQ
$SURYLVLRQDPLHQWRV
*DVWRVGHSHUVRQDO
$PRUWL]DFLyQLQPRYLOL]DGR
5HVWRGHLQJUHVRV*DVWRVGHH[SORWDFLyQ
5(68/7$'2'((;3/27$&,Ï1
,QJUHVRVILQDQFLHURV
*DVWRVILQDQFLHURV
3XHVWDHQHTXLYDOHQFLD\RWURV
51$,
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275$,1)250$&,Ï1
3HUVRQDO
(O Q~PHUR PHGLR GH SHUVRQDV HPSOHDGDV SRU ODV HPSUHVDV GHO *UXSR HQ ORV
HMHUFLFLRV\GLVWULEXLGRSRUFDWHJRUtDVKDVLGRHOVLJXLHQWH

&DWHJRUtDSURIHVLRQDO





1~PHUR

1~PHUR

PHGLRGH

PHGLRGH

(PSOHDGRV

(PSOHDGRV

/LFHQFLDGRV6XSHULRUHV\0HGLRV  



$GPLQLVWUDWLYRV  





2SHUDULRV  





2WURV  





7RWDOSODQWLOODPHGLD 





(O Q~PHUR PHGLR GH HPSOHDGRV GHO *UXSR HQ HO HMHUFLFLR  FRQ
GLVFDSDFLGDGPD\RURLJXDOGHOGLVWULEXLGRSRUFDWHJRUtDVSURIHVLRQDOHVHV
HOVLJXLHQWH
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$GHGLFLHPEUHGH\ODSODQWLOODILQDODVFHQGtDD\D
SHUVRQDVUHVSHFWLYDPHQWHVHJ~QHOVLJXLHQWHGHWDOOH


&DWHJRUtDSURIHVLRQDO


0XMHUHV



+RPEUHV

0XMHUHV

+RPEUHV

/LFHQFLDGRV6XSHULRUHV 
<0HGLRV  









$GPLQLVWUDWLYRV  









2SHUDULRV  









2WURV 

















7RWDOSODQWLOODILQDO

*DUDQWtDV\DYDOHV
/DVJDUDQWtDVFRPSURPHWLGDVFRQWHUFHURVSRUHO*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH
DVFLHQGHQDPLOHVGHHXURV(OLPSRUWHPiVVLJQLILFDWLYRHVHO
DYDO RWRUJDGR SRU 6(3, HQ HO DxR  SRU LPSRUWH GH  PLOHV GH
HXURV FRPR FRQVHFXHQFLD GHO FRQWUDWR VXVFULWR HQWUH OD (1 %$=È1
&216758&&,21(6 1$9$/(6 0,/,7$5(6 KR\ 1$9$17,$  \ OD $UPDGD 5HDO
1RUXHJDSDUDODFRQVWUXFFLyQGHFLQFRIUDJDWDV
&RQLQGHSHQGHQFLDGHORDQWHULRUSXGLHUDQGHULYDUVHRWUDVFRQWLQJHQFLDVWDQWR
SRUODVFLUFXQVWDQFLDVDQWHULRUHVDODYHQWDGHORVDFWLYRVGH,=$5FRPRGHORV
DFXHUGRVTXHSXHGDQSHUIHFFLRQDUVHHQWUH6(3,H,=$5FRQODUHSUHVHQWDFLyQ
VLQGLFDO GDGR TXH ORV DFXHUGRV SUHOLPLQDUHV HVWDEOHFHQ TXH GXUDQWH XQ
GHWHUPLQDGR SHUtRGR DQWH XQD HYHQWXDO FULVLV GHO SUR\HFWR LQGXVWULDO GH ORV
FRPSUDGRUHVVHRWRUJDQGHWHUPLQDGDVJDUDQWtDVODERUDOHV
(Q HVWH VHQWLGR GXUDQWH HO HMHUFLFLR  \ D UDL] GH OD SUHVHQWDFLyQ GHO
FRQFXUVRGHDFUHHGRUHV\GHODH[WLQFLyQGHGHWHUPLQDGRVSXHVWRVGHWUDEDMR
SRU SDUWH GHO DVWLOOHUR GH 6HYLOOD VH KDQ DFWLYDGR ODV JDUDQWtDV ODERUDOHV
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SUHYLVWDV SDUD ORV  WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV GRWDQGR ,=$5 XQD SURYLVLyQ
SDUD FXEULU ORV FRVWHV HVWLPDGRV FX\R LPSRUWH D  GH GLFLHPEUH GH 
DVFLHQGH D  PLOHV GH HXURV HQ FRQFHSWR GH FRVWHV GH SUHMXELODFLyQ
$VLPLVPRHOGHMXQLRGH-8/,$1$6$8KHUHGHUDGHORVDFWLYRVGHO
FHQWURGH,=$5HQ*LMyQSUHVHQWyFRQFXUVRGHDFUHHGRUHVDXWRUL]DQGRHOMXH]
ODH[WLQFLyQGHORVFRQWUDWRVGHHPSOHRGHORVWUDEDMDGRUHV(VWHKHFKRRULJLQy
ODDFWLYDFLyQGHODVJDUDQWtDVODERUDOHVFRQXQDHVWLPDFLyQGHFRVWHVIXWXURVD
GHGLFLHPEUHGHGHPLOHVGHHXURV




