'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/
>E^KE^K>/K^>ϯϭ//DZϮϬϭϴǇϮϬϭϳ;ΎͿ
;DŝůĞƐĚĞƵƌŽƐͿ

d/sK
ĨĞĐƚŝǀŽ͕ƐĂůĚŽƐĞŶĞĨĞĐƚŝǀŽĞŶďĂŶĐŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐǇŽƚƌŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐĂůĂǀŝƐƚĂ
ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂƌ
ĞƌŝǀĂĚŽƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ

EŽƚĂ
ϱ

ϭϬ
ϴ
ϳ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ
E//&ϵ
E/ϯϵ;ΎͿ
Ϯϯϳ͘ϰϳϮ
ϰϯ͘ϵϬϮ
ϰϬϱ
Ͳ
ϰϯ͘ϰϵϳ

ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŶŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶǀĂůŽƌĂĚŽƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ

ϴ
ϳ

ϱϲϳ
Ͳ

ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ

ϳ

Ͳ
Ͳ

ϴ
ϳ

ϯϴϴ͘ϭϮϵ
ϵϳϯ
ϯϴϳ͘ϭϱϲ

ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶŽƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂů
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ

ϱϲϳ

ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐŽƐƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ
sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ
WƌĠƐƚĂŵŽƐǇĂŶƚŝĐŝƉŽƐ
ĂŶĐŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ
ŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ůŝĞŶƚĞůĂ

ϲ
ϲ
ϵ

ϯ͘ϭϰϭ͘ϳϯϯ
ϯϬ͘Ϭϵϵ
ϯ͘ϭϭϭ͘ϲϯϰ
Ͳ
ϯϳϴ͘ϲϳϱ
Ϯ͘ϳϯϮ͘ϵϱϵ

ĞƌŝǀĂĚŽƐͲĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂƐ

ϭϬ

Ϯϯϯ

ϳ

ĐƚŝǀŽƐĂŵƉĂƌĂĚŽƐƉŽƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽŽƌĞĂƐĞŐƵƌŽ

ϭϭ

ϵ͘ϲϱϭ

ĐƚŝǀŽƐƚĂŶŐŝďůĞƐ
/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů
ĞƵƐŽƉƌŽƉŝŽ
/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ

ϭϮ

ϱϭ͘ϳϯϭ
ϱϬ͘ϲϳϬ
ϱϬ͘ϲϳϬ
ϭ͘Ϭϲϭ

ĐƚŝǀŽƐŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ
&ŽŶĚŽĚĞĐŽŵĞƌĐŝŽ
KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ

ϭϯ

ϯϱ͘ϭϱϭ
ϰ͘ϳϲϭ
ϯϬ͘ϯϵϬ

ĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
ĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
ĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ

Ϯϲ

ϭϭ͘ϱϴϲ
ϳϬϬ
ϭϬ͘ϴϴϲ

KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐ
ŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂƉĞŶƐŝŽŶĞƐ
ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ
ZĞƐƚŽĚĞůŽƐŽƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐ
ĐƚŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐǇŐƌƵƉŽƐĞŶĂũĞŶĂďůĞƐĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞŚĂŶ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŵŽŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂ

ϭϱ

ϭϰ

dKd>d/sK
WZKͲDDKZ/͗yWK^//KE^&hZ>E
ŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐǇŐĂƌĂŶƚşĂƐĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ

ϰϳ͘ϲϯϰ
Ͳ
ϲ
ϰϳ͘ϲϮϴ

ϭϵ͘ϵϯϳ

W^/sKzWdZ/DKE/KEdK

ϮϮϳ͘ϴϲϯ WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂƌ
ĞƌŝǀĂĚŽƐ
ϭ͘ϭϳϰ
ϵϭϬ WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐŽƐƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ
Ͳ ĞƉſƐŝƚŽƐ
Ϯϲϰ ĂŶĐŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ
ŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ůŝĞŶƚĞůĂ
Ͳ sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂĞŵŝƚŝĚŽƐ
Ͳ KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
Ͳ WƌŽŵĞŵŽƌŝĂ͗ƉĂƐŝǀŽƐƐƵďŽƌĚŝŶĂĚŽƐ
Ͳ ĞƌŝǀĂĚŽƐͲŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂƐ
Ͳ
WĂƐŝǀŽƐĂŵƉĂƌĂĚŽƐƉŽƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽŽƌĞĂƐĞŐƵƌŽ
ϯϱϳ͘ϵϭϯ
ϭ͘ϲϬϰ WĂƐŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
ϯϱϲ͘ϯϬϵ WĂƐŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
WĂƐŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
ϯ͘ϬϬϯ͘ϯϴϰ
ϱϰ͘Ϭϲϰ KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐ
Ϯ͘ϵϰϵ͘ϯϮϬ
Ͳ WĂƐŝǀŽƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶŐƌƵƉŽƐĞŶĂũĞŶĂďůĞƐĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞŚĂŶĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽ
ϯϱϳ͘Ϯϴϵ ĐŽŵŽŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂ
Ϯ͘ϱϵϮ͘Ϭϯϭ
dKd>W^/sK
Ϯϱ
&ŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ
ϭϮ͘ϳϰϭ ĂƉŝƚĂů
ĂƉŝƚĂůĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽ
ϱϬ͘ϰϳϮ WƌŝŵĂĚĞĞŵŝƐŝſŶ
ϱϬ͘ϰϳϮ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞŵŝƚŝĚŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů
ϱϬ͘ϰϳϮ 'ĂŶĂŶĐŝĂƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ
Ͳ KƚƌĂƐƌĞƐĞƌǀĂƐ
ĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐ;ͲͿ
Ϯϰ͘ϴϴϵ ZĞƐƵůƚĂĚŽĂƚƌŝďƵŝďůĞĂůŽƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞůĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞ
ϱ͘ϭϵϲ ŝǀŝĚĞŶĚŽĂĐƵĞŶƚĂ;ͲͿ
ϭϵ͘ϲϵϯ
KƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂůĂĐƵŵƵůĂĚŽ
ϱ͘ϳϳϲ ůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞŶŽƐĞƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂƌĄŶĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ϱϵϴ 'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐĂĐƚƵĂƌŝĂůĞƐĞŶƉůĂŶĞƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ϱ͘ϭϳϴ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ
ĂŵďŝŽƐĚĞůǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽǀĂůŽƌĂĚŽƐ
ϰϬ͘ϲϰϴ ĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶŽƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂů
Ͳ ůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂƌƐĞĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
Ͳ ŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞĚŝǀŝƐĂƐ
ϰϬ͘ϲϰϴ ĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘ŽďĞƌƚƵƌĂƐĚĞĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ;ƉŽƌĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂͿ
ĂŵďŝŽƐĚĞůǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĚĞƵĚĂǀĂůŽƌĂĚŽƐĂ
ǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶŽƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂů
Ϯϰ͘Ϯϳϭ
/ŶƚĞƌĞƐĞƐŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝŽƐ;ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐŶŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐͿ

ϯ͘ϵϴϳ͘ϳϮϲ ϯ͘ϳϰϵ͘ϭϱϲ

dKd>WdZ/DKE/KEdK
dKd>W^/sKzWdZ/DKE/KEdK

EŽƚĂ

ϭϬ

ϭϲ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϮϬ
ϭϵ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ
E//&ϵ
E/ϯϵ;ΎͿ
Ϯϳϳ
Ϯϳϳ

ϳϱϳ
ϳϱϳ

ϯ͘ϱϳϬ͘Ϭϳϰ ϯ͘ϯϴϲ͘ϴϮϳ
ϯ͘ϰϯϭ͘ϴϬϰ ϯ͘Ϯϯϳ͘ϭϱϮ
Ͳ
Ͳ
ϭϱϵ͘ϴϳϳ ϭϴϴ͘Ϭϳϳ
ϯ͘Ϯϳϭ͘ϵϮϳ ϯ͘Ϭϰϵ͘Ϭϳϱ
ϭϮϰ͘ϱϰϱ ϭϭϵ͘Ϭϲϱ
ϭϯ͘ϳϮϱ
ϯϬ͘ϲϭϬ
ϵϴ͘Ϭϱϴ
ϵϯ͘ϱϵϱ

ϭϬ

Ͳ

Ͳ

ϭϭ

Ϯϯ͘ϱϭϭ

Ϯϯ͘ϴϰϮ

Ϯϲ

ϰ͘ϰϰϴ
ϰ͘ϰϰϴ
Ͳ

ϰ͘ϱϴϱ
ϰ͘ϱϴϱ
Ͳ

ϮϮ

ϰϰ͘ϵϴϭ

ϯϳ͘ϯϴϮ

ϭϰ

Ͳ

Ͳ

ϯ͘ϲϰϯ͘Ϯϵϭ ϯ͘ϰϱϯ͘ϯϵϯ
Ϯϯ

Ϯϱ͘ď

ϯϭϰ͘ϱϯϬ
ϴϱ͘ϴϲϱ
ϴϱ͘ϴϲϱ
Ͳ
Ͳ
Ϯϯϴ͘ϱϭϬ
ϰϱ͘ϴϭϬ
Ͳ
;ϱϱ͘ϲϱϱͿ
Ͳ

ϯϰϰ͘ϳϬϴ
ϴϱ͘ϴϲϱ
ϴϱ͘ϴϲϱ
Ͳ
Ͳ
ϮϮϱ͘ϯϰϰ
ϭϭ͘ϴϵϵ
Ͳ
Ϯϭ͘ϲϬϬ
Ͳ

Ϯϲ͘ϰϰϱ
ϭϬϯ

;ϱϮ͘ϰϬϱͿ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϯ
Ϯϲ͘ϯϰϮ
Ϯϴ͘ϰϵϬ
Ͳ

Ͳ
;ϱϮ͘ϰϬϱͿ
;ϱϭ͘ϯϭϲͿ
Ͳ

;Ϯ͘ϭϰϴͿ

;ϭ͘ϬϴϵͿ

ϯ͘ϰϲϬ

ϯ͘ϰϲϬ

Ϯϱ͘Ă

Ϯϰ

ϯϰϰ͘ϰϯϱ Ϯϵϱ͘ϳϲϯ
ϯ͘ϵϴϳ͘ϳϮϲ ϯ͘ϳϰϵ͘ϭϱϲ

Ϯϳ
Ϯϳϭ͘ϮϳϮ

ϯϲϳ͘ϱϰϴ

;ΎͿ^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ƷŶŝĐĂǇĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐ͘sĠĂƐĞEŽƚĂϭ͘Ϯ͘Ϯ͘



'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/
hEd^Z^h>dK^KE^K>/^KZZ^WKE/Ed^
>K^:Z//K^Eh>^dZD/EK^>ϯϭ//DZϮϬϭϴzϮϬϭϳ;ΎͿ
;DŝůĞƐĚĞƵƌŽƐͿ

EŽƚĂ

/ŶŐƌĞƐŽƐͬ;'ĂƐƚŽƐͿ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ
E//&ϵ
E/ϯϵ;ΎͿ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐĞƐ

Ϯϴ

ϮϬϱ͘ϮϵϬ

ϮϬϬ͘ϵϲϬ

'ĂƐƚŽƐƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐĞƐ

Ϯϵ

;ϲϳ͘ϮϳϮͿ

;ϲϳ͘ϱϯϳͿ

ϭϯϴ͘Ϭϭϴ

ϭϯϯ͘ϰϮϯ

DZ'E/EdZ^^
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ

ϯϬ

Ϯϭ

Ϯϲ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ

ϯϭ

ϱϴ͘ϴϯϮ

ϱϭ͘Ϯϵϲ

'ĂƐƚŽƐƉŽƌĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ

ϯϮ

;ϭϰ͘ϴϯϲͿ

;ϭϯ͘ϱϭϲͿ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐĂůĚĂƌĚĞďĂũĂĞŶĐƵĞŶƚĂƐĂĐƚŝǀŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŶŽǀĂůŽƌĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŶĞƚĂƐ͘

ϯϯ

;Ϯ͘ϮϮϲͿ

ϲ͘ϭϰϱ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐƉŽƌĂĐƚŝǀŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂƌ͕ŶĞƚĂƐ

ϯϯ

Ϯ͘ϴϳϱ

ϮϬϳ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐƉŽƌĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŶŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶǀĂůŽƌĂĚŽƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞ
ĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŶĞƚĂƐ

ϯϯ

Ͳ

Ͳ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐƉŽƌĂĐƟǀŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŶĞƚĂƐ

ϯϯ

Ͳ

Ͳ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞůĂĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂƐ͕ŶĞƚĂƐ

ϯϯ

Ϯ

Ϯϲ

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂŵďŝŽ͕ŶĞƚĂƐ

;ϴ͘ϯϭϳͿ

ϱ͘ϱϬϰ

ϯϰ

ϱ͘Ϯϰϱ

ϭϮ͘ϳϲϲ

;ϮϮͿ

;ϰϰϰͿ

/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĂĐƚŝǀŽƐĂŵƉĂƌĂĚŽƐƉŽƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽŽƌĞĂƐĞŐƵƌŽ

ϯϰ

ϯϵ͘Ϭϰϴ

ϰϯ͘Ϭϱϯ

'ĂƐƚŽƐĚĞƉĂƐŝǀŽƐĂŵƉĂƌĂĚŽƐƉŽƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽŽƌĞĂƐĞŐƵƌŽ

ϯϳ

;Ϯϲ͘ϬϭϯͿ

;ϯϮ͘ϯϴϵͿ

ϭϵϮ͘ϲϮϳ

ϮϬϲ͘Ϭϵϳ

ϯϱ
ϯϲ

;ϭϮϴ͘ϳϳϯͿ
;ϲϯ͘ϮϲϮͿ
;ϲϱ͘ϱϭϭͿ

;ϭϮϰ͘ϳϮϯͿ
;ϲϲ͘ϭϵϱͿ
;ϱϴ͘ϱϮϴͿ

ϭϮǇϭϯ

;ϭϭ͘ϵϭϯͿ

;ϵ͘ϵϬϵͿ

Ͳ

Ͳ

;ϯϴ͘ϳϰϮͿ
;ϭϰϰͿ
;ϯϴ͘ϱϵϴͿ

;Ϯϴ͘ϰϴϬͿ
;Ϯ͘ϳϬϲͿ
;Ϯϱ͘ϳϳϰͿ

ϭϯ͘ϭϵϵ

ϰϮ͘ϵϴϱ

;ϲϱϭͿ
Ͳ
;ϲϱϭͿ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ

DZ'EZhdK
'ĂƐƚŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
'ĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐŽƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ
ĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůǀĂůŽƌŽƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůǀĂůŽƌĚĞĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŶŽǀĂůŽƌĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ǇƉĠƌĚŝĚĂƐŽŐĂŶĂŶĐŝĂƐŶĞƚĂƐƉŽƌŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶŽƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂů
ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐŽƐƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ

ϳ
ϳǇϵ

Z^h>dK>d/s/yW>Kd/ME
ĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůǀĂůŽƌŽƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůǀĂůŽƌĚĞĂĐƚŝǀŽƐŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ĐƚŝǀŽƐƚĂŶŐŝďůĞƐ
KƚƌŽƐ

ϭϯ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐĂůĚĂƌĚĞďĂũĂĞŶĐƵĞŶƚĂƐĂĐƚŝǀŽƐŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶĞƚĂƐ

ϯϳϵ

;ϭϳ͘ϲϭϱͿ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĂĐƚŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐǇŐƌƵƉŽƐĞŶĂũĞŶĂďůĞƐĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂůĂ
ǀĞŶƚĂŶŽĂĚŵŝƐŝďůĞƐĐŽŵŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂƐ
ϭϰǇϮϱ͘ď

;ϲϵ͘ϬϮϴͿ

ϲϵ

'EE/^KWZ/^Ed^/DWh^dK^WZKEd^>^d/s/^KEd/Eh^

;ϱϲ͘ϭϬϭͿ

Ϯϱ͘ϰϯϵ

ϰϰϲ

;ϯ͘ϴϯϵͿ

;ϱϱ͘ϲϱϱͿ

Ϯϭ͘ϲϬϬ

Ͳ

Ͳ

;ϱϱ͘ϲϱϱͿ

Ϯϭ͘ϲϬϬ

Ͳ
;ϱϱ͘ϲϱϱͿ

Ͳ
Ϯϭ͘ϲϬϬ

'ĂƐƚŽƐŽŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞůĂƐŐĂŶĂŶĐŝĂƐĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂƐ
'EE/^KWZ/^^Wh^/DWh^dK^WZKEd^>^d/s/^KEd/Eh^
'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂƐ
Z^h>dK>:Z//K
ƚƌŝďƵŝďůĞĂŝŶƚĞƌĞƐĞƐŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝŽƐ;ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐŶŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐͿ
ƚƌŝďƵŝďůĞĂůŽƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞůĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞ

Ϯϲ

;ΎͿ^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ƷŶŝĐĂǇĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐ͘sĠĂƐĞEŽƚĂϭ͘Ϯ͘Ϯ͘



'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/
^dK^Z^h>dK^'>K>KE^K>/K^
KZZ^WKE/Ed^>K^:Z//K^Eh>^
dZD/EK^>ϯϭ//DZϮϬϭϴzϮϬϭϳ;ΎͿ
;DŝůĞƐĚĞƵƌŽƐͿ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
E//&ϵ
E/ϯϵ;ΎͿ
ͿZ^h>dK>WZ/KK

;ϱϱ͘ϲϱϱͿ

Ϯϭ͘ϲϬϬ

ͿKdZKZ^h>dK'>K>

ϳϲ͘ϰϯϵ

;ϯϵ͘ϯϳϱͿ

ϭ͘ůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞŶŽƐĞƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂƌĄŶĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ

ϲϰ

Ͳ

ĂŵďŝŽƐĚĞůǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽǀĂůŽƌĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞ
ĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶŽƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂů

ϴϱ

Ͳ

;ϮϭͿ

Ͳ

Ϯ͘ůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂƌƐĞĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ

ϳϲ͘ϯϳϱ

;ϯϵ͘ϯϳϱͿ

ŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞĚŝǀŝƐĂƐ
'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽ;ͲͿƉĠƌĚŝĚĂƐƉŽƌĐĂŵďŝŽĚĞĚŝǀŝƐĂƐĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
dƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ

ϭϰ͘ϰϲϭ
ϲϱ͘ϯϰϱ

;ϲϯ͘ϵϰϬͿ
ϭϳ͘ϲϭϱ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĚĞƵĚĂĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶŽƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂů
'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽ;ͲͿƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞǀĂůŽƌĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂƐĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
dƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ

;ϱ͘ϴϴϳͿ
Ϯ͘ϰϱϲ

ϭϬ͘ϮϬϯ
;ϯ͘ϮϲϰͿ

Ͳ

ϭϭ

ͿZ^h>dK'>K>dKd>>WZ/KK

ϮϬ͘ϳϴϰ

;ϭϳ͘ϳϳϱͿ

ƚƌŝďƵŝďůĞĂŝŶƚĞƌĞƐĞƐŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝŽƐ;ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐŶŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐͿ
ƚƌŝďƵŝďůĞĂůŽƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞůĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞ

Ͳ
ϮϬ͘ϳϴϰ

Ͳ
;ϭϳ͘ϳϳϱͿ

/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƐŐĂŶĂŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀŽĂůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞŶŽƐĞƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂƌĄŶ

/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƐŐĂŶĂŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀŽĂůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂƌƐĞĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ

;ΎͿ^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ƷŶŝĐĂǇĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐ͘sĠĂƐĞEŽƚĂϭ͘Ϯ͘Ϯ͘



;ΎͿ^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ƷŶŝĐĂǇĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐ͘sĠĂƐĞEŽƚĂϭ͘Ϯ͘Ϯ͘

ϴϱ͘ϴϲϱ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ŽŵƉƌĂĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌĞĨĞƌŝĚĂƐ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌĞĨĞƌŝĚĂƐ
KƚƌŽƐĂƵŵĞŶƚŽƐŽ;ͲͿĚŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ

^ĂůĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

Ͳ

Ͳ

KƚƌĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

ϴϱ͘ϴϲϱ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

ZĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂůƚŽƚĂůĚĞůƉĞƌŝŽĚŽ

^ĂůĚŽĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ

ĨĞĐƚŽƐĚĞůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐ
ĨĞĐƚŽƐĚĞůŽƐĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĂďůĞƐ
ũƵƐƚĞƐĚĞƉƌŝŵĞƌĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂE//&ϵ

ϴϱ͘ϴϲϱ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ϯ͘Ϯϵϳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů
ŽŵƉƌĂĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌĞĨĞƌŝĚĂƐ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌĞĨĞƌŝĚĂƐ
KƚƌŽƐĂƵŵĞŶƚŽƐŽ;ͲͿĚŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ

^ĂůĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ;ΎͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ϯ͘Ϯϵϳ

Ͳ

ϴϯ͘ϱϲϴ

Ͳ
Ͳ

ϴϯ͘ϱϲϴ

WƌŝŵĂĚĞĞŵŝƐŝſŶ

KƚƌĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ

ZĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂůƚŽƚĂůĚĞůƉĞƌŝŽĚŽ

^ĂůĚŽĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ

ĨĞĐƚŽƐĚĞůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐ
ĨĞĐƚŽƐĚĞůŽƐĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĂďůĞƐ

^ĂůĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ;ΎͿ

ĂƉŝƚĂů

Ϯϯϴ͘ϱϭϬ

Ͳ
Ϯϭ͘ϲϬϬ
;ϯϬϯͿ
ϭϬϴ

Ϯϭ͘ϰϬϱ

Ͳ

Ϯϭϳ͘ϭϬϱ

Ͳ
Ͳ
;ϴ͘ϮϯϵͿ

ϮϮϱ͘ϯϰϰ

Ͳ
Ͳ
ϭϴ͘ϭϯϰ
;ϮϵϭͿ
ϰϰϯ

ϭϴ͘Ϯϴϲ

Ͳ

ϮϬϳ͘Ϭϱϴ

Ͳ
Ͳ

ϮϬϳ͘Ϭϱϴ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ
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1. Introducción, bases de presentación y otra información
1.1. Introducción
Banesco Holding Latinoamérica, S.A. (en adelante la “Entidad Dominante” o BHL), es una sociedad anónima,
constituida en España el 27 de noviembre de 2007, por un periodo de tiempo indefinido. Se modificó su anterior
denominación Banesco Corporación Holding Hispania, S.L. por la de Banesco Holding Latinoamérica, S.L., con
fecha 27 de septiembre de 2013. Con fecha 19 de diciembre de 2013 la Junta General de Socios de Banesco
Holding Latinoamérica, S.L. aprobó por unanimidad, la transformación de la Sociedad en sociedad anónima,
girando ésta en lo sucesivo bajo la denominación de Banesco Holding Latinoamérica, S.A. El acuerdo de
transformación figura debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. La Entidad Dominante tiene su
domicilio social y fiscal situado en la 3ª planta del número 77 de la calle Claudio Coello de Madrid, 28001.
El objeto social de Banesco Holding Latinoamérica, S.A., es la gestión y administración de valores representativos
de los fondos propios de entidades tanto residentes como no residentes en el territorio español, mediante la
correspondiente organización de medios materiales y personales. Asimismo, la Junta General de Accionistas
acordó, con fecha 28 de junio de 2018, ampliar el objeto social incluyendo la siguiente actividad: dar y tomar
dinero a préstamo o crédito y conceder y recibir garantías de cualquier tipo.
De manera adicional a las actividades que realiza directamente la Entidad Dominante, ésta es cabecera de un
grupo de sociedades dependientes que se dedican principalmente a la actividad bancaria y de seguros y que
constituyen, junto con la Entidad Dominante, el Grupo Consolidado de Banesco Holding Latinoamérica (en
adelante “Grupo Banesco Holding Latinoamérica” o el “Grupo”). Consecuentemente, la Entidad Dominante está
obligada a elaborar, además de sus propios estados financieros individuales, los estados financieros consolidados
del Grupo.
1.1.1. Composición del Grupo
Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo está integrado por 12 sociedades que consolidan por el método de
integración global (14 sociedades al 31 de diciembre de 2017).
El Grupo Banesco Holding Latinoamérica es un grupo financiero diversificado internacionalmente, con una
presencia significativa en el negocio tradicional de banca al por menor, banca mayorista, administración de
activos y banca privada. Adicionalmente, el Grupo realiza actividades en otros sectores, principalmente el sector
asegurador, y otros servicios asociados a la actividad bancaria.
Por área geográfica la actividad del Grupo se desarrolla fundamentalmente en Latinoamérica.
Latinoamérica
La actividad principal del Grupo en Latinoamérica se desarrolla principalmente a través de un grupo de
sociedades cuya cabecera es Banesco (Panamá), S.A. (en adelante el “Grupo Banesco (Panamá) S.A.”).
La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. (en adelante el “Banco”) está participada, al 31 de diciembre de
2018 y 2017, íntegramente y de forma directa por la entidad dependiente Banesco Holding Financiero, S.L.
Unipersonal. Banesco (Panamá), S.A. es una sociedad panameña con domicilio social en Marbella, Calle Aquilino
de la Guardia y Calle 47 Bella Vista, Torre Banesco, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Banesco (Panamá), S.A. se organizó y constituyó bajo la legislación panameña, mediante Resolución Nº 28 de
fecha 17 de noviembre de 1992 de la Comisión Bancaria Nacional de la República de Panamá (actualmente, la
Superintendencia de Bancos de Panamá). Mediante esta Resolución se le otorgó la Licencia Bancaria
Internacional para efectuar exclusivamente transacciones bancarias que se perfeccionen, consuman o surtan sus
efectos en el exterior.
Con fecha 28 de agosto de 2018, se cambia la denominación social de Banesco (Panamá), S.A., sustituyendo la
anterior por Banesco (Panamá), S.A., mediante la escritura pública número 12.837 del Registro Público de
Panamá.
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Con fecha 5 de febrero de 2007, mediante la Resolución Nº 009-2007 la Superintendencia de Bancos de Panamá
concedió a la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A., el cambio de su Licencia Bancaria Internacional a una
Licencia General, la cual le permite llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de la República de
Panamá, así como efectuar transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior y
realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice.
Con fecha 24 de junio de 2013 la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante resolución S.P.B. Nº 00882013 autorizó el traspaso de la totalidad de la participación en Banesco (Panamá), S.A. desde Banesco Holding
Latinoamérica, S.A. a Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal. Este movimiento accionarial no tuvo impacto
patrimonial en el grupo consolidado.
Las operaciones bancarias en la República de Panamá, están reguladas y supervisadas por la Superintendencia
de Bancos de Panamá, de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de
2008, que adopta el texto único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de
22 de febrero de 2008, por el cual se establece el régimen bancario de la República de Panamá y se crea la
Superintendencia de Bancos y las normas que lo rigen.
Con fecha 13 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Bancos de Panamá concedió a Banesco (Panamá),
S.A. la licencia para ejercer el negocio de fideicomisos, mediante la Resolución Nº 014-2008.
Con fecha 18 de junio de 2015 la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá concedió a Banesco
(Panamá), S.A. la Licencia de Asesor de Inversiones, mediante la Resolución Nº 367-2015.
El Grupo Banesco (Panamá), S.A. y sociedades dependientes desarrolla su actividad principalmente, en el negocio
bancario y asegurador en los siguientes países: Panamá, República Dominicana y Curazao. Asimismo, cuenta con
una oficina de representación en Bogotá (Colombia).
Banesco (Panamá), S.A. participa al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de forma directa o a través de sus entidades
dependientes en las siguientes sociedades:
x Banesco Seguros, S.A., con domicilio social en la República de Panamá, fue constituida bajo las leyes de la
República de Panamá el 27 de diciembre de 2007, con el fin de operar como empresa de seguros dentro de
la República de Panamá, en todos los ramos de seguros permitidos por la legislación vigente. Las
operaciones de seguros y reaseguros en Panamá están reguladas por la Superintendencia de Seguros y
Reaseguros de la República de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por la Ley de Seguros Nº
12 de 3 de abril de 2012 y la Ley de Reaseguros Nº 63 del 19 de septiembre de 1996.
x Banesco Banco Múltiple, S.A., con domicilio social en la República Dominicana, es una institución financiera
constituida el 12 de junio del 2010 bajo las leyes de la República Dominicana, con el objetivo de ofrecer
servicios múltiples bancarios, los cuales incluyen otorgamiento de créditos, captaciones del público,
operaciones de divisas y todos los servicios bancarios permitidos por la Ley Monetaria y Financiera de la
República Dominicana.
x Banesco, N.V., con domicilio social en Curazao, es una sociedad financiera constituida el 22 de febrero de
1989 bajo las leyes de Curazao, y adquirida al 100% por Banesco (Panamá), S.A. el 27 de febrero de 2013,
con el objetivo de ofrecer servicios financieros diversos.
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Adicionalmente, el Grupo Banesco Holding Latinoamérica mantiene las siguientes participaciones en
Latinoamérica al 31 de diciembre de 2018:
x Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana), adquirida al 100% de forma indirecta a través de Banesco Holding
de Entidades Aseguradoras, S.L. Unipersonal con fecha 30 de julio de 2013. Banesco Seguros, S.A. (R.
Dominicana) es una institución aseguradora constituida y organizada de acuerdo con las leyes de la
República Dominicana. Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana) está autorizada a operar en el negocio de
seguros en todos los ramos en el territorio nacional de la República Dominicana mediante la resolución de
la Superintendencia de Seguros Nº 20-2001 de fecha 2 de noviembre de 2001. Con fecha 10 de diciembre
de 2013 se aprobó, la transformación de la Sociedad en sociedad anónima, girando ésta en lo sucesivo bajo
la denominación de Banesco Seguros, S. A. (anteriormente denominada Banesco Seguros, S.R.L.).
x Nativa Medios de Pago, S.A.S., constituida el 2 de agosto de 2016 por la participada Nativa Holding Medios
de Pago, S.L. Unipersonal. El objeto social incluye entre otros, desarrollar, procesar y administrar los
servicios y productos tecnológicos para el procesamiento y transmisión de datos, recaudación y pagos,
procesamiento transaccional de tarjetas, emisión y distribución de plásticos y/o medios magnéticos de
pago. La sociedad está constituida y domiciliada en la ciudad de Santo Domingo de la República Dominicana.
España
La actividad del Grupo en España se desarrolla a través de un grupo de sociedades participadas de forma directa
por parte de la Entidad Dominante. En particular, en España, Banesco Holding Latinoamérica, S.A. es el Socio
Único de las siguientes sociedades al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
x Nativa Holding Medios de Pago, S.L. Unipersonal, la cual desarrolla su actividad principal a través de dos
sucursales radicadas en Panamá y Venezuela.
x Banesco Holding Servicios, S.L. Unipersonal
x Banesco Holding de Entidades Aseguradoras, S.L. Unipersonal
x Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal
x Banesco Holding Marcas, S.L. Unipersonal
Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 se han realizado las siguientes operaciones en
el conjunto de entidades participadas:
x Banesco Servicios Administrativos, C.A. sociedad con actividad inmobiliaria constituida el 21 de octubre de
2013 por la participada Banesco Holding Servicios, S.L. Unipersonal y domiciliada en Venezuela, fue vendida
el 12 de julio de 2018 (véanse notas 14 y 25).
x Banesco Insurance Brokers, Inc., sociedad de corretaje constituida el 15 de febrero de 2002, adquirida con
fecha 1 de enero de 2013 por la Entidad Dominante de forma indirecta a través de Banesco Holding de
Entidades Aseguradoras, S.L. Unipersonal y domiciliada en el Estado de Florida de los EEUU, fue vendida el
3 de octubre de 2018.
x Asimismo, tras el cierre del ejercicio 2018 y antes de la emisión de esta cuentas anuales, la Entidad
Dominante ha adquirido directamente el 100% del capital social de Banesco América, Inc., sociedad de
servicios constituida el 8 de noviembre de 2018 y domiciliada en el Estado de Florida de los EEUU.
El detalle de las sociedades dependientes del Grupo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se incluye en el Anexo I
adjunto, el cual forma parte integrante de esta Nota.
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1.2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2018 han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Entidad Dominante el 27 de marzo de 2019, de
acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación al Grupo, que es el
establecido en el Código de Comercio y la restante legislación mercantil y en las Normas Internacionales de
Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (en adelante, “NIIF-UE”) de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2018 y de los resultados
de sus operaciones y de sus flujos de efectivo, consolidados, que se produjeron en el ejercicio anual terminado
en dicha fecha.
Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 se
encuentran pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas. No obstante, el Consejo de
Administración de la Entidad Dominante entiende que dichas cuentas anuales consolidadas serán aprobadas sin
modificación alguna. Por otro lado, las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2017, fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Entidad
Dominante el 28 de junio de 2018.
Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración que se han aplicado en la preparación de
las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2018 se indican en la Nota 2. No existe ningún principio contable ni criterio de valoración que, teniendo un efecto
significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración.
Estas cuentas anuales consolidadas han sido elaboradas a partir de los registros contables individuales de
Banesco Holding Latinoamérica, S.A. y las restantes sociedades integradas en el Grupo. No obstante, y dado que
los principios contables y criterios de valoración aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas
pueden diferir de los utilizados por algunas de las sociedades integradas en el mismo, en el proceso de
consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales
principios y criterios con el objeto de adecuarlos a las NIIF-UE aplicadas por el Grupo.
De acuerdo con las opciones establecidas en la NIC 1.81 y siguientes, el Grupo ha optado por presentar de manera
separada, por una parte, un estado que muestra los componentes del resultado consolidado (“Cuenta de
resultados consolidada”) y un segundo estado que, partiendo del resultado consolidado del periodo, muestra los
componentes del otro resultado global del periodo que aparece denominado en estas cuentas anuales
consolidados como “Estado de resultado global consolidado”.
1.2.1 Cambios recientes en las NIIF
a)

Normas e interpretaciones aprobadas por la Unión Europea de aplicación más reciente

Desde el 1 de enero de 2018 entraron en vigor las siguientes modificaciones de las NIIF y de las interpretaciones
de las mismas (en adelante, “CINIIF”):
NIIF 9 - “Instrumentos financieros”
La NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e incluye requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de coberturas (véanse Notas 2.5, 2.6 y 2.12).
Respecto a la contabilidad de coberturas remarcar que el Grupo ha optado por continuar aplicando la NIC 39
para la contabilización de coberturas tal y como permite la NIIF 9.
NIIF 7 modificada - “Instrumentos Financieros: Información a revelar”
El IASB modificó la NIIF 7 en diciembre de 2011 para introducir nuevos desgloses de información sobre los
instrumentos financieros que las entidades debían presentar en el ejercicio en que aplique por primera vez la
NIIF 9.
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NIIF 15 – “Ingresos de contratos con clientes”
La NIIF 15 establece los principios que una entidad deberá aplicar para contabilizar los ingresos y flujos de fondos
procedentes de los contratos para la venta de bienes o servicios a sus clientes.
Según esta nueva norma, las entidades reconocerán los ingresos procedentes de un contrato con clientes cuando
hayan satisfecho sus obligaciones de transmisión de bienes o realización de servicios a sus clientes, de acuerdo
con lo contractualmente pactado, y se considera que un bien o servicio ha sido transferido cuando el cliente
obtiene el control del mismo. Respecto al importe que se ha de reconocer, éste será aquel que refleje el pago al
que se espera tener derecho por los bienes o servicios transferidos.
La NIIF 15 sustituye a la NIC 18 – “Ingresos de actividades ordinarias”, a la NIC 11 – “Contratos de construcción”,
a la CINIIF 13 – “Programas de fidelización de clientes”, a la CINIIF 15 – “Acuerdos para la construcción de
inmuebles”, a la CINIIF 18 – “Transferencias de activos procedentes de clientes” y a la SIC 31 – “Ingresos-Permutas
de servicios de publicidad”.
La entrada en vigor de esta norma, el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en las cuentas
anuales consolidadas del Grupo.
Modificaciones a la NIIF 4: Aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con la NIIF 4 “Contratos de
Seguros”
Las modificaciones realizadas a la NIIF 4 abordan las consecuencias contables derivadas de aplicar la NIIF 9 antes
que la futura norma sobre contratos de seguro, mediante la introducción de dos soluciones cuya aplicación es
opcional:
-

Enfoque de aplazamiento o exención temporal, que permite a las entidades cuyas actividades
principales están relacionadas con la actividad aseguradora aplazar la aplicación de la NIIF 9 y continuar
aplicando la NIC 39 hasta el año 2021.