3DUDHOUHVWRGHHYHQWXDOHVFRQWLQJHQFLDVQRVHKDGRWDGDQLQJXQDSURYLVLyQQL
HQ HVWDV FXHQWDV QL HQ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV D ,=$5 SRU VHU SUiFWLFDPHQWH
LPSRVLEOHGHUHDOL]DUXQDHVWLPDFLyQREMHWLYDGHOSRVLEOHULHVJRTXHVHSRGUtD
JHQHUDUSDUDHO*UXSR6(3,
5HWULEXFLRQHV\RWUDVSUHVWDFLRQHVDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 6(3, HVWi FRPSXHVWR SRU  SHUVRQDV 
KRPEUHV\PXMHUHV GHODVTXHVRQSHUVRQDOGH$OWD'LUHFFLyQGH6(3,
(OLPSRUWHGHODVUHWULEXFLRQHVVDWLVIHFKDVGXUDQWHORVHMHUFLFLRV\
DOFRQMXQWRGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH6(3,SRUWRGRV
ORV FRQFHSWRV  LQFOX\HQGR DGLFLRQDOPHQWH ORV FRQFHSWRV UHWULEXWLYRV GH
DTXHOORVHQTXLHQHVFRQFXUUHODFRQGLFLyQGHGLUHFWLYRVGH6(3,KDDVFHQGLGR
D\DPLOHVGHHXURVUHVSHFWLYDPHQWH
'H HVWH LPSRUWH \ GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ OD /H\  GH  GH
DEULO GH 5HJXODFLyQ GH ORV FRQIOLFWRV GH LQWHUHVHV GH ORV PLHPEURV GHO
*RELHUQR \ GH ORV $OWRV &DUJRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ *HQHUDO HO (VWDGR OD
6RFLHGDGKDLQJUHVDGRHQHO7HVRUR3~EOLFRPLOHVGHHXURVHQ\
PLOHVGHHXURVHQFRUUHVSRQGLHQWHVDODVGLHWDVSRUDVLVWHQFLDDFRQVHMR
GHORVFRQVHMHURVGHOD6RFLHGDGDIHFWDGRVSRUODFLWDGD/H\
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1R H[LVWHQ DQWLFLSRV R SUpVWDPRV FRQFHGLGRV D ORV PLHPEURV GHO yUJDQR GH
DGPLQLVWUDFLyQ QL FRPSURPLVRV GH QLQJ~Q WLSR HQ PDWHULD GH SHQVLRQHV GH
MXELODFLyQXRWURVGHVLPLODUHVFDUDFWHUtVWLFDV
5HWULEXFLyQDORVDXGLWRUHV
/D DXGLWRUtD GH OD VRFLHGDG GRPLQDQWH \ GHO *UXSR HV UHDOL]DGD SRU OD
,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRQRH[LVWLHQGRSRUWDQWR
UHWULEXFLyQDORVDXGLWRUHVSRUHVWHFRQFHSWR
/RVKRQRUDULRVSHUFLELGRVSRUODVGLVWLQWDVILUPDVDXGLWRUDV YHQDQH[R, SRUOD
DXGLWRUtDGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHOHMHUFLFLRGHODVGLVWLQWDVVRFLHGDGHV
GHO *UXSR KDQ DVFHQGLGR D  PLOHV GH HXURV $VLPLVPR HQ HO PLVPR
HMHUFLFLRGLFKDVFRPSDxtDVKDQUHFLELGRXQWRWDOGHPLOHVGHHXURVSRUOD
SUHVWDFLyQGHRWURVVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHV

 3/$1(6'((035(6$6
(Q UHODFLyQ FRQ ORV 3ODQHV GH (PSUHVDV GHO *UXSR VH VHxDODQ HQWUH ORV PiV
VLJQLILFDWLYRVORVVLJXLHQWHV

x +8126$'DGDODVLWXDFLyQGHSpUGLGDVFRQWLQXDGDVILUPyHQHOSDVDGRFRQ

ORVUHSUHVHQWDQWHVGHVXVWUDEDMDGRUHVGLYHUVRV3ODQHVGH(PSUHVDSDUDORV
SHUtRGRV    \  GRQGH VH
FRQWHPSODED HQWUH RWURV DVSHFWRV OD GLVPLQXFLyQ GHO WDPDxR GH OD
6RFLHGDG \ GH OD SODQWLOOD PHGLDQWH XQ SURFHVR GH SUHMXELODFLRQHV \
MXELODFLRQHVDQWLFLSDGDV
(Q HVWH PLVPR VHQWLGR \ FRPR FRQWLQXDFLyQ GHO SURFHVR SODQLILFDGRU
LQLFLDGR HQ 3ODQHV GH (PSUHVD DQWHULRUHV HO GtD  GH PD\R GH 
+8126$ ILUPy FRQ ORV UHSUHVHQWDQWHV GH VXV WUDEDMDGRUHV \ FRQ VX
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DFFLRQLVWD ~QLFR 6(3, HO 3ODQ GH (PSUHVD \ &RQYHQLR &ROHFWLYR SDUD HO
SHUtRGRTXHLQFRUSRUDFRPRREMHWLYRVIXQGDPHQWDOHV

 FRPSDWLELOL]DUODUHGXFFLyQGHDFWLYLGDGFRQODVLJQLILFDFLyQHFRQyPLFD\
VRFLDOGH+8126$
 FRQWULEXLU DO SULQFLSLR GH VHJXULGDG GH DEDVWHFLPLHQWR HQHUJpWLFR HQ VX
iPELWRJHRJUiILFRGHDFWXDFLyQ
 LPSXOVDUXQDGLYHUVLILFDFLyQGHDFWLYLGDGHVGH+8126$
 SURPRYHUSUR\HFWRVHPSUHVDULDOHVDOWHUQDWLYRVDODPLQHUtDGHOFDUEyQHQ
OD&XHQFD&HQWUDO$VWXULDQD\
 GHILQLUXQPDUFRODERUDOSDUDHOSHULRGR
(VWH3ODQVHKDOODHQPDUFDGRHQHO³3ODQ1DFLRQDOGH5HVHUYD(VWUDWpJLFDGH
&DUEyQ\1XHYR0RGHORGH'HVDUUROOR,QWHJUDO\6RVWHQLEOHGHODV
&RPDUFDV 0LQHUDV´ DVt FRPR HQ OD QRUPDWLYD GH D\XGDV GH OD 8QLyQ
(XURSHDTXHVHUHFRJHHQHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMR &( GH
GHMXOLRVREUHD\XGDVHVWDWDOHVDODLQGXVWULDGHOFDUEyQ
7HQLHQGRHQFXHQWDTXHHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMR &( ILQDOL]D
VX YLJHQFLD HO  GH GLFLHPEUH GH  HO 3ODQ GH (PSUHVD VH KD
HVWUXFWXUDGRHQGRVIDVHV
D  3HUtRGR  HQ OD TXH VH ILMDQ GHWHUPLQDGRV REMHWLYRV GH
SURGXFFLyQ\WDPDxR
E 3HUtRGR  TXH VH HQPDUFDUi HQ ODV OtQHDV JHQHUDOHV GHO ³3ODQ
1DFLRQDO GH 5HVHUYD (VWUDWpJLFD GH &DUEyQ  \ 1XHYR 0RGHOR
GH'HVDUUROOR,QWHJUDO\6RVWHQLEOHGHODV&RPDUFDV0LQHUDV´
(OFLWDGR3ODQGH(PSUHVDFRQWHPSODODUHGXFFLyQGHODSODQWLOODGH+8126$
PHGLDQWH XQ VLVWHPD GH SUHMXELODFLRQHV DO TXH SRGUiQ DFRJHUVH FRQ
FDUiFWHUYROXQWDULRDTXHOORVWUDEDMDGRUHVFRQHGDGUHVXOWDQWHGHDxRVR
PiV TXH DFUHGLWHQ  DxRV R PiV GH FRWL]DFLyQ DO UpJLPHQ HVSHFLDO GH OD
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PLQHUtDGHOFDUEyQ\FXHQWHQFRQXQDDQWLJHGDGHQ+8126$GHDOPHQRV
 DxRV  \ HVWDEOHFH DO LJXDO TXH ORV 3ODQHV GH (PSUHVD  \
XQSODQGHEDMDVLQFHQWLYDGDVGHFDUiFWHUYROXQWDULR
3RU RWUR ODGR FRQ HO ILQ GH SRGHU DOFDQ]DU ORV REMHWLYRV GH SURGXFFLyQ \
HVWUXFWXUD GH +8126$ VHxDODGRV HQ HO 3ODQ SDUD HO SHUtRGR 
WHQLHQGR HQ FXHQWD HO HIHFWR TXH OD GLVPLQXFLyQ GHO HPSOHR HQ +8126$
WLHQHHQODHVWUXFWXUDVRFLRHFRQyPLFDGHOD&XHQFD&HQWUDO$VWXULDQD\FRQ
HO ILQ GH JDUDQWL]DU OD YLDELOLGDG GH ODV XQLGDGHV GH SURGXFFLyQ TXH VH
PDQWHQJDQ RSHUDWLYDV WDPELpQ VH FRQWHPSOD OD LQFRUSRUDFLyQ R
UHFRORFDFLyQGHWUDEDMDGRUHVHQGLFKRSHUtRGR
(O 3ODQ GH (PSUHVD  LQFOX\H DVLPLVPR XQD SUHYLVLyQ GH ODV
DSRUWDFLRQHV TXH UHFLELUi +8126$ SDUD FRPSHQVDU ODV SpUGLGDV GH
H[SORWDFLyQ SUHYLVWDV DVt FRPR ORV FRVWHV WpFQLFRV GH DEDQGRQR \
PDQWHQLPLHQWR GH DFWLYRV DEDQGRQDGRV ORV FRVWHV GH SUHMXELODFLRQHV \
RWURVFRVWHVVRFLDOHV
(QFXDQWRDODVD\XGDVDODH[SORWDFLyQVHKDHVWDEOHFLGRTXHXQDSDUWHVH
UHFLED D WUDYpV GH VXEYHQFLRQHV D OD H[SORWDFLyQ SURFHGHQWHV GH ORV
3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRHQWDQWRTXHODSDUWHUHVWDQWHVHFXEUD
SRU OD 6RFLHGDG (VWDWDO GH 3DUWLFLSDFLRQHV ,QGXVWULDOHV 6(3,  TXLHQ
HIHFWXDUi DVLPLVPR ODV DSRUWDFLRQHV QHFHVDULDV SDUD GDU FREHUWXUD D ORV
³FRVWHVVRFLDOHV´\DORV³FRVWHVWpFQLFRVGHDEDQGRQR\PDQWHQLPLHQWRGH
DFWLYRV DEDQGRQDGRV´ (Q SDUWLFXODU HO 3ODQ GH (PSUHVD UHFRJH HO