-

Enfoque de superposición, que permite a cualquier entidad que emite contratos de seguro registrar en
patrimonio, en lugar de en la cuenta de resultados, la volatilidad contable adicional que surja de la
aplicación de la NIIF 9 en comparación con la NIC 39 con anterioridad a la aplicación de la futura norma
sobre contratos de seguro.

La entrada en vigor de esta norma el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en los estados
financieros consolidados del Grupo.
NIIF 2 - "Clasificación y valoración de transacciones con pagos basados en acciones"
Las modificaciones realizadas a la NIIF 2 establecen los requerimientos a aplicar en tres aspectos:
-

En la medición del valor razonable de un pago basado en acciones que se liquida en efectivo, las
condiciones para la irrevocabilidad de la concesión distintas de las condiciones de mercado únicamente
se tendrán en cuenta para ajustar el número de acciones a incluir en el importe de la transacción;

-

Cuando, en una transacción que se clasificaría como pago basado en acciones que se liquida con
instrumentos de patrimonio, una entidad retiene un número de instrumentos de patrimonio que iguala
el valor monetario de la obligación legal de retención de impuestos, la transacción en su totalidad se
clasificará como un pago basado en acciones que se liquida con instrumentos de patrimonio; y

-

Cuando un pago basado en acciones que se liquida en efectivo pase a ser clasificado como pago basado
en acciones que se liquida con instrumentos de patrimonio, la modificación se contabilizará dando de
baja el pasivo original y reconociendo en patrimonio el valor razonable de los instrumentos de
patrimonio concedidos y por los que se han recibido bienes o servicios en la fecha de modificación; las
diferencias se reconocerán de forma inmediata en la cuenta de resultados.

La entrada en vigor de esta norma, el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en las cuentas
anuales consolidadas del Grupo.
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Proyecto anual de “Mejoras a las NIIF” (ciclo 2014-2016) - Pequeñas modificaciones a la NIIF 1 y NIC 28
Las mejoras incluidas en este ciclo afectan a la NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera: Supresión de las exenciones de corto plazo para los adoptantes por primera vez; NIIF 12
Revelación de Participaciones en Otras Entidades: Aclaración del alcance de la Norma; y a la NIC 28 Inversiones
en asociadas y negocios conjuntos: Medición de una asociada o negocio conjunto al valor razonable.
La entrada en vigor de esta norma, el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en las cuentas
anuales consolidadas del Grupo.
Interpretación CINIIF 22 “Operaciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada”
Su objetivo es abordar cómo delimitar la fecha de transacción para determinar el tipo de cambio a utilizar en el
registro inicial del activo, gasto o ingreso (o parte del mismo) relacionado con la baja de un activo no monetario
o pasivo no monetario derivado del pago o cobro de una contraprestación anticipada en una moneda extranjera.
La entrada en vigor de esta norma, el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en las cuentas
anuales consolidadas del Grupo.
Modificaciones a la NIC 40: “Inversiones inmobiliarias”
Las modificaciones establecen que una entidad transferirá una propiedad a, o desde, propiedades de inversión
únicamente cuando exista un cambio en el uso de una propiedad apoyada por la evidencia de que ha ocurrido
dicho cambio. Se considera que se produce un cambio de uso cuando la propiedad pasa a cumplir, o deja de
cumplir, la definición de propiedad de inversión.
La entrada en vigor de esta norma el 1 de enero de 2018, no ha tenido un impacto significativo en los estados
financieros consolidados del Grupo.
b)

Normas e interpretaciones que no han entrado en vigor a 31 de diciembre de 2018

A la fecha de elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas se habían publicado nuevas Normas
Internacionales de Información Financiera e interpretaciones de las mismas que no eran de obligado
cumplimiento a 31 de diciembre de 2018. Aunque, en algunos casos, el IASB permite la aplicación de las
modificaciones previamente a su entrada en vigor, el Grupo Banesco Holding Latinoamérica no ha procedido a
su aplicación anticipada.
Modificaciones a la NIIF 10 y a la NIC 28: “Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o
Negocio Conjunto”
Estas modificaciones establecen que, en la venta o aportación de activos a un negocio conjunto o asociada o en
la pérdida de control cuando se retiene el control conjunto o la influencia significativa en una transacción que
implica una asociada o un negocio conjunto, el alcance de cualquier ganancia o pérdida reconocida depende de
si los activos o la dependiente constituyen un negocio, según se define en la NIIF 3 “Combinaciones de negocios”.
Cuando los activos o la dependiente constituyen un negocio, cualquier ganancia o pérdida se reconoce en su
totalidad; cuando los activos o la dependiente no constituyen un negocio, se elimina la parte de la entidad en la
ganancia o pérdida contra el valor en libros de la participación.
La fecha de entrada en vigor de esta norma se encuentra aún por determinar.
NIIF 16 – “Arrendamientos”
La NIIF 16 aplicará para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019 y reemplazará a la actual NIC 17.
La NIIF 16 elimina la actual contabilización de arrendamientos para los arrendatarios, estableciendo un modelo
único de contabilización para arrendamientos, sin distinguir entre arrendamientos operativos y financieros,
como indica la norma vigente actualmente. Este modelo único determina que el arrendatario debe reconocer un
activo por derecho de uso, que representa su derecho a usar el activo subyacente, y un pasivo por
arrendamiento, que representa su obligación de realizar pagos futuros de arrendamiento.
Esta norma incluye excepciones de aplicación para los arrendamientos a corto plazo y para arrendamientos en
los cuales el activo subyacente es de un valor poco significativo.
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El Grupo reconocerá los nuevos activos y pasivos por sus arrendamientos operativos mantenidos a la fecha de la
primera aplicación de esta norma.
La naturaleza de los gastos relacionados con arrendamientos también cambiará con la primera aplicación de la
NIIF 16, ya que el Grupo reconocerá un gasto por amortización, asociado a los activos por derecho de uso, y un
gasto por intereses, asociado a los pasivos por arrendamiento.
Bajo la normativa anterior, el Grupo reconoce los gastos de arrendamiento operativo de forma lineal durante el
periodo de arrendamiento.
El Grupo estima que, a partir del 1 enero de 2019, reconocerá activos por derecho de uso y pasivos por
arrendamiento por un importe entre 5 y 7 millones de euros, calculados en base a la información disponible en
la actualidad.
El Grupo no espera que la aplicación de la NIIF 16 afecte a su capacidad para cumplir con las cláusulas
contractuales de las obligaciones que presenta en el pasivo.
Transición
El Grupo aplicará la NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019 utilizando el “enfoque retrospectivo modificado”. Este
enfoque establece que el efecto acumulado de la aplicación de esta norma se reconocerá como un ajuste al saldo
inicial a 1 de enero de 2019, sin presentar información comparativa, por lo que no se reexpresará la información
presentada a 31 de diciembre de 2018.
El Grupo tiene la intención de aplicar la excepción que establece la norma para los arrendamientos existentes
para dar continuidad a la definición de arrendamiento en el periodo de transición. Esto significa que el Grupo
aplicará la NIIF 16 a todos los contratos celebrados antes del 1 de enero de 2019 e identificados como
arrendamientos bajo la NIC 17.
NIIF 17 – Contratos de seguros
La NIIF 17 establece los principios que una entidad deberá aplicar para contabilizar los contratos de seguro. Esta
nueva norma sustituye a la NIIF 4. La nueva norma introduce un único modelo contable para todos los contratos
de seguros y requiere que las entidades utilicen hipótesis actualizadas en sus estimaciones.
Una entidad dividirá los contratos en grupos y reconocerá y valorará los grupos de contratos de seguro por el
total de:
-

Los ‘‘fulfilment cash flows’’, que comprenden la estimación de los flujos de efectivo futuros, un ajuste
para reflejar el valor temporal del dinero y el riesgo financiero asociado a los flujos de efectivo futuros,
y un ajuste de riesgo por el riesgo no financiero.

-

El margen del servicio contractual, que representa el beneficio no devengado.

Los importes reconocidos en la cuenta de resultados se desglosarán en ingresos de la actividad de seguros, gastos
de la prestación del servicio de seguros y en ingresos o gastos de financiación de seguros. Los ingresos de la
actividad de seguros y los gastos de la prestación del servicio de seguros excluirán cualquier componente de
inversión. Los ingresos de la actividad de seguros se reconocerán durante el período en que la entidad
proporcione la cobertura de seguro y se asignarán a los períodos contables en proporción al valor de la prestación
de cobertura de seguro que el asegurador proporcione en el período.
Esta norma será de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2021.
CINIIF 23 - Incertidumbre sobre tratamientos del impuesto sobre beneficios
La Interpretación aclara cómo aplicar los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe
incertidumbre sobre los tratamientos de impuestos sobre beneficios.
Si la entidad considera que es probable que la autoridad tributaria acepte un tratamiento fiscal incierto, la
Interpretación requiere que la entidad determine la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las pérdidas
fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados o las tasas fiscales de forma congruente con el tratamiento
fiscal usado o que prevé usar en su declaración del impuesto sobre beneficios.
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Si la entidad considera que no es probable que la autoridad tributaria acepte un tratamiento fiscal incierto, la
Interpretación requiere que la entidad utilice el importe más probable o el valor esperado (suma de los importes
posibles, ponderados por su probabilidad) para determinar ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las
pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados o las tasas fiscales. El método utilizado deberá
ser el método que la entidad espere que proporcione la mejor predicción de la resolución de la incertidumbre.
La interpretación será de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, aunque se
permite su aplicación anticipada.
NIIF 9 Modificada – Características de Cancelación Anticipada con Compensación Negativa
Las modificaciones a la NIIF 9 permiten a las entidades valorar determinados activos financieros prepagables con
compensación negativa a coste amortizado o a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado
si se cumple una condición específica, en lugar de hacerlo a valor razonable con cambios en resultados. La
condición es que el activo financiero cumpla con los requisitos para considerar que tiene flujos de efectivo
contractuales que son únicamente pagos de capital e intereses salvo por esa opción de cancelación anticipada.
Las modificaciones son de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, aunque se
permite su aplicación anticipada.
NIC 28 Modificada – Intereses de largo plazo en una asociada o negocio conjunto
Las modificaciones a la NIC 28 aclaran que una entidad está obligada a aplicar la NIIF 9 a los instrumentos
financieros que son intereses a largo plazo en una asociada o joint venture que, en esencia, forman parte de la
inversión neta en la asociada o joint venture, pero que no se contabilizan por el método de la participación.
Las modificaciones serán de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, aunque se
permite su aplicación anticipada.
Proyecto anual de mejoras 2015/2017
El proyecto anual de mejoras a las NIIFs 2015-2017 introduce pequeñas modificaciones y aclaraciones a la NIIF
3 – Combinaciones de negocio, NIIF 11 – Acuerdos conjuntos, NIC 12 – Impuesto a las ganancias y NIC 23 –
Costos por préstamos, que serán de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019,
aunque se permite su aplicación anticipada.
1.2.2 Comparación de la información
La información relativa al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 que se incluye en estas cuentas
anuales consolidadas, se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos y de forma homogénea con
la información relativa al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
A partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e incluye modificaciones en los requerimientos
para la clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros, el deterioro de activos financieros y la
contabilidad de coberturas (véase Nota 1.2.1). Los efectos de la primera aplicación de la NIIF 9 se presentan en
el Anexo II adjunto.
Por este motivo, la información comparativa del ejercicio 2017 desglosada en estas cuentas anuales consolidadas
ha sido objeto de ciertas modificaciones no significativas con el fin de presentarla de forma homogénea con la
del ejercicio 2018.
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1.3. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas del Grupo es responsabilidad de los
Administradores de la Entidad Dominante.
Los resultados del ejercicio y la determinación del patrimonio del Grupo son sensibles a los principios y políticas
contables, criterios de valoración y estimaciones realizadas para la elaboración de las cuentas anuales
consolidadas. En este sentido, en las cuentas anuales consolidadas se han utilizado, en determinadas ocasiones,
estimaciones realizadas por la Alta Dirección del Grupo, ratificadas posteriormente por sus Administradores, para
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.
Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
1. Las pérdidas por deterioro, recuperación y valor razonable de determinados activos financieros (véanse Notas
2.13, 6, 7, 8, 9, 10, 40 y 41).
2. La vida útil y las pérdidas por deterioro de los activos tangibles e intangibles (véanse Notas 12 y 13).
3. La valoración de los fondos de comercio de consolidación (véase Nota 13).
4. La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos (véase Nota 26).
5. El tipo de cambio y el índice de inflación de Venezuela (véase Nota 2.7).
Las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 de
diciembre de 2018 sobre los hechos analizados. No obstante, acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro pueden obligar a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios de manera significativa; lo que,
en su caso, se haría de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable de forma prospectiva,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados consolidada de los periodos
afectados.
1.4. Impacto medioambiental
Dadas las actividades a las que se dedican las Sociedades del Grupo, estas no tienen responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados, consolidados, del mismo. Por este motivo, no se
incluyen desgloses específicos en la presente memoria consolidada respecto a información de cuestiones
medioambientales.
1.5. Estacionalidad de operaciones y hechos inusuales
a) Estacionalidad de las operaciones
Dada la naturaleza de las actividades y operaciones más significativas llevadas a cabo por el Grupo, las cuales
corresponden, fundamentalmente, a las actividades características y típicas de las entidades financieras, se
puede afirmar que sus operaciones no se encuentran afectadas por factores de estacionalidad o ciclicidad, que
pueden existir en otro tipo de negocios.
No obstante, existen determinados ingresos y resultados del Grupo que, sin representar un efecto significativo
en las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018,
si presentan históricamente un componente de estacionalidad o ciclicidad en su distribución a lo largo del
periodo o un comportamiento no lineal a lo largo del mismo.
b) Hechos inusuales
Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se ha producido ningún hecho
significativo inusual por su naturaleza, importe o incidencia que haya afectado a los activos, pasivos, fondos
propios o resultados del Grupo de una manera significativa, salvo aquellos que, en su caso, son indicados en los
distintos apartados de estas Notas.
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1.6. Hechos posteriores
Tras el cierre del ejercicio 2018 y antes de la formulación de estas cuentas anuales consolidadas, la Entidad
Dominante ha adquirido de forma directa el 100% del capital social de Banesco América, Inc., sociedad de
servicios constituida el 8 de noviembre de 2018 y domiciliada en el Estado de Florida de los EEUU (véase Nota
1.1.1).
1.7. Información requerida por la Ley 15/2010 sobre aplazamiento de pago a proveedores
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
desarrollada por la Resolución del 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio en
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, indicar que, dadas las
actividades a las que se dedica el Grupo, la información relativa a los aplazamientos de deudas corresponde,
básicamente, a los pagos a proveedores por prestación de servicios y suministros diversos, distintos de los pagos
a depositantes y tenedores de valores emitidos por éste, los cuales se han realizado, en todo caso, en escrupuloso
cumplimiento de los plazos contractuales y legales establecidos para cada uno de ellos, ya fuesen deudas a la
vista o con pago aplazado.
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores por la Entidad Dominante se presenta
a continuación:

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de las operaciones pagadas
Ratio de las operaciones pendientes de pago

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Días
2018
2017
11,92
21,74
11,97
21,78
8,67
14,50
Importe (Miles de Euros)
2018
2017
397
356
6
2

2. Principios, políticas contables y criterios de valoración aplicados
En la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas se han aplicado los siguientes principios y políticas
contables y criterios de valoración:
2.1. Principio de empresa en funcionamiento
El Grupo ha formulado las presentes cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2018 siguiendo el principio de empresa en funcionamiento. Por tanto, la aplicación de las
normas contables no está encaminada a determinar el valor del patrimonio neto consolidado a efectos de su
transmisión global o parcial ni el importe resultante en caso de su liquidación.
2.2. Principio de devengo
Las presentes cuentas anuales consolidadas, salvo, en su caso, en lo relacionado con los estados de flujos de
efectivo, se ha elaborado en función de la corriente real de bienes y servicios, con independencia de la fecha de
su pago o de su cobro.
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2.3. Principios de consolidación
a) Entidades dependientes
Se consideran “entidades dependientes” aquéllas sobre las que el Grupo tiene capacidad para ejercer control en
la gestión; capacidad que se manifiesta, en general, aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta,
de al menos el 50% de los derechos políticos de las entidades participadas o aun siendo inferior o nulo este
porcentaje, si, por ejemplo, existen acuerdos con accionistas de las mismas que otorgan al Grupo dicho control.
Se entiende por control, el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de una entidad, con el fin de
obtener beneficio de sus actividades.
Las cuentas anuales consolidadas de las entidades dependientes se consolidan con las del Grupo por aplicación
del método de integración global. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones significativas efectuadas
entre las sociedades consolidadas se han eliminado en el proceso de consolidación.
En el momento de la adquisición de una sociedad dependiente, sus activos, pasivos y pasivos contingentes se
registran a sus valores razonables en la fecha de adquisición. Las diferencias positivas entre el coste de
adquisición y los valores razonables de los activos netos identificables adquiridos se reconocen como fondo de
comercio (véase Nota 2.18). Las diferencias negativas se imputan a resultados en la fecha de adquisición.
La participación de terceros en el patrimonio del Grupo, se presenta en el epígrafe “Intereses minoritarios
(participaciones no dominantes)” del balance consolidado. Asimismo, su participación en los resultados
consolidados del ejercicio se presenta en el epígrafe “Resultado atribuible a intereses minoritarios
(participaciones no dominantes)” de la cuenta de resultados consolidada.
La consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un ejercicio se realiza tomando en
consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese
ejercicio. Del mismo modo, la consolidación de los resultados generados por las sociedades enajenadas en un
ejercicio se realizan teniendo en consideración, únicamente, los relativos al periodo comprendido entre el inicio
de la operación y la fecha de enajenación.
Las cuentas anuales de las entidades dependientes utilizados en el proceso de consolidación están referidos a la
misma fecha de presentación y mismo periodo que los de la Entidad Dominante.
b) Entidades asociadas
Se consideran “entidades asociadas” aquellas sobre las que la Entidad, directa o indirectamente, a través de
dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones
de política financiera y de explotación de una entidad, sin que suponga la existencia de control o de control
conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, se consideran los derechos
de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada ejercicio, considerando, igualmente,
los derechos de voto potenciales poseídos por el Grupo o por otra entidad. Habitualmente, esta capacidad se
manifiesta en una participación igual o superior al 20% de los derechos de voto de la entidad participada, salvo
que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe.
En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el “método de la participación”; es
decir, por la fracción que de su neto patrimonial representa la participación del Grupo en su capital, una vez
considerados los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales. En el caso de
transacciones con una entidad asociada, las pérdidas o ganancias correspondientes se eliminan en el porcentaje
de participación del Grupo en su capital. No obstante si en la fecha de adquisición, toda o parte de la inversión,
cumple las condiciones para clasificarse como “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se
han clasificado como mantenidos para la venta”, se registra a valor razonable, menos los costes de enajenación
o disposición por otra vía.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Grupo no mantenía inversiones en entidades asociadas.
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c) Participaciones en otras entidades
Como resultado de la adopción de la NIIF 12 “Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades”,
la Entidad Dominante ha concluido que no tiene control sobre entidades no consolidadas que requieran
información adicional en estas cuentas anuales consolidadas.
d) Socios externos
Los socios externos en las sociedades dependientes se registran en la fecha de adquisición por el porcentaje de
participación en el valor razonable de los activos netos identificables. Los socios externos se presentan en el
patrimonio neto del balance consolidado de forma separada del patrimonio neto atribuible a la Entidad
Dominante dentro del epígrafe de “Intereses minoritarios (participaciones no dominantes)”. La participación de
los socios externos en los beneficios o las pérdidas del ejercicio se presenta igualmente de forma separada en la
cuenta de resultados consolidada dentro del epígrafe “Resultado atribuible a intereses minoritarios
(participaciones no dominantes)”.
La participación del Grupo y de los socios externos en los beneficios o pérdidas y en los cambios en el patrimonio
neto de las entidades dependientes, una vez considerados los ajustes y eliminaciones derivados de la
consolidación, se determina a partir de los porcentajes de participación existentes al cierre del ejercicio, sin
considerar el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales y una vez descontado el efecto
de los dividendos, acordados o no, de acciones preferentes con derechos acumulativos que se hayan clasificado
en cuentas de patrimonio neto.
Los resultados y los ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto de las entidades dependientes, se asignan
al patrimonio neto atribuible a la Entidad Dominante y a los socios externos en proporción a su participación,
aunque esto implique un saldo deudor de socios externos. Los acuerdos suscritos entre el Grupo y los socios
externos se reconocen como una transacción separada.
2.4. Combinaciones de negocios
El Grupo ha aplicado la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” en las transacciones realizadas desde su constitución.
En las combinaciones de negocios, el Grupo aplica el método de adquisición. La fecha de adquisición es aquella
en la que el Grupo obtiene el control del negocio adquirido. La contraprestación entregada por la combinación
de negocios se determina en la fecha de adquisición por la suma de los valores razonables de los activos
entregados, los pasivos incurridos o asumidos, los instrumentos de patrimonio neto emitidos y cualquier
contraprestación contingente que dependa de hechos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones a
cambio del control del negocio adquirido.
La contraprestación entregada, excluye cualquier desembolso que no forma parte del intercambio por el negocio
adquirido. Los costes relacionados con la adquisición se reconocen como gasto a medida que se incurren.
El Grupo reconoce en la fecha de adquisición los activos adquiridos y los pasivos asumidos. Los pasivos asumidos
incluyen los pasivos contingentes en la medida en que representen obligaciones presentes que surjan de sucesos
pasados y su valor razonable pueda ser medido con fiabilidad.
Los activos y pasivos asumidos se clasifican y designan para su valoración posterior sobre la base de los acuerdos
contractuales, condiciones económicas, políticas contables y de explotación y otras condiciones existentes en la
fecha de adquisición, excepto los contratos de arrendamiento y de seguros.
El exceso existente entre la contraprestación entregada y el importe neto de los activos adquiridos y los pasivos
asumidos, se registra como fondo de comercio. En su caso, el defecto, después de evaluar el importe de la
contraprestación entregada y la identificación y valoración de los activos netos adquiridos, se reconoce en
resultados.
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El periodo de valoración es aquél a partir de la fecha de adquisición durante el cual la adquirente puede ajustar
los importes provisionales reconocidos en una combinación de negocios. El periodo de valoración terminará tan
pronto como la adquirente reciba la información que estuviera buscando sobre hechos y circunstancias que
existían en la fecha de adquisición o concluya que no se puede obtener más información. Sin embargo, el periodo
de valoración no excederá de un año a partir de la fecha de adquisición.
El beneficio potencial de las pérdidas fiscales y otros activos por impuesto diferido de la adquirida no registrados
por no cumplir los criterios para su reconocimiento en la fecha de adquisición, se contabiliza, en la medida en
que no se corresponda con un ajuste del periodo de valoración, como un ingreso por impuesto sobre beneficios.
En las combinaciones de negocios realizadas por etapas, el exceso existente entre la contraprestación entregada,
más el valor asignado a las participaciones no dominantes, más el valor razonable de la participación previa en
el negocio adquirido y el importe neto de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, se registra como fondo
de comercio. En su caso, el defecto, después de evaluar el importe de la contraprestación entregada, el valor
asignado a las participaciones no dominantes, a la participación previa y la identificación y valoración de los
activos netos adquiridos, se reconoce en resultados. El Grupo reconoce la diferencia entre el valor razonable de
la participación previa en el negocio adquirido y el valor contable en resultados consolidados, atendiendo a la
clasificación de la misma. Asimismo, el Grupo reclasifica los importes diferidos en otro resultado global
correspondientes a la participación previa a resultados o reservas consolidadas por naturaleza.
Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se han producido combinaciones
de negocios.
2.5. Instrumentos financieros
2.5.1 Definiciones
Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad.
Un “instrumento de patrimonio” es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos
de la entidad que lo emite, una vez deducidos sus pasivos.
Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una
variable observable del mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio de un instrumento financiero
o un índice de mercado), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros con
respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha
futura.
Los “instrumentos financieros híbridos” son contratos que incluyen, simultáneamente, un contrato principal
diferente de un derivado junto con el derivado financiero, denominado derivado implícito, que no es
individualmente transferible y que tiene el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del contrato híbrido
varían de la misma manera que lo haría el derivado implícito considerado aisladamente.
Los “instrumentos financieros compuestos” son contratos que para su emisor crean, simultáneamente, un pasivo
financiero y un instrumento de capital propio (como por ejemplo, las obligaciones convertibles que otorgan a su
tenedor el derecho a convertirlas en instrumentos de capital de la entidad emisora).
2.5.2. Registro inicial de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se registran, inicialmente, en el balance consolidado cuando el Grupo se convierte
en una parte del contrato que los origina, de acuerdo con las condiciones de dicho contrato. En concreto, los
instrumentos de deuda, tales como los créditos y los depósitos de dinero, se registran desde la fecha en la que
surge el derecho legal a recibir o la obligación legal de pagar, respectivamente, efectivo. Por su parte, los
derivados financieros se registran, con carácter general, en la fecha de su contratación.
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Las operaciones de compraventa de activos financieros instrumentadas mediante contratos convencionales,
entendidos como aquellos contratos en los que las obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse
dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones del mercado y que no pueden
liquidarse por diferencias, tales como los contratos bursátiles o las compraventas a plazo de divisas, se registran
desde la fecha en que los beneficios, riesgos, derechos y deberes inherentes a todo propietario sean de la parte
adquiriente, que dependiendo del tipo de activo financiero comprado o vendido, puede ser la fecha de
contratación o la fecha de liquidación o entrega.
2.5.3. Baja del balance de los instrumentos financieros
Un activo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se produce alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que generan han expirado; o
2. Se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente los riesgos y beneficios del activo
financiero, o aun no existiendo ni transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmita el control del
activo financiero.
Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se han extinguido las
obligaciones que generan o cuando se readquieren por parte del Grupo, bien con la intención de recolocarlos de
nuevo, bien con la intención de cancelarlos.
2.5.4. Valor razonable y coste amortizado de los instrumentos financieros
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero, en una fecha determinada, el importe por el que
podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, debidamente informadas, en una transacción
realizada en condiciones de independencia mutua. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de
un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo
(“precio de cotización” o “precio de mercado”).
Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, para estimar su valor
razonable se recurre al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a
modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional; teniendo en
consideración las peculiaridades específicas del instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos
de riesgos que el instrumento lleva asociados.
Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados,
transparentes y profundos incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria y si, por
razones excepcionales, no se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre a métodos similares
a los utilizados para valorar los derivados no negociados en mercados organizados.
El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados en mercados
organizados poco profundos o transparentes, se asimila a la suma de los flujos de caja futuros con origen en el
instrumento descontados a la fecha de la valoración (“valor actual” o “cierre teórico”); utilizando en el proceso
de valoración métodos reconocidos por los mercados financieros: “valor actual neto” (VAN), modelos de
determinación de precios de opciones, etc.
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Las valoraciones a valor razonable reflejadas en los estados financieros se clasifican utilizando la siguiente
jerarquía de valores razonables:
i. Nivel I: los valores razonables se obtienen de precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para el
mismo instrumento.
ii. Nivel II: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son observables, ya
sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, determinados con base en precios). Esta
categoría incluye instrumentos valorados utilizando precios cotizados en mercados activos para
instrumentos similares, precios cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no
son activos u otras técnicas de valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o
indirectamente observables en un mercado.
iii. Nivel III: los valores razonables se obtienen de técnicas de valoración en las que algún input significativo
no está basado en datos de mercado observables.
Por su parte, por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero corregido
(en más o en menos, según sea el caso) por los reembolsos de principal y de intereses y, más o menos, según el
caso, la parte imputada en la cuenta de resultados consolidada, mediante la utilización del método del tipo de
interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso de dichos instrumentos
financieros. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además, las correcciones a su valor
motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala, exactamente, el valor inicial de un instrumento
financiero con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos durante su vida
remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo
de interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, en su caso, por las comisiones y
por los costes de transacción que, de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF 9, deban incluirse en el cálculo de dicho
tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de interés efectivo se
estima de manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo, siendo recalculado en cada fecha de revisión
del tipo de interés contractual de la operación, atendiendo a los cambios que se hayan producido en sus flujos
de efectivo futuros.
2.5.5. Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros
Tal y como se menciona en la Nota 1.2.2, el 1 de enero de 2018 entró en vigor la NIIF 9, que sustituye la NIC 39
en relación a la clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros, el deterioro de los activos financieros
y la contabilidad de coberturas.
Activos financieros
La NIIF 9 contiene un nuevo enfoque de clasificación y valoración de los activos financieros que refleja el modelo
de negocio en el que se gestionan los activos y sus características de flujo de efectivo.
La NIIF 9 contiene tres categorías principales de clasificación para activos financieros: valorados a coste
amortizado, valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, y valorados a valor razonable con
cambios en resultados. La norma elimina las categorías existentes de la NIC 39 de inversiones mantenidas hasta
el vencimiento, préstamos y partidas a cobrar y disponibles para la venta.
La clasificación de los instrumentos financieros en una categoría de coste amortizado o de valor razonable tiene
que pasar por dos pruebas: el modelo de negocio y la evaluación del flujo de efectivo contractual, comúnmente
conocido como el "Criterio de sólo pago de principal e intereses" (en adelante, SPPI). El propósito de la prueba
SPPI es determinar si de acuerdo a las características contractuales del instrumento, sus flujos de caja
representan sólo la devolución de su principal e intereses, entendidos básicamente como la compensación por
el valor temporal del dinero y el riesgo de crédito del deudor.
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Un instrumento financiero se clasificará en la cartera de coste amortizado cuando se gestiona con un modelo de
negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para recibir flujos de efectivo contractuales, y cumpla
la prueba del SPPI. Se clasificarán en la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global si se gestionan con un modelo de negocio cuyo objetivo combina la percepción de los flujos de
efectivo contractuales y las ventas y cumpla la prueba del SPPI. Se clasificarán a valor razonable con cambios en
resultados siempre que por el modelo de negocio de la entidad para su gestión o por las características de sus
flujos de efectivo contractuales no sea procedente clasificarlo en alguna de las carteras descritas anteriormente.
Evaluación del modelo de negocio
El Grupo ha evaluado los distintos modelos de negocio establecidos para cada cartera de instrumentos
financieros con el objeto de reflejar su correcta clasificación de acuerdo con la NIIF 9. La información que se ha
considerado es la siguiente:
-

Las políticas y objetivos señalados para la cartera y su puesta en práctica. Estas tienen en cuenta si la
estrategia de la Dirección del Grupo se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, en
mantener un perfil de rendimiento de interés concreto, en coordinar la duración de los activos
financieros con la de los pasivos que los financian, en las salidas de efectivo esperadas o en generar
flujos de efectivo mediante la venta de los activos;

-

La forma en que se evalúa la rentabilidad de la cartera así como la información al respecto facilitada al
personal clave de la Dirección del Grupo;

-

Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en
el modelo de negocio) y la forma en que se administran dichos riesgos;

-

La forma en que se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el
valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y

-

La frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en períodos anteriores, así como las razones de esas
ventas y las expectativas sobre las ventas futuras.

Los activos financieros que son mantenidos para negociar o son gestionados y cuyo rendimiento es evaluado
sobre una base de valor razonable, son valorados a valor razonable con cambios en resultados, debido a que
éstos no son mantenidos para cobrar flujos de efectivo contractuales ni para obtener flujos de efectivo
contractuales y vender estos activos financieros.
Evaluación sobre si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de capital e intereses
Para el propósito de esta evaluación, “principal” es definido como el valor razonable del activo financiero en su
reconocimiento inicial. Asimismo, “interés” es definido como la consideración del valor del dinero en el tiempo,
por el riesgo de crédito asociado al principal vigente en un período de tiempo específico, por otros riesgos básicos
de un acuerdo de préstamo, otros costes asociados (como, por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costes
administrativos), al igual que el margen de rentabilidad.
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e intereses, el Grupo
considera los términos contractuales del instrumento financiero. Esto incluye una evaluación para determinar si
el activo financiero contiene un término contractual que pudiese cambiar el período o la cantidad de los flujos
de efectivo contractuales, de tal modo que no cumpla con esta condición. Al hacer esta evaluación el Grupo
considera lo siguiente:
-

Posibles eventos contingentes que puedan cambiar la cantidad y la periodicidad de los flujos de efectivo;

-

Condiciones de apalancamiento;

-

Términos de pago anticipado y extensión;

-

Términos que limitan al Grupo para obtener flujos de efectivo de activos específicos;
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-

Características que modifican las consideraciones del valor del dinero en el tiempo como, por ejemplo,
la revisión periódica de las tasas de interés; y

“Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar”, “Activos financieros no destinados a negociación
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambio en resultados” y “Activos y pasivos financieros
designados a valor razonable con cambios en resultados”
En el epígrafe “Activos financieros mantenidos para negociar” se registrarán los activos financieros gestionados
bajo un modelo de negocio cuyo objetivo sea generar beneficios a través de la realización de compras y ventas
con estos activos financieros.
En el epígrafe “Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con
cambio en resultados” se registrarán los activos financieros que:
- Estén asignados a un modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza obteniendo flujos de efectivo contractuales
y/o vendiendo activos financieros; y
- Los flujos de efectivo contractuales no han cumplido con las condiciones de la prueba del SPPI.
En el epígrafe “Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados” se clasificarán
activos financieros a valor razonable con cambios en resultados siempre que por el modelo de negocio de la
entidad para su gestión o por las características de sus flujos de efectivo contractuales no sea procedente
clasificarlos en alguna de las otras carteras descritas.
Los activos registrados en estos epígrafes del balance se valoran con posterioridad a su adquisición a su valor
razonable y las variaciones en su valor (plusvalías o minusvalías) se registran, por su importe neto, en los epígrafes
“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar netas” y “Ganancias o pérdidas
por activos y por pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netos” de la cuenta
de pérdidas y ganancias, excepto los intereses correspondientes a derivados designados como coberturas
económicas y contables sobre tipos de interés que se registran en los epígrafes “Ingresos por intereses” o “Gastos
por intereses”, en función de dónde se encuentren registrados los resultados del instrumento cubierto.
Un activo financiero deberá valorarse al valor razonable con cambios en resultados a menos que se valore al
coste amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado global.
No obstante, en el momento del reconocimiento inicial de inversiones concretas en instrumentos de patrimonio
que, en otro caso, se valorarían al valor razonable con cambios en resultados, el Grupo podrá tomar la decisión
irrevocable de presentar los cambios posteriores del valor razonable en otro resultado global.
El Grupo podrá optar, en el momento del reconocimiento inicial y de forma irrevocable, por incluir en la cartera
de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global inversiones en instrumentos de
patrimonio neto que de otro modo se valorarían al valor razonable con cambios en resultados.
“Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global”
Los activos registrados en este epígrafe del balance se valoran a su valor razonable. Las variaciones posteriores
de esta valoración (plusvalías o minusvalías) se registran transitoriamente, por su importe (neto del
correspondiente efecto fiscal), en el epígrafe “Otro resultado global acumulado – Elementos que pueden
reclasificarse en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global” y “Otro resultado global acumulado – Elementos que no se
reclasificarán en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global” del balance consolidado.
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Los importes registrados en los epígrafes “Otro resultado global acumulado – Elementos que pueden
reclasificarse en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global”, “Otro resultado global acumulado – Elementos que no se
reclasificarán en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global” y “Otro resultado global acumulado - Elementos que pueden
reclasificarse en resultados - Conversión de divisas” continúan formando parte del patrimonio neto del Grupo
hasta que se produzca la baja en el balance del activo en el que tienen su origen o hasta que se determine la
existencia de un deterioro en el valor del instrumento financiero.
Cuando un instrumento de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global se dé de baja del
balance, la pérdida o ganancia acumulada en el patrimonio neto se reclasificará pasando al resultado del periodo.
En cambio, cuando un instrumento de patrimonio neto a valor razonable con cambios en otro resultado global
se dé de baja de balance consolidado, el importe de la pérdida o ganancia registrada en otro resultado global
acumulado no se reclasificará a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, sino a una partida de reservas.
Por otro lado, las pérdidas netas por deterioro de los activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global producidas en el ejercicio se registran en el epígrafe “Deterioro del valor o reversión del
deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados – Activos
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global” de la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho
periodo.
Las variaciones de valor de partidas no monetarias que procedan de diferencias de cambio, se registran
transitoriamente en el epígrafe “Otro resultado global acumulado - Elementos que pueden reclasificarse en
resultados - Conversión de divisas” del balance. Las diferencias de cambio que procedan de partidas monetarias
se registran en el epígrafe “Diferencias de cambio, neto” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
“Activos financieros a coste amortizado”
En el epígrafe “Activos financieros a coste amortizado” se registrarán los activos financieros que:
- Estén asignados a un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para recibir flujos de
efectivo contractuales; y
- Los flujos de efectivo contractuales han cumplido con las condiciones de la prueba del SPPI.
Los activos registrados en este epígrafe del balance se valoran con posterioridad a su adquisición a su “coste
amortizado”, determinándose éste de acuerdo con el método del “tipo de interés efectivo”.
Las pérdidas netas por deterioro de los activos registrados en estos epígrafes producidas en cada ejercicio se
registran en los epígrafes “Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no
valorados a valor razonable con cambios en resultados - Activos financieros a coste amortizado de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada de dicho periodo.
Pasivos financieros
“Pasivos financieros mantenidos para negociar” y “Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios
en resultados”
Los pasivos registrados en estos epígrafes del balance se valoran con posterioridad a su reconocimiento a su
valor razonable y las variaciones en su valor (plusvalías o minusvalías) se registran, por su importe neto, en los
epígrafes “Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar netas ” y “Ganancias
o pérdidas por activos y por pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netos”
de la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto los intereses correspondientes a derivados designados como
coberturas económicas y contables sobre tipos de interés que se registran en los epígrafes “Ingresos por
intereses” o “Gastos por intereses”, en función de dónde se encuentren registrados los resultados del
instrumento cubierto. No obstante, las variaciones con origen en diferencias de cambio se registran en el epígrafe
“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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“Pasivos financieros a coste amortizado”
En esta categoría se incluyen todos los pasivos financieros del Grupo, debido a que ninguno de ellos cumple con
las características requeridas para su clasificación bajo la categoría como pasivo financiero de negociación, ni
pasivo financiero a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, salvo los instrumentos financieros
derivados que presentan a la fecha de cierre del ejercicio una valoración negativa para el Grupo, que figuran
registrados en el epígrafe “Pasivos financieros mantenidos para negociar - Derivados” y “Derivados - Contabilidad
de coberturas” del balance consolidado.
Los pasivos financieros, incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su valor razonable ajustado por
el importe de los costes de transacción directamente atribuibles a la emisión del pasivo financiero, que se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo hasta
su vencimiento. Posteriormente, se valoran a su coste amortizado, calculado mediante la aplicación del método
del tipo de interés efectivo.
Los intereses devengados por estos valores se registran en el epígrafe “Gastos por intereses” de la cuenta de
pérdidas y ganancias. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisas distintas del euro incluidos
en esta cartera se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.7. Los pasivos financieros incluidos en esta
categoría cubiertos en operaciones de cobertura de valor razonable se registran de acuerdo con lo dispuesto en
la Nota 2.6.
2.5.6. Compensación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el balance por su
importe neto, sólo cuando el Grupo tiene tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes
reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y
proceder al pago del pasivo de forma simultánea.
2.6. Coberturas contables y mitigación de riesgos
El Grupo utiliza derivados financieros como parte de su estrategia para disminuir, entre otros, su exposición a los
riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio de la moneda extranjera. Cuando estas operaciones cumplen
determinados requisitos establecidos en la norma, dichas operaciones se consideran como de “cobertura”.
El tratamiento de las macro-coberturas se está desarrollando como un proyecto separado de la NIIF 9. Las
entidades tienen la opción de seguir aplicando lo establecido por la NIC 39 respecto a las coberturas contables
hasta que se complete dicho proyecto. De acuerdo con el análisis efectuado, el Grupo seguirá aplicando la NIC
39 a sus coberturas contables a la fecha de implantación del NIIF 9.
Cuando el Grupo designa una operación como de cobertura, lo hace desde el momento inicial de las operaciones
o de los instrumentos incluidos en dicha cobertura, documentando dicha operación de cobertura de manera
adecuada. En la documentación de estas operaciones se identifica el instrumento o instrumentos cubiertos y el
instrumento o instrumentos de cobertura, además de la naturaleza del riesgo que se pretende cubrir; así como
los criterios o métodos seguidos por el Grupo para valorar la eficacia de la cobertura a lo largo de toda su
duración, atendiendo al riesgo que se pretende cubrir.
El Grupo sólo considera como operaciones de cobertura aquellas que se consideran altamente eficaces durante
su duración. Una cobertura se considera altamente eficaz si en el plazo previsto de duración las variaciones que
se producen en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuidos al riesgo cubierto en la operación de
cobertura del instrumento o de los instrumentos financieros cubiertos son compensados, en su práctica
totalidad, por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo, según el caso, del instrumento o
de los instrumentos de cobertura.
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Para medir la efectividad de las operaciones de cobertura definidas como tales, el Grupo analiza si desde el inicio
y hasta el final del plazo definido para la operación de cobertura, se puede esperar, prospectivamente, que los
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta, que sean atribuibles al riesgo
cubierto, han sido compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de
efectivo, según el caso, del instrumento o instrumentos de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados
de la cobertura hayan oscilado en un rango de variación de entre el ochenta y el ciento veinticinco por ciento del
resultado de la partida cubierta.
Las operaciones de cobertura realizadas por el Grupo se clasifican en las siguientes categorías:
1. Coberturas de valor razonable: cubren la exposición a la variación en el valor razonable de activos y pasivos
financieros o de compromisos en firme aún no reconocidos, o de una porción identificada de dichos activos,
pasivos o compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular y siempre que afecten a la cuenta de
resultados consolidada.
2. Coberturas de flujos de efectivo: cubren la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo
particular asociado con un activo o pasivo financiero o a una transacción prevista altamente probable,
siempre que pueda afectar a la cuenta de resultados consolidada.
Por lo que se refiere específicamente a los instrumentos financieros designados como partidas cubiertas y de
cobertura contable, las diferencias de valoración se registran según los siguientes criterios:
1. En las coberturas de valor razonable, las diferencias que se producen tanto en los elementos de cobertura
como en los elementos cubiertos - en lo que se refiere al tipo de riesgo cubierto -, se reconocen directamente
en la cuenta de resultados consolidada.
2. En las coberturas de flujos de efectivo, las diferencias de valoración que tienen lugar en la parte de cobertura
eficaz de los elementos de cobertura se registran transitoriamente en el epígrafe “Patrimonio Neto – Otro
resultado global acumulado – Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva)”
del balance consolidado. Los instrumentos financieros cubiertos en este tipo de operaciones de cobertura se
registran de acuerdo con los criterios explicados en esta Nota sin modificación alguna en los mismos por el
hecho de haber sido considerados como tales instrumentos cubiertos. En este último caso, las diferencias en
valoración de los instrumentos de cobertura no se reconocen como resultados hasta que las pérdidas o
ganancias del elemento cubierto se registren en resultados o hasta la fecha de vencimiento del elemento
cubierto. Las diferencias en valoración del instrumento de cobertura correspondientes a la parte ineficiente
de las operaciones de cobertura de flujos de efectivo se registran directamente en el epígrafe “Ganancias o
pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas” de la cuenta de resultados consolidada.
El Grupo interrumpe la contabilización de las operaciones de cobertura cuando el instrumento de cobertura
vence o es vendido, cuando la operación de cobertura deja de cumplir los requisitos para ser considerada como
tal o cuando se procede a revocar la consideración de la operación como de cobertura.
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, se produce la interrupción de la operación de
cobertura de valor razonable, en el caso de partidas cubiertas valoradas a su coste amortizado, los ajustes en su
valor, realizados con motivo de la aplicación de la contabilidad de coberturas arriba descritas, se imputan a la
cuenta de resultados hasta el vencimiento de los instrumentos cubiertos, aplicando el tipo de interés efectivo
recalculado en la fecha de interrupción de dicha operación de cobertura.
Por su parte, en el caso de producirse la interrupción de una operación de cobertura de flujos de efectivo, el
resultado acumulado del instrumento de cobertura registrado en el epígrafe “Patrimonio Neto – Otro resultado
global acumulado – Derivados de cobertura. Coberturas de los flujos de efectivo (porción efectiva)” del balance
consolidado permanece en dicho epígrafe hasta que la transacción prevista cubierta ocurra, momento en el que
se procede a imputarlo a la cuenta de resultados consolidada. En el caso de coberturas de flujos de efectivo, se
corrige el coste de adquisición del activo o pasivo a registrar, en el caso de que la partida cubierta sea una
transacción prevista que culmine con el registro de un activo o pasivo financiero.
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No obstante lo anterior, los derivados que deban ser considerados como “Activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta” o “Pasivos incluidos en grupos
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta” de acuerdo con lo dispuesto
en la NIIF 5, se presentan registrados de acuerdo con los criterios explicados en la Nota 2.21.
2.7. Operaciones en moneda extranjera
2.7.1. Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales consolidadas, salvo mención en contrario, se presentan en miles de euros, siendo el Euro la
moneda de presentación de la Entidad Dominante. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones
denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en “moneda extranjera”. No obstante,
la moneda funcional del Grupo es la Balboa, debido a que la mayoría de las transacciones y operaciones
realizadas por el Grupo, durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, han sido realizadas en
esta moneda. Asimismo, existen sociedades dependientes que tienen como moneda funcional el Euro, el Peso
Dominicano, el Bolívar Venezolano.
En el Anexo III se incluyen los balances consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como las cuentas de
resultados consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 2018 y 2017,
convirtiendo los saldos en euros a dólares americanos aplicando el tipo de cambio de contado euro/dólar
americano al cierre de referencia. Por lo tanto, la información presentada en el Anexo III no se ha obtenido
aplicando el proceso de conversión de negocios en el extranjero, establecido en la NIC 21 y descrito en la Nota
2.7.2., es decir, el proceso aplicado en la confección de estas cuentas anuales consolidadas expresadas en euros.
Consecuentemente, el Anexo III se incluye únicamente a efectos informativos.
2.7.2. Criterios de conversión de los saldos en moneda extranjera
Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera realizadas por las entidades consolidadas se registran, inicialmente,
mediante la aplicación del tipo de cambio de contado entre sus respectivas monedas funcionales y la moneda
extranjera en las fechas en las que se efectúan las transacciones.
Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten a su moneda funcional
utilizando el tipo de cambio de cierre del ejercicio, entendiendo como tal el tipo de cambio medio de contado de
la fecha a la que se refieren los estados financieros. Adicionalmente:
1. Las partidas no monetarias, valoradas a su coste histórico, se convierten a la moneda funcional al tipo de
cambio de la fecha de su adquisición.
2. Las partidas no monetarias, valoradas a su valor razonable, se convierten a la moneda funcional al tipo de
cambio de la fecha en que se determinó tal valor razonable.
3. Los ingresos y gastos se convierten aplicando el tipo de cambio de la fecha de la operación, pudiendo utilizarse
un tipo de cambio medio del período para todas las operaciones realizadas en el mismo.
Conversión de negocios en el extranjero
La conversión a euros de negocios en el extranjero se ha efectuado mediante la aplicación del siguiente criterio:
x Los activos y pasivos, incluyendo el fondo de comercio y los ajustes a los activos netos derivados de la
adquisición de los negocios, se convierten al tipo de cambio de la fecha del balance consolidado.
x Los ingresos y gastos, se convierten al tipo de cambio medio del periodo.
x El patrimonio neto, a los tipos de cambio históricos.
x Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de los criterios anteriores se reconocen en cuentas de
patrimonio neto del balance consolidado.
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Sociedades dependientes radicadas en países con altas tasas de inflación
Una economía se encuentra sujeta a altas tasas de inflación cuando por las características del entorno económico
del país, entre las cuales se incluyen, de forma no exhaustiva, las siguientes:
a) La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios, o bien en una
moneda extranjera relativamente estable.
b) Los precios pueden marcarse en dicha moneda extranjera relativamente estable.
c) Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo
esperada durante el aplazamiento.
d) Los tipos de interés, salarios y precios se ligan a la evolución de un índice de precios.
e) la tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%.
El bolívar soberano que es la moneda funcional de la sucursal en República Bolivariana de Venezuela de la
sociedad dependiente Nativa Holding Medios de Pago, S.L. Unipersonal y de la sociedad dependiente Banesco
Servicios Administrativos, C.A. (sociedad vendida durante el ejercicio 2018), es una moneda correspondiente a
una economía con altas tasas de inflación. De acuerdo a la NIC 29, los estados financieros de una entidad cuya
moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria deberán expresarse en términos de la unidad de
medida corriente en la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. La NIC 29 establece que:
-

Las partidas monetarias no serán reexpresadas, puesto que ya se encuentran expresadas en la unidad de
medida corriente al cierre del periodo sobre el que se informa. Son partidas monetarias el dinero
conservado y las partidas a recibir o pagar en metálico.

-

No serán reexpresadas las partidas de carácter no monetario registradas según sus importes corrientes al
final del periodo sobre el que se informa, tales como el valor neto realizable o el valor razonable.

-

Todos los demás activos y pasivos habrán de ser reexpresados.

En el ejercicio 2018, el Grupo no ha reflejado un impacto significativo derivado de las sociedades radicadas en
países con altas tasas de inflación.
2.7.3 Registro de las diferencias de cambio
Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional
de las entidades consolidadas y de sus sucursales se registran, con carácter general, por su importe neto, en el
epígrafe “Diferencias de cambio, netas” de la cuenta de resultados consolidada, a excepción de las diferencias
de cambio con origen en instrumentos financieros clasificados a su valor razonable con cambios en resultados,
que se registran en la cuenta de resultados consolidada sin diferenciarlas del resto de variaciones que pueda
sufrir su valor razonable en el epígrafe “Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor
razonable con cambios en resultados, netos”.
Las diferencias de cambio surgidas en partidas monetarias que forman parte de la inversión neta de negocios en
el extranjero en entidades dependientes se registran como “Otro resultado global acumulado - Elementos que
pueden reclasificarse en resultados - Conversión de divisas” o “Intereses minoritarios (Participaciones no
dominantes) – Otro resultado global acumulado” en cuentas de patrimonio neto del balance consolidado.
Las diferencias de conversión registradas en el patrimonio neto consolidado se reconocen en la cuenta de
resultados consolidada en el momento en que tiene lugar la enajenación o disposición por otra vía de los negocios
o las sociedades. La disposición se puede producir por liquidación, reembolso de la inversión o abandono. El pago
de un dividendo constituye una disposición en la medida que suponga un reembolso de la inversión. En las
operaciones de reducción de la participación en las sociedades dependientes, la imputación de las diferencias de
conversión a la cuenta de resultados consolidada se realiza siguiendo los mismos criterios que los expuestos para
el otro resultado global reconocido en el patrimonio neto consolidado.
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Los tipos de cambio aplicados por el Grupo en la conversión de los saldos en moneda extranjera a euros son los
publicados por el Banco Central Europeo, o en su defecto por los publicados por los Bancos Centrales del país de
referencia.
Venezuela
En mayo de 2017, el gobierno venezolano publicó el convenio cambiario por el cual quedaba definido y
establecido el tipo de cambio DICOM, dicho tipo de cambio estaba fijado a 30 de junio de 2017 en 2.637 bolívares
por dólar americano.
Sin embargo, desde septiembre de 2017, los Administradores del Grupo consideran que el uso de los tipos de
cambio oficiales en Venezuela, para la conversión de los bolívares a euros, no refleja la imagen fiel de los estados
financieros consolidados del Grupo y de la situación financiera de los negocios del Grupo en Venezuela.
Con fecha 20 de agosto de 2018, el gobierno de Venezuela cambió la divisa oficial del país (bolívar fuerte o VEF)
por el bolívar soberano, aplicando un tipo de cambio de 100.000 bolívares fuertes por bolívar soberano, con la
finalidad de estabilizar la situación económico-financiera de Venezuela.
Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo ha aplicado, para la conversión de transacciones, saldos y flujos en bolívares
soberanos (bolívares fuertes a 31 de diciembre de 2017), así como para la conversión de los estados financieros
de los negocios en Venezuela, un tipo de cambio estimado que ha ascendido a 756 bolívares soberanos por dólar
americano (14.293 bolívares fuertes por dólar americano a 31 de diciembre de 2017), lo que equivale a 866
bolívares soberanos por euro (17.142 bolívares fuertes por euro a 31 de diciembre de 2017). Este tipo de cambio
ha sido calculado teniendo en consideración, entre otros, tanto el cambio de la divisa oficial del país indicado en
el párrafo anterior, como la evolución mensual de la inflación estimada en Venezuela durante el ejercicio 2018
(desde el mes de septiembre de 2017 hasta el cierre de dicho ejercicio, para el cálculo a 31 de diciembre de
2017).
El efecto en las cuentas anuales consolidadas de haber aplicado el tipo de cambio oficial (DICOM), habría
supuesto, al 31 de diciembre de 2018, un incremento del activo de 187 miles de euros (27,5 millones de euros al
31 de diciembre de 2017), un incremento del patrimonio neto de 160 miles de euros (11,8 millones de euros al
31 de diciembre de 2017) y un incremento en el resultado del ejercicio de 160 miles de euros (22,5 millones de
euros al 31 de diciembre de 2017).
2.8. Reconocimiento de ingresos y gastos
Seguidamente se resumen los criterios contables más significativos utilizados por el Grupo para el
reconocimiento de sus ingresos y gastos:
2.8.1. Ingresos y gastos por intereses, dividendos y conceptos asimilados
Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables se reconocen contablemente
en función de su período de devengo, por aplicación del método de interés efectivo definido en la NIIF 9. Los
dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen como ingreso en el momento en que nace el derecho a
percibirlos.
2.8.2. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados
Los ingresos y gastos en concepto de comisiones, honorarios y conceptos asimilados, que no deban formar parte
del cálculo del tipo de interés efectivo de las operaciones y/o que no forman parte del coste de adquisición de
activos o pasivos financieros distintos de los clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, se
reconocen en la cuenta de resultados consolidada con criterios distintos según sea su naturaleza. Los más
significativos son:
1. Los vinculados a la adquisición de activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en
resultados que se reconocen en la cuenta de resultados consolidada en el momento de su pago o cobro.
2. Los que tienen su origen en transacciones o servicios que se prolongan en el tiempo, se contabilizan en la
cuenta de resultados consolidada durante la vida de tales transacciones o servicios.
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3. Los que responden a la prestación de un servicio que se ejecuta en un acto singular, se imputan a la cuenta
de resultados consolidados cuando se produce el acto singular que los origina.
2.8.3. Ingresos y gastos no financieros
Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo.
2.8.4. Cobros y pagos diferidos en el tiempo
Se reconocen contablemente por el importe que resulta de actualizar financieramente, a tasas de mercado, los
flujos de efectivo previstos.
2.9. Compensaciones de saldos
Solo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el balance consolidado por su importe netolos saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una
norma legal, contemplan tal posibilidad de compensación, teniendo la intención de liquidarlos por su importe
neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.
2.10. Transferencias de activos financieros
El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado por la forma en que se
traspasan a terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren:
 Si los riesgos y beneficios de los activos transferidos se traspasan sustancialmente a terceros -caso de las
ventas incondicionales, de las ventas con pacto de recompra por su valor razonable en la fecha de la
recompra, de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida
profundamente fuera de dinero, de las titulizaciones de activos en que las que el cedente no retiene
financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos titulares y otros casos
similares-, el activo financiero transferido se da de baja del balance consolidado; reconociéndose,
simultáneamente, cualquier derecho u obligación retenido o creado como consecuencia de la transferencia.
 Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido - caso de las
ventas de activos financieros con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de venta más un interés,
de los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tiene la obligación de devolver los mismos
o similares activos, las titulizaciones de activos financieros en las que se mantengan financiaciones
subordinadas u otro tipo de mejoras crediticias que absorban sustancialmente las pérdidas crediticias
esperadas para los activos titulizados y otros casos análogos -, el activo financiero transferido no se da de
baja del balance consolidado y continúa valorándose con los mismos criterios utilizados antes de la
transferencia. Por el contrario, se reconocen contablemente, sin compensarse entre sí:
x Un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contraprestación recibida; que se valora
posteriormente a su coste amortizado; o, en caso de que se cumplan los requisitos anteriormente
indicados para su clasificación como otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en
resultados, a su valor razonable, de acuerdo con los criterios anteriormente indicados para esta categoría
de pasivos financieros.
x Tanto los ingresos del activo financiero transferido, pero no dado de baja, como los gastos del nuevo
pasivo financiero.
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 Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero
transferido - caso de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida
que no están profundamente dentro ni fuera de dinero, de las titulizaciones de activos financieros en las que
el cedente asume una financiación subordinada u otro tipo de mejoras crediticias por una parte del activo
transferido y otros casos semejantes -, se distingue entre:
x Si la entidad cedente no retiene el control del activo financiero transferido: se da de baja del balance
consolidado el activo transferido y se reconoce cualquier derecho u obligación retenido o creado como
consecuencia de la transferencia.
x Si la entidad cedente retiene el control del activo financiero transferido: continúa reconociéndolo en el
balance consolidado por un importe igual a su exposición a los cambios de valor que pueda experimentar
y reconoce un pasivo financiero asociado al activo financiero transferido. El importe neto del activo
transferido y el pasivo asociado será el coste amortizado de los derechos y obligaciones retenidos, si el
activo transferido se mide por su coste amortizado, o el valor razonable de los derechos y obligaciones
retenidos, si el activo transferido se mide por su valor razonable.
De acuerdo con lo anterior, los activos financieros solo se dan de baja del balance consolidado cuando se han
extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos
y beneficios significativos que llevan implícitos.
2.11. Permutas de activos
Se entiende por “permuta de activos” la adquisición de activos materiales o intangibles a cambio de la entrega
de otros activos no monetarios o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. A los efectos de
estas cuentas anuales consolidadas, la adjudicación de activos que traen su causa del proceso de recuperación
de importes debidos por terceros a las entidades consolidadas no se considera una permuta de activos.
Los activos recibidos en una permuta de activos se valoran a su valor razonable, siempre y cuando en dicha
operación de permuta se pueda entender que existe sustancia comercial, tal y como ésta se define en la
normativa aplicable y cuando el valor razonable del activo recibido, o en su defecto del activo entregado, se
pueda estimar de manera fiable. El valor razonable del instrumento recibido se determina como el valor
razonable del activo entregado, más, si procede, el valor razonable de las contrapartidas monetarias entregadas;
salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido.
En aquellas operaciones de permuta que no cumplan con los requisitos anteriores, el activo recibido se registra
por el valor neto contable del activo entregado, más el importe de las contraprestaciones monetarias pagadas o
comprometidas en su adquisición.
2.12. Deterioro del valor de los activos financieros
El Grupo reconoce la provisión para pérdidas de crédito esperadas en los siguientes instrumentos financieros
que no se miden a valor razonable con cambios en resultados:
-

Instrumentos de deuda;

-

Arrendamientos pendientes de cobro;

-

Contratos de garantía financiera emitidos; y

-

Compromisos de préstamo emitidos.

El Grupo no se reconoce pérdida por deterioro en instrumentos de patrimonio.
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El Grupo determina el importe de la pérdida como las pérdidas de crédito esperadas durante la vida del activo
financiero, excepto en los siguientes casos, para los cuales se determina como las pérdidas de crédito esperadas
durante los próximos 12 meses:
-

Inversiones en instrumentos de deuda que se determine que reflejan riesgo de crédito bajo a la fecha
de cierre; y

-

Otros instrumentos financieros (distintos a arrendamientos pendientes de cobro) sobre los cuales el
riesgo de crédito no haya incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial.

El Grupo considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo de crédito bajo cuando su calificación de riesgo
de crédito equivale al “grado de inversión” entendido globalmente.
Las pérdidas de crédito esperadas durante los próximos 12 meses corresponden a la parte de las pérdidas de
crédito esperadas que resultan de posibles eventos sobre un instrumento financiero dentro de un periodo de 12
meses posterior a la fecha de cierre.
Valoración de las pérdidas de crédito esperadas
Las pérdidas de crédito esperadas son una estimación ponderada de la probabilidad de pérdida crediticia y se
valoran de la siguiente manera:
-

Para los activos financieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de cierre: la pérdida
crediticia esperada es el valor presente de todos los atrasos de pagos de efectivo contractuales (como,
por ejemplo, la diferencia entre los flujos de efectivo adeudados al Grupo de acuerdo al contrato y los
flujos de efectivo que el Grupo espera recibir).

-

Para los activos financieros que están deteriorados a la fecha de cierre: la pérdida crediticia esperada
es la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados.

-

Para los compromisos de préstamo pendientes: la pérdida crediticia esperada es el valor presente de la
diferencia entre los flujos de efectivo contractuales que son adeudados al Grupo en caso de que se
ejecute el compromiso y los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir.

-

Para los contratos de garantías financieras: la pérdida crediticia esperada corresponde a los pagos
esperados a reembolsar al tenedor de la garantía menos cualquier cantidad que el Grupo espere
recuperar.

Activos financieros reestructurados
En el caso de que las condiciones de un activo financiero sean renegociadas o modificadas o un activo financiero
existente sea reemplazado por uno nuevo debido a dificultades financieras del deudor, se realiza una evaluación
sobre si el activo financiero debe ser dado de baja. En dicha situación, las pérdidas de crédito esperadas se
valoran de la siguiente manera:
-

Si la reestructuración no implica la baja del activo existente, los flujos de efectivo esperados que surgen
del activo financiero modificado se incluyen al calcular los déficits de efectivo del activo existente; o

-

Si la reestructuración da como resultado la baja del activo existente, el valor razonable del nuevo activo
se trata como el flujo de efectivo final del activo financiero existente en el momento de su baja. Esta
cantidad se incluye al calcular los déficits de efectivo del activo financiero existente, que se descuentan
desde la fecha de baja hasta la fecha de cierre, utilizando la tasa de interés efectiva original del activo
financiero existente.

Activos financieros con deterioro crediticio
En cada cierre, el Grupo evalúa si los activos financieros valorados a coste amortizado y los instrumentos de
deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, tienen deterioro crediticio. Un activo
financiero tiene "deterioro crediticio" cuando ocurren uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.
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La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio se observa con lo siguiente:
-

Con una dificultad financiera significativa del deudor o emisor;

-

Con incumplimientos del contrato como, por ejemplo, un impago o morosidad;

-

Con la reestructuración de un préstamo o anticipo por parte del Grupo, en los casos en los que el Grupo
no considera viable ninguna otra opción;

-

Cuando con el paso del tiempo es más probable que el deudor entre en bancarrota u otra reorganización
financiera; o

-

Con la desaparición de un mercado activo para una inversión en valores debido a dificultades
financieras.

Un préstamo que ha sido renegociado debido a un deterioro en la condición del deudor, generalmente se
considera deteriorado, a menos que exista evidencia de que el riesgo de no recibir flujos de efectivo
contractuales se haya reducido significativamente y no haya otros indicadores de deterioro. Además, un
préstamo personal que se encuentra vencido desde hace 90 días o más, se considera deteriorado.
Al hacer una evaluación sobre si una inversión en deuda soberana tiene deterioro crediticio, el Grupo considera
los siguientes factores:
-

La evaluación del mercado de solvencia reflejada en los rendimientos de los bonos;

-

Las evaluaciones de solvencia de las agencias calificadoras;

-

La capacidad del país para acceder a los mercados de capitales para la emisión de nuevas deudas;

-

La probabilidad de que la deuda se reestructure, lo que implica que los tenedores sufran pérdidas a
través de la condonación de la deuda voluntaria u obligatoria; y

-

Los mecanismos internacionales de apoyo establecidos para proporcionar el apoyo necesario como
"prestamista de último recurso" a ese país, así como la intención, reflejada en declaraciones públicas,
de los gobiernos y las agencias de utilizar esos mecanismos. Esto incluye una evaluación de la
profundidad de esos mecanismos e, independientemente de la intención política, si existe la capacidad
de cumplir con los criterios requeridos.

Presentación de la provisión para pérdidas de crédito esperadas en el balance consolidado
La provisión para pérdidas de crédito esperadas se presenta de la siguiente manera en el balance consolidado:
-

Para activos financieros valorados al coste amortizado: dicha provisión se presenta como una deducción
del valor en libros bruto del activo.

-

Para compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera: dicha provisión se presenta,
generalmente, como una provisión en el pasivo.

-

Cuando un instrumento financiero incluye, tanto una parte dispuesta como otra pendiente de disponer,
y el Grupo no puede identificar la pérdida crediticia esperada de la parte pendiente de disponer del
préstamo de forma separada de la parte dispuesta: el Grupo presenta una provisión para pérdidas de
crédito esperadas combinada para ambas partes. La cantidad “combinada” se presenta como una
deducción del valor bruto en libros de la parte dispuesta. Cualquier exceso de asignación de pérdida
sobre el importe bruto de la parte dispuesta se presenta como una provisión de pasivo.
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-

Para instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global: no se
reconoce ninguna provisión en el balance consolidado porque el valor en libros de estos activos es su
valor razonable. Sin embargo, la provisión para pérdidas de crédito esperadas se presenta en el epígrafe
de ‘Otro resultado global acumulado – Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global’ del patrimonio neto consolidado del
Grupo.