FRPSURPLVR GH 6(3, GH DSRUWDU D +8126$ FDGD DxR ORV IRQGRV TXH HVWD
SUHFLVHSDUDODILQDQFLDFLyQGHOSURFHVRGHSUHMXELODFLRQHV
3RU RWUD SDUWH GXUDQWH ORV HMHUFLFLRV  \  VH KD SURGXFLGR OD
SUHFHSWLYDDXWRUL]DFLyQGHODVD\XGDVDOIXQFLRQDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHVD
ORV HMHUFLFLRV  D  RWRUJDGDV GH DFXHUGR FRQ HO 3ODQ 1DFLRQDO GH
5HVHUYD (VWUDWpJLFD GH &DUEyQ  \ 1XHYR 0RGHOR GH 'HVDUUROOR
,QWHJUDO\6RVWHQLEOHGHODV&RPDUFDV0LQHUDVSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHV
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FRPXQLWDULDV GHQWUR GHO PDUFR GHO 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR GH OD 8QLyQ
(XURSHD &(  Q  VREUH D\XGDV HVWDWDOHV D OD LQGXVWULD GHO
FDUEyQ GHFODUDQGR VX FRPSDWLELOLGDG FRQ HO PHUFDGR FRP~Q \ QR
IRUPXODQGRREMHFLRQHVDODVPLVPDV
$GLFLRQDOPHQWH\HQYLUWXGGHOD2UGHQ,7&GHGHGLFLHPEUH
SRUODTXHVHSURUURJDODDSOLFDFLyQSDUDGHOD2UGHQ,7&
GH  GH GLFLHPEUH SRU OD TXH VH HVWDEOHFHQ ODV EDVHV UHJXODGRUDV GH ODV
D\XGDV D OD LQGXVWULD PLQHUD GHO FDUEyQ SDUD ORV HMHUFLFLRV   \
 FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV SUHYLVWDV HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR
&(  Q  GHO &RQVHMR GH  GH MXOLR GH  VREUH D\XGDV
HVWDWDOHV D OD LQGXVWULD GHO FDUEyQ DVt FRPR GH OD 5HVROXFLyQ GHO ,QVWLWXWR
SDUDOD5HHVWUXFWXUDFLyQGHOD0LQHUtDGHO&DUEyQ\'HVDUUROOR$OWHUQDWLYRGH
ODV&RPDUFDV0LQHUDVGHGHGLFLHPEUHGHSRUODTXHVHUHJXODQ\
FRQYRFDQ ODV D\XGDV D OD LQGXVWULD PLQHUD SDUD  HO FLWDGR ,QVWLWXWR
FRPXQLFy D +8126$ OD FRQFHVLyQ GH XQDV $\XGDV D OD 3URGXFFLyQ SDUD HO
HMHUFLFLRSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURVDSUR[LPDGDPHQWH
3RU RWUD SDUWH HO SDVDGR  GH GLFLHPEUH GH  ILQDOL]y OD YLJHQFLD GHO
5HJODPHQWR GHO &RQVHMR &(   GH  GH MXOLR VREUH D\XGDV
HVWDWDOHV D OD LQGXVWULD GHO FDUEyQ TXH YHQtD UHJXODQGR OD FRQFHVLyQ GH
D\XGDVDODSURGXFFLyQGHFDUEyQKDVWDGLFKDIHFKD(QFRQVHFXHQFLDFRQ
IHFKD  GH GLFLHPEUH GH  HO &RQVHMR GH OD 8QLyQ (XURSHD DGRSWy OD
'HFLVLyQ8(UHODWLYDDODVD\XGDVHVWDWDOHVGHVWLQDGDVDIDFLOLWDUHO
FLHUUHGHODVPLQDVGHFDUEyQQRFRPSHWLWLYDV
'LFKD 'HFLVLyQ SUHYp HQWUH RWURV DVSHFWRV OD FRQFHVLyQ D SDUWLU GH  GH
HQHURGHGHD\XGDVDOFLHUUHGHODVPLQDVGHFDUEyQQRFRPSHWLWLYDV
TXHSRGUiQVHULJXDOHVDODGLIHUHQFLDHQWUHHOSUHFLRGHYHQWD\HOFRVWHGH
SURGXFFLyQ SDUD DTXHOODV XQLGDGHV GH SURGXFFLyQ TXH VH LQVHUWHQ HQ XQ
SODQGHFLHUUHGHH[SORWDFLRQHVTXHDEDUTXHFRPRPi[LPRKDVWDHOGH
GLFLHPEUH GH  'LFKR 3ODQ GH FLHUUH GH H[SORWDFLRQHV GHEHUi VHU
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SUHVHQWDGR SRU HO *RELHUQR (VSDxRO SDUD VX H[DPHQ SRU OD &RPLVLyQ
(XURSHD
$VLPLVPR OD FLWDGD 'HFLVLyQ SUHYp OD SRVLELOLGDG GH FRQFHGHU D\XGDV SDUD
FXEULU FRVWHV H[FHSFLRQDOHV GH ODV HPSUHVDV PLQHUDV GHULYDGRV GH ODV
RSHUDFLRQHV GH UHHVWUXFWXUDFLyQ \ FLHUUH GH H[SORWDFLRQHV KDVWD  GH
GLFLHPEUHGH

x ,=$5&RQIHFKDGHGLFLHPEUHGHVHILUPyHO$FXHUGRPDUFR6(3,

,=$5)HGHUDFLRQHV 6LQGLFDOHV GRQGH VH DFRUGy OD SXHVWD HQ PDUFKD GH XQ
3ODQ /DERUDO TXH LQFOXtD SUHMXELODFLRQHV \ EDMDV LQFHQWLYDGDV (O 3ODQ GH
3UHMXELODFLRQHV VH LQVWUXPHQWDUtD D WUDYpV GH XQ ([SHGLHQWH GH 5HJXODFLyQ
GH(PSOHRGHDSOLFDFLyQHQWRGRVORVFHQWURVGH,=$5SDUDORVWUDEDMDGRUHV
QDFLGRVKDVWDHOGHGLFLHPEUHGHLQFOXVLYH\FRQDQWLJHGDGPtQLPD
GHDxRV


(O  GH GLFLHPEUH GH  OD 6RFLHGDG SUHVHQWy DQWH HO 0LQLVWHULR GH
7UDEDMR \ $VXQWRV 6RFLDOHV OD VROLFLWXG GH DXWRUL]DFLyQ SDUD SURFHGHU D OD
H[WLQFLyQ GH XQ WRWDO GH  FRQWUDWRV GH WUDEDMR GH WUDEDMDGRUHV GH OD
SODQWLOOD GH ,=$5 SHUVRQDV LQFOXLGDV HQ HO (5(  FRPR XQD GH ODV PHGLGDV
ODERUDOHVDDGRSWDUGHQWURGHO3ODQ/DERUDO



'LFKR 3ODQ JDUDQWL]DED DO WUDEDMDGRU KDVWD DOFDQ]DU OD HGDG GH  DxRV
PRPHQWRHQTXHVHDFFHGHDODMXELODFLyQRUGLQDULDODSHUFHSFLyQGHO
GHOVDODULRUHJXODGRUEUXWR/RVFRPSOHPHQWRVDERQDGRVSRUODHPSUHVDVH
FRQVLGHUDQ LQGHPQL]DFLRQHV GLIHULGDV HQ HO WLHPSR HQ UD]yQ D OD H[WLQFLyQ
GHODVUHODFLRQHVGHORVWUDEDMDGRUHVDIHFWDGRV