Pérdidas por deterioro
Los préstamos y las inversiones en valores se dan de baja (ya sea en forma parcial o total) cuando no existe una
expectativa razonable de recuperación. Este es, generalmente, el caso en el que el Grupo determina que el
deudor no tiene activos o fuentes de ingresos que podrían generar suficientes flujos de efectivo para pagar la
cantidad adeudada sujeta a la pérdida por deterioro. Sin embargo, los activos financieros que se dan de baja aún
podrían estar sujetos a cumplimientos, para cumplir con los procedimientos del Grupo para la recuperación de
las cantidades adeudadas.
Provisión para pérdidas de crédito esperadas
La provisión para pérdidas de crédito se constituye para cubrir las pérdidas derivadas del proceso de concesión
de crédito, inherente a la cartera de préstamos y compromisos de crédito y contratos de garantías financieras,
utilizando el método de provisión para pérdidas crediticias esperadas. Las dotaciones de la provisión para
pérdidas de crédito esperadas son efectuadas con cargo a resultados.
El Grupo mide las pérdidas crediticias esperadas en una manera que refleje: a) un importe de probabilidad
ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación de un rango de resultados posibles; b) el valor
del dinero en el tiempo; y c) información razonable y sustentable que está disponible sin coste o esfuerzo
desproporcionado en la fecha de la presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y el pronóstico de
las condiciones económicas futuras.
El modelo de pérdidas de crédito esperadas refleja el patrón general de deterioro o mejora en la calidad crediticia
de los préstamos. La cantidad de pérdidas de crédito esperadas reconocida depende del grado de deterioro del
crédito desde el reconocimiento inicial. Hay dos criterios de valoración:
x

Pérdidas de crédito esperadas a 12 meses (etapa 1), que se aplica a todos los préstamos (en el
reconocimiento inicial), siempre y cuando no haya un deterioro significativo en la calidad del crédito; y

x

Pérdidas de crédito esperadas durante el tiempo de vida (etapas 2 y 3), que se aplica cuando se ha
producido un aumento significativo del riesgo de crédito de forma individual o colectiva. En estas etapas
2 y 3 se reconocen los ingresos por intereses. En la etapa 2 (como en la etapa 1), el reconocimiento de
los intereses y del deterioro se realiza de forma separada y los ingresos por intereses se calculan sobre
el importe bruto en libros. En la etapa 3, cuando un préstamo posteriormente se convierte en crédito
deteriorado, los ingresos por intereses se calculan sobre el coste amortizado (el importe en libros bruto
después de deducir la provisión por deterioro). En períodos posteriores, si la calidad crediticia de los
activos financieros mejora y la mejora puede ser objetivamente relacionada con la ocurrencia de un
evento (como una mejora en la calificación crediticia del deudor), entonces la entidad debe, una vez
más, realizar el cálculo de los ingresos por intereses.

La provisión para pérdidas crediticias esperadas incluye un componente activo específico y un componente
basado en una fórmula. El componente activo específico, o de la asignación específica, se refiere a la provisión
para pérdidas en créditos considerados deteriorados y evaluados individualmente, caso por caso. Una provisión
específica es establecida cuando los flujos de caja descontados (o valor razonable observable de garantía) del
crédito es menor que el valor en libros de ese crédito. El componente basado en la fórmula (base imponible del
colectivo), cubre la cartera crediticia normal del Grupo y se establece con base en un proceso que estima la
pérdida probable inherente en la cartera, con base en el análisis estadístico y juicio cualitativo de la Dirección.
Este análisis debe tener en cuenta la información completa que incorpora tanto los datos de mora, como otra
información crediticia relevante, como información macroeconómica prospectiva.

36

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2018
Para los compromisos de crédito, el Grupo considera cambios en el riesgo de impago cuando ocurren en el
préstamo "potencial" al que se refiere el compromiso de crédito, y para los contratos de garantía financiera, se
tienen en cuenta los cambios en el riesgo de que el deudor específico incumpla.
Con el fin de determinar si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito del instrumento
financiero, la evaluación se basa en información cuantitativa e información cualitativa. El Grupo considera los
siguientes factores, aunque no de forma exhaustiva, para la determinación del aumento significativo en el riesgo
de crédito:
-

Cambios significativos en los indicadores de riesgo de crédito como consecuencia de un cambio en el
riesgo crediticio desde el inicio;

-

Cambios significativos en los indicadores del mercado externo de riesgo crediticio para un instrumento
financiero concreto o instrumentos financieros similares con la misma vida esperada;

-

Un cambio significativo real o esperado en la calificación crediticia externa del instrumento financiero;

-

Cambios adversos existentes o previstos en el negocio, condiciones financieras o económicas;

-

Un cambio significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor;

-

Un cambio adverso significativo esperado o real en el entorno de regulación, económico o tecnológico
del deudor;

-

Cambios significativos en el valor de la garantía colateral que apoya a la obligación; y

Como máximo, el Grupo considera que un aumento significativo del riesgo de crédito ocurre a más tardar cuando
un activo tiene más de 30 días de vencimiento. Los días vencidos se determinan contando el número de días
transcurridos desde la fecha de vencimiento más antigua con respecto a la cual no se ha recibido el pago total.
El Grupo controla la efectividad de los criterios utilizados para identificar aumentos significativos en el riesgo de
crédito mediante revisiones periódicas para confirmar que:
x

los criterios son capaces de identificar aumentos significativos en el riesgo de crédito antes de que una
exposición esté en incumplimiento;

x

los criterios no se alinean con el punto en el tiempo cuando un activo pasa a estar 30 días vencido; y

x

no existe una volatilidad injustificada en la asignación por pérdida de transferencias entre la
Probabilidad de incumplimiento de 12 meses (etapa 1) y la PI del tiempo de vida remanente (etapa 2).

Los saldos de las reservas para pérdidas crediticias esperadas (PCE), tanto para préstamos a coste amortizado
como para créditos contingentes, son calculados aplicando la siguiente fórmula:
Wсє;ǆW/ǆW/Ϳ͖ĚŽŶĚĞ͗
x

Exposición (E) = saldo contable total al final del período bajo revisión.

x

Probabilidad de incumplimiento (PI) = la probabilidad de incumplimiento de un año aplicada a la cartera
para pérdidas esperadas inferiores a 12 meses y durante el tiempo de vida para pérdidas esperadas
mayores a 12 meses. Los porcentajes de incumplimiento se basan en el rendimiento histórico de la
cartera del Grupo por categoría de calificación, complementado con las probabilidades de
incumplimiento de una Agencia Calificadora Internacional de Riesgo para las categorías 6, 7 y 8, en vista
de la mayor robustez de los datos para esos casos.
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x

Pérdida de incumplimiento (PDI) = se utiliza un factor basado en información histórica, así como en base
a las mejores prácticas en la industria bancaria, volatilidad y escenarios de simulación basados en
información prospectiva. La Dirección aplica juicio y experiencia de pérdidas históricas. La Dirección
también aplica un juicio complementario para capturar elementos de carácter prospectivo o
expectativas de pérdida en base a riesgos identificados en el entorno, que no necesariamente están
representados en los datos históricos. La política de provisiones es aplicable a todas las clases de
préstamos y compromisos de crédito y contratos de garantías financieras del Grupo.

2.13. Garantías financieras y provisiones constituidas sobre las mismas
Un contrato de garantía financiera es un contrato que exige que el emisor efectúe pagos para reembolsar al
acreedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumple su obligación de pago de
acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda, con independencia de su
forma jurídica (fianza, aval financiero, contrato de seguro o derivado de crédito).
El Grupo, al emitir estas garantías financieras las reconoce en el pasivo por su valor razonable que, en el inicio,
será la prima recibida más, en su caso, el valor actual de los flujos de efectivo a recibir (comisiones), utilizando
un tipo de interés similar al de activos financieros concedidos por el Grupo con similar plazo y riesgo, registrando,
simultáneamente como un crédito en el activo, el valor actual de los flujos de efectivo futuros pendientes de
recibir, utilizando el tipo de interés indicado anteriormente.
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias, se analizan
periódicamente con objeto de determinar el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar las
necesidades de constituir provisión por ellas; que se determina por aplicación de criterios similares a los
establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los instrumentos de deuda valorados
a su coste amortizado.
En los supuestos en que sea preciso constituir una provisión para estas garantías financieras, las comisiones
pendientes de devengo, que se encuentran registradas en el epígrafe “Otros pasivos” del balance consolidado,
se reclasifican al epígrafe “Provisiones para compromisos y garantías concedidos”.
2.14. Contabilización de las operaciones de arrendamientos
2.14.1. Arrendamientos financieros
Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que sustancialmente todos los riesgos y
ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario.
Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendadoras de un bien en una operación de arrendamiento
financiero, la suma de los valores actuales de los importes que recibirán del arrendatario más el valor residual
garantizado, habitualmente el precio de ejercicio de la opción de compra del arrendatario a la finalización del
contrato, se registra como una financiación prestada a terceros, por lo que se incluye en el epígrafe “Préstamos
y partidas a cobrar” del balance consolidado, de acuerdo con la naturaleza del arrendatario.
Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias en una operación de arrendamiento financiero,
presentan el coste de los activos arrendados en el balance consolidado, según la naturaleza del bien objeto del
contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que será el menor entre el valor razonable del
bien arrendado y la suma de los valores actuales de las cantidades a pagar al arrendador más, en su caso, el
precio de ejercicio de la opción de compra). Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al
conjunto de los activos tangibles de uso propio del Grupo (véase Nota 2.17).
En ambos casos, los ingresos y gastos financieros con origen en estos contratos se abonan y cargan,
respectivamente, a la cuenta de resultados consolidada en los epígrafes “Ingresos por intereses” e “Gastos por
intereses”, respectivamente, aplicando para estimar su devengo el método del tipo de interés efectivo de las
operaciones calculado de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF 9.
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2.14.2. Arrendamientos operativos
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.
Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendadoras en operaciones de arrendamiento operativo, el
coste de adquisición de los bienes arrendados se registra en el epígrafe “Activos tangibles” del balance
consolidado, bien como “Inversiones inmobiliarias”, bien como “Otros activos cedidos en arrendamiento
operativo”, dependiendo de la naturaleza de los activos objeto de dicho arrendamiento. Estos activos se
amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para los activos tangibles similares de uso propio (véase Nota
2.17.1). Los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen de forma lineal en el capítulo
“Otros ingresos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada.
Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias en operaciones de arrendamiento operativo, los
gastos del arrendamiento, incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan
linealmente en el epígrafe “Otros gastos de administración” de la cuenta de resultados consolidada.
2.15. Gastos de personal
2.15.1. Retribuciones post-empleo
Se consideran retribuciones post-empleo las remuneraciones a los empleados que se liquidan tras la terminación
de su periodo de empleo. Las retribuciones post-empleo, incluso las cubiertas con fondos internos o externos de
pensiones, se clasifican como planes de aportaciones definidas o planes de prestaciones definidas, en función de
las condiciones de dichas obligaciones, teniendo en cuenta todos los compromisos asumidos, tanto dentro, como
fuera de los términos pactados formalmente con los empleados.
2.15.2. Indemnizaciones por cese
De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo está obligado a indemnizar a aquellas personas que extingan su
relación laboral al amparo de un procedimiento de regulación de empleo o sean despedidos
improcedentemente, así como en aquellos casos en que se estipule contractualmente el abono de una
indemnización en supuestos de cese o extinción de la relación laboral, todo ello dentro del marco de la normativa
laboral legalmente aplicable.
2.16. Impuesto sobre las ganancias
Los gastos o ingresos por impuesto sobre las ganancias de las actividades continuadas de cada ejercicio se
reconoce en la cuenta de resultados consolidada, excepto cuando sea consecuencia de una transacción cuyos
resultados se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso, el Impuesto sobre las Ganancias
también se registra en el patrimonio neto del Grupo.
Con carácter general, de acuerdo con la normativa aplicable, los gastos o ingresos por impuestos sobre las
ganancias de las actividades continuadas se calcula como el impuesto a pagar respecto al resultado fiscal del
ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones producidas durante el ejercicio en los activos y pasivos
registrados derivados de diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y bonificaciones fiscales y de
las posibles bases imponibles negativas.
Asimismo, el Grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor
en libros y la base fiscal de un elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial
el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria imponible aquella que
generará en el futuro la obligación para el Grupo de realizar algún pago a la Administración. Se considera una
diferencia temporaria deducible aquella que generará para el Grupo algún derecho de reembolso o un menor
pago a realizar a la Administración en el futuro.
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Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son importes que,
habiéndose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se aplican
fiscalmente en la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes establecidos en la
normativa tributaria, considerando probable su aplicación en ejercicios futuros.
Se consideran activos y pasivos por impuestos corrientes aquellos que se prevén recuperar o pagar de/a la
Administración, respectivamente, en un plazo que no excede doce meses desde la fecha de su registro. Por su
parte, se consideran activos o pasivos por impuestos diferidos aquellos que se espera recuperar o pagar,
respectivamente, de la Administración en ejercicios futuros.
Se reconocen activos o pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles. No
obstante lo anterior, no se registran pasivos por impuestos diferidos con origen en la contabilización de un fondo
de comercio.
No obstante lo expuesto con carácter general, en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y
2017 el Grupo sólo registra activos por impuestos diferidos con origen en diferencias temporarias deducibles, en
créditos por deducciones o bonificaciones o por la existencia de bases imponibles negativas si se cumplen las
siguientes condiciones:
1. Se considere probable que el Grupo vaya a tener suficientes ganancias fiscales en el futuro contra las que
poder hacerlos efectivos; y
2. Éstas se hayan producido por causas identificadas que es improbable que se repitan en el caso de activos por
impuestos diferidos con origen en bases imponibles negativas.
No se registran ni activos ni pasivos con origen en impuestos diferidos cuando inicialmente se registre un
elemento patrimonial, que no surja en una combinación de negocios y que, en el momento de su registro, no
haya afectado ni al resultado contable ni al fiscal.
Con ocasión de cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos)
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes; efectuando las oportunas correcciones a los mismos de
acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
2.17. Activos tangibles
2.17.1. Inmovilizado material de uso propio
El inmovilizado material de uso propio incluye aquellos activos, en propiedad o adquiridos en régimen de
arrendamiento financiero, que el Grupo tiene para su uso actual o futuro con propósitos administrativos o para
la producción o suministro de bienes y que se espera sean utilizados durante más de un ejercicio económico.
Entre otros, en esta categoría se incluyen los activos materiales recibidos por el Grupo para la liquidación, total
o parcial, de activos financieros que representan derechos de cobro frente a terceros y a los que se prevé darles
un uso continuado y propio. El inmovilizado material de uso propio se presenta valorado en el balance
consolidado a su coste de adquisición, formado por el valor razonable de cualquier contraprestación entregada
más el conjunto de desembolsos dinerarios realizados o comprometidos, menos:
1. Su correspondiente amortización acumulada y,
2. Si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto de cada partida con su
correspondiente importe recuperable.
A estos efectos, el coste de adquisición de los activos adjudicados que pasan a formar parte del inmovilizado
material de uso propio del Grupo, se asimila al importe neto de los activos financieros entregados a cambio de
su adjudicación.
La amortización se calcula aplicando el método lineal sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor
residual; entendiendo que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una
vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.
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Las dotaciones anuales efectuadas en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con
contrapartida en el epígrafe “Amortización – Activos tangibles” de la cuenta de resultados consolidada y,
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes (determinados en función de los años de
vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos):
Años de Vida
Útil Estimada
Edificios
Vehículos
Mobiliario y equipo
Equipo informático
Otras instalaciones

40 a 50
5
5 a 10
3 a 10
5 a 40

Al menos con una periodicidad anual, se procede a revisar la vida útil estimada de los elementos del inmovilizado
material de uso propio, a efectos de detectar cambios significativos en las mismas que, de producirse, se
ajustarán mediante la correspondiente corrección del cargo a la cuenta de resultados consolidada de ejercicios
futuros.
Con ocasión de cada cierre contable, las entidades consolidadas analizan si existen indicios, tanto internos como
externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material excedan de su correspondiente importe
recuperable; en cuyo caso se reduce el valor en libros del activo de que se trate hasta su importe recuperable.
Simultáneamente, se ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción a su valor en libros
ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser necesaria una reestimación de la misma, dotando la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo al epígrafe “Deterioro del valor o reversión del deterioro de
valor de activos no financieros – Activos tangibles” de la cuenta de resultados consolidada.”
De forma similar, cuando existen indicios de que el valor de un activo material deteriorado se ha recuperado, las
entidades consolidadas registran la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores
con abono al epígrafe “Deterioro del valor o reversión del deterioro de valor de activos no financieros – Activos
tangibles” de la cuenta de resultados consolidada, ajustando, en consecuencia, los cargos futuros en concepto
de amortización. En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el
incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por
deterioro en ejercicios anteriores.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan en el epígrafe
“Otros gastos de administración” de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio en el que se incurren.
En los activos materiales que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de
uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado
antes de su puesta en condiciones de funcionamiento y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan
a préstamos u otro tipo de financiación ajena directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.
La capitalización de los gastos financieros se suspenderá durante los ejercicios en los que se interrumpa el
desarrollo del activo y finalizará cuando se hayan completado sustancialmente todas las actividades necesarias
para preparar el uso al que se destine.
2.17.2. Inversiones inmobiliarias
El epígrafe “Activo tangibles - Inversiones inmobiliarias” del balance consolidado recoge los valores netos de los
terrenos, edificios y otras construcciones que se tienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para
obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus
respectivos precios de mercado.
Las inversiones inmobiliarias se reconocen inicialmente al coste, incluyendo los costes de transacción.
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Los ingresos por arrendamiento se reconocen siguiendo lo expuesto en el apartado 2.14.
El Grupo reclasifica una inversión inmobiliaria a inmovilizado material cuando comienza a utilizar el inmueble en
la producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos.
El Grupo reclasifica un inmovilizado material a inversión inmobiliaria cuando deja de utilizar el inmueble en la
producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos y se destine a obtener rentas o
plusvalías o ambas.
En ejercicios anteriores, el Grupo valoraba las inversiones inmobiliarias con posterioridad a su reconocimiento
inicial aplicando el modelo de valor razonable. La Dirección del Grupo contrató los servicios de un tasador
independiente para determinar el valor razonable de las inversiones inmobiliarias de la entidad dependiente
Banesco Servicios Administrativos, C.A., de forma previa a su venta en el ejercicio 2018. Dichos valores fueron
ajustados por la Dirección del Grupo teniendo en cuenta diversos factores de la economía venezolana. Estas
inversiones inmobiliarias fueron reclasificadas, al 31 de diciembre de 2017, al epígrafe “Activos no corrientes y
grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta” del balance
consolidado al cumplirse los requisitos establecidos en la NIIF 5 (véase Notas 12 y 14) y se registraron y valoraron
de acuerdo a la Nota 2.21.
2.18. Activos intangibles
Los activos intangibles son activos no monetarios identificables pero sin apariencia física. Se considera que los
activos intangibles son identificables cuando son separables de otros activos porque se pueden enajenar,
arrendar o disponer de ellos de forma individual o surgen como consecuencia de un contrato o de otro tipo de
negocio jurídico. Se reconoce un activo intangible cuando, además de satisfacer la definición anterior, el Grupo
estima probable la percepción de beneficios económicos derivados de dicho elemento y su coste puede
estimarse de manera fiable.
2.18.1. Fondo de Comercio
El fondo de comercio representa los pagos anticipados realizados por la entidad adquirente por los beneficios
económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser identificados individualmente y reconocidos
por separado. Tan sólo se registra fondo de comercio cuando las combinaciones de negocio se realizan a título
oneroso.
Los fondos de comercio se consideran activos intangibles de vida útil indefinida, por lo que no se amortizan en
ningún caso, sino que se someten periódicamente a un análisis de deterioro, procediéndose a su saneamiento
en caso de evidenciarse que se ha producido un deterioro.
Los fondos de comercio están asignados a una o más unidades generadoras de efectivo que se espera sean las
beneficiarias de las sinergias derivadas de las combinaciones de negocios. Las unidades generadoras de efectivo
representan los grupos de activos identificables más pequeños que generan flujos de efectivo a favor del Grupo
y que, en su mayoría, son independientes de los flujos generados por otros activos u otros grupos de activos del
Grupo. Cada unidad o unidades a las que se asignan un fondo de comercio:
i.

Representa el nivel más bajo al que la entidad gestiona internamente el fondo de comercio.

ii.

No es mayor que un segmento de negocio.

Las unidades generadoras de efectivo a las que se han atribuido los fondos de comercio se analizan (incluyendo
en su valor en libros la parte del fondo de comercio asignada) para determinar si se han deteriorado. Este análisis
se realiza al menos anualmente, o siempre que existan indicios de deterioro.
A efectos de determinar el deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo a la que se haya asignado
un fondo de comercio, se compara el valor en libros de esa unidad, ajustado por el importe del fondo de comercio
imputable a los socios externos, en el caso en que no se haya optado por valorar los intereses minoritarios a su
valor razonable, con su importe recuperable.
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El importe recuperable de una unidad generadora de efectivo es igual al importe mayor entre el valor razonable
menos los costes de venta y su valor en uso. El valor en uso se calcula como el valor descontado de las
proyecciones de los flujos de caja estimados por la dirección de la unidad y está basado en los últimos
presupuestos disponibles para los próximos años. Las principales hipótesis utilizadas en su cálculo son: una tasa
de crecimiento sostenible para extrapolar los flujos de caja a perpetuidad y una tasa de descuento para descontar
los flujos de caja, que es igual al coste de capital asignado a cada unidad generadora de efectivo y equivale a la
suma de la tasa libre de riesgo más una prima que refleja el riesgo inherente al negocio evaluado.
Si el valor en libros de una unidad generadora de efectivo es superior a su importe recuperable, el Grupo
reconoce una pérdida por deterioro, que se distribuye reduciendo, en primer lugar, el valor en libros del fondo
de comercio atribuido a esa unidad y, en segundo lugar, y si quedasen pérdidas por imputar, minorando el valor
en libros del resto de los activos, asignando la pérdida remanente en proporción al valor en libros de cada uno
de los activos existentes en dicha unidad. En caso de que se hubiese optado por valorar los intereses minoritarios
a su valor razonable, se reconocería el deterioro del fondo de comercio imputable a estos socios externos. Las
pérdidas por deterioro relacionadas con un fondo de comercio nunca serán revertidas.
Las pérdidas por deterioro de los fondos de comercio se registran en el epígrafe “Deterioro del valor o reversión
del deterioro del valor de activos no financieros - Otros” de la cuenta de resultados consolidada.
2.18.2. Otros activos intangibles
Los activos intangibles, distintos del fondo de comercio, se reconocen inicialmente por su coste, ya sea éste el
de adquisición o de producción, y, posteriormente, se valoran por su coste menos, cuando proceda, la
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro.
Los activos intangibles se amortizan en función de su vida útil, aplicando criterios similares a los adoptados para
la amortización de los activos tangibles (véase Nota 2.17). La amortización anual de los elementos del
inmovilizado intangible se registra en el epígrafe “Amortización – Activos intangibles” de la cuenta de resultados
consolidada.
Los activos intangibles pueden ser de vida útil indefinida, cuando, sobre la base de los análisis realizados de todos
los factores relevantes, se ha concluido que no existe un límite previsible del periodo durante el cual se espera
que generen flujos de efectivo netos a favor del Grupo, o de vida útil definida. Los activos intangibles de vida útil
indefinida no se amortizan aunque, en cada cierre contable, el Grupo revisa sus respectivas vidas útiles
remanentes con objeto de asegurarse de que éstas siguen siendo indefinidas o, en caso contrario, de proceder
en consecuencia.
En cualquier caso, el Grupo reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro con contrapartida en el epígrafe “Deterioro del valor o
reversión del deterioro del valor de activos no financieros” de la cuenta de resultados consolidada. Los criterios
para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las
pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos
materiales de uso propio.
Tanto para los activos intangibles de vida útil indefinida como para los de vida útil definida, las entidades
consolidadas reconocen contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de
estos activos con origen en su deterioro, utilizando como contrapartida el epígrafe “Deterioro del valor o
reversión del deterioro del valor de activos no financieros – Otros” de la cuenta de resultados consolidada. Los
criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones
de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos
tangibles de uso propio (véase Nota 2.17.1).

43

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2018
2.19. Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones son obligaciones presentes del Grupo surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que
pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo, que se consideran probables en cuanto a su ocurrencia
y concretos en cuanto a su naturaleza, pero indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de
cancelación.
Por otra parte recoge los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran, o no, uno o más eventos futuros independientes
de la voluntad del Grupo. Incluye las obligaciones actuales del Grupo cuya cancelación no es probable que origine
una disminución de recursos que incorporan beneficios económicos o cuyo importe no puede ser cuantificado
con la suficiente fiabilidad.
El Grupo reconocerá una provisión en el balance cuando se estima que la probabilidad de que se tenga que
atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance
consolidado, sino que, en caso de existir, se informa sobre los mismos en la Memoria, conforme a los
requerimientos de la NIC 37.
Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible, al cierre de cada
ejercicio, sobre las consecuencias del suceso en que traen su causa y son estimadas con ocasión de cada cierre
contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas;
procediendo a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
La contabilización de las provisiones que se consideran necesarias de acuerdo con los criterios anteriores se
registran con cargo o abono al epígrafe “Provisiones o reversión de provisiones” de la cuenta de resultados
consolidada.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones
contra el Grupo con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo
como los Administradores de la Entidad Dominante entienden que la conclusión de estos procedimientos y
reclamaciones no producirán un efecto significativo adicional al indicado en la Nota 21 de estas cuentas anuales
consolidadas.
2.20. Adquisición (cesión) temporal de activos
Las compras (ventas) de instrumentos financieros con el compromiso de retrocesión no opcional a un precio
determinado (“repos”) se registran en el balance consolidado como una financiación concedida (recibida) en
función de la naturaleza del correspondiente deudor (acreedor), en los epígrafes “Préstamos y anticipos –
Entidades de crédito” o “Préstamos y anticipos – Clientela” (“Pasivos financieros a coste amortizado - Depósitos
de entidades de crédito” o “Pasivos financieros a coste amortizado - Depósitos de la clientela”). La diferencia
entre los precios de compra y venta se registra como intereses financieros durante la vida del contrato.
2.21. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para
la venta y pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para
la venta
El epígrafe “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta” del balance incluye el valor en libros de aquellos activos, financieros o no financieros, que no
forman parte de las actividades de explotación del Grupo y cuya recuperación de su valor en libros tendrá lugar
previsiblemente a través del precio que se obtenga en su enajenación. Este epígrafe incluye partidas individuales
y partidas integradas en un grupo de disposición o que formen parte de una unidad de negocio que se pretende
enajenar (operaciones en interrupción) cuya venta se considera altamente probable.
Simétricamente, el epígrafe “Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta” del balance consolidado recoge los saldos acreedores con origen en grupos de
disposición y en las operaciones en interrupción.
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Los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por el Grupo para la satisfacción, total o parcial, de las
obligaciones de pago frente a ella de sus deudores se consideran “Activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta” salvo que el Grupo haya decidido hacer un
uso continuado de esos activos.
Los activos clasificados como “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado
como mantenidos para la venta” se valoran, en general, por el menor importe entre su valor en libros en el
momento en el que son considerados como tales y su valor razonable neto de los costes de ventas estimado de
dichos activos. Mientras que permanecen clasificados en este epígrafe, los activos tangibles e intangibles
amortizables por su naturaleza no se amortizan.
Se reconocerá una pérdida por deterioro debido a las reducciones del valor inicial de tales activos. Las pérdidas
por deterioro en la clasificación inicial y posterior como mantenidos para la venta se reconocen en la cuenta de
resultados consolidada.
En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos neto de sus costes de venta, el Grupo
ajusta el valor en libros de los activos por el importe de dicho exceso, con contrapartida en el epígrafe de
“Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados
como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas” de la cuenta de resultados
consolidada. En el caso de producirse posteriores incrementos del valor razonable de los activos, el Grupo
revierte las pérdidas anteriormente contabilizadas, incrementando el valor en libros de los activos con el límite
del importe anterior a su posible deterioro, netos de sus costes de venta, con contrapartida en dicho epígrafe.
Los resultados procedentes de la venta de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta se presentan en el epígrafe “Ganancias o pérdidas procedentes de
activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no
admisibles como actividades interrumpidas” de la cuenta de resultados consolidada.
Por otra parte, los ingresos y gastos de las operaciones en interrupción, cuando estos sean significativos, se
presentan, cualquiera que sea su naturaleza, netos de su efecto impositivo, como un único importe en el epígrafe
“Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas” de la cuenta de
resultados consolidada. Si con posterioridad a su presentación como operaciones en interrupción se clasifican
las operaciones como continuadas, sus ingresos y gastos se presentan en la cuenta de resultados consolidada en
las partidas que les corresponda según su naturaleza.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Grupo no tiene partidas clasificadas como operaciones en interrupción.
2.22. Activos amparados por contratos de seguro y reaseguro y Pasivos amparados por contratos de seguro o
reaseguro
Los contratos de seguros suponen la transferencia de un riesgo determinado y cuantificable a cambio de una
prima periódica o única. Los efectos sobre los flujos de caja del Grupo vendrán derivados de una desviación en
los pagos previstos, una insuficiencia en la prima establecida, o ambos.
El capítulo “Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro” recoge los importes que las entidades
consolidadas tienen derecho a percibir con origen en los contratos de reaseguro que mantienen con terceras
partes y, más concretamente, la participación del reaseguro en las provisiones técnicas constituidas por las
entidades de seguros consolidadas.
Al menos anualmente se analiza si dichos activos están deteriorados (si existe una evidencia objetiva, resultado
de un suceso ocurrido después del reconocimiento inicial de dicho activo, de que el Grupo puede no recibir las
cantidades establecidas contractualmente, y puede cuantificarse fiablemente la cantidad que no se recibirá), en
cuyo caso se registra la pérdida correspondiente en la cuenta de resultados consolidada dando de baja dichos
activos.
El capítulo Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro recoge las provisiones técnicas registradas
por entidades consolidadas para cubrir reclamaciones con origen en los contratos de seguro que mantienen
vigentes al cierre del ejercicio.
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Al menos al cierre de cada ejercicio se comprueba si la valoración de los pasivos por contratos de seguros o
reaseguros reconocidos en el balance consolidado es adecuada, calculando la diferencia entre los siguientes
importes:
x

Las estimaciones actuales de futuros flujos de efectivo consecuencia de los contratos de seguro de las
entidades consolidadas. Estas estimaciones incluirán todos los flujos de efectivo contractuales y los
relacionados, tales como costes de tramitación de reclamaciones; y

x

El valor reconocido en el balance consolidado de sus pasivos por contratos de seguros o reaseguros.