,=$5&216758&&,21(61$9$/(66$HQOLTXLGDFLyQPDQWLHQHODGHFLVLyQ
GH JHVWLRQDU \ SDJDU LQWHUQDPHQWH ORV FRVWHV VRFLDOHV GHULYDGRV GHO
([SHGLHQWHGH5HJXODFLyQGH(PSOHRSRUORTXHPDQWLHQHSURYLVLRQHV
SRUXQLPSRUWHPLOHVGHHXURVGLFKRLPSRUWHKDVLGRFDOFXODGRHQ
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EDVH D XQ HVWXGLR DFWXDULDO GH ODV REOLJDFLRQHV FRQ HO SHUVRQDO LQFOXLGR HQ
GLFKR(5(
 /D-XQWD*HQHUDOGHGHDEULOGHDFRUGyODGLVROXFLyQGH,=$5DWHQRU
GHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO75/6$FRQHOFRPSURPLVRGH6(3,
GHOOHYDUDEXHQILQODOLTXLGDFLyQRUGHQDGDGHODFRPSDxtD
 (O  GH MXOLR GH  ,=$5 &216758&&,21(6 1$9$/(6 6$ HQ
OLTXLGDFLyQ LQLFLy HO SURFHVR IRUPDO GH YHQWD GH DFWLYRV GH VXV DVWLOOHURVGH
6HVWDR6HYLOOD*LMyQ\GHODIiEULFDGHPRWRUHVGH0DQLVHVDSUREDQGRHQ
HOHMHUFLFLRODDGMXGLFDFLyQGHORVDVWLOOHURVGH6HVWDR6HYLOOD\*LMyQ
 'XUDQWH HO HMHUFLFLR  \ FRPR XQD GH ODV DFWXDFLRQHV LQFOXLGDV HQ HO
SURFHVR GH YHQWD GH DFWLYRV GHO FHQWUR GH 6HVWDR VH LPSOHPHQWy XQ
([SHGLHQWH GH 5HJXODFLyQ GH (PSOHR HO  SDUD  SHUVRQDV GH HVH
FHQWURTXHDVHPHMDQ]DGHO(5(DQWHULRUVHPDQWLHQHODGHFLVLyQGH
JHVWLRQDU \ SDJDU LQWHUQDPHQWH ORV FRVWHV VRFLDOHV GHULYDGRV GHO PLVPR $
GHGLFLHPEUHGHODSURYLVLyQH[LVWHQWHDVFHQGtD DPLOHVGH
HXURV
 (Q MXQLR GH  WUDV GHFODUDU GHVLHUWR HO SURFHVR GH YHQWD GH ORV DFWLYRV
GHO&HQWURGH0DQLVHV\WUDVWRPDUVHODGHFLVLyQGHLQLFLDUODVDFWXDFLRQHV
QHFHVDULDVSDUDOLTXLGDUORVDFWLYRV\SURFHGHUDOFLHUUHGHODVLQVWDODFLRQHV
VHSUHVHQWyXQ([SHGLHQWHGH5HJXODFLyQGH(PSOHR (5( VROLFLWDQGR
ODDXWRUL]DFLyQGHODH[WLQFLyQGHODVUHODFLRQHVODERUDOHV GHODWRWDOLGDGGH
ORV WUDEDMDGRUHV GHO FHQWUR GH 0DQLVHV  WUDEDMDGRUHV  GH DFXHUGR FRQ
ORV 5HSUHVHQWDQWHV GH ORV WUDEDMDGRUHV /DV PHGLGDV GH SUHMXELODFLyQ SDUD
ORV WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV  WUDEDMDGRUHV  VH DSOLFDQ HQ ORV PLVPRV
WpUPLQRV\SRUORVPLVPRVFRQFHSWRVTXHORVXWLOL]DGRVSDUDHOFiOFXORGHODV
SUHMXELODFLRQHV GHULYDGDV GHO $FXHUGR 0DUFR GH  GH GLFLHPEUH GH 
PDQWHQLHQGR ,=$5 DO LJXDO TXH HQ ORV GRV H[SHGLHQWHV DQWHULRUHV VX
JHVWLyQ \ SDJDQGR ORV FRVWHV VRFLDOHV GHULYDGRV GHO PLVPR $  GH
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GLFLHPEUHGHODSURYLVLyQH[LVWHQWHDVFLHQGHDPLOHVGHHXURV
HQEDVHDOFiOFXORGHODVREOLJDFLRQHVFRQHOSHUVRQDOLQFOXLGRHQGLFKR(5(
(OGHMXQLRGH-8/,$1$6$8KHUHGHUDGHORVDFWLYRVGHOFHQWUR
GH,=$5HQ*LMyQSUHVHQWyFRQFXUVRGHDFUHHGRUHVDXWRUL]DQGRHOMXH]DOD
H[WLQFLyQGHORVFRQWUDWRVGHHPSOHRGHORVWUDEDMDGRUHV(VWHKHFKRRULJLQy
OD DFWLYDFLyQ GH ODV JDUDQWtDV ODERUDOHV SUHYLVWDV SRU OR TXH ,=$5 SXVR HQ
PDUFKD ORV PHFDQLVPRV HVWDEOHFLGRV HQ ORV DFXHUGRV \ D OD IHFKD GH
UHGDFFLyQGHHVWDPHPRULDVHHQFXHQWUDQHQSHUtRGRGHHMHFXFLyQ
/RVLPSRUWHVHVWLPDGRVSDUDHVWDSURYLVLyQKDQDVFHQGLGRDPLOHVGH
HXURV D OR ODUJR GHO HMHUFLFLR VH KDQ UHDOL]DGR SDJRV SRU FRPSOHPHQWRV
VHJXURVGHYLGD\WUDVODGRVSRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV
1RVHKDQOOHYDGRDFDERDFLHUUHGHHMHUFLFLRXQQXHYRFiOFXORDFWXDULDODO
QR KDEHUVH LQFRUSRUDGR OD WRWDOLGDG GH ORV WUDEDMDGRUHV DO H[SHGLHQWH 6LQ
HPEDUJRHQEDVHGHORVSDJRVUHDOL]DGRVSRUWUDVODGRVHLQGHPQL]DFLRQHV
VHKDSRGLGRKDFHUXQDQXHYDHVWLPDFLyQGHORVFRVWHVSHQGLHQWHVSRUHVWRV
FRQFHSWRV
(Q MXQLR GH  HO $VWLOOHUR GH 6HYLOOD SURFHGLy D OD H[WLQFLyQ GH ORV
FRQWUDWRV GH  DQWLJXRV WUDEDMDGRUHV GH ,=$5 3RVWHULRUPHQWH WUDV OD
SUHVHQWDFLyQGHFRQFXUVRGHDFUHHGRUHVSRUSDUWHGH6HYLOODHQRFWXEUHVH
KD DQXQFLDGR OD H[WLQFLyQ HO  GH HQHUR GH  GH  FRQWUDWRV PiV
TXHGDQGR  UHWHQLGRV HQ HO $VWLOOHUR SRU OR TXH VH KDQ DFWLYDGR ODV
JDUDQWtDV ODERUDOHV SDUD ORV  WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV HQ YLUWXG GH OD
DSOLFDFLyQGHODFXHUGR,]DU6HSL)HGHUDFLRQHV6LQGLFDOHV
/D HVWLPDFLyQ VH KD UHDOL]DGR HQ EDVH D ORV FiOFXORV KHFKRV SDUD ODV
JDUDQWtDVGH*LMyQ&RUUHVSRQGLpQGRVHHVWHFiOFXORFRQODPHMRUHVWLPDFLyQ
SRVLEOH FRQ OD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH /RV LPSRUWHV HVWLPDGRV SDUD HVWD
SURYLVLyQDGHGLFLHPEUHGHKDQDVFHQGLGRDPLOHVGHHXURV
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H[LVWLHQGR RWURV FRQFHSWRV UHODFLRQDGRV WDOHV FRPR LQGHPQL]DFLRQHV
VHJXURVGHYLGDHWF«SRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV
7UDV OD IXVLyQ FRQ $(6$ \ '(/7$ ,=$5 VH KD VXEURJDGR HQ WRGRV ORV
FRPSURPLVRVFRQHOSHUVRQDOPDQWHQLGRVSRUDPEDVFRPSDxtDV
$(6$ PDQWHQtD XQD SURYLVLyQ SDUD ORV SRVLEOHV ULHVJRV GHULYDGRV GH ORV
SODQHV ODERUDOHV GH ODV DQWLJXDV ILOLDOHV DVt FRPR SRVLEOHV FRQWLQJHQFLDV
ODERUDOHV TXH WXYLHUDQ RULJHQ FRQ DQWHULRULGDG D OD IHFKD GH YHQWD GH ODV
PLVPDV (O VDOGR D  GH GLFLHPEUH GH  DVFLHQGH D  PLOHV GH
HXURV (VWH H[SHGLHQWH QR KD ILQDOL]DGR TXHGDQGR SHQGLHQWHV SDJRV
DGLFLRQDOHV TXH OD SURYLVLyQ FXEUH UD]RQDEOHPHQWH \ GHO FXDO ,=$5 HV
UHVSRQVDEOH