Si en dicho cálculo se obtiene un importe positivo, dicha deficiencia se cargará en la cuenta de resultados
consolidada.
Los resultados de las compañías de seguros por su actividad aseguradora se registran en función de su naturaleza
en los correspondientes capítulos de la cuenta de resultados consolidada.
De acuerdo con las prácticas contables generalizadas en el sector asegurador, las entidades de seguros
consolidadas abonan a resultados los importes de las primas que emiten y cargan a sus cuentas de resultados el
coste de los siniestros a los que deben hacer frente cuando se produce la liquidación final de los mismos. Estas
prácticas contables obligan a las entidades aseguradoras a periodificar al cierre de cada ejercicio tanto los
importes abonados a sus cuentas de resultados y no devengados a esa fecha como los costes incurridos no
cargados a las cuentas de resultados.
A continuación se detallan las principales provisiones constituidas por contratos de seguros y reaseguros:
1. Provisión para primas no consumidas
Comprende la fracción de prima destinada al cumplimiento de obligaciones futuras no extinguidas al cierre del
ejercicio corriente.
2. Provisiones matemáticas
Representan el valor de las obligaciones del Grupo neto de las obligaciones del tomador por razón de seguros de
vida a la fecha de cierre del ejercicio.
3. Provisión para prestaciones
Representan la mejor estimación de los importes totales de las obligaciones pendientes de la Sociedad derivadas
de los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio, que es igual a la diferencia entre su
coste total estimado o cierto, incluyendo los gastos externos e internos de gestión y administración de los
expedientes, y el conjunto de los importes ya pagados por razón de tales siniestros.
4. Provisión para participación en beneficios y extornos
Esta provisión recoge el importe de los beneficios devengados en favor de los tomadores, asegurados o
beneficiarios y el de las primas que proceda restituir a los tomadores o asegurados.
Asimismo también recoge el importe de participación de las pólizas en los rendimientos obtenidos por las
inversiones afectas a la cobertura de las provisiones.
Reservas regulatorias por operaciones de seguros y reaseguros
En cumplimiento con la legislación para compañías de seguros y de reaseguros en la República de Panamá, Ley
de Seguros de Panamá la entidad dependiente Banesco Seguros, S.A. establece los fondos de reserva legal,
reserva para riesgos catastróficos y/o de contingencia; y reserva de previsión para desviaciones estadísticas.
El numeral 1 del Artículo 208 de la Ley de Seguros de Panamá requiere que la aseguradora acumule una reserva
de previsión para desviaciones estadísticas no menor del 1% y hasta el 2.5% sobre las primas netas retenidas
para todos los ramos.
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El numeral 2 del Artículo 208 de la Ley de Seguros de Panamá requiere que la aseguradora acumule una reserva
de previsión para riesgos catastróficos y/o de contingencia no menor del 1% y hasta el 2.5% sobre las primas
netas retenidas para todos los ramos.
La entidad dependiente Banesco Seguros, S.A. está obligada a formar y mantener en el país un fondo de reserva
equivalente a un 20% de sus resultados netos antes de aplicar el impuesto sobre la renta hasta constituir la suma
de dos millones de balboas (moneda oficial en Panamá) y de allí en adelante un 10% de los resultados netos
antes de impuestos hasta alcanzar el 50% de capital desembolsado.
El uso y restitución de estas reservas será reglamentado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la
República de Panamá, entre otros casos, cuando la siniestralidad presente resultados adversos.
En la República Dominicana, las reservas para riesgos en curso se computan con base en porcentajes específicos
de las primas retenidas, netas de cancelaciones o devoluciones, según el ramo de negocio. Estos porcentajes son
establecidos en el Artículo 141 de la Ley Nº 146-02 y son los siguientes: 15% seguros de transporte de carga en
general; 40 % seguros de fianzas y demás seguros.
Las reservas para riesgos catastróficos se constituirán con un mínimo del 0,50 % y con un máximo del 5% de las
primas netas retenidas en las coberturas del ramo, incendio y líneas aliadas, expuesto a pérdidas catastróficas.
Estas reservas son consideradas como reservas de pasivo, son acumulativas y su uso será exclusivamente
destinado al pago de pérdidas catastróficas.
En la entidad dependiente Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana), las reservas matemáticas en el seguro de vida
individual consisten en el equivalente a la diferencia entre el valor actual de las obligaciones de la Compañía
hacia los asegurados y el valor actual de las obligaciones de los asegurados hacia la Compañía. Su cálculo se
efectuará sobre las bases de las primas netas para el seguro de vida individual y sobre las bases de las
probabilidades de supervivencia para los planes de pensiones de acuerdo con el tipo de interés y las tablas de
mortalidad utilizadas por la Compañía.
Las reservas matemáticas se calculan con base en primas netas, no obstante, se podrán calcular reservas
modificadas, previa aprobación de los elementos de cálculos por la Superintendencia de Seguros de la Republica
Dominicana.
La reserva para riesgos en curso de los seguros colectivos de vida, accidentes personales y de salud, siempre que
la prima se cobre por mensualidades, se computa sobre la base del 5% de la prima retenida.
2.23. Estado de flujos de efectivo consolidado
En este estado se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:
1. Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos las
inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
2. Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así como otras actividades que no
pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. También se consideran actividades de explotación
los intereses pagados por cualquier financiación recibida aunque sean consideradas como actividades de
financiación. Las actividades realizadas con las distintas categorías de instrumentos financieros que se han
señalado en la Nota 2.5 anterior son consideradas, a efectos de la elaboración de este estado, actividades de
explotación, con las excepciones de las inversiones mantenidos hasta el vencimiento, los pasivos financieros
subordinados y las inversiones en instrumentos de patrimonio clasificados como disponibles para la venta
que sean inversiones estratégicas. A estos efectos, se considera como estratégica aquella inversión que se
haya realizado con la intención de establecer o de mantener una relación operativa a largo plazo con la
participada, por darse, entre otras, alguna de las situaciones que podrían determinar la existencia de
influencia significativa, sin que exista realmente dicha influencia significativa.
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3. Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, tales como activos tangibles, activos
intangibles, inversiones en negocios conjuntos o asociadas, activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta y sus pasivos asociados, instrumentos de
capital clasificados como disponibles para la venta que sean inversiones estratégicas e instrumentos de deuda
incluidos en la cartera de inversión a vencimiento.
4. Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio
neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación, tales como los pasivos
subordinados.
A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo consolidado, se han considerado como “Efectivo y
equivalentes de efectivo” aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su
valor. De esta manera, el Grupo considera efectivo o equivalentes de efectivo a lo registrado en el epígrafe de
“Efectivo, saldos de efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista” del balance consolidado.
2.24. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado
En este estado se presentan todos los cambios que se han producido en el patrimonio neto consolidado. Este
estado muestra, por tanto, una conciliación del valor en libros al comienzo y al final del ejercicio de todas las
partidas que forman el patrimonio neto consolidado, agrupando los movimientos producidos en función de su
naturaleza en las siguientes partidas:
a) Ajustes por cambios en criterios contables y corrección de errores: que incluye los cambios en el patrimonio
neto consolidado que surgen como consecuencia de la re-expresión retroactiva de los saldos de los estados
financieros con origen en cambios en los criterios contables o en la corrección de errores.
b) Resultado global total del ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de los importes registrados en el
estado de ingresos y gastos reconocidos anteriormente indicados.
c) Otras variaciones en el patrimonio neto consolidado: recoge el resto de importes registrados en el patrimonio
neto, como pueden ser aumentos o disminuciones del fondo de dotación, distribución/ aplicación de
resultados, operaciones con instrumentos de capital propios, pagos con instrumentos de capital, traspasos
entre partidas del patrimonio neto consolidado y cualquier otro incremento o disminución del patrimonio
neto consolidado.
2.25. Estado de resultado global consolidado
En este estado se presentan los ingresos y gastos generados por el Grupo como consecuencia de su actividad
durante el ejercicio, distinguiendo aquellos registrados como resultados en la cuenta de resultados consolidada
del ejercicio de los registrados, de acuerdo con la normativa vigente, directamente en el patrimonio neto
consolidado.
Por tanto, en este estado se presenta:
a. El resultado consolidado del ejercicio.
b. El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos como otro resultado global acumulado en el patrimonio
neto.
c. El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos definitivamente en el patrimonio neto.
d. Los gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas devengadas por los
conceptos indicados en las letras b) y c) anteriores.
e. El total de los ingresos y gastos reconocidos, calculados como la suma de las letras anteriores.
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Las variaciones que se han producido en los ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto como ajustes
por valoración se desglosan en:
a) Ganancias (pérdidas) por valoración: recoge el importe de los ingresos, netos de los gastos originados en el
ejercicio, reconocidos directamente en el patrimonio neto consolidado. Los importes reconocidos en el
ejercicio en este epígrafe se mantienen en el mismo, aunque en dicho ejercicio se traspasen a la cuenta de
resultados consolidada, al valor inicial de otros activos o pasivos o se reclasifiquen a otro epígrafe.
b) Importes transferidos a resultados: recoge el importe de las ganancias o pérdidas por valoración reconocidas
previamente en el patrimonio neto, aunque sea en el mismo ejercicio, que se reconocen en la cuenta de
resultados consolidada.
c) Importe transferido al valor inicial de las partidas cubiertas: recoge el importe de las ganancias o pérdidas
por valoración reconocidas previamente en el patrimonio neto consolidado, aunque sea en el mismo ejercicio
que se reconozcan en el valor inicial de los activos o pasivos como consecuencia de coberturas de flujos de
efectivo.
d) Otras reclasificaciones: recoge el importe de los traspasos realizados en el ejercicio entre partidas de ajustes
por valoración conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.
3. Aplicación de los resultados de la Entidad Dominante y beneficio/pérdida por acción
a) Aplicación de los resultados de la Entidad Dominante
La propuesta de aplicación de la pérdida, de 37.572 miles de euros, correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2018 de la Entidad Dominante, que el Consejo de Administración propondrá a la Junta
General de Accionistas para su aprobación, es traspasar la totalidad de la pérdida a “Resultados negativos de
ejercicios anteriores”.
La aplicación de la pérdida correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 de la Entidad
Dominante, aprobada por su Junta General de Accionistas el 28 de junio de 2018, ha sido traspasar la totalidad
del resultado a “Resultados negativos de ejercicios anteriores”.
Los resultados de las sociedades dependientes integradas en el Grupo se han aplicado o distribuido según se ha
acordado en sus respectivas Juntas Generales de Accionistas o Socios.
b) Beneficio/Pérdida por acción
i.

Beneficio/Pérdida básico por acción
El beneficio/pérdida básico por acción de las actividades ordinarias e interrumpidas del Grupo al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
De acuerdo con ello:

Resultado neto del ejercicio atribuido al Grupo (Miles de Euros)
Número de acciones en circulación al final del ejercicio
Ganancia básica por acción (euros)

ii.

2018

2017

(55.655)
86.864.986
(0,641)

21.600
86.864.986
0,249

Beneficio/pérdida diluido por acción
Para proceder al cálculo del beneficio/pérdida diluido por acción, tanto el importe del resultado atribuible a
los accionistas ordinarios, como el promedio ponderado de las acciones en circulación, neto de las acciones
propias, deben ser ajustados por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales
(opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible).
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Entidad Dominante no mantiene emisiones convertibles en acciones ni
que otorguen privilegios o derechos que puedan, por alguna contingencia, hacerlos convertibles en acciones,
por lo que no se produce efecto dilusivo alguno.
De esta manera, el beneficio diluido por acción de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de
2018 y 2017 se ha determinado de la siguiente forma:
2018
Resultado neto del ejercicio (Miles de Euros)
Efecto dilusivo de los cambios en los resultados del período
derivados de la potencial conversión de acciones ordinarias
Número medio ponderado de acciones en circulación
Efecto dilusivo de:
Derechos de acciones
Número medio ajustado de acciones para el cálculo

2017

(55.655)

21.600

(55.655)
86.864.986

21.600
83.933.096

86.864.986

83.933.096

Beneficio diluido por acción (euros)

(0,641)

0,257

4. Retribuciones del Consejo de Administración y a la Alta Dirección
Los miembros del Consejo de Administración de la Entidad Dominante del Grupo percibieron remuneraciones y
dietas de asistencia, por importe de 2.808 y 622 miles de euros, durante los ejercicios anuales terminados el 31
de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente.
Los importes incluidos en el párrafo anterior incluyen tanto la remuneración recibida como consejeros de la
Entidad Dominante como aquellas recibidas por las funciones desempeñadas en el resto de las sociedades
dependientes del Grupo.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las tareas de Alta Dirección son desempeñadas por los miembros del Consejo
de Administración, no percibiendo remuneración alguna aparte de la ya indicada en esta misma Nota.
Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se han asumido obligaciones
por cuenta de los Administradores y el personal de Alta Dirección de la Entidad Dominante a título de garantía,
ni se han pagado primas de seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados por actos u omisiones en el
ejercicio del cargo. Asimismo la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros
de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores de la Entidad Dominante.
5.

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista

El desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se indica a
continuación:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Efectivo
Saldos en efectivo en bancos centrales
Otros depósitos a la vista

21.345
52.618
163.509
237.472

22.433
78.491
126.939
227.863

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los depósitos en bancos centrales corresponden a depósitos mantenidos por
la entidad dependiente Banesco Banco Múltiple, S.A. con el Banco Central de la República Dominicana.
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En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
6.

Préstamos y anticipos a bancos centrales y entidades de crédito

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, atendiendo
a la moneda y naturaleza de las operaciones, se indica a continuación:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Contraparte:
Bancos centrales
Entidades de crédito
Moneda:
Euro
Dólar americano/Balboa
Otras monedas
Naturaleza:
Cuentas a plazo
Adquisición temporal de activos
Otras cuentas
Total bruto
Ajustes por valoración:
Pérdidas por deterioro
Intereses devengados
Operaciones de microcobertura

378.675
378.675

357.289
357.289

378.619
56
378.675

356.321
968
357.289

378.419
378.419

357.070
357.070

256
378.675

219
357.289

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el epígrafe “Préstamos y anticipos en entidades de crédito” incluye depósitos
pignorados por un importe de 8.300 y 12.510 miles de euros, respectivamente.
En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
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7.

Valores representativos de deuda

a) DesgloseEl desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, atendiendo a
su clasificación, moneda, área geográfica y naturaleza de las operaciones se indica a continuación:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
NIIF 9 (*)
NIC 39 (*)
Clasificación:
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente
a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Moneda:
Euro
Dólar americano/Balboa
Otras monedas
Por área geográfica:
Centroamérica y Caribe
América del Sur
Estados Unidos de América y Puerto Rico
Europa
Resto del mundo
Naturaleza:
Deuda Pública
Emitidos por bancos centrales
Emitidos por entidades financieras
Otros valores representativos de deuda
Activos deteriorados
Total Bruto
Ajustes por valoración:
Pérdidas por deterioro
Operaciones de micro-cobertura

43.497

264

387.156
30.099
460.752

356.309
54.064
410.637

255
429.119
31.378
460.752

264
379.397
30.976
410.637

158.788
35.861
243.618
19.646
2.839
460.752

135.766
35.082
227.504
12.118
167
410.637

137.372
16.751
153.770
152.931
460.824

146.810
3.075
135.817
123.936
999
410.637

(72)
460.752

410.637

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo tenía pignorados valores representativos de deuda por un valor
efectivo de 50.265 y 46.858 miles de euros, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la totalidad del
importe, se encuentra cedido a entidades de crédito.
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En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
b) Pérdidas por deterioroA continuación, se muestra el movimiento que se ha producido durante los ejercicios anuales terminados el 31
de diciembre de 2018 y 2017, en el saldo de las provisiones que cubren las pérdidas por deterioro de estos
activos:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Saldo al inicio del periodo
Impacto primera aplicación NIIF 9
Dotaciones netas con cargo a los resultados del periodo
Baja de activos
Diferencias de cambios y otros conceptos
Saldo al final del periodo

(58)
(11)
(3)
(72)

(2.905)
(2.706)
5.417
194
-

Asimismo, los valores representativos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global, registraron un impacto de 961 miles de euros por la primera aplicación de NIIF 9 el 1 de enero de 2018 y
han registrado una pérdida por deterioro de 144 miles de euros en el ejercicio 2018.
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8.

Instrumentos de patrimonio

a) DesgloseEl desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, atendiendo a
su clasificación, moneda, área geográfica, cotización y naturaleza de las operaciones es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
NIIF 9 (*)
NIC 39 (*)
Clasificación:
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente
a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Moneda:
Euro
Dólar americano/Balboa
Otras Monedas
Por área geográfica:
Centroamérica y Caribe
América del Sur
Estados Unidos de América y Puerto Rico
Europa
Cotización:
Cotizado
No cotizado
Naturaleza:
Acciones y otras participaciones
Otros

567
973
1.540

1.604
1.604

343
1.180
17
1.540

347
1.257
1.604

129
5
1.062
344
1.540

109
5
1.143
347
1.604

379
1.161
1.540

482
1.122
1.604

1.244
296
1.540

1.604
1.604

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e incluye
modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros,
el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido, determinados desgloses
incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo ha recibido 21 y 26 miles
de euros, respectivamente, en concepto de dividendos de estas participaciones, que se incluyen en el epígrafe
“Ingresos por dividendos” de las cuentas de resultados consolidadas (véase Nota 30).
El movimiento de los instrumentos de patrimonio durante los ejercicios de 2018 y 2017 ha sido el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018
31/12/2017
Saldo al incicio del ejercicio
Ventas
Otro resultado global acumulado
Diferencia de cambio
Saldo al final del ejercicio

1.604
(140)
85
(9)
1.540

1.922
(248)
61
(131)
1.604
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9.

Préstamos y anticipos a la clientela

a) Desglose
A continuación, se indica el desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de
2018 y 2017, que recoge la exposición al riesgo de crédito del Grupo en su actividad principal, atendiendo a la
modalidad y situación de las operaciones, al área geográfica de su residencia, a la modalidad del tipo de interés
de las operaciones y a la moneda:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Por modalidad y situación del crédito:
Cartera comercial
Préstamos con garantía hipotecaria
Préstamos con otras garantías reales
Préstamos con garantía personal
Otros deudores a plazo
Deudores a la vista
Deudores por tarjetas de crédito
Activos deteriorados
Total Bruto

374.155
1.291.318
532.535
230.293
73.336
24.754
197.300
58.439
2.782.130

395.752
1.182.577
497.840
221.702
94.753
11.385
155.040
60.786
2.619.835

Por área geográfica:
Centroamérica y Caribe
América del Sur
Estados Unidos de América y Puerto Rico
Europa
Resto del mundo
Total Bruto

2.497.988
184.792
18.589
78.754
2.007
2.782.130

2.314.760
177.500
31.156
96.294
125
2.619.835

Por modalidad del tipo de interés:
A tipo de interés fijo
A tipo de interés variable
Total Bruto

2.570.523
211.607
2.782.130

2.395.705
224.130
2.619.835

Por moneda:
Euro
Dólar americano/Balboa
Otras monedas
Total Bruto

63.341
2.570.290
148.499
2.782.130

62.250
2.425.620
131.965
2.619.835

(55.256)
14.910
(8.825)
2.732.959

(31.149)
13.488
(10.143)
2.592.031

Ajustes por valoración:
Pérdidas por deterioro
Intereses devengados
Comisiones

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo mantenía operaciones crediticias por un importe de 10.272 miles de euros
(20.825 miles de euros al 31 de diciembre de 2017), cedidas en garantía (véase Nota 41).
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existían créditos a la clientela de duración indeterminada por importes
significativos.
En la Nota 41 se presenta información sobre el riesgo de crédito asumido por el Grupo en relación con estos
activos financieros. Asimismo, en dicha Nota se presenta determinada información sobre los riesgos de liquidez
e interés asumidos por el Grupo en relación con los mismos.
b) Pérdidas por deterioroA continuación, se muestra el movimiento que se ha producido, durante los ejercicios anuales terminados el 31
de diciembre de 2018 y 2017, en el saldo de las provisiones que cubren las pérdidas por deterioro de estos
activos, así como el detalle en función de su forma de determinación y la etapa de pérdidas crediticias esperadas:
Al 31 de diciembre de 2018Miles de Euros
Saldo al inicio del periodo

31.149

Impacto primera aplicación NIIF 9

9.338

Aumentos por originación y adquisición

8.834

Disminuciones por baja en cuentas

(7.450)

Cambios por variación del riesgo de crédito (neto)

37.203

Disminución en la cuenta correctora de valor por fallidos dados de baja
Otros ajustes

(29.854)
6.036

Saldo al final del periodo

55.256

En función de su forma de determinación:
Determinados individualmente

26.229

Determinados colectivamente

29.027

Saldo al final del periodo

55.256

Etapa de pérdidas crediticias esperadas:
Stage-1

17.957

Stage-2

11.070

Stage-3

26.229

Saldo al final del periodo

55.256

Al 31 de diciembre de 2017- (*)
Miles de Euros
Saldo al inicio del periodo
Dotaciones netas con cargo a los resultados del periodo
Cancelación de fondos por pase a fallidos
Otros conceptos

39.589
25.774
(33.461)
(753)

Saldo al final del periodo

31.149

En función de su forma de determinación:
Determinados individualmente
Determinados colectivamente

8.482
22.667

Saldo al final del periodo

31.149

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.
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c) Activos deteriorados y activos con importes vencidos pero no deterioradosAl 31 de diciembre de 2018, los activos financieros clasificados como préstamos y anticipos a la clientela y
considerados como deteriorados ascendían a 58.439 miles de euros (60.786 miles de euros al 31 de diciembre
de 2017). Estos activos incluyen riesgos que cuentan con garantía real por importe de 25.986 miles de euros
(50.652 miles de euros al 31 de diciembre de 2017).
El importe de aquellos activos que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe vencido al
31 de diciembre de 2018 y 2017, asciende a 60.009 y 85.534 miles de euros, respectivamente. Estos activos
financieros se incluyen en la categoría de “Vencidos pero no deteriorados” que comprende los instrumentos de
deuda vencidos pero sin deterioro al no registrar pérdidas incurridas, así como aquellos que cuenten con un nivel
de garantías y/o fuentes de pago suficientes para cubrir el valor en libros.
A continuación se presenta un detalle por plazos de dichos activos:
31 de diciembre de 2018Miles de Euros
Activos vencidos sin un aumento significativo del riesgo de crédito desde el
reconocimiento inicial (Stage-1)
чϯϬĚşĂƐ
хϯϬĚşĂƐчϵϬĚşĂƐ
> 90 días

10.575
410
10.985

Activos vencidos con un aumento significativo del riesgo de crédito desde
el reconocimiento inicial, pero sin deterioro crediticio (Stage-2)
чϯϬĚşĂƐ
хϯϬĚşĂƐчϵϬĚşĂƐ
> 90 días
Activos vencidos con deterioro crediticio (Stage-3)
чϯϬĚşĂƐ
> 30 días чϵϬĚşĂƐ
> 90 días

23.618
22.338
3.068
49.024
58.439
58.439

31 de diciembre de 2017- (*)
Miles de Euros
Hasta 30 días
Entre 31 y 60 días
Entre 61 y 90 días
Más 91 días

18.843
26.476
10.571
90.430
146.320

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.
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d) Activos financieros deteriorados dados de baja del balance consolidadoA continuación se muestra el movimiento que se ha producido durante los ejercicios anuales terminados el 31
de diciembre de 2018 y 2017 en los activos financieros deteriorados del Grupo, que no se encuentran registrados
en el balance por considerarse remota su recuperación, aunque el Grupo no haya interrumpido las acciones para
conseguir la recuperación de los importes adeudados:
Al 31 de diciembre de 2018Miles de Euros
Saldo de activos financieros para los que se considera remota su recuperación
al 1 de enero de 2018
AdicionesSaldos considerados de remota recuperación en el periodo (Nota 9.b)
RecuperacionesPor cobro en efectivo sin refinanciación adicional
Saldo de activos financieros para los que se considera remota su recuperación
al 31 de diciembre de 2018

79.351
29.854
(2.502)
106.703

Al 31 de diciembre de 2017Miles de Euros
Saldo de activos financieros para los que se considera remota su
recuperación al 1 de enero de 2017
AdicionesSaldos considerados de remota recuperación en el periodo (Nota 9.b)
RecuperacionesPor cobro en efectivo sin refinanciación adicional
Saldo de activos financieros para los que se considera remota su
recuperación al 31 de diciembre de 2017

51.426
33.461
(5.536)
79.351

e) Restructuraciones y refinanciaciones
La reestructuración de un crédito, es una operación de crédito por la cual ante un evento real o potencial de
deterioro de la capacidad de pago del deudor, se les ha documentado formalmente una variación significativa
en los términos originales del crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa o garantías) o es reemplazada por una
nueva operación. La decisión de reestructuración busca minimizar las pérdidas para el Grupo y mejorar el
valor esperado de recuperación de los préstamos, por lo que la misma debe partir de un análisis
individualizado de la operación a un nivel adecuado de la organización.
Por otro lado, un crédito se considera refinanciado cuando se producen variaciones de plazo y/o saldo del
contrato original que no obedecen a dificultades reales o potenciales en la capacidad de pago del deudor.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el importe total de los préstamos reestructurados era de 75.254 y 60.997
miles de euros, respectivamente.
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10. Derivados
10.1. Derivados – contabilidad de coberturas (deudores y acreedores)
Al 31 de diciembre de 2018 el Grupo registra, en el balance consolidado, un saldo deudor por importe de 233
miles de euros, en concepto de un contrato sobre tipos de interés futuros para una cobertura de valor razonable
(25 miles de euros al 31 de diciembre de 2017).
A continuación se presenta un detalle del valor nocional y del valor razonable de los derivados designados como
instrumentos de cobertura al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Al 31 de diciembre de 2018-

Acuerdos sobre tipos de interés futuros

Vencimiento

Valor Nocional en
miles de Dólares

9 años

20.000

Vencimiento

Valor Nocional en
miles de Dólares

9 años

20.000

Valor razonable en
miles de Euros
Activo
Pasivo
233

-

Al 31 de diciembre de 2017-

Acuerdos sobre tipos de interés futuros

Valor razonable en
miles de Euros
Activo
Pasivo
25

-

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Grupo en relación con
dichos instrumentos, ya que la posición neta en estos instrumentos resulta de la compensación y/o combinación
de los mismos.
10.2. Derivados mantenidos para negociar (activo y pasivo)
A continuación se presenta un desglose del valor razonable de los derivados de negociación contratados por el
Grupo, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, clasificados en función de los riesgos inherentes:
Miles de Euros
31/12/2018
31/12/2017
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Deudor
Acreedor
Deudor
Acreedor
Riesgo de cambio
Riesgo de precio

405
405

277
277

910
910

757
757
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11. Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro y Pasivos amparados por contratos de seguro o
reaseguro
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro:
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo del capítulo “Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro”
recoge los activos registrados por las sociedades Banesco Seguros, S.A. (Panamá) y Banesco Seguros, S.A.
(República Dominicana) en el ejercicio de sus actividades.
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro:
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo del capítulo “Pasivos amparados por contratos de seguro o
reaseguro” recoge los activos registrados por las sociedades Banesco Seguros, S.A. (Panamá) y Banesco Seguros,
S.A. (República Dominicana) en el ejercicio de sus actividades. La composición del epígrafe es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Provisión para primas no consumidas
Provisión matemática
Provisión para prestaciones
Provisión para participación en beneficios y para extornos
Otras provisiones

8.067
1.738
12.034
1.379
293
23.511

9.310
1.245
10.552
2.403
332
23.842

12. Activos tangibles
12.1 Inmovilizado material de uso propio
El desglose de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2018-

Coste
Edificios
Vehículos
Mobiliario y equipos
Mejoras a locales
Saldos al 31 de diciembre de 2018

31.649
167
37.562
21.113
90.491

Miles de Euros
Amortización
Acumulada
Deterioros
(5.529)
(134)
(22.564)
(11.594)
(39.821)

Saldo
Neto
-

26.120
33
14.998
9.519
50.670

Al 31 de diciembre de 2017-

Coste
Edificios
Vehículos
Mobiliario y equipos
Mejoras a locales
Saldos al 31 de diciembre de 2017

30.811
159
32.268
20.974
84.212

Miles de Euros
Amortización
Acumulada
Deterioros
(4.751)
(119)
(17.860)
(11.010)
(33.740)

Saldo
Neto
-

26.060
40
14.408
9.964
50.472
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El movimiento que se ha producido en el saldo de este capítulo del balance consolidado, durante los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018
31/12/2017
Coste:
Saldos al inicio del periodo
Adiciones
Retiros y otros movimientos
Traspaso a inversiones inmobiliarias
Diferencias de cambio
Saldos al final del periodo
Amortización acumulada:
Saldos al inicio del periodo
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados
Retiros y otros movimientos
Traspaso a inversiones inmobiliarias
Diferencias de cambio
Saldos al final del periodo
Deterioro
Saldos al inicio del periodo
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados
Bajas por venta
Diferencias de cambio
Saldos al final del periodo
Activos tangibles - Inmovilizado material de uso propio - neto:
Saldos al final del periodo

84.212
7.088
(2.601)
(1.218)
3.010

80.853
5.253
(1.724)
(170)

90.491

84.212

(33.740)
(7.255)
2.764
173
(1.763)
(39.821)

(29.665)
(6.408)
1.621
712
(33.740)

50.670

50.472

Adiciones y retirosLas principales adiciones correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017,
corresponden fundamentalmente a mobiliario y equipos.
Pólizas de seguroLa política del Grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los
diversos elementos de su inmovilizado material.
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12.2 Inversiones inmobiliarias
El movimiento que se ha producido en el saldo de este epígrafe del balance durante los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, ha sido el siguiente:
Ejercicio 2018Miles de Euros
31/12/2018
Coste:
Saldos al inicio del periodo
Adiciones
Retiros y otros movimientos
Traspaso de inmovilizado material
Diferencias de cambio
Saldos al final del periodo
Amortización acumulada:
Saldos al inicio del periodo
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados
Retiros y otros movimientos
Traspaso de inmovilizado material
Diferencias de cambio
Saldos al final del periodo
Deterioro
Saldos al inicio del periodo
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados
Bajas por venta
Diferencias de cambio
Saldos al final del periodo
Activos tangibles - Inmovilizado material de uso propio - neto:
Saldos al final del periodo

1.218

60
1.278
(43)
(173)
(1)
(217)
1.061

Ejercicio 2017Miles de Euros
31/12/2017
Saldo inicial
Traspasos
Variaciones de valor neta registradas en la cuenta de resultados
Retiros
Diferencias de cambio
Saldos final

20.723
(7.286)
6.506
(103)
(19.840)
-

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, se produce la reclasificación de un saldo de
activo material de uso propio a inversiones inmobiliarias (véase Nota 12.1).
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Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, la revalorización derivada de la aplicación del
modelo de valor razonable, supuso un incremento del valor de las Inversiones Inmobiliarias de la sociedad
dependiente Banesco Servicios Administrativos, C.A. por importe de 6.506 miles de euros que fueron registrados
en el epígrafe de “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada (véase Nota 34). A su
vez, dichas inversiones inmobiliarias experimentaron un impacto negativo en su valor por la aplicación del tipo
de cambio en la conversión de bolívares venezolanos a euros por importe de 19.840 miles de euros. Dicho
impacto negativo se encontraba reconocido en “Otro resultado global acumulado - Elementos que pueden
reclasificarse en resultados - Conversión de divisas”, en el Patrimonio Neto del balance consolidado, de acuerdo
a lo establecido en las normas relativas a la conversión de negocios en el extranjero (véase Notas 2.7.2 y 2.7.3).
A finales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, el Grupo llevó a cabo una reclasificación sobre la
totalidad de los inmuebles clasificados en este epígrafe del balance consolidado, los cuales fueron reclasificados
al epígrafe de “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta” del balance consolidado (véase Nota 14.1).
Esta reclasificación fue debida a que, la dirección del Grupo, inició de forma activa un plan con el objetivo de
vender estos activos durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018. Dicha reclasificación no
tuvo impactos significativos en la cuenta de resultados consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2017.
13. Activos intangibles
13.1 Fondo de comercio
La composición del saldo y el movimiento de este epígrafe del balance consolidado adjunto, en función de las
unidades generadoras de efectivo (“UGE”) que lo originan, es:

Saldos al 1 de enero de 2017
Diferencias de Cambio
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Deterioro
Diferencias de Cambio
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Miles de Euros
Banesco Seguros, S.A.
Banesco N.V.
(R. Dominicana)
5.171
741
(626)
(90)
4.545
651
(651)
216
4.761
-

Las unidades generadoras de efectivo a las que se han atribuido los fondos de comercio se analizan
periódicamente, incluyendo en su valor en libros la parte del fondo de comercio asignada, para determinar si se
han deteriorado. Este análisis se realiza al menos anualmente, o siempre que existan indicios de deterioro. Al 31
de diciembre de 2018, se ha deteriorado la totalidad del fondo de comercio asignado a la participación en
Banesco Seguros, S.A. (República Dominicana).
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13.2 Otros activos intangibles
El saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde en su totalidad
a activos con vida útil definida y corresponde, principalmente, a licencias y aplicaciones informáticas. El
movimiento que se ha producido en este epígrafe del balance consolidado, durante los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, ha sido el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018
31/12/2017
Coste:
Saldos al inicio del periodo
Adiciones
Retiros y otros movimientos
Diferencias de cambio
Saldos al final del periodo

32.453
14.755
445
1.002

27.346
7.354
(2.247)

48.655

32.453

Amortización acumulada:
Saldos al inicio del periodo
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados
Retiros y otros movimientos
Diferencias de cambio
Saldos al final del periodo

(12.760)
(4.615)
(434)
(456)
(18.265)

(10.421)
(3.501)
1.162
(12.760)

Deterioro
Saldos al inicio del periodo
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados
Otros movimientos
Saldos al final del periodo

-

Activos intangibles – Otros activos intangibles-neto:
Saldos al final del periodo

30.390

19.693

Las adiciones más significativas de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se
corresponden con se corresponden con licencias y software tecnológicos y se derivan del transcurso normal del
negocio.
14. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para
la venta y pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta
14.1. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para
la venta
La composición del saldo del epígrafe “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta” de los balances consolidados adjuntos, en función de la naturaleza
de los activos es la siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018

Activos tangibles
De los que:
Bienes adjudicados o recibidos en pago de deudas
Otros activos materiales en venta

31/12/2017

19.937

24.271

19.937
19.937

15.213
9.058
24.271
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Bienes adjudicados o recibidos en pago de deudas
El detalle del saldo de los bienes adjudicados o recibidos en pago de deudas es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018
23.401
624

Activos residenciales
Otros activos
Total bruto
Menos - Pérdidas por deterioro
Total neto

24.025
(4.088)
19.937

31/12/2017
15.091
122
15.213
15.213

La política del Grupo es realizar o ejecutar la venta de estos activos. Por lo general, no es política del Grupo
utilizar los activos no financieros para el uso propio de sus operaciones.
La entidad Banesco (Panamá), S.A., en el marco de criterios prudenciales establecidos por la Superintendencia
de Bancos de Panamá tiene constituida una reserva indisponible con cargo a resultados de ejercicios anteriores
determinada a partir del valor del bien adjudicado y de la antigüedad de la incorporación al balance de los activos
adjudicados. El importe de la reserva indisponible constituida por bienes adjudicados al 31 de diciembre de 2018
es de 3.270 miles de euros (2.044 miles de euros al 31 de diciembre de 2017).
Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, se han vendido activos adjudicados que han
ocasionado unas ganancias netas de 76 miles de euros (69 miles de euros durante el ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2017) que se encuentran registradas en el epígrafe “Ganancias o pérdidas procedentes de
activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no
admisibles como actividades interrumpidas” de la cuenta de resultados consolidada adjunta. En el mismo
epígrafe, se han registrado durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 dotaciones por
deterioro de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta por importe de 3.964 miles de euros.
El detalle de la antigüedad de los activos adjudicados, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2018-

Activos adjudicados

Miles de Euros
Valor Contable
(Bruto)
24.025

Antigüedad en Balance Consolidado
Inferior a 12
Entre 12 y 24
Más de 24
Meses
Meses
Meses
39,39%
21,76%
38,85%

Miles de Euros
Valor Contable
(Bruto)
15.213

Antigüedad en Balance Consolidado
Inferior a 12
Entre 12 y 24
Más de 24
Meses
Meses
Meses
32,72%
38,86%
28,42%

Al 31 de diciembre de 2017-

Activos adjudicados
Otros activos materiales en venta

“Otros activos materiales en venta” incluye, al 31 diciembre de 2017, por importe de 7.286 miles de euros, los
inmuebles propiedad de la entidad dependiente Banesco Servicios Administrativos, C.A. traspasados en el
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 desde el epígrafe “Activo tangible - Inversiones
inmobiliarias”, ya que cumplían las condiciones establecidas en la NIIF 5 para ser clasificadas como Activos no
corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta (véase Nota
12.2). Con fecha 12 de julio de 2018, finalmente se ha hecho efectiva la venta de esta sociedad dependiente
(véanse notas 1.1.1 y 25 (b)).
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15. Otros activos
La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado es la siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018
31/12/2017
Periodificaciones
Operaciones en camino
Créditos fiscales y solicitudes en proceso
Otros conceptos

4.547
13.082
18.566
11.433
47.628

6.200
5.958
21.708
6.782
40.648

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, operaciones en camino recoge, entre otros, operaciones de préstamos con
subsidios públicos otorgados por la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A.
16. Depósitos de Bancos Centrales y entidades de crédito
La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, atendiendo
a los criterios de clasificación, a su contraparte, naturaleza y moneda, se indica a continuación:
Miles de Euros
31/12/2018
31/12/2017
Clasificación:
Pasivos financieros a coste amortizado
Contraparte:
Bancos Centrales
Entidades de crédito
Moneda:
Euro
Dólar americano/Balboa
Naturaleza:
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Depósitos disponibles con preaviso
Cesión temporal de activos
Otras cuentas
Total Bruto
Ajustes por valoración:
Intereses devengados

159.877
159.877

188.077
188.077

159.877
159.877

188.077
188.077

159.877
159.877

20.880
167.197
188.077

68
6.486
49.170
101.989
157.713

41
41.691
46.944
98.552
187.228

2.164
159.877

849
188.077

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos,
al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
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17. Depósitos de la clientela
La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, atendiendo
a los criterios de clasificación, área geográfica, naturaleza y moneda, se indica a continuación:
Miles de Euros
31/12/2018
31/12/2017
Clasificación:
Pasivos financieros a coste amortizado
Por área geográfica:
Centroamérica y Caribe
América del Sur
Estados Unidos de América y Puerto Rico
Europa
Resto del mundo
Moneda:
Euro
Dólar americano/Balboa
Otras monedas
Naturaleza:
A la vistaCuentas corrientes
Cuentas de ahorro
A plazoImposiciones a plazo fijo y otros fondos a plazo
Total Bruto
Ajustes por valoración:
Intereses devengados

3.271.927
3.271.927

3.049.075
3.049.075

1.473.598
1.493.741
242.098
57.066
5.424
3.271.927

1.325.795
1.436.310
229.920
51.764
5.286
3.049.075

86.675
3.023.741
161.511
3.271.927

51.789
2.767.487
229.799
3.049.075

1.770.965
455.785
1.315.180
1.496.214
1.496.214
3.267.179

1.764.480
391.678
1.372.802
1.280.529
1.280.529
3.045.009

4.748
3.271.927

4.066
3.049.075

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos,
al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
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18. Valores representativos de deuda emitidos
a) ComposiciónLa composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado atendiendo a su clasificación, naturaleza, y
moneda es la siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Clasificación:
Pasivos financieros a coste amortizado
Moneda:
Euros
Dólar americano/Balboa
Otras monedas
Naturaleza:
Otros valores representativos de deuda emitidos
Otros valores no convertibles
Pasivos subordinados (nota 19)
Valores propios
Total bruto
Ajustes por valoración:
Intereses devengados
Costes de transacción

124.545
124.545

119.065
119.065

124.135
410
124.545

119.065
119.065

123.610
26.928
97.293
(611)
123.610

118.184
25.895
92.873
(584)
118.184

1.206
(271)
124.545

1.279
(398)
119.065

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos,
al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
b) Otros valores representativos de deuda emitidosEste epígrafe recoge bonos y obligaciones emitidos por el Grupo según el siguiente detalle:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Valores Comerciales Negociables
Bonos Corporativos
Obligaciones Simples
Obligaciones Subordinadas (véase Nota 19)
Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos (véase Nota 19)
Pagarés emitidos por Banesco Seguro RD
Valores propios

14.350
12.338
60
45.340
52.719
349
(611)
124.545

14.275
11.779
43.402
50.193
(584)
119.065

68

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2018
Valores Comerciales Negociables
La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. fue autorizada, según Resolución SMV Nº 425-13 de 15 de
octubre de 2013 de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta pública,
Valores Comerciales Negociables por un valor nominal de cincuenta millones de Dólares de los Estados Unidos
de América y con vencimiento de hasta un año de su fecha de emisión. Los Valores Comerciales Negociables
serán emitidos en forma global, rotativos, registrados, sin cupones, en denominaciones de mil dólares o sus
múltiplos y en tantas series como lo estime conveniente Banesco (Panamá), S.A. según sus necesidades y
demanda del mercado. Los Valores Comerciales Negociables devengan una tasa fija de interés anual que
dependerá del plazo de los títulos y será determinada al momento de efectuarse la oferta de venta. Los intereses
son pagados trimestralmente. Los Valores Comerciales Negociables no podrán ser amortizados anticipadamente
por Banesco (Panamá), S.A. y están respaldados por el crédito general de dicha entidad dependiente.
Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emitidos por el Banco y vigentes al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 se resumen a continuación:
Al 31 de diciembre de 2018Serie

Fecha de
emisión

AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Tasa de
interés
Nominal
3,50%
3,50%
3,50%
3,50%
3,75%
3,50%
3,75%
3,50%
3,50%

Fecha de
Vencimiento
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Valor Nominal en
miles de Dólares
(*)
500
3.000
1.200
4.128
1.100
2.040
1.000
1.400
2.000
16.368

Valor en libros en
miles de Euros
(**)
439
2.631
1.051
3.621
966
1.790
878
1.226
1.748
14.350

(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados.

Al 31 de diciembre de 2017Fecha de
Serie
emisión
AC
2017
AD
2017
AE
2017
AF
2017
AG
2017
AH
2017
AI
2017

Tasa de interés
Nominal
3,25%
3,25%
3,25%
3,75%
3,25%
3,25%
3,25%

Fecha de
Vencimiento
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Valor Nominal en
miles de Dólares (*)
2.125
1.100
3.600
3.810
2.740
2.390
1.290
17.055

Valor en libros en
miles de Euros (**)
1.782
922
3.013
3.192
2.294
1.996
1.076
14.275

(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados.
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El movimiento del valor de reembolso que se ha producido en el saldo de esta cuenta durante los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 ha sido el siguiente:
Miles de Dólares
31/12/2018 31/12/2017
Saldo inicial
Emisiones
Amortizaciones
Saldo final

17.055
16.368
(17.055)
16.368

16.160
17.055
(16.160)
17.055

Bonos Corporativos
Con fecha 20 de octubre de 2016, la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. fue autorizada mediante
Resolución SMV Nº 716 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta
pública, Bonos Corporativos (Bonos), con un valor nominal de hasta cincuenta millones de dólares de los Estados
Unidos de América. Los Bonos son emitidos en forma desmaterializada de manera global, registrada y sin
cupones, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de mil dólares o sus
múltiplos. Los Bonos pagan intereses trimestralmente y podrán ser redimidos, a opción del Emisor, a partir del
segundo año de la fecha de emisión de la respectiva serie. Los Bonos son obligaciones generales del Emisor y
estarán respaldados únicamente por el crédito general de Banesco (Panamá), S.A.
Los términos y condiciones de los Bonos Corporativos emitidos por el Banco y vigentes, al 31 de diciembre de
2018 y 2017, se resumen a continuación:
Al 31 de diciembre de 2018Fecha de
Serie
emisión
A
2016
B
2017
C
2017

Tasa de interés
Nominal
5,25%
5,25%
5,25%

Fecha de
Vencimiento
2021
2022
2022

Valor Nominal en
miles de Dólares (*)
7.300
3.000
3.000
13.300

Valor en libros en
miles de Euros (**)
6.439
2.644
2.644
11.727

(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados, y se encuentran netos de valores propios.

Al 31 de diciembre de 2017Fecha de
Serie
emisión
A
2016
B
2017
C
2017

Tasa de interés
Nominal
5,25%
5,25%
5,25%

Fecha de
Vencimiento
2021
2022
2022

Valor Nominal en
miles de Dólares (*)
7.300
3.000
3.000
13.300

Valor en libros en
miles de Euros (**)
6.147
2.524
2.524
11.195

(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados, y se encuentran netos de valores propios.
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El movimiento del valor de reembolso que se ha producido en el saldo de esta cuenta durante los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 ha sido el siguiente:
Miles de Dólares
31/12/2018
31/12/2017
Saldo inicial
Emisiones
Amortizaciones
Saldo final

13.300
13.300

7.300
6.000
13.300

19. Pasivos subordinados
a) ComposiciónLa composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado, atendiendo a su clasificación, naturaleza,
moneda y emisor es la siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Clasificación:
Pasivos financieros a coste amortizado
Moneda:
Euro
Dólar americano/Balboa
Naturaleza:
Pasivos subordinados
Total bruto
Ajustes por valoración:
Intereses devengados
Costes de transacción

98.058
98.058

93.595
93.595

98.058
98.058

93.595
93.595

97.293
97.293

92.873
92.873

1.036
(271)
98.058

1.120
(398)
93.595

Pasivos subordinados emitidos por la Entidad Dominante:
Las emisiones de estas obligaciones subordinadas realizadas por la Entidad Dominante fueron acordadas por su
Consejo de Administración en virtud de las autorizaciones otorgadas al mismo por la Junta General de Accionistas
y de acuerdo con los límites aprobados por dicho Órgano de Gobierno.
Las principales características de estas emisiones existentes en ejercicios anteriores denominadas “Emisión de
Obligaciones A” y “Emisión de Obligaciones B”, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son las siguientes:
x Emisión Obligaciones A: por un importe nominal de 39.700 miles de dólares, dividida en 397 obligaciones de
100 miles de dólares cada una, confiriendo todas ellas los mismos derechos. El vencimiento de la Emisión es
el 30 de diciembre de 2021; sin perjuicio de la posibilidad de amortización anticipada que, en su caso, prevé
la legislación aplicable, y devengarán diariamente, desde la fecha de desembolso, hasta su amortización, un
interés fijo anual de 3,5%, que se abonará trimestralmente.
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x Emisión Obligaciones B: por un importe nominal de 11.836 miles de dólares, dividida en 100 obligaciones de
118,36 miles de dólares cada una, confiriendo todas ellas los mismos derechos. Tienen un plazo de siete años
contados desde la fecha de cierre de la emisión (30 de diciembre de 2014); sin perjuicio de la posibilidad de
amortización anticipada que, en su caso, prevé la legislación aplicable, y devengarán diariamente, desde la
fecha de desembolso, hasta su amortización, un interés fijo anual de 3,5%, que se abonará trimestralmente.
Las citadas obligaciones, no están admitidas a cotización, ni tampoco se negociará con ellas en ningún mercado
secundario. No serán transmisibles sin el consentimiento previo por escrito de la Entidad Dominante, ya que no
tienen carácter público.
La Emisión de Obligaciones A y la Emisión de Obligaciones B tienen carácter de pasivos subordinados y, a efectos
de la prelación de créditos, se sitúan detrás de todos los acreedores comunes de la Entidad Dominante. La
Emisión de Obligaciones A y la Emisión de Obligaciones B cumplen las condiciones necesarias para poder
computarse como Capital de Nivel 2 (Tier 2 Capital) en el capital regulatorio, según lo previsto por el Acuerdo
Basilea III elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
Pasivos subordinados emitidos por entidades dependientes:
La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. fue autorizada, según Resolución SMV Nº 714 de 16 de
noviembre de 2015 de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta pública,
Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos (en adelante los “Bonos”) por un valor nominal de hasta cien
millones de Dólares de los Estados Unidos de América. Los Bonos son emitidos en forma desmaterializada de
manera global, registrada y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en
denominaciones de mil dólares y sus múltiplos. Los Bonos pagan intereses trimestralmente y podrán ser
redimidos, a opción del Emisor, a partir del sexto año de su fecha de emisión, sujeto a la autorización de la
Superintendencia de Bancos de Panamá. Los Bonos son obligaciones subordinadas del emisor y estarán
respaldados únicamente por el crédito general de Banesco (Panamá), S.A.
Los términos y condiciones de los Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos emitidos por el Banco y vigentes
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detallan a continuación:
Al 31 de diciembre de 2018Fecha de
Serie
emisión
A

30/11/2015

Tasa de interés
Nominal

Fecha de
Vencimiento

7,25%

Sin Vencimiento

Valor Nominal en
miles de Dólares (*)

Valor en libros en
miles de Euros (**)

59.925
59.925

52.719
52.719

Valor Nominal en
miles de Dólares (*)

Valor en libros en
miles de Euros (**)

59.925
59.925

50.193
50.193

(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados.

Al 31 de diciembre de 2017Fecha de
Serie
emisión
A

30/11/2015

Tasa de interés
Nominal

Fecha de
Vencimiento

7,25%

Sin Vencimiento

(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados.

La Emisión de Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos cumplen las condiciones establecidas por la
Superintendencia de Bancos de Panamá necesarias para poder computarse como Capital Primario Adicional
dentro del Capital Regulatorio según lo establecido en el Acuerdo Nº 1-2015.
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b) MovimientoEl movimiento del valor de reembolso que se ha producido en el saldo de esta cuenta, durante los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, ha sido el siguiente:
Miles de Dólares
31/12/2018
31/12/2017
Saldo inicial
Emisiones
Amortizaciones
Saldo final

111.461
111.461

110.981
480
111.461

20. Otros pasivos financieros
La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado es la siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Acreedores comerciales
Cuentas de recaudaciónAdministraciones públicas
Operaciones financieras pendientes de liquidar
Otros conceptos

527
1.712
1.712
7.682
3.804
13.725

579
2.145
2.145
17.546
10.340
30.610

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos,
al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de “Otros conceptos” del cuadro anterior, incluye saldos pendientes
de pago de distintas sociedades del grupo, fundamentalmente de la Entidad Dominante y de Nativa Holding
Medios de Pago, S.L. Adicionalmente al 31 de diciembre de 2017 este epígrafe incluía saldos acreedores con
accionistas de la Entidad Dominante por importe de 413 miles de euros.
21. Provisiones
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo no mantiene obligaciones actuales, surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, que están claramente especificadas en cuanto a su naturaleza a la fecha a la que se refieren los
estados financieros, pero resultan indeterminadas en cuanto a su importe o momento de cancelación, al
vencimiento de las cuales, y para cancelarlas, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan
beneficios económicos.
Al 31 de diciembre de 2018 existen reclamaciones legales interpuestas en contra del Grupo por importe de 3.850
miles de euros (1.471 miles de euros al 31 de diciembre de 2017), más intereses y costas legales. Los
administradores del Grupo así como sus asesores legales estiman que no se derivarán resultados de estos
procesos que tengan un efecto material adverso sobre la posición financiera del Grupo.
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22. Otros pasivos
La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado es la siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018
31/12/2017
Periodificaciones
Operaciones en camino
Otros conceptos

12.440
19.026
13.515
44.981

8.584
16.823
11.975
37.382

23. Fondos propios
El epígrafe “Fondos propios” del balance consolidado incluye los importes del patrimonio neto que corresponden
a aportaciones realizadas por los accionistas, resultados acumulados reconocidos a través de la cuenta de
resultados consolidada y otros instrumentos de capital que tienen carácter de patrimonio neto permanente. Los
importes procedentes de las entidades dependientes se presentan en las partidas que correspondan según su
naturaleza.
El movimiento que se ha producido en los diferentes epígrafes que forman parte de este epígrafe del balance
consolidado, durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se presenta en el
“Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado” adjunto.
Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad Dominante no ha
repartido dividendos.
a) Capital SocialAl 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital social de la Entidad Dominante ascendía a 85.865 miles de euros,
compuesto por 85.864.986 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, las cuales se encuentran
totalmente suscritas y desembolsadas.
Con fecha 30 de junio de 2017, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Entidad Dominante acordó realizar
una ampliación del capital social, por un importe total conjunto de 2.297 miles de euros, sin prima de emisión.
La suscripción se realizó, por un lado, por compensación de créditos por un importe de 359 miles de euros y, por
otro lado, con cargo a aportaciones dinerarias por un importe de 1.938 miles de euros. Con fecha 3 de noviembre
de 2017 el acuerdo quedó inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.
El accionariado de la Entidad Dominante se distribuye, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, como sigue:
Accionistas
Juan Carlos Escotet Rodríguez
Luis Xavier Luján Puigbó
Resto de accionistas

Porcentaje de Participación
31/12/2018 31/12/2017
76,97%
11,69%
11,34%
100,00%

76,97%
11,69%
11,34%
100,00%
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b) Ganancias acumuladas y otras reservasEl saldo de los epígrafes Fondos propios – Ganancias acumuladas y Fondos propios – Otras reservas incluye el
importe neto de los resultados acumulados (beneficios o pérdidas) reconocidos en ejercicios anteriores a través
de la cuenta de resultados consolidada que, en la distribución del beneficio, se destinaron al patrimonio neto,
los gastos de emisiones de instrumentos de patrimonio propios. La composición del saldo de estas reservas, al
31 de diciembre de 2018 y 2017, se muestra a continuación:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Ganancias acumuladas y reservas atribuidas a la
Entidad Dominante:
Reserva legal
Reservas voluntarias y otras reservas

Ganancias acumuladas y reservas atribuidas a las
sociedades dependientes:

1.834
20.046
21.880

1.834
(7.795)
(5.961)

262.440

243.204

284.320

237.243

De acuerdo con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las entidades que
obtengan beneficios en el ejercicio económico deberán destinar el 10% del mismo a la reserva legal hasta que
ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para incrementar el capital social
en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital social ya aumentado. Salvo para esta finalidad, y mientras
no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre
que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Con respecto a las reservas atribuidas a las sociedades dependientes, en la entidad Banesco (Panamá), S.A., en
el marco de criterios prudenciales, según lo establecido en el Acuerdo Nº 004-2013 emitido por la
Superintendencia de Bancos de Panamá se constituyó una reserva indisponible con cargo a resultados de
ejercicios anteriores en concepto de provisión dinámica y exceso de provisión específica. La provisión dinámica
se constituye sobre todas las facilidades crediticias que carecen de provisión específica asignada, es decir, sobre
las facilidades crediticias clasificadas en la categoría Normal. El exceso de provisión específica, son las provisiones
que deben constituirse en razón de la clasificación de facilidades crediticias en las categorías de riesgo Mención
Especial, Subnormal, Dudoso o Irrecuperable, según lo establecido en el Acuerdo Nº 004-2013, emitido por la
Superintendencia de Bancos de Panamá. Se constituye, tanto para facilidades crediticias individuales como para
un grupo de estas. El caso de un grupo corresponde a circunstancias que señalan la existencia de deterioro de la
calidad crediticia, aunque todavía no es posible la identificación individual.
La provisión dinámica y el exceso de provisión específica corresponden a una partida patrimonial clasificada
como reserva regulatoria indisponible y se presenta en el epígrafe de “Reservas” en el Estado de cambios en el
patrimonio neto consolidado.
Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, los accionistas de la Entidad Dominante han
realizado aportaciones a los fondos propios por importe de 33.911 miles de euros. Durante el ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2017, éstos acordaron una devolución de aportaciones realizadas a los fondos
propios en ejercicios anteriores, por importe de 4.708 miles de euros.
Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se ha producido ninguna otra
variación cuantitativa o cualitativa en las reservas consolidadas del Grupo, más allá de las que se indican en el
estado de resultado global consolidado y en el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado adjuntos.
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24. Intereses minoritarios
La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. emitió 400.000 acciones preferidas con un valor nominal de 100
dólares americanos cada una, emisión debidamente registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores
de la República de Panamá y listada en la Bolsa de Valores de Panamá.
El Grupo clasifica las acciones preferidas como parte de su patrimonio, debido a que la entidad dependiente
Banesco (Panamá), S.A. posee la discreción total de declaración de dividendos y no tienen fecha de redención
establecida. Los dividendos pagados se deducen de las ganancias acumuladas.
El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, las características y los principales términos y condiciones
de las distintas emisiones de acciones preferidas al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Valor en libros de la emisión en
miles de Dólares
31/12/2018
31/12/2017

Año de
Emisión

Serie

2011

A

2.670

2.670

2012

B

670

670

2012

C

210

210

2012

D

1.015

1.015

4.565

4.565

Total

Dividendos
7,00% por año hasta
el 30/10/14
7,00% por año hasta
el 30/01/15
7,00% por año hasta
el 30/04/15
7,00% por año hasta
el 30/07/15

7,50% por año a
partir del 01/11/14
7,50% por año a
partir del 31/01/15
7,50% por año a
partir del 01/05/15
7,50% por año a
partir del 31/07/15

Periodicidad

Tipo

Trimestral

Acumulativo

Trimestral

Acumulativo

Trimestral

Acumulativo

Trimestral

Acumulativo

Adicionalmente, el prospecto informativo de la oferta pública establece las siguientes condiciones de la emisión:
ͻ Cada tenedor registrado devengará un dividendo anual equivalente a una tasa fija o variable, siempre y
cuando la Junta Directiva haya declarado dividendos para un período o ejercicio anual. La Junta Directiva no
tiene obligación contractual ni regulatoria de declarar dividendos.
ͻ Las acciones preferidas acumulativas no tienen fecha de vencimiento. El Banco podrá, a su entera discreción
redimir parcial o totalmente las acciones a partir del tercer aniversario de su fecha de emisión.
ͻ El pago de los dividendos correspondientes al ejercicio anual, una vez declarados, para la Serie “A”, se
realizarán mediante cuatro pagos trimestrales y consecutivos por trimestre vencido los días 30 de enero, 30
de abril, 30 de julio y 30 de octubre de cada año.
ͻ Los fondos que se generen en el giro normal del negocio, serán las fuentes ordinarias con que cuente la
subsidiaria Banesco (Panamá), S.A., para la declaración y pago de dividendos.
ͻ Las acciones preferidas gozan de preferencia en el pago de dividendos frente a los tenedores de acciones
comunes.
ͻ Los titulares de las acciones preferidas se podrán ver afectados en su inversión si la Junta Directiva decide no
declarar dividendos aun cuando la subsidiaria Banesco (Panamá), S.A. hubiese generado ganancias.
ͻ Los dividendos de las acciones preferidas, serán netos de cualquier impuesto que pudiese derivarse de la
subsidiaria Banesco (Panamá), S.A.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. había adquirido 354.350
acciones preferidas. Las acciones preferidas se adquirieron en el mercado secundario en la Bolsa de Valores de
Panamá.
Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, los dividendos pagados por la
entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. sobre las acciones preferidas han ascendido a 303 y 291 miles de
euros, respectivamente.
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25. Otro resultado global acumulado
a) Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda y patrimonio valorados a valor razonable con
cambios en otro resultado globalEste epígrafe del balance recoge el importe neto de aquellas variaciones del valor razonable de los activos
financieros clasificados como activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global que
deben clasificarse como parte integrante del Patrimonio neto del Grupo. A continuación se detalla su desglose
entre las diferentes clases de títulos que componen el saldo de este epígrafe:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
NIIF 9 (*)
NIC 39 (*)
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Instrumentos de patrimonio

Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio

103
103

-

(2.148)
-

(910)
(179)

(2.148)

(1.089)

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.

b) Conversión de divisasEste epígrafe del balance consolidado recoge el importe neto de las diferencias de cambio con origen en las
partidas no monetarias cuyo valor razonable se ajusta con contrapartida en el patrimonio neto y de las que se
producen al convertir a euros los saldos en las monedas funcionales de las entidades cuya moneda funcional es
distinta del euro. A continuación se incluye el detalle de la aportación al saldo registrado en el balance
consolidado por subgrupo/sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Grupo Banesco (Panamá), S.A.
Banesco Servicios Administrativos, C.A.
Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana)
Banesco Insurance Brokers, Inc.
Nativa Holding Medios de Pago, S.L.U.
Nativa Medios de Pago, S.A.S.

28.454
99
(50)
(13)
28.490

14.010
(65.426)
69
37
(6)
(51.316)
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Con fecha 12 de julio de 2018 se ha hecho efectiva la venta de la sociedad dependiente Banesco Servicios
Administrativos, C.A. (véanse notas 1 y 14), por lo que de acuerdo con lo establecido en la normativa contable
aplicable al Grupo, en dicha fecha se ha procedido a traspasar la diferencia de conversión correspondiente a esta
sociedad participada al epígrafe “Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades
interrumpidas“ de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Este traspaso no ha tenido impactos en el
patrimonio neto consolidado del Grupo.
26. Situación fiscal
26.1 Consolidación fiscal
El Grupo está acogido, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2014, al régimen de tributación
consolidada regulado en el Epígrafe VII, Título VII, de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades (en adelante, la LIS), ostentando Banesco Holding Latinoamérica, S.A. la condición de Entidad
Dominante.
Las sociedades dependientes del Grupo Fiscal son todas aquellas que cumplen los requisitos exigidos, al efecto,
por la normativa reguladora de la tributación sobre el beneficio consolidado de los Grupos de Sociedades en
España. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Grupo Fiscal, al que se le ha asignado el número 343/15,
encabezado por la Entidad Dominante está integrado por las siguientes sociedades residentes en España:
Sociedades dependientes
Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal
Nativa Holding Medios de Pago, S.L. Unipersonal
Banesco Holding Servicios, S.L. Unipersonal
Banesco Holding Marcas, S.L. Unipersonal
Banesco Holding de Entidades Aseguradoras, S.L. Unipersonal

N.I.F.
B-86570249
B-86570223
B-86570231
B-86674272
B-86617420

El resto de entidades dependientes y sociedades del Grupo presentan sus declaraciones de impuestos, de
acuerdo con las normas fiscales aplicables a cada país.
La provisión del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, que no
necesariamente ha de coincidir con la base imponible del Impuesto, y en función del resultado de los saldos
acreedores y deudores devengados entre las sociedades que componen el Grupo Consolidado Fiscal.
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26.2 Conciliación de los resultados contable y fiscal
La conciliación del resultado contable consolidado de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de
2018 y 2017 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
Miles de Euros
2018
Beneficio neto del ejercicio

2017

(55.655)

21.600

(446)

3.839

(20.650)

6.057

Diferencias temporalesCon origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores (neto)

11.155
11.155

(52)
(50)
(2)

Diferencias de consolidación

66.479

(29.985)

883

1.459

-

(1.021)

883

438

Impuesto sobre beneficios devengado
Diferencias permanentes-

Base Imponible
Compensación de bases imponibles de ejercicios anteriores
Base Imponible del ejercicio
Impuestos repercutidos en el patrimonio neto

Independientemente de los impuestos sobre beneficios repercutidos en la cuenta de resultados consolidada,
durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se incluyó el efecto impositivo de
la aplicación de la normativa aplicable en relación con la valoración de la renta fija y de la renta variable a valor
razonable con cambios en otro resultado global, la valoración de los derivados designados como de cobertura de
flujos de efectos, y otros conceptos no significativos, que supuso un gasto por impuesto sobre sociedades de 21
miles de euros y un ingreso por impuesto sobre sociedades de 11 miles de euros, respectivamente, registrado
directamente en el patrimonio neto consolidado (véase “Estado de resultado global consolidado”).
El detalle del gasto del impuesto sobre sociedades de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de
2018 y 2017 del Grupo es el siguiente:
Miles de Euros
2018
2017
Impuesto sobre sociedades estimado
Regularización impuesto sobre sociedades ejercicios anteriores
Impuesto diferido por diferencias temporarias
Impuesto diferido por compensaciones bases imponibles negativas
Deducciones y bonificaciones y otros conceptos
Total gasto de impuesto sobre beneficios

2.343

2.659

-

-

(2.877)

1.544

-

(231)

88

(133)

(446)

3.839
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26.3 Impuestos diferidos
Debido a las diferencias existentes entre los criterios de imputación temporal contables y fiscales de
determinados ingresos y gastos, se han puesto de manifiesto diversos activos y pasivos por impuestos diferidos,
relativos a diferencias temporarias deducibles e imponibles futuras, respectivamente.
A continuación se muestra el desglose de los epígrafes “Activos por impuestos diferidos” y “Pasivos por
impuestos diferidos” del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Miles de Euros
31/12/2018
31/12/2017
Activos por
Pasivos por
Activos por
Pasivos por
impuestosimpuestosimpuestosimpuestos Diferidos
Diferidos
Diferidos
Diferidos
Cobertura de insolvencias y deterioro activos
Imputación comisiones préstamos
Crédito fiscal bases imponibles negativas y
deducciones
Otros conceptos
Total registrados en balance

10.083
54

-

4.178
56

-

405
344
10.886

-

577
367

-

5.178

-

El Grupo registra activos por impuesto diferidos surgidos por diferencias temporarias o bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar, en la medida que considera probable su recuperación futura,
de acuerdo con las previsiones existentes en cada momento de beneficios fiscales futuros de las entidades
consolidadas. Esta estimación, como cualquiera sujeta al cumplimiento de hipótesis, es susceptible de ser
modificada por acontecimientos futuros, que podrían afectar de forma prospectiva el valor de los activos fiscales
netos registrados por el Grupo.
De acuerdo con lo indicado en la nota 1.2.1, con fecha 1 de enero de 2018 ha entrado en vigor la NIIF 9. Como
consecuencia de los efectos de la primera aplicación de esta norma, los activos por impuestos diferidos se vieron
incrementados en 2.507 miles de euros, debido al incremento de las provisiones por pérdidas crediticias
esperadas de los préstamos y anticipos a la clientela.
Créditos fiscales: deducciones en la cuotaTras el cálculo de la provisión del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2018, el Grupo Fiscal mantiene deducciones pendientes de aplicación para ejercicios futuros,
dentro de los límites temporales y cuantitativos establecidos por la norma fiscal, por un importe conjunto de
1.922 miles de euros, aproximadamente (1.924 miles de euros, aproximadamente, al 31 de diciembre de 2017).
Créditos fiscales: bases imponibles negativasDe acuerdo con lo establecido en TRLIS y en la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, al 31 de diciembre
de 2018 y 2017, tras el cálculo de la provisión del Impuesto sobre Sociedades, las entidades integrantes del Grupo
tiene bases imponibles negativas individuales acumuladas pendientes de compensación por importe de 42.787
y 32.823 miles de euros, respectivamente.
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26.4 Otras informaciones de relevancia fiscal
Agrupaciones de Interés Económico (AIE)
El Grupo no participa en Agrupaciones de Interés Económico.
Operaciones acogidas al Epígrafe VII del Título VII de la LIS
La información relativa a aquellas operaciones acogidas al régimen de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo
VII del Título VII de la LIS en las cuales ha intervenido el Grupo es la que a continuación se expone, si bien debe
señalarse que en aquellos supuestos en los que la información se incluye de forma agregada, en sede de cada
sociedad del grupo afectada se dispone de ésta de forma individualizada por cada elemento patrimonial.
Durante los ejercicios anteriores el Grupo realizó varias operaciones de reestructuración societaria sometidas al
régimen especial de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII de la LIS (Capítulo VIII del Título
VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para ejercicios anteriores a 2015). A
continuación se incluye la información relativa a aquellas operaciones en las que ha intervenido el Grupo. En
aquellos supuestos en los que la información se incluye de forma agregada, debe señalarse que en sede de cada
sociedad obligada a informar se dispone de ésta de forma individualizada por cada elemento patrimonial:

Entidad Origen
Banesco Corporación Holding
Hispania, S.L.
Banesco Holding Financiero,
S.L.U.
Banesco Corporación Holding
Hispania, S.L.U.
Banesco Holding Financiero,
S.L.U.

Operación Realizada
Escisión parcial de carácter financiero por la que se
constituye Banesco Holding Hispania, S.L.
Escisión parcial de carácter financiero por la que se
constituye Banesco Holding Financiero 2, S.L.U.
Fusión por absorción transfronteriza de Banesco
Dutch Holding, B.V.
Aumento de capital con aportación no dineraria
consistente en acciones de Banesco (Panamá), S.A.