 ,1)250$&,Ï162%5(0(',2$0%,(17(
(OHVIXHU]RHFRQyPLFRUHDOL]DGRSRU6(3,\VXVHPSUHVDVHQLQFOX\HQGR
OD

GRWDFLyQ

SDUD

ULHVJRV

\

JDVWRV

UHODFLRQDGD

FRQ

DFWXDFLRQHV

PHGLRDPELHQWDOHVDVFLHQGHDXQWRWDOGHPLOHVGHHXURV(VWHLPSRUWH
VHKDGHVWLQDGRIXQGDPHQWDOPHQWHDDSOLFDUPHMRUDVHQORVVLVWHPDVGHJHVWLyQ
DPELHQWDO PLQLPL]DFLyQ GH UHVLGXRV GLDJQyVWLFR \ VDQHDPLHQWR GH VXHORV
LQGXVWULDOHVUHFXSHUDFLyQ\RUHVWDXUDFLyQGHHVSDFLRVSURFHGHQWHVGHDQWLJXDV
DFWLYLGDGHVPLQHUDV
/RVGDWRVPiVUHOHYDQWHVVRQORVVLJXLHQWHV
6XEJUXSR +8126$  PLOHV GH HXURV  /DV SULQFLSDOHV DFWXDFLRQHV
GHVDUUROODGDVHQHOHMHUFLFLRVRQORVVLJXLHQWHV
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 5HVWDXUDFLyQ FRQFHUQLHQWH D UHSREODFLyQ IRUHVWDO GH  +D VREUH
WHUUHQRV GH DQWLJXD H[SORWDFLyQ D FLHOR DELHUWR HQ 0LHUHV DVt FRPR
FDQDOL]DFLyQGHDJXDV\HVWDELOL]DFLyQGHWDOXGHV
 $SURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFRGHDQWLJXDVHVFRPEUHUDVGHFDUEyQHQOD
&HQWUDO7pUPLFDGHOD3HUHGD
 *HVWLyQ \ YDORUDFLyQ GH UHVLGXRV SULQFLSDOPHQWH SDUD UHOOHQR \
QLYHODFLyQ GH WHUUHQRV VXEEDVH \ EDVH GH FDUUHWHUDV FHPHQWHUDV
HWF
 )LQDOL]DFLyQ GH OD UHIRUPD GH OD GHSXUDGRUD GHO DJXD GH ERPEHR GHO
SR]R6DQ1LFROiVSDUDRSWLPL]DUHOWUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHVGH
PLQD
 3XHVWD HQ VHUYLFLR GH GRV GHSXUDGRUDV FRPSDFWDV SDUD PHMRUDU OD
FDOLGDG GH ODV DJXDV UHVLGXDOHV GH DVHRV YHUWLGDV DO GRPLQLR S~EOLFR
KLGUiXOLFR HQ ORV SR]RV 6RWyQ \ 6DQWLDJR DVt FRPR FDQDOL]DFLyQ D
FROHFWRUGHODVDJXDVUHVLGXDOHVGHDVHRVGHO3R]R&DQGtQ
 9DULRV SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ \ GHVDUUROOR HQFDPLQDGRV D OD
PHMRUDPHGLRDPELHQWDOFRPRHOGHODSODQWDGHFDSWXUDGH&2 GHOD
&HQWUDO7pUPLFDGH/D3HUHGDRHOGHDSURYHFKDPLHQWRJHRWpUPLFRGHO
VXEVXHORDSDUWLUGHDJXDVGHPLQD
 &XUVRV GH IRUPDFLyQ D ORV UHVSRQVDEOHV GHO PHGLRDPELHQWH GH ORV
FHQWURV
6XEJUXSR1$9$17,$ PLOHVGHHXURV 'XUDQWHHODxRKD\TXHGHVWDFDU
OD FRQWLQXDFLyQ HQ OD LPSODQWDFLyQ \ GHVDUUROOR GHO VLVWHPD GH JHVWLyQ
PHGLRDPELHQWDO FHUWLILFDGR VHJ~Q HVSHFLILFDFLRQHV ,62 
FRQFUHWDPHQWH HQ HO HMHUFLFLR  KD WHQLGR OXJDU OD SULPHUD DXGLWRUtD GH
VHJXLPLHQWR WUDV OD UHFHUWLILFDFLyQ VDWLVIDFWRULD REWHQLGD HQ HO DxR  GH
WRGRVORVFHQWURV$VLPLVPRGHVWDFDQODVVLJXLHQWHVDFWXDFLRQHV
 $GTXLVLFLyQ GH EDUUHUDV DQWLFRQWDPLQDFLyQ PDULQD SDUD ORV 3ODQHV GH
&RQWLQJHQFLDV
 ([WUDFFLyQGHJDVHVHQGLYHUVDVGHSHQGHQFLDV
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 &RPSUD H LQVWDODFLyQ HQ GLYHUVRV SXQWRV GH ODV XQLGDGHVSURGXFWLYDV
GH FRQWHQHGRUHV \ PDWHULDO GLYHUVR SDUD VHJUHJDFLyQ GH UHVLGXRV \
DOPDFHQDPLHQWR\PLQLPL]DFLyQGHUHVLGXRVSHOLJURVRV
 $FWXDFLRQHV GLYHUVDV SDUD UHGXFLU ORV FRQVXPRV GH DJXD \ OX] HQ HO
WDOOHU GH DFHURV GH OD XQLGDG SURGXFWLYD GH 5tD GH )HUURO DVt FRPR
LQVWDODFLyQGHXQHQIULDGRUHQODSODQWD0$532/
 ,QVWDODFLyQGHSDQHOHVGHHQHUJtDVRODUHQORVYHVWXDULRVGHODXQLGDG
SURGXFWLYDGH5HSDUDFLRQHVHQ&DUWDJHQD
6XEJUXSR75$*6$ PLOHVGHHXURV (VWHHVIXHU]RVHKDGHVWLQDGRDOD
FRQVROLGDFLyQ \ PHMRUD GH ORV SURFHVRV LQWHUQRV \ VLVWHPDV GH JHVWLyQ
DPELHQWDODDSOLFDUFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGHQODYDORUDFLyQGHSURYHHGRUHV
\ SURGXFWRV D OD PHMRUD GH OD HILFLHQFLD HQHUJpWLFD \ XVR GH HQHUJtDV
UHQRYDEOHV UHGXFFLyQ GH FRQVXPRV HVSHFtILFRV GH PDWHULDV SULPDV \
UHGXFFLyQ GH HPLVLRQHV D OD DWPyVIHUD \ D SURPRFLyQ GH FDPSDxDV VREUH
VHQVLELOL]DFLyQ DPELHQWDO \ D OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD HPSUHVD HQ MRUQDGDV \
HYHQWRVGHQDWXUDOH]DDPELHQWDO
(O*UXSRWLHQHFRQVWLWXLGDVSURYLVLRQHVSDUDDFWXDFLRQHVPHGLRDPELHQWDOHVSRU
LPSRUWHGHPLOHVGHHXURVGXUDQWHHOHMHUFLFLRVHKDQGRWDGRPLOHV
GH HXURV \ VH KDQ SDJDGR  PLOHV GH HXURV VHJ~Q HO VLJXLHQWH GHWDOOH
6XEJUXSR +8126$  PLOHV GH HXURV  6XEJUXSR (186$  PLOHV GH
HXURV \6XEJUXSR&2),9$&$6$ PLOHVGHHXURV 
/DVFLIUDVPiVGHVWDFDEOHVGHOVDOGRGHSURYLVLRQHVDGHGLFLHPEUHGH
VRQODVVLJXLHQWHV
(O 6XEJUXSR (186$ WLHQH GRWDGD XQD SURYLVLyQ SDUD ULHVJRV \ JDVWRV SRU
LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV TXH UHFRJH IXQGDPHQWDOPHQWH ORV FRVWHV
HVWLPDGRVGHUHVWDXUDFLyQ\FODXVXUDGHHPSOD]DPLHQWRVPLQHURV 6DHOLFHVHO
&KLFRHQ6DODPDQFD JDVWRVGHJHVWLyQGHUHVLGXRVVyOLGRVGHPHGLD\EDMD
LQWHQVLGDG\JDVWRVGHGHVPDQWHODPLHQWRGHODIiEULFDGHFRPEXVWLEOHQXFOHDU
\RWURVHTXLSRV
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(O 6XEJUXSR +8126$ WLHQH FRQVWLWXLGD XQD SURYLVLyQ SRU LPSRUWH GH 
PLOHVGHHXURVSDUDKDFHUIUHQWHDODDGHFXDFLyQ\UHFXSHUDFLyQGHWHUUHQRV\
VXHORLQGXVWULDODIHFWDGRVSRUODH[SORWDFLyQPLQHUD