Ejercicio

Miles de Euros
Valor
Valor
Contable
Contabilizado
Valores
Valores
Entregados
Recibidos

2013

86.313

86.313

2013

86.313

86.313

2013

-

-

2013

68.312

68.312

Los requisitos de información establecidos por el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades figuran en
la memoria de las cuentas anuales de cada una de las sociedades correspondientes a dichos ejercicios.
26.5. Ejercicios sujetos a inspección fiscal
A 31 de diciembre de 2018, el Grupo Fiscal español tiene sujetos a inspección por las autoridades fiscales los
cuatro últimos ejercicios para los principales impuestos que son de aplicación, de acuerdo con lo establecido con
carácter general en los artículos 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Los Administradores de la Entidad Dominante no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales
de importancia.
Las declaraciones del impuesto sobre beneficios de las entidades dependientes con residencia fiscal en la
República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres últimos años,
incluido el período terminado el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes.
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las entidades dependientes con domicilio fiscal en Panamá, están
exentas del pago del impuesto sobre beneficios de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos de deuda del gobierno de Panamá y de
las inversiones en valores listados con la Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A.
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Las declaraciones del impuesto sobre beneficios de las entidades dependientes con residencia fiscal en la
República Dominicana están sujetas a revisión por parte de la Dirección General de Impuestos Internos hasta por
los tres últimos años, incluido el período terminado el 31 de diciembre de 2018.
Las declaraciones del impuesto sobre beneficios de las entidades dependientes con residencia fiscal Curazao
están sujeta a revisión por parte de la Hacienda de Curazao (Inspectie der Belastingen por Insperctorate of Taxes).
Las declaraciones de impuesto están sujetas a revisión hasta por un periodo de diez años inclusive el terminado
el 31 de diciembre de 2018.
Debido a las diferentes interpretaciones que puedan hacerse de las normas fiscales aplicables a las operaciones
realizadas por el Grupo, podrían existir, para los años abiertos a inspección, determinados pasivos fiscales de
carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los
Administradores del Grupo, la posibilidad de que se materialicen dichos pasivos contingentes, como resultado
de actuaciones inspectoras, es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no
afectaría significativamente a las presentes cuentas anuales consolidadas.
27. Exposiciones fuera de balance: compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos
concedidos
El Grupo mantiene instrumentos financieros fuera del balance consolidado, que resultan del curso normal de sus
operaciones y los cuales involucran elementos de riesgo crediticio y de liquidez.
El detalle de los compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos concedidos al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:
Miles de Euros
31/12/2018
31/12/2017
Compromisos de préstamo concedidos
de los cuales dudosos (non-performing)
Garantías financieras concedidas
de los cuales dudosos (non-performing)
Otros compromisos concedidos
de los cuales dudosos (non-performing)

245.217
7.411
18.644
-

276.166
1.879
89.503
-

Total

271.272

367.548

Al 31 de diciembre de 2018, esta exposiciones se encuentran en la Etapa 1, no manteniendo provisión alguna
para pérdidas esperadas.
Una parte significativa de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice ninguna obligación de
pago para el Grupo, por lo que el saldo conjunto de estos compromisos no puede ser considerado como una
necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder a terceros por el Grupo.
Las políticas y procedimientos del Grupo en la aprobación de las exposiciones fuera de balance son los mismos
que se utilizan para el otorgamiento de préstamos reconocidos en el balance consolidado.
Los compromisos de préstamo concedidos, la mayoría son utilizados; sin embargo, la mayor parte de dichas
utilizaciones son a la vista y su pago es inmediato.
Las garantías financieras concedidas tienen fechas de vencimiento predeterminadas, las cuales en su mayoría
vencen sin que se requiera un desembolso y, por lo tanto, no representan un riesgo de liquidez importante.
“Otros compromisos concedidos” son compromisos bajo los cuales el Grupo acepta realizar un pago una vez se
cumplan ciertas condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio de seis (6) meses y se utilizan
principalmente para los desembolsos de préstamos hipotecarios y de coches. El Banco no anticipa pérdidas como
resultado de estas transacciones.
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El Grupo mantiene con terceros compromisos procedentes de contratos de arrendamiento operativo de
inmuebles, los cuales expiran en diferentes fechas durante los próximos años. El valor de las cuotas anuales de
arrendamiento de los contratos para los próximos años es el siguiente:

Año
2019
2020
2021

Importe
2.035
756
294

28. Ingresos por intereses
Comprende los intereses devengados en el ejercicio por todos los activos financieros cuyo rendimiento implícito
o explícito se obtiene de aplicar el método del tipo de interés efectivo, con independencia de que se valoren por
su valor razonable; así como las rectificaciones de productos como consecuencia de coberturas contables.
Seguidamente se desglosa el origen de ingresos por intereses más significativos devengados por el Grupo durante
los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Bancos centrales
Préstamos y anticipos a entidades de crédito
Préstamos y anticipos a la clientela
Valores representativos de deuda
Activos dudosos

6.839
183.840
13.093
1.518
205.290

5.166
180.656
13.701
1.437
200.960

El desglose de los importes registrados en el epígrafe “Ingresos por intereses” de la cuenta de resultados
consolidada de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 adjunta, clasificados
atendiendo a la cartera de instrumentos financieros que los han originado, se muestra a continuación:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
NIIF 9 (*)
NIC 39 (*)
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global
Activos financieros a coste amortizado

2.825

13

-

-

9.622
192.843
205.290

10.905
190.042
200.960

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.
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29. Gastos por intereses
Comprende los intereses devengados en el ejercicio por todos los pasivos financieros con rendimiento, implícito
o explícito, incluidos los procedentes de remuneraciones en especie, que se obtienen de aplicar el método del
tipo de interés efectivo, con independencia de que se valoren por su valor razonable; así como las rectificaciones
de coste como consecuencia de coberturas contables, y el coste por intereses imputable a los fondos de
pensiones constituidos.
El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada correspondiente a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Pasivos subordinados
Otros valores de deuda emitidos
Otras cargas

7.425
53.143
6.525
5.278
1.247
179
67.272

6.126
54.884
6.096
5.513
583
431
67.537

30. Ingresos por dividendos
Comprende los dividendos y retribuciones de instrumentos de capital (véase Nota 8) correspondientes a
beneficios generados por entidades participadas con posterioridad a la fecha de adquisición de la participación.
El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada, por naturaleza de los instrumentos
financieros, así como por su cotización, correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre
de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
NIIF 9 (*)
NIC 39 (*)
Instrumentos de patrimonio clasificados como:
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en
resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado
global (Nota 8)
Instrumentos de capital con la naturaleza de:
Cotizados

-

-

21

-

21

26
26

21
21

26
26

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.
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31. Ingresos por comisiones
Comprende el importe de todas las comisiones devengadas en el ejercicio, excepto las que formen parte integral
del tipo de interés efectivo de los instrumentos financieros.
A continuación, se presenta el importe de los ingresos por comisiones devengados por el Grupo, durante los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, clasificadas en función de los principales
conceptos que los han originado:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Ingresos por comisiones:
Comisiones por riesgos y compromisos contingentes
Comisiones por servicios de cobros y pagos
Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros
Otras comisiones

3.683
35.718
5.003
14.428
58.832

2.415
33.091
4.010
11.780
51.296

32. Gastos por comisiones
Comprende el importe de todas las comisiones pagadas o a pagar devengadas en el ejercicio, excepto las que
formen parte integral del tipo de interés efectivo de los instrumentos financieros.
A continuación se presenta el importe de los gastos por comisiones devengados durante los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, clasificadas en función de los principales conceptos que los han
originado:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales
Comisiones pagadas por operaciones con valores
Otras comisiones

13.809
856
171
14.836

12.419
791
306
13.516

33. Ganancia o pérdidas por activos y pasivos financieros
Dentro de esta Nota se agrupan los epígrafes “Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas”, “Ganancias o pérdidas por activos
y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas”, "Ganancias o pérdidas por activos financieros no
destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas",
“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados,
netas” y “Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas” de la cuenta de resultados
consolidada.
“Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en resultados, netas”: incluye el importe de las ganancias o pérdidas al dar de baja del balance activos
y pasivos financieros valorados al coste y al coste amortizado, así como los clasificados como activos financieros
a valor razonable con cambios en otro resultado global, salvo los correspondientes a participaciones en empresas
del grupo, multigrupo y asociadas y a instrumentos clasificados como activos no corrientes y grupos enajenables
de elementos en venta.
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“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas”: incluye el importe de
las ganancias y pérdidas de los instrumentos financieros mantenidos para negociar, excepto las imputables a
intereses devengados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.
“Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor
razonable con cambios en resultados, netas”: incluye el importe de las ganancias y pérdidas de los instrumentos
financieros clasificados en esta categoría, excepto las imputables a intereses devengados por aplicación del
método del tipo de interés efectivo.
“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados,
netas”: Incluye el resultado neto obtenido por operaciones con valores de deuda (excepto las imputables a
intereses devengados por aplicación del método del tipo de interés efectivo), instrumentos de capital, y
posiciones cortas al gestionar el Grupo de forma conjunta su riesgo en dichos instrumentos.
“Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas”: incluye los resultados generados
tanto por los instrumentos de cobertura como por las partidas cubiertas en coberturas del valor razonable, así
como los registrados en la cuenta de resultados por la parte no calificada como eficaz de los instrumentos de
cobertura en coberturas de flujos de efectivo y de inversiones netas en negocios en el extranjero.
El desglose del saldo de este epígrafe de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 adjuntas, es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros
no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas.
Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados,
netas
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos
para negociar, netas

(2.226)

6.145

-

-

2.875

207

2

26

651

6.378

Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas

El desglose del saldo de este epígrafe de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, atendiendo a la naturaleza de los instrumentos financieros que
dieron lugar a estos saldos, es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Derivados

366
285
651

6.021
2
355
6.378
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34. Otros ingresos de explotación e ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
El desglose del saldo del epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada de los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Cambios en el valor razonable de activos tangibles valorados según el
modelo del valor razonable (Nota 12.2)
Ingresos de las inversiones inmobiliarias y arrendamientos operativos
Por servicios no financieros
Otros conceptos

61
909
4.275
5.245

6.506
438
294
5.528
12.766

Dentro del epígrafe “Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro” de las cuentas de
resultados consolidadas se incluyen los importes de primas de seguros cobradas e ingresos por seguros o
reaseguros devengados por las entidades dependientes. Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2018 y 2017, se han registrado ingresos por este concepto por importe de 39.048 y 43.053 miles
de euros, respectivamente.
35. Gastos de personal
Comprenden todas las retribuciones del personal en nómina, fijo o eventual, con independencia de su función o
actividad, devengadas en el ejercicio cualquiera que sea su concepto, incluidos el coste de los servicios corrientes
por planes de pensiones, las remuneraciones basadas en instrumentos de capital propio y los gastos que se
incorporen al valor de los activos.
La composición del epígrafe “Gastos de personal” de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018
31/12/2017
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Indemnizaciones
Otros gastos de personal

49.058
5.451
1.629
7.124
63.262

49.248
5.883
1.724
9.340
66.195

El número de empleados del Grupo distribuido por categorías profesionales y por género, y el número medio de
empleados distribuido por categorías profesionales correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Ejercicio 2018Número de Empleados al 31/12/2018
Hombres
Alta Dirección
Directivos y Técnicos
Otros personal administrativo y comercial
Personal auxiliar

22
214
442
167
845

Mujeres

Total

Número
Medio de
Empleados

29
347
581
325
1.282

51
561
1.023
492
2.127

50
554
955
535
2.094
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Ejercicio 2017Número de Empleados al 31/12/2017
Hombres
Alta Dirección
Directivos y Técnicos
Otros personal administrativo y comercial
Personal auxiliar

21
208
356
228
813

Mujeres

Total

Número
Medio de
Empleados

25
319
496
375
1.215

46
527
852
603
2.028

44
517
842
556
1.959

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la plantilla de las Sociedades del Grupo radicadas en España estaba
compuesta por 4 mujeres y 2 hombres. Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y
2017 en la plantilla en España no ha habido empleados con discapacidad igual o superior al 33%.
36. Otros gastos de administración
El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada correspondiente a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Inmuebles, instalaciones y material
Informática
Publicidad
Comunicaciones
Tributos
Servicios administrativos subcontratados e informes técnicos
Servicios de vigilancia y traslado de fondos
Gastos de representación y servicios al personal
Primas de seguros
Otros gastos

7.927
7.627
11.143
2.298
2.743
19.773
668
99
469
12.764
65.511

8.855
6.733
10.739
2.382
2.520
16.273
659
108
336
9.923
58.528

La empresa auditora KPMG Auditores, S.L. de las cuentas anuales del Grupo ha facturado durante los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 honorarios por servicios profesionales, según el siguiente
detalle:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Servicios de auditoría
Otros servicios relacionados con la auditoría
Otros servicios facturados

141
92
233

141
92
3
235

88

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2018
Los importes incluidos en el cuadro anterior, incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios
realizados durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, con independencia del
momento de su facturación.
Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International han facturado al Grupo durante los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, honorarios y gastos por servicios profesionales, según el
siguiente detalle:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Servicios de auditoría
Otros servicios de verificación
Servicios de Asesoramiento Fiscal
Otros servicios facturados

499
13
22
82
616

299
15
25
13
352

Por otro lado, otros auditores han facturado al Grupo durante los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2018 y 2017, honorarios y gastos por servicios profesionales, según el siguiente detalle:
Miles de Euros
31/12/2018 31/12/2017
Servicios de auditoría
Servicios de Asesoramiento Fiscal
Otros servicios facturados

-

1
1
2

37. Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Dentro del epígrafe “Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro” de las cuentas de
resultados consolidadas se incluyen los importes de prestaciones pagadas y demás gastos asociados
directamente con los contratos de seguros, primas pagadas a terceros por reaseguros y las dotaciones netas
realizadas para la cobertura de los riesgos de los contratos de seguros devengados por las entidades
dependientes. Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se han registrado
gastos por este concepto por importe 26.013 y 32.389 miles de euros, respectivamente.
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38. Información por segmentos de negocio
a) Segmentos de negocio
En los siguientes cuadros se muestra la información por segmentos de negocio:
Ejercicio 2018Miles de Euros

Margen de interés
Ingresos por dividendos (Nota 30)
Ingresos y gastos por comisiones (Nota 31 y 32)
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros (Nota 33)
Diferencias de cambio
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37)
Margen Bruto
Gastos de personal
Otros gastos de administración y de amortización
Provisión o reversión de provisiones y deterioro del valor o reversión del
deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación
Resultado de la Actividad de Explotación
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y
participaciones, netas
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no
admisibles como operaciones interrumpidas
Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas
ACTIVOS TOTALES
PASIVOS TOTALES

Banca y
actividades
financieras
138.655
21
44.069
660
(366)
3.551
186.590
(55.602)
(59.787)

Seguros

Otros
sectores

Total

534
(62)
11
13.820
14.303
(3.964)
(8.388)

(1.171)
(11)
(9)
(7.962)
887
(8.266)
(3.696)
(9.249)

138.018
21
43.996
651
(8.317)
18.258
192.627
(63.262)
(77.424)

(38.756)
32.445
-

36
1.987
(651)

(22)
(21.233)
-

(38.742)
13.199
(651)

-

282

97

379

(3.888)
28.557
3.920.948
3.565.011

1.618
42.013
31.914

(65.140)
(86.276)
24.765
46.366

(69.028)
(56.101)
3.987.726
3.643.291
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Ejercicio 2017Miles de Euros

Margen de interés
Ingresos por dividendos (Nota 30)
Ingresos y gastos por comisiones (Nota 31 y 32)
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros (Nota 33)
Diferencias de cambio
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37)
Margen Bruto
Gastos de personal
Otros gastos de administración y de amortización
Provisión o reversión de provisiones y Deterioro del valor o reversión del
deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en resultados
Resultado de la Actividad de Explotación
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y
participaciones, netas
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no
admisibles como operaciones interrumpidas
Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas

ACTIVOS TOTALES
PASIVOS TOTALES

Banca y
actividades
financieras
134.812
26
37.365
6.386
(25)
4.078
182.642
(58.526)
(51.975)

Otros
sectores

Seguros

Total

624
104
26
10.664
11.418
(4.498)
(9.323)

(2.013)
311
(8)
5.503
8.244
12.037
(3.171)
(7.139)

133.423
26
37.780
6.378
5.504
22.986
206.097
(66.195)
(68.437)

(28.480)
43.661

(2.403)

1.727

(28.480)
42.985

-

-

(17.615)

(17.615)

69
43.730
3.690.744
3.369.617

(2.403)
39.191
31.507

(15.888)
19.221
52.269

69
25.439
3.749.156
3.453.393
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b) Áreas geográficas
En los siguientes cuadros se muestra la información por áreas geográficas:
Ejercicio 2018Miles de Euros

Margen de interés
Ingresos por dividendos (Nota 30)
Ingresos y gastos por comisiones (Nota 31 y 32)
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros (Nota 33)
Diferencias de cambio
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37)
Margen Bruto
Gastos de personal
Otros gastos de administración y de amortización
Provisión o reversión de provisiones y Deterioro del valor o reversión del
deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en resultados
Resultado de la Actividad de Explotación
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y
participaciones, netas
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no
admisibles como operaciones interrumpidas
Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas

ACTIVOS TOTALES
PASIVOS TOTALES

Latinoamérica
139.190
21
44.007
660
(364)
17.963
201.477
(62.481)
(76.937)

España
(1.172)
(11)
(9)
(7.953)
295
(8.850)
(781)
(487)

(38.742)
23.317
(651)
379

(10.118)
-

(69.028)
(45.983)
3.964.979
3.596.198

(10.118)
22.747
47.093

Resto del
mundo
-

Total
138.018
21
43.996
651
(8.317)
18.258
192.627
(63.262)
(77.424)

-

(38.742)
13.199
(651)

-

379

-

(69.028)
(56.101)
3.987.726
3.643.291
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Ejercicio 2017Miles de Euros

Margen de interés
Ingresos por dividendos (Nota 30)
Ingresos y gastos por comisiones (Nota 31 y 32)
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros (Nota 33)
Diferencias de cambio
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37)
Margen Bruto
Gastos de personal
Otros gastos de administración y de amortización
Provisión o reversión de provisiones y Deterioro del valor o reversión del
deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en resultados
Resultado de la Actividad de Explotación
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y
participaciones, netas
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no
admisibles como operaciones interrumpidas
Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas

ACTIVOS TOTALES
PASIVOS TOTALES

Latinoamérica
135.056
26
37.562
6.387
1.070
22.685
202.786
(65.137)
(66.942)

España
(1.633)
(9)
4.434
301
3.093
(886)
(1.449)

Resto del
mundo
218
218
(172)
(46)

(28.480)
42.227
-

758
-

-

(28.480)
42.985
-

(17.615)

-

-

(17.615)

69
24.681
3.739.105
3.407.813

758
9.821
45.373

230
207

69
25.439
3.749.156
3.453.393
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39. Partes vinculadas
Además de la información que figura en la Nota 4 relativa a los saldos y operaciones efectuadas con los miembros
del Consejo de Administración y la Alta Dirección de la Entidad Dominante, a continuación se presentan los saldos
con origen en operaciones realizadas con partes vinculadas distintas de las incluidas en dicha Nota.
El detalle de los saldos mantenidos 31 de diciembre de 2018 y 2017 por el Grupo con partes vinculadas, así como
el efecto de las transacciones realizadas por el Grupo con las mismas durante los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de Euros

31/12/2018 31/12/2017
BALANCE:
Activo:
Préstamos y anticipos en entidades de crédito y
otros depósitos a la vista
Instrumentos de patrimonio
Préstamos y anticipos a la clientela
Pasivo:
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Valores representativos de deuda emitidos y otros
pasivos financieros
CUENTA DE RESULTADOS:
DebeGastos por intereses
Gastos por comisiones
HaberIngresos por intereses
Otros ingresos de explotación e ingresos de activos
amparados por contratos de seguro o reaseguro
CUENTA DE ORDEN:
Garantías emitidas
Garantías recibidas

13.046
682
48.729

21.678
522
13.747

24.398
22.703

28.197
31.108

31

8.169

272
1

424
138

1.530

928

282

739

4.367
4.367

4.169
4.169

Asimismo, durante el ejercicio 2018, se han concedido préstamos a los accionistas de la Entidad Dominante por
importe de 479.692 miles de bolívares, los cuales han sido cancelados íntegramente antes del cierre del ejercicio.
Las operaciones comprendidas en los apartados anteriores se han realizado dentro del giro o tráfico habitual del
Grupo con sus clientes y en condiciones de mercado, si bien, en los casos en que fuese procedente, se han
aplicado las condiciones normalmente concertadas con los empleados del Grupo.
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40. Valor razonable
A continuación se detalla el valor razonable de los activos y de los pasivos financieros del Grupo al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, junto con sus correspondientes valores en libros a dichas fechas:
Al 31 de diciembre de 2018Miles de Euros
Valor en Libros

Valor Razonable

ACTIVO:
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos a la vista y
préstamos y anticipos en entidades de crédito (Notas 5 y 6)
Préstamos y anticipos a la clientela (Nota 9)
Valores representativos de deuda (Nota 7)
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Instrumentos de patrimonio (Nota 8)
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global
Derivados de negociación (Nota 10)
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10)

616.147

616.147

2.732.959

2.745.557

460.752

460.824

43.497

43.497

-

-

387.156

387.156

30.099

30.171

1.540

1.540

-

-

567
973

567
973

405

405

233

233

3.812.036

3.824.706

PASIVO:
Depósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales (Nota 16)
Bancos centrales

159.877
-

159.877
-

Entidades de Crédito

159.877

159.877

3.271.927

3.290.411

124.545

124.631

Otros pasivos financieros (Nota 20)

13.725

13.725

Derivados de negociación (Nota 10)

277

277

-

-

3.570.351

3.588.921

Total activos financieros

Depósitos de la clientela (Nota 17)
Valores representativos de deuda emitidos (Nota 18)

Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10)
Total pasivos financieros
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Al 31 de diciembre de 2017- (*)
Miles de Euros
Valor en
Valor
Libros
Razonable
ACTIVO:
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos a la vista y
préstamos y anticipos en entidades de crédito (Notas 5 y 6)
Préstamos y anticipos a la clientela (Nota 9)
Valores representativos de deuda (Nota 7)
Disponible para la venta
Activos financieros mantenidos para negociar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos de patrimonio (Nota 8)
Disponible para la venta
Derivados de negociación (Nota 10)
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10)
Total activos financieros

585.152
2.592.031
410.637
356.309
264
54.064
1.604
1.604
910
25
3.590.359

585.152
2.603.545
412.379
356.309
264
55.806
1.604
1.604
910
25
3.603.615

PASIVO:
Depósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales (Nota 16)
Bancos centrales
Entidades de Crédito
Depósitos de la clientela (Nota 17)
Valores representativos de deuda emitidos (Nota 18)
Otros pasivos financieros (Nota 20)
Derivados de negociación (Nota 10)
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10)
Total pasivos financieros

188.077
188.077
3.049.075
119.065
30.610
757
3.387.584

187.990
187.990
3.064.133
119.463
30.610
757
3.402.953

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.
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Las tablas a continuación describen las técnicas de valoración, los datos de entradas utilizados y los datos de
entradas no observables significativos en la medición del valor razonable de los instrumentos clasificados en
Nivel 2 y 3 al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Dato de
Entrada no
Observable
significativo

Sensibilidad de la Medición de Valor
Razonable al Dato de Entrada no
Observable significativo

Descuento de Flujo: Curva Libor asociada al
número de días de vencimiento, spread dinámico
y rendimiento al vencimiento.

N/A

N/A

Valores representativos de
deuda

El modelo de valoración combina observaciones
directas del mercado de fuentes contribuidas con
modelos cuantitativos para generar un precio y el
mismo asigna una puntuación para cada precio
basado en la calidad y cantidad de datos de
mercados utilizados o activos.

N/A

N/A

Instrumentos de patrimonio

El modelo de valoración utiliza precios de mercado
de activos idénticos en mercados no activos.

N/A

N/A

Contratos “forward”

Flujos futuros: Curvas implícitas asociadas a
Tasas de
contratos “forward” de tipo de cambio. Curvas de
cambio al cierre
tipo de cambio “forward” de la divisa doméstica
del período
objeto de la operación

Técnica de valoración y Dato de Entrada
utilizado

Instrumento
Medidos a valor razonable:
Notas estructuradas

Instrumento
No medidos a valor razonable:
Valores representativos de deuda
valorados a coste amortizado

Un incremento/(disminución) en el
dato de entrada no observable de
forma aislada daría una medición del
valor razonable menor/(mayor).

Técnica de valoración y Dato de Entrada utilizado

El modelo de valoración combina observaciones directas del mercado de fuentes contribuidas con
modelos cuantitativos para generar un precio y el mismo asigna una puntuación para cada precio
basado en la calidad y cantidad de datos de mercados utilizados o activos.

Préstamos y anticipos a la clientela

Descuento de Flujo de efectivo: Los flujos de efectivos estimados a recibir por los préstamos se
descuentan a las tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable.

Depósitos de la clientela a plazo,
valores vendidos bajo acuerdos de
recompra y deuda subordinada
perpetua

Descuento de Flujo de efectivo: El valor de los flujos futuros se descuenta utilizando la tasa de
interés actual de mercado para financiamientos de nuevas deudas con vencimiento remanente
similar.

Los administradores del Grupo consideran que cambiar cualquier dato de entrada no observable mencionado en
la tabla anterior, para reflejar otros supuestos alternativos razonablemente posibles, no resultaría en un cambio
significativo en la estimación del valor razonable.

97

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2018
El siguiente cuadro, presenta la conciliación entre el saldo al inicio y final de los ejercicios anuales terminados el
31 de diciembre de 2018 y 2017 para los instrumentos financieros valorados a valor razonable y clasificados como
Nivel 3 según la jerarquía de niveles de valor razonable:
31/12/2018
Saldo al inicio del periodo
Adiciones
Variación por cambio de valor reconocido en la cuenta de resultados
Variación por cambio de valor reconocido en otro resultado global
Liquidación y ventas
Diferencias de cambio
Saldo al final del periodo

31/12/2017

675
70
(155)
90
2

728
334
(44)
(324)
(19)

682

675

En la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A., la Junta Directiva del Banco ha determinado la contratación
de terceros como proveedores de servicios para la estimación del valor razonable en los activos financieros
medidos a valor razonable recurrente clasificadas en el Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable.
Para estas valoraciones, el Banco ha establecido un marco de control el cual incluye una revisión por parte de
una unidad independiente de la Unidad AlR la cual reporta directamente al Comité de Riesgo. Esta unidad
independiente tiene la responsabilidad sobre todas las mediciones de valor razonable significativas y
regularmente revisa los datos de entrada no observables significativos y los ajustes realizados a tales
valorizaciones, por parte de los terceros y se asegura que hayan sido desarrolladas conforme a los requerimientos
de las Normas Internaciones de Información Financiera. La revisión consiste en evaluar y documentar la evidencia
obtenida de estos terceros que soporten las técnicas de valorización y el nivel de jerarquía de valor razonable en
el cual se haya clasificado.
A continuación se indica un resumen de las diferentes técnicas de valoración seguidas por el Grupo en la
valoración de los instrumentos financieros registrados a su valor razonable al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Valor de Mercado basado en
Cotizaciones publicadas en mercados activos
Modelos internos de valoración con datos
observables de mercado
Modelos internos de valoración sin datos
observables de mercado

Porcentaje
31/12/2018
31/12/2017
Activo
Pasivo
Activo
Pasivo
23%

0%

13%

0%

77%

100%

87%

0%

0%

0%

0%

100%

98

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2018
A continuación se presenta un desglose de los instrumentos financieros, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 en
función del método de valoración empleado:
Miles de Euros
31/12/2018 – NIIF 9 (*)

31/12/2017 – NIC 39 (*)
Cotizaciones
Publicadas en
Mercados
Activos

Modelos
Internos con
Datos
Observables
de Mercado

Modelos
Internos sin
Datos
Observables
de Mercado

43.902

264

-

910

1.174

-

567

-

-

-

-

291.001

682

388.129

45.423

311.915

522

357.860

233

-

-

233

25

-

-

25

-

277

-

277

-

757

757

Cotizaciones
Publicadas en
Mercados
Activos

Modelos
Internos con
Datos
Observables
de Mercado

Modelos
Internos sin
Datos
Observables
de Mercado

Activos financieros mantenidos para
negociar (activo)

255

43.647

-

Activos financieros no destinados a
negociación valorados
obligatoriamente a valor razonable
con cambios en resultados

379

188

96.446

Activos financieros a valor razonable
con cambios en otro resultado global
(activo)
Derivados – contabilidad de
coberturas (activo)
Pasivos financieros mantenidos para
negociar (pasivo)

Total

-

Total

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.

Las principales técnicas usadas o modelos internos de valoración con datos observables de mercado se
corresponden al análisis de los flujos de efectivo actualizados de los instrumentos financieros por todos los
conceptos durante su vida remanente.
Los administradores del Grupo consideran que los activos y pasivos financieros registrados en el balance
consolidado, así como los resultados generados por estos instrumentos financieros son razonables y reflejan su
valor de mercado.
41. Gestión del riesgo
El Grupo controla y gestiona los riesgos a los que está expuesto a través de metodologías y procedimientos
rigurosos, capaces de extender su eficacia en todas las fases del ciclo económico. El seguimiento y control de los
riesgos, están garantizados por las Unidades de Riesgo de las sociedades que constituyen el Grupo. Entre las
principales funciones asignadas a la Unidad de Riesgo se encuentre su papel de dirección, coordinación,
medición, control y gestión de los riesgos al que está expuesto el Grupo.
Las actividades del Grupo se corresponden principalmente con el uso de instrumentos financieros, por lo tanto
los riesgos principales a los cuales se encuentra expuesto el Grupo, son riesgos financieros.
Dentro del Grupo, la Entidad Dependiente Banesco (Panamá), S.A. y sus sociedades dependientes incorporan la
casi totalidad de la exposición a diversos riesgos del Grupo.

99

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2018
La Junta Directiva de la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. ha establecido ciertos comités para la
administración y vigilancia periódica de los riesgos a los cuales está expuesto el Banco. Entre estos comités están
los siguientes:
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

Comité de Crédito
Comité de Activos y Pasivos (ALCO) e Inversiones
Comité de Riesgo
Comité de Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Ética
Comité de Auditoría

El Comité de Riesgo del Banco tiene principalmente las siguientes responsabilidades:
-

Supervisar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Administración Integral de
Riesgos (AIR), las herramientas de gestión del riesgo y cualquier otra actuación relevante relacionada con
la materia;

-

Controlar que las actividades que realiza la Unidad de AIR se ajusten a los objetivos, políticas y
procedimientos para la correcta administración de riesgos, aprobados por la Junta Directiva;

-

Conocer la metodología utilizada por la Unidad de AIR, para identificar, medir, controlar, monitorear y
valorar los diversos riesgos asumidos por el Banco en sus operaciones;

-

Aprobar las estrategias de comunicación y capacitación diseñadas para difundir en la organización toda la
información referida a la administración integral de riesgos y con ello contribuir al fortalecimiento de la
cultura de administración integral de riesgos en el Banco;

-

Aprobar límites de exposiciones al riesgo en la medida en que se cuantifiquen, dentro de las políticas
globales del proceso de administración integral de riesgos consistentes con el apetito de riesgo del Banco
y recomendarlos a la Junta Directiva para su aprobación;

-

Conocer las estimaciones y de las pérdidas efectivamente realizadas, tanto por tipo de riesgo como por
áreas y líneas de negocio;

-

Recomendar a la Junta Directiva la aprobación de los Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos
necesarios para realizar las actividades de Inversiones, Tesorería, Crédito, Nuevos Productos, entre otros.
Aprobar la realización de nuevas operaciones y servicios que por su propia naturaleza conlleven un riesgo;

-

Informar a la Junta Directiva, al menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumida por el
Banco. Así como sobre el cumplimiento de los límites de exposición al riesgo establecido. Crear los
subcomités que se consideren convenientes para el ejercicio de sus funciones;

-

Desarrollar y mantener las clasificaciones de riesgo del Banco para categorizar las exposiciones de acuerdo
con el grado de riesgo de incumplimiento. El marco actual de calificación de riesgos consta de 10 grados
que reflejan distinto riesgo de incumplimiento; y

-

Desarrollar y mantener los procesos del Banco para medir las pérdidas crediticias estimadas. Esto incluye
procesos para la aprobación inicial, validación periódica y pruebas retrospectivas de los modelos
utilizados; e incorporación de información prospectiva.

Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá y
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en lo referente a la administración integral de riesgos y a
las concentraciones de liquidez y capitalización, entre otros. Asimismo, las entidades dependientes Banesco
Banco Múltiple, S.A. y Banesco, N.V. están sujetas a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana y del Centrale Bank van Curazao, respectivamente. En el caso de la entidad dependiente
Banesco Seguros, S. A., la misma está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros
de Panamá.
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La administración realiza un seguimiento continuo sobre los posibles impactos que se puedan generar sobre la
economía en Panamá o en otros países en donde el Banco opera, causados por situaciones financieras a nivel
internacional y que puedan afectar los activos y pasivos financieros, así como los resultados y la liquidez del
Banco.
En el caso de la entidad dependiente Banesco Seguros, S.A. (República Dominicana) la misma está sujeta a las
regulaciones de la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana.
A continuación se presenta la evolución de las principales magnitudes al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
relacionadas con los principales riesgos a los cuales está expuesto el Grupo.
41.1. Riesgo de crédito
El "riesgo de crédito" es el riesgo de pérdida financiera para el Grupo si un cliente o contraparte de un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales y surge, principalmente, de los préstamos
e inversiones en valores de deuda. Para fines de informes de gestión de riesgos, el Grupo considera y consolida
todos los elementos de exposición al riesgo de crédito, tales como riesgo de incumplimiento del deudor, ya sea
a nivel individual, país o sector.
Administración del riesgo de crédito
La Junta Directiva ha delegado la responsabilidad de la supervisión del riesgo de crédito en su Comité de Crédito
y Comité de Riesgos, responsables de administrar el riesgo crediticio del Banco, incluido lo siguiente:
-

Formulación de políticas de crédito con las unidades de negocio, que cubran los requisitos de garantías,
evaluación de crédito, clasificación e informe de riesgos, procedimientos documentales y legales, y el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios;

-

Establecer la estructura de niveles de atribución para la aprobación y renovación de las operaciones de
crédito;

-

Limitar las concentraciones de exposición a contrapartes, geografías y sectores (para préstamos y
anticipos, garantías financieras y exposiciones similares), y por emisor, calificación crediticia, liquidez de
mercado y país (para valores de inversión). A su vez, realizar seguimiento al cumplimiento de dichos
límites;

-

Desarrollar y mantener los procesos del Banco para medir las pérdidas crediticias esperadas: Esto incluye
procesos para la aprobación inicial, validación periódica y pruebas retrospectivas de los modelos utilizados
y la incorporación de información prospectiva;

-

Revisar el cumplimiento de las unidades de negocio con los límites de exposición acordados, incluidos los
de sectores seleccionados, riesgo país y tipos de productos específicos. Proporcionar de forma periódica
informes sobre la calidad crediticia de las carteras locales al Comité de Crédito, que puede requerir la
adopción de medidas correctivas apropiadas. Estos informes incluyen estimaciones de las asignaciones
de pérdidas crediticias estimadas; y

-

Proporcionar asesoramiento, orientación y habilidades especializadas a las unidades de negocio, para
promover las mejores prácticas en todo el Banco en cuanto a la gestión del riesgo de crédito se refiere.