 +(&+263267(5,25(6$/&,(55(
 (Q HQHUR GH  KD ILQDOL]DGR HO SURFHVR GH IXVLyQ HQWUH ,%(5,$ /Ë1($6
$e5($6'((63$f$6$ ,%(5,$ \%5,7,6+$,5:$<63/& %$ (QGLFKR
SURFHVR 6(3, KD FDQMHDGR VXV  DFFLRQHV GH ,%(5,$
FRUUHVSRQGLHQWHV DO  GHO FDSLWDO VRFLDO SRU  DFFLRQHV GH
,17(51$7,21$/

&2162/,'$7('

$,5/,1(6

*5283

6$

,$* 

FRUUHVSRQGLHQWHVDOGHSDUWLFLSDFLyQ
 (O  GH QRYLHPEUH GH  ,%(5,$ \ %$ ILUPDURQ XQ DFXHUGR GH
LQWHQFLRQHV TXH ILMDED ODV EDVHV SDUD XQD IXVLyQ GH ODV GRV FRPSDxtDV /D
IXVLyQ VH SUR\HFWDED HQ XQD FRPSDxtD GH QXHYD FUHDFLyQ 7RS&R
3RVWHULRUPHQWH GHQRPLQDGD ,$*  SURSLHWDULD GH DPEDV DHUROtQHDV \ FX\RV
DFFLRQLVWDVVHUtDQORVPLVPRVTXHORVDFWXDOHVGH,%\%$/RVDFFLRQLVWDVGH
,%(5,$WHQGUtDQHOGH7RS&R\ORVGH%$HO/DHFXDFLyQGHFDQMH
VH HVWDEOHFLy HQ  DFFLRQHV GH7RS&R SRU FDGD DFFLyQ GH ,%(5,$ \ 
DFFLyQGH7RS&RSRUFDGDDFFLyQGH%$
 (O SUHVXSXHVWR GH ([SORWDFLyQ \ GH &DSLWDO \ HO 3URJUDPD GH $FWXDFLyQ
3OXULDQXDO GH OD 6RFLHGDG (VWDWDO GH 3DUWLFLSDFLRQHV ,QGXVWULDOHV
FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV HMHUFLFLRV  UHIOHMD SDUD HO HMHUFLFLR 
XQD DSRUWDFLyQ GHO (VWDGR GH  PLOHV GH HXURV TXH LQFUHPHQWDUi HO
)RQGR3DWULPRQLDOGHOD6RFLHGDG


$  GH DEULO GH  6(3, KD UHFLELGR  PLOHV GH HXURV SRU HVWH
FRQFHSWR
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 (QFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHO$FXHUGRGH5DFLRQDOL]DFLyQGHO6HFWRU
3~EOLFR (PSUHVDULDO DSUREDGR SRU HO &RQVHMR GH 0LQLVWURV GH IHFKD  GH
DEULO GH  SRU HO TXH VH HVWDEOHFH OD IXVLyQ SRU DEVRUFLyQ GH
,1)2,19(67 6$ FRPR VRFLHGDG DEVRUELGD \ 6(3, '(6$552//2
(035(6$5,$/6$ 6(3,'(6 FRPRVRFLHGDGDEVRUEHQWHHOGHIHEUHUR
GH  6(3, KD DSRUWDGR D OD FLWDGD VRFLHGDG ODV  DFFLRQHV
UHSUHVHQWDWLYDV GH OD WRWDOLGDG GHO FDSLWDO VRFLDO GH ,1)2,19(67 6$
$VLPLVPR HO  GH PDU]R VH KD ILUPDGR HQWUH 6(3,'(6 H ,1)2,19(67 HO
SUR\HFWRGHIXVLyQGHDPEDVFRPSDxtDVTXHKDVLGRSXEOLFDGRHQHO%250(
HOGHDEULOGH


(Q PDU]R GH  6(3, KD DGTXLULGR  DFFLRQHV GH OD
&25325$&,Ï1579(6$SRULPSRUWHGHPLOHVGHHXURV



(Q PDU]R GH  6(3, KD VXVFULWR OD WRWDOLGDG GH OD DPSOLDFLyQ GH FDSLWDO
GH (48,326 18&/($5(6 6$ (16$  DSUREDGD SRU OD -XQWD *HQHUDO GH
$FFLRQLVWDV GH GLFKD VRFLHGDG SRU LPSRUWH GH  PLOHV GH HXURV
GHVHPEROVDQGRPLOHVGHHXURVFRUUHVSRQGLHQWHVDOGHODPLVPD



&RQIHFKDGHDEULOGHVHKDGLFWDGRVHQWHQFLDSRUHO-X]JDGRGH
,QVWDQFLDQGH0DGULGSRUODTXHVHRUGHQDDO*UXSR7RUUDVODHQWUHJDD
$/<&(6$GHDFFLRQHVGH(%52)22'66$UHFODPDGDVVLQFRVWH
DOJXQRSDUDHVWD~OWLPDFRQGHQDQGRDDTXpOODDDERQDUD$/<&(6$ODFLIUD
DSUR[LPDGD GH  PLOORQHV GH HXURV PiV HO LPSRUWH GH GHWHUPLQDGRV
LQWHUHVHVOHJDOHVVLQFXDQWLILFDUDHVWDIHFKD
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259

Cuentas anuales consolidadas

$1(;2,
62&,('$'(6,1&/8,'$6(1(/3(5Ë0(752'(&2162/,'$&,Ï1'(

120%5(
62&(67$7$/'(3$57,&,3$&,21(6,1'8675,$/(6 
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