Cada unidad de negocio informa sobre todos los asuntos relacionados con el crédito a los responsables asignados
por la Junta Directiva del Banco. Cada unidad de negocio es responsable de la calidad y el rendimiento de su
cartera crediticia, y de supervisar y controlar todos los riesgos de crédito en sus carteras.
Las auditorías periódicas de las unidades de negocio y los procesos de crédito son llevados a cabo por el
departamento de Auditoría Interna.
La exposición al riesgo crediticio también se mitiga a través de la obtención de garantías colaterales, corporativas
y personales.
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La gestión crediticia se realiza bajo políticas definidas por la Junta Directiva, que son revisadas y modificadas
periódicamente en función de los cambios y expectativas de los mercados en que se actúa, de las regulaciones y
otros factores a considerar en la formulación de estas políticas.
Banesco (Panamá), S.A. tiene en funcionamiento una serie de informes crediticios para evaluar el desempeño de
su cartera, los requerimientos de provisiones y, especialmente, para anticiparse a eventos que puedan afectar
en el futuro la condición de sus deudores.
41.1.1. Nivel máximo de exposición al riesgo
A continuación se presenta la distribución, por epígrafes del balance, del riesgo de crédito del Grupo junto con
sus pérdidas por deterioro a 31 de diciembre de 2018, sin deducir las garantías reales ni las mejoras crediticias
obtenidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago, desglosada según la naturaleza de los
instrumentos financieros y de sus contrapartes:
Al 31 de diciembre de 2018Miles de euros
31/12/2018
Activos financieros mantenidos para negociar
Valores representativos de deuda
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global
Valores representativos de deuda
Activos financieros a coste amortizado
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales y entidades de crédito
Clientela
Total riesgo por activos financieros
Total compromisos y garantías concedidas
Total exposición máxima al riesgo de crédito
Pérdidas por deterioro
del que por activos financieros
del que por compromisos y garantías concedidas

43.497
43.497
387.156
387.156
3.197.061
30.171
3.166.890
378.675
2.788.215
3.627.714
271.272
3.898.986
(55.328)
(55.328)
-
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El cuadro siguiente muestra el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito asumido por el Grupo al 31 de
diciembre de 2017 para cada clase de instrumentos financieros, sin deducir del mismo las garantías reales ni
otras mejoras crediticias recibidas para asegurar el cumplimiento de los deudores:
Al 31 de diciembre de 2017- (*)
Miles de Euros
Saldos de Activo

Clases de Instrumentos
Instrumentos de deudaPréstamos y anticipos en entidades
de crédito
Préstamos y anticipos a la clientela
Valores representativos de deuda
Total instrumentos de deuda
Garantías concedidas
Cartas de crédito
Otras garantías concedidas
Total garantías contingentes
NIVEL MÁXIMO DE EXPOSICIÓN
AL RIESGO DE CRÉDITO

Activos financieros a valor
razonable con cambios en
resultados
Activos
Otros
financieros
Activos
mantenidos
para
negociar

Activos
financieros
disponibles
para la
venta

Préstamos y
partidas a
cobrar y
otros
depósitos a
la vista

Inversiones
mantenidas
hasta el
vencimiento

Derivados –
Contabilidad
de
coberturas

Cuentas de
Orden

Total

-

-

-

484.228

-

-

-

484.228

264
264

-

356.309
356.309

2.592.031
3.076.259

54.064
54.064

25
25

-

2.592.031
410.662
3.486.921

-

-

-

-

-

-

276.166
91.382
367.548

276.166
91.382
367.548

264

-

356.309

3.076.259

54.064

25

367.548

3.854.469

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.

En relación con la información mostrada en el cuadro anterior, referente a datos al 31 de diciembre de 2017, hay
que señalar que:
-

Los datos relativos a “Instrumentos de deuda” de los cuadros anteriores registrados en el activo del
balance consolidado se muestran por su valor en libros, por lo tanto las pérdidas por deterioro registradas
sobre los mismos ya se encuentras incluidas en la columna de “Saldos de activo”.

-

Las garantías concedidas se presentan registradas por el importe máximo garantizado por el Grupo. Con
carácter general, se estima que la mayoría de estos saldos llegarán a su vencimiento sin suponer una
necesidad real de financiación por parte del Grupo. Dichos saldos se presentan netos de las provisiones
constituidas para la cobertura del riesgo de crédito, asociados a los mismos.

41.1.2. Garantías reales recibidas y otras mejoras crediticias
La concesión de operaciones se basa en la capacidad de pago de los solicitantes, si bien el Grupo utiliza como un
instrumento fundamental en la gestión del riesgo de crédito el buscar que los activos financieros adquiridos o
contratados por el Grupo cuenten con garantías reales y otra serie de mejoras crediticias adicionales a la propia
garantía personal del deudor. Las políticas de análisis y selección de riesgo del Grupo definen, en función de las
distintas características de las operaciones, tales como finalidad del riesgo, contraparte, plazo, consumo de
recursos propios, etc. las garantías reales o mejoras crediticias de las que deberán disponer las mismas, de
manera adicional a la propia garantía real del deudor, para proceder a su contratación.
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El Grupo, principalmente a través de la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A., mantiene garantías y otras
mejoras crediticias para asegurar el cobro de sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito. La siguiente
tabla presenta los principales tipos de garantías mantenidas con respecto a distintos tipos de activos financieros:
% de exposición
que está sujeto a
requerimiento de
garantía
2018
2017
Préstamos y anticipos a la clientela

69%

69%

Principal tipo de garantía mantenida

Efectivo, Propiedades y Equipos

A continuación se presenta el desglose del crédito, con garantía hipotecaria a los hogares para adquisición de
vivienda, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, según el porcentaje que supone el riesgo total sobre el importe de
la última tasación disponible (Loan To Value) de aquellas operaciones registradas por el Grupo:
Miles de Euros
31/12/2018
Riesgo sobre importe última tasación disponible (Loan to Value)
Importe bruto

>dsчϱϬй
44.229

ϱϬйч>dsчϳϬй
127.488

ϳϬйч>dsчϵϬй
369.929

ϵϬйч>dsчϭϬϬй
115.042

>dsшϭϬϬй
4.189

Total
660.877

Miles de Euros
31/12/2017
Riesgo sobre importe última tasación disponible (Loan to Value)
Importe bruto

>dsчϱϬй
39.782

ϱϬйч>ds чϳϬй
112.849

ϳϬйч>dsчϵϬй
331.769

ϵϬйч>dsчϭϬϬй
126.635

>dsшϭϬϬй
1.065

Total
612.100

El Grupo no actualiza de forma rutinaria la valoración de las garantías mantenidas. El Grupo actualiza el valor de
las garantías para los préstamos comerciales cada tres años y para los préstamos de consumo cuando el riesgo
de crédito de un préstamo se deteriora de manera significativa y el préstamo es supervisado más de cerca. Para
los préstamos de dudosa recuperación, el Grupo actualiza la valoración de las garantías dado que el valor actual
de la garantía es un factor para la medición del deterioro.
41.1.3. Pérdidas crediticias esperadas
Aumento significativo de riesgo de crédito
Los criterios para determinar si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente varían en función de la
cartera e incluyen cambios cuantitativos en las PI y factores cualitativos, incluido un tope basado en la morosidad.
Usando su juicio de crédito experto y, cuando sea posible, su experiencia histórica relevante, el Grupo puede
determinar que una exposición ha sufrido un aumento significativo en el riesgo de crédito, basándose en
indicadores cualitativos particulares que considere que son indicativos y cuyo efecto pueda no reflejarse
completamente en su análisis cuantitativo.
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Al evaluar si el riesgo de crédito de un instrumento financiero ha incrementado de forma significativa, el Grupo
considera el cambio en el riesgo de impago que ocurre desde el reconocimiento inicial. Para un instrumento
financiero que incurra en un evento de incumplimiento, la administración considerará los criterios utilizados en
el modelo de riesgo de crédito interno y factores cualitativos como, por ejemplo, los compromisos financieros,
cuando corresponda. En cada cierre, el Grupo evalúa si existe un aumento significativo del riesgo de crédito,
basado en el cambio en el riesgo de impago que ocurre durante la vida esperada del instrumento de crédito. Con
el fin de realizar la evaluación de si se ha producido un deterioro significativo de crédito, el Grupo considera
información razonable y sustentable, que está disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, comparando
los siguientes factores:
-

El riesgo de incumplimiento que presenta el instrumento financiero a la fecha de presentación de
informes; y

-

El riesgo de incumplimiento que presenta el instrumento financiero en su reconocimiento inicial.

El Grupo asigna cada exposición a una calificación de riesgo de crédito basándose en una variedad de datos que
se determina que son predictivos del riesgo de incumplimiento y aplicando un juicio crediticio experimentado.
Las calificaciones de riesgo de crédito se definen utilizando factores cualitativos y cuantitativos, que son
indicativos del riesgo de incumplimiento. Estos factores varían en función de la naturaleza de la exposición y del
tipo de deudor.
Las calificaciones de riesgo crediticio se definen y calibran de forma que el riesgo de incumplimiento se
incrementa exponencialmente a medida que el riesgo de crédito se deteriora.
Cada exposición se asigna a una calificación de riesgo de crédito en su reconocimiento inicial, en función de la
información disponible sobre el deudor. Las exposiciones están sujetas a un control constante, lo que puede
ocasionar que una exposición se mueva a una calificación de riesgo de crédito diferente. Dicho control,
generalmente, implica el uso de los siguientes datos:
Exposición corporativa
-

Información obtenida durante la revisión periódica de los clientes, mediante el uso de estados financieros,
declaraciones de la renta, cuentas de gestión, presupuestos y proyecciones, así como datos financieros
adicionales, tales como márgenes de utilidad bruta, razones de apalancamiento financiero, cumplimiento
de “covenants”, calidad de gestión o cambios en la alta dirección;

-

Datos de agencias de crédito, artículos de prensa o cambios en las calificaciones crediticias externas;

-

Precios de bonos cotizados y swaps de incumplimiento crediticio (CDS) para el deudor, cuando estén
disponibles; y

-

Cambios significativos reales y esperados en el ámbito político, regulatorio y tecnológico que experimente
el entorno del deudor o sus actividades comerciales.

Exposición de consumo
-

Datos recopilados internamente sobre el comportamiento del cliente como, por ejemplo, la utilización de
las facilidades crediticias (tarjetas de crédito, etc.); y

-

Datos externos de las agencias de referencia de crédito, incluidos los indicadores de crédito estándar del
sector.

Todas las exposiciones
-

Registro de pago: incluye el estado de vencimiento, así como un rango de variables sobre ratios de pago;

-

Utilización del límite otorgado;

-

Solicitudes y otorgamiento de renegociaciones; y
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-

Cambios existentes y previstos en las condiciones comerciales, financieras y económicas.

Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento (PI)
Las calificaciones de riesgo crediticio son un factor fundamental para la determinación de la estructura temporal
de la PI para las diferentes exposiciones.
El Grupo utiliza modelos estadísticos para analizar los datos recopilados y generar estimaciones de PI del tiempo
de vida restante de las exposiciones y de cómo se espera que cambien con el paso del tiempo.
Este análisis incluye la identificación y evaluación de las relaciones entre los cambios en las tasas de
incumplimiento y los cambios en los factores macroeconómicos clave, así como un análisis en profundidad del
impacto de otros factores en el riesgo de incumplimiento.
Activos financieros modificados
Las condiciones contractuales de un préstamo pueden modificarse por varias razones, que incluyen cambios en
las condiciones del mercado, retención de clientes y otros factores no relacionados con un deterioro crediticio
actual o potencial del cliente. Un préstamo existente cuyas condiciones hayan sido modificadas puede darse de
baja en contabilidad y el préstamo renegociado se reconoce como un nuevo préstamo a valor razonable de
acuerdo con la política contable establecida.
Cuando se modifican las condiciones de un activo financiero y la modificación no da como resultado la baja
contable, la determinación de si el riesgo de crédito del activo ha aumentado significativamente refleja la
comparación de los siguientes factores:
-

El riesgo de incumplimiento del tiempo de vida remanente en la fecha de presentación, basada en las
condiciones modificadas; y

-

El riesgo de incumplimiento del tiempo de vida remanente estimado sobre la base de los datos en el
reconocimiento inicial y las condiciones contractuales originales.

Las condiciones revisadas incluyen, por lo general, extender el vencimiento, cambiar el calendario de pagos de
intereses y modificar las condiciones del préstamo.
La estimación del riesgo de incumplimiento refleja si la modificación ha mejorado o restaurado la capacidad del
Grupo para cobrar intereses y principal. Como parte de este proceso, el Grupo evalúa el comportamiento de
pago del deudor contra las condiciones contractuales modificadas.
Un cliente debe demostrar un comportamiento de pago consistentemente bueno durante un periodo de tiempo
para que la exposición ya no considere deterioro crediticio o incumplimiento, o se considere que el riesgo de
incumplimiento ha disminuido de modo que la pérdida permita volver a medirse en una cantidad igual a 12
meses de pérdidas crediticias estimadas.
Definición de deterioro
El Grupo considera que un activo financiero está deteriorado cuando:
-

Es poco probable que el deudor pague sus obligaciones de crédito al Grupo en su totalidad, sin que el
Grupo recurra a acciones tales como la realización de las garantías (si corresponde); o

-

El deudor tiene más de 90 días de retraso en cualquier obligación de crédito material para el Grupo.

Los factores utilizados para evaluar si un instrumento financiero está deteriorado y su importancia pueden variar
a lo largo del tiempo, para considerar los cambios en las circunstancias.

106

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2018
Medida de las pérdidas crediticias estimadas
Los factores clave en la valoración de las pérdidas crediticias son los términos de estructura de las siguientes
variables:
x

Probabilidad de incumplimiento (PI)

x

Pérdida de incumplimiento (PDI)

x

Exposición ante el incumplimiento (EI)

Estos parámetros generalmente derivan de modelos estadísticos desarrollados internamente y otros datos
históricos. Se ajustan para reflejar la información prospectiva como se ha descrito anteriormente.
Las estimaciones de PI son estimaciones a una fecha determinada, que se calculan en base a modelos de
calificación estadística y se evalúan utilizando herramientas de calificación adaptadas a las diversas categorías
de contrapartes y exposiciones.
Estos modelos estadísticos se basan en datos recogidos internamente, que comprenden factores tanto
cuantitativos como cualitativos. Cuando estén disponibles, los datos de mercado también se pueden usar para
estimar la PI para grandes contrapartes corporativas. Si una contraparte o exposición migra entre las diferentes
calificaciones, conllevará a un cambio en la estimación de la PI asociada. Las PI son estimadas considerando los
vencimientos contractuales de las exposiciones y las tasas de prepago estimadas.
El Grupo estima los parámetros de PDI en función de la historia de las tasas de recuperación de las gestiones de
cobro de las contrapartes deterioradas.
Los modelos de PDI consideran la estructura, la garantía, la antigüedad del reclamo, el sector de la contraparte
y los costes de recuperación de cualquier garantía que sea integral al activo financiero. Para los préstamos
garantizados con propiedades, los ratios LTV son un parámetro clave para determinar PDI. Las estimaciones de
PDI se reevalúan para diferentes escenarios económicos y, en los casos de préstamos inmobiliarios, para reflejar
posibles cambios en los precios de las propiedades. Se calculan sobre la base de un flujo de efectivo descontado,
usando la tasa de interés efectiva como factor de descuento.
La EI representa la exposición esperada en caso de incumplimiento. El Banco determina la EI de la exposición
actual de la contraparte y los posibles cambios en el importe actual permitidos según el contrato, incluida la
amortización. La EI de un activo financiero es su valor bruto en libros. Para los compromisos de préstamos y las
garantías financieras, la EI incluye el importe utilizado, así como los importes potenciales futuros del contrato
que puedan utilizarse y que se estiman en base a observaciones históricas y previsiones prospectivas. Para
algunos activos financieros, la EI se determina valorando el rango de posibles resultados de exposición en varios
puntos en el tiempo, usando escenarios y técnicas estadísticas.
Como se ha descrito anteriormente y sujeto al uso de una PI de 12 meses para activos financieros para los cuales
el riesgo de crédito no ha aumentado significativamente, el Grupo mide las pérdidas crediticias esperadas
considerando el riesgo de incumplimiento durante el periodo contractual máximo (incluidas las opciones de
extensión del deudor) que está expuesto al riesgo de crédito, incluso si, para fines de gestión del riesgo, el Grupo
considera un periodo más largo. El periodo contractual máximo se extiende a la fecha en que el Grupo tiene
derecho a exigir el reembolso de un adelanto o rescindir un compromiso o garantía de préstamo.
Cuando la evaluación de un parámetro se lleva a cabo de forma colectiva, los instrumentos financieros se agrupan
sobre la base de características de riesgo compartidas, que incluyen:
-

Tipo de instrumento;

-

Calificaciones de riesgo crediticio;

-

Tipo de garantía;

-

Proporción de LTV para hipotecas;
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-

Fecha de reconocimiento inicial;

-

Plazo restante hasta el vencimiento;

-

Sector; y

-

Ubicación geográfica del deudor.

Las agrupaciones están sujetas a revisión periódica para garantizar que las exposiciones dentro de un grupo
particular permanezcan apropiadamente homogéneas.
Análisis de la calidad crediticia
A continuación, se muestra el desglose del importe bruto en libros del epígrafe "Préstamos y anticipos a la
clientela" en función del sistema de calificación crediticia interna del Grupo y la clasificación de la etapa de
pérdidas crediticias esperadas:
Miles de Euros
31/12/2018
Activos con un
Activos sin un
aumento significativo
aumento significativo
del riesgo de crédito
del riesgo de crédito
desde el
desde el
reconocimiento inicial,
reconocimiento inicial
pero sin deterioro
(Stage-1)
crediticio (Stage-2)
Indicador sistema de calificación interno
Indicadores 1-4 (AAA+ hasta BBB-)
Indicadores 5-6 (BB+ hasta B-)
Indicadores 7-9 (C- hasta CCC-)
Indicador 10 (D)
Total

2.592.565
2.592.565

114.751
13.307
3.068
131.126

Activos con
deterioro
crediticio
(Stage-3)

17.322
41.117
58.439

31/12/2017 (*)

Total

2.707.316
13.307
20.390
41.117
2.782.130

Total

2.554.842
15.543
30.136
19.314
2.619.835

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.
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A continuación, se muestra el desglose del importe bruto en libros del epígrafe "Valores representativos de
deuda" para las carteras de “Activos financieros a coste amortizado” y “Activos financieros a valor razonable con
cambios en resultado global”, en función del sistema de calificación crediticia interna del Grupo y la clasificación
de la etapa de pérdidas crediticias esperadas:
Miles de Euros
31/12/2018
Activos con un
aumento significativo
del riesgo de crédito
desde el
reconocimiento inicial,
pero sin deterioro
crediticio (Stage-2)

Activos sin un
aumento
significativo del
riesgo de crédito
desde el
reconocimiento
inicial (Stage-1)
Indicador sistema de calificación interno:
Indicadores 1-4 (AAA+ hasta BBB-)

31/12/2017 (*)
Activos con
deterioro
crediticio
(Stage-3)

Total

Total

372.873

-

-

372.873

320.442

44.382

-

-

44.382

88.927

Indicadores 7-9 (C- hasta CCC-)

-

-

-

-

999

Indicador 10 (D)

-

-

-

-

5

417.255

-

-

417.255

410.373

Indicadores 5-6 (BB+ hasta B-)

Total

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.

41.1.4. Concentración de riesgo de crédito
La concentración del riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica del Grupo al 31 de diciembre de 2018 y
2017, sin incluir el efecto de los ajustes por valoración, es la siguiente:
Miles de Euros
31/12/2018
Préstamos y anticipos en
entidades de crédito y
Otros depósitos a la vista

Préstamos y anticipos a
la clientela

Valores representativos
de deuda

Valor en libros

541.928

2.782.130

460.824

Concentración por Sector:
Particulares
Bancos y Entidades Financieras
Corporaciones
Entidades Públicas y Gobiernos
Total

541.928
541.928

1.235.676
1.546.454
2.782.130

153.770
152.931
154.123
460.824

172.859

2.497.988

158.788

181.226
87.840
51.968
48.035
541.928

18.589
184.792
78.754
2.007
2.782.130

243.648
35.865
19.684
2.675
164
460.824

Concentración por área geográfica:
Centroamérica y Caribe
Estados Unidos de Norteamérica y
Puerto Rico
América del Sur
Europa
Asia
Otros
Total
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Miles de Euros
31/12/2017
Préstamos y anticipos en
entidades de crédito y
Otros depósitos a la vista

Préstamos y anticipos a
la clientela

Valores representativos
de deuda

Valor en libros

484.228

2.619.835

410.637

Concentración por Sector:
Particulares
Bancos y Entidades Financieras
Corporaciones
Entidades Públicas y Gobiernos
Total

484.228
484.228

1.087.515
604
1.531.716
2.619.835

138.893
123.936
147.808
410.637

199.094

2.314.760

135.771

44.497

31.156

227.499

143.210
97.427
484.228

177.500
96.294
125
2.619.835

35.082
12.118
167
410.637

Concentración por área geográfica:
Centroamérica y Caribe
Estados Unidos de Norteamérica y
Puerto Rico
América del Sur
Europa
Asia
Otros
Total

Las concentraciones geográficas de préstamos y depósitos en bancos están basadas, en la ubicación del deudor.
En cuanto a la concentración geográfica para las inversiones, esta medida se basa en la localización del emisor
de la inversión.
Al 31 de diciembre de 2018, aproximadamente el 77% de los préstamos y anticipos en entidades de crédito se
encuentran colocados en instituciones financieras con calificación crediticia en los rangos de AA- y BBB-, según
la agencia calificadora Fitch Ratings Inc. (aproximadamente el 71% al 31 de diciembre de 2017).
Incorporación de información prospectiva
El Grupo incorpora información prospectiva, tanto en la evaluación de si el riesgo crediticio de un instrumento
ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial, como en la valoración de las pérdidas
crediticias esperadas.
El Grupo establece tres escenarios económicos: un caso base, que es el escenario medio, con una probabilidad
del 33,33% de ocurrencia, y dos escenarios, uno al alza y otro a la baja, cada uno con la misma probabilidad de
ocurrencia (33,33%).
La información externa considerada incluye datos económicos y pronósticos publicados por organismos
gubernamentales, por autoridades monetarias de los países donde opera el Grupo, por algunos analistas
académicos y por el sector privado.
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El Grupo ha identificado y documentado los impulsores clave del riesgo crediticio y las pérdidas crediticias para
cada cartera de instrumentos financieros y, utilizando un análisis de datos históricos, ha estimado las relaciones
entre las variables macroeconómicas, el riesgo crediticio y las pérdidas crediticias. Los impulsores clave del riesgo
crediticio para las carteras mayoristas son: el crecimiento del PIB, las tasas de desempleo y las tasas de interés.
Para las exposiciones a industrias y/o regiones específicas, los impulsores clave también incluyen tasas de
exportación e importación. Los impulsores clave del riesgo de crédito para las carteras minoristas son: tasas de
desempleo, servicios y tasas de interés.
Los escenarios económicos utilizados al 31 de diciembre de 2018 incluían los siguientes indicadores clave de la
Republica de Panamá, que es donde opera el Grupo principalmente y, por lo tanto, donde radica principalmente
el riesgo crediticio:
Productos

Variables

Pesimista

Base

Optimista

Pesimista

Base

Optimista

Consumo

IPC

1,81%

1,20%

0,59%

1,00%

1,00%

1,00%

Tasa Activa

6,50%

6,36%

6,22%

Servicios

0,15%

0,10%

0,05%

1,01%

1,01%

1,01%

Transporte

0,30%

0,20%

0,15%

Tasa Activa

6,38%

6,37%

6,36%

Empleo Fijo

15,22%

19,88%

24,54%

1,01%

1,01%

1,01%

Tasa Activa

6,31%

6,18%

6,05%

Servicios

2,65%

0,10%

0,05%

%Deuda/PIB

41,90%

38,40%

36,65%

1,00%

1,01%

1,01%

Tasa Activa

6,51%

6,37%

6,23%

Empleo Fijo

15,22%

19,88%

24,54%

1,02%

1,03%

1,03%

Tasa Activa

6,31%

6,18%

6,05%

Servicios

2,65%

0,10%

0,05%

Tasa Activa

6,43%

6,56%

6,70%

1,02%

1,01%

1,01%

Importación Sin
Maquila

-5,65%

-5,01%

-4,38%

Tasa Activa

-2,68%

-2,75%

-2,82%

1,07%

1,03%

1,01%

Exportación

-0,24%

0,07%

0,11%

Vehículo

Prestacard

Hipotecario

TDC

Corporativo

PYMES

Las relaciones entre los indicadores clave y las tasas de incumplimiento y pérdida en varias carteras de activos
financieros se han desarrollado a partir del análisis de datos históricos de los últimos 5 años.
Considerando un escenario pesimista, una variación en las variables macroeconómicas claves generaría un
incremento en ECL de 1,48% respecto al escenario base calculado al 31 de diciembre de 2018.
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41.1.5. Riesgo país
El riesgo país es un componente del riesgo de crédito que incorpora todas las operaciones de crédito
transfronterizas por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual. El riesgo país comprende el riesgo
soberano, el riesgo de transferencia y los restantes riesgos que puedan afectar a la actividad financiera
internacional, según se definen a continuación:
i.

Riesgo soberano es el de los acreedores de los Estados o de entidades garantizadas por ellos, en cuanto
pueden ser ineficaces las acciones legales contra el prestatario o último obligado al pago por razones de
soberanía.

ii.

Riesgo de transferencia es el de los acreedores extranjeros de los residentes de un país que experimenta una
incapacidad general para hacer frente a sus deudas, por carecer de la divisa o divisas en que estén
denominadas.

iii.

Restantes riesgos derivados de la actividad financiera internacional son los resultantes de algún cualquier
acontecimiento de carácter catastrófico o de especial gravedad políticos o económicos (guerras, catástrofes
naturales, crisis balanza de pagos, etc.).
La posición activa de la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. en la República Bolivariana de Venezuela al
31 de diciembre de 2018 es la siguiente:
ͻ 4,11% de la cartera de préstamos y anticipos a la clientela, importe que se encuentra garantizado en un
81,58%. Estas garantías son mayoritariamente pignoración de depósitos en el Banco.
La posición activa de la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. en la República Bolivariana de Venezuela al
31 de diciembre de 2017 era la siguiente:
ͻ 1,17% de la cartera de inversiones a valor nominal las cuales se encuentran registradas a su valor de mercado.
ͻ 2,64% de la cartera de préstamos y anticipos a la clientela, importe que se encuentra garantizado en un 77%.
Estas garantías son mayoritariamente pignoración de depósitos en el Banco.
ͻ 0,01% en depósitos, mantenidas en Banesco Banco Universal (República Bolivariana de Venezuela) con
vencimiento a corto plazo.
El Banco realiza un control y seguimiento continuo de la posición activa y pasiva mantenida dentro y fuera de
Panamá. Este análisis incluye la exposición en Venezuela al ser un país que muestra incertidumbre política y
económica.
Por el lado de la cartera de crédito, el Banco posee garantías de fácil liquidación, que pudieran ser ejecutadas de
forma inmediata, en caso de incumplimientos por parte de alguno de sus deudores, adicionalmente, las
instancias de gobierno corporativo del Banco destinadas a la aprobación de operaciones crediticias, evalúan la
capacidad de generación de divisas por parte de los clientes, todo ello como parte de los controles para contener
posibles deterioros de la calidad crediticia de las operaciones dadas en este país.
La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. realiza un control constante a las exposiciones de riesgo de
crédito, generando alertas a las instancias de gobierno corporativo respectivas y cuenta además con modelos de
riesgo país, que basados en las calificaciones soberanas de Standard and Poor's, permiten reservar capital para
mitigar la exposición en países diferentes a Panamá.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo mantiene coberturas de crédito por riesgo país por importe de 151
y 506 miles de euros, respectivamente, que se incluyen como parte de sus provisiones por riesgo de crédito.
41.1.6 Riesgo de contraparte
Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte que determinan, en cada momento, la
máxima exposición neta a transacciones por liquidar que el Grupo pueda tener con una contraparte. En la entidad
dependiente Banesco (Panamá) S.A., el Comité de Activos y Pasivos es responsable de identificar a aquellas
contrapartes aceptables, teniendo en cuenta la trayectoria de cada contraparte, respecto del cumplimiento de
sus obligaciones, así como de indicaciones sobre su capacidad y disposición para cumplir sus compromisos.
41.2 Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que el Grupo esté en una posición de no poder cumplir con sus
obligaciones de pago (efectivo o la entrega) actual y futura, planificada o no, sin afectar las operaciones diarias
o su situación financiera.
La gestión del riesgo de liquidez pretende, en el corto plazo, asegurar el cumplimiento de los compromisos de
pago de las entidades del Grupo en el tiempo y forma previstos, sin necesidad de recurrir a la obtención de
fondos en condiciones gravosas, ni deteriorar la imagen y reputación de las entidades. En el medio plazo, tiene
como objetivo asegurar la idoneidad de la estructura financiera del Grupo y su evolución, en el marco de la
situación económica, de los mercados y de los cambios regulatorios.
En la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A., la gestión del riesgo de liquidez es una función del Comité de
Activos y Pasivos, el cual debe asegurar la capacidad del Banco para responder ante retiros no previstos de
depósitos o necesidades no programadas en la colocación de créditos. La Gerencia y el Comité de Activos y
Pasivos de la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. realizan un seguimiento periódico de la posición de
liquidez mediante el análisis de la estructura de vencimientos de activos y pasivos, la estabilidad de depósitos
por tipo de cliente y el cumplimiento de estándares mínimos establecidos en las regulaciones y políticas
corporativas.
La medida clave utilizada por el Grupo para la administración del riesgo de liquidez es el índice de activos líquidos
netos sobre depósitos recibidos de clientes. Los activos líquidos netos son el efectivo y equivalentes de efectivo
y títulos de deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido, menos cualquier otro depósito recibido de
bancos, instrumentos de deudas emitidas u otros instrumentos de financiación.
A continuación se detallan los índices de activos líquidos netos sobre los depósitos recibidos de clientes
informados a la Superintendencia de Bancos de Panamá; este índice no debe ser inferior al 30%:
%
Al cierre del ejercicio
Promedio del ejercicio
Máximo del período
Mínimo del período

31/12/2018
49,98%
46,83%
50,21%
43,87%

31/12/2017
46,05%
46,48%
49,25%
43,56%
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Seguidamente se presenta el desglose, por plazos de vencimientos, de los principales activos y pasivos
financieros del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, en un escenario de “condiciones normales
de mercado”:
Miles de Euros - 31/12/2018
Valor en
libros
ACTIVO:
Efectivo, saldos en efectivo en bancos
centrales, otros depósitos a la vista y
préstamos y anticipos en entidades de
crédito
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Préstamos y anticipos a la clientela
Total activos financieros
PASIVO:
Depósitos de Bancos Centrales y
entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Valores representativos de deuda
emitidos
Total pasivos financieros

Valor Nominal
Bruto

Hasta 1 Año

Entre 1 y 5
Años

Más de 5
Años

616.147

617.090

617.090

-

-

460.752
1.540
2.732.959
3.811.398

477.022
1.540
2.950.609
4.046.261

138.255
1.090.808
1.846.153

258.400
5
754.630
1.013.035

80.367
1.535
1.105.171
1.187.073

159.877
3.271.927

161.694
3.297.326

137.587
2.997.444

24.107
293.699

6.183

124.545

138.664

18.250

67.762

52.652

3.556.349

3.597.684

3.153.281

385.568

58.835

Miles de Euros - 31/12/2017 (*)

ACTIVO:
Efectivo, saldos en efectivo en bancos
centrales, otros depósitos a la vista y
préstamos y anticipos en entidades de
crédito
Préstamos y anticipos a la clientela
Valores representativos de deuda,
instrumentos de patrimonio y derivados
de negociación
Total activos financieros
PASIVO:
Depósitos en entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Valores representativos de deuda
emitidos
Derivados de negociación
Total pasivos financieros

Valor en libros

Hasta 1 Año

Entre 1 y 5 Años Más de 5 Años

585.152

585.152

-

-

2.592.031

897.659

703.053

991.319

413.151

125.177

176.440

111.534

3.590.334

1.607.988

879.493

1.102.853

188.077
3.049.075

124.457
2.824.924

46.944
213.585

16.676
10.566

119.965
757
3.356.974

14.221
2.963.602

54.877
757
316.163

49.967
77.209

(*) Tal y como se indica en la Nota 1.2.2, a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 sustituye a la NIC 39 e
incluye modificaciones en los requerimientos para la clasificación y valoración de los activos y pasivos
financieros, el deterioro de activos financieros y la contabilidad de cobertura. En este sentido,
determinados desgloses incluidos no son comparativos respecto al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017.
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La siguiente tabla muestra la disponibilidad de los activos del Grupo al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Comprometido
Prestado en
garantía

Miles de Euros
31/12/2018
Disponible
Disponible como
Otros (*)
colateral

Total

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales
y otros depósitos a la vista
237.472
237.472
Préstamos y anticipos
18.572
3.093.062
3.111.634
A la clientela
10.272
2.722.687
2.732.959
A bancos centrales y entidades de crédito
8.300
370.375
378.675
Valores representativos de deuda
50.265
410.487
460.752
Instrumentos de patrimonio
1.540
1.540
Otros activos
176.328
176.328
Total activos
68.837
3.742.561
176.328
3.987.726
(*) Representan activos que no están restringidos para ser usados como colateral, sin embargo la institución no los
consideraría como disponibles para asegurar fondos durante el curso normal del negocio.

Comprometido
Prestado en
garantía

Miles de Euros
31/12/2017
Disponible
Disponible como
Otros (*)
colateral

Total

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales
227.863
227.863
y otros depósitos a la vista
Préstamos y anticipos
33.335
2.915.985
2.949.320
A la clientela
20.825
2.571.206
2.592.031
A bancos centrales y entidades de crédito
12.510
344.779
357.289
Valores representativos de deuda
46.858
363.779
410.637
Instrumentos de patrimonio
1.604
1.604
Otros activos
159.732
159.732
Total activos
80.193
3.509.231
159.732
3.749.156
(*) Representan activos que no están restringidos para ser usados como colateral, sin embargo la institución no los
consideraría como disponibles para asegurar fondos durante el curso normal del negocio.

Al 31 de diciembre de 2018, la pignoración de préstamos y anticipos en entidades de crédito por importe de
8.300 (12.510 miles de euros al 31 de diciembre de 2017) corresponde a las garantías prendarias otorgadas por
los depósitos de entidades de crédito recibidos desde otros bancos. La pignoración de los valores representativos
de deuda por importe de 50.265 miles de euros (46.858 miles de euros al 31 de diciembre de 2017) corresponde
a títulos de deuda cedidos en condición de acuerdos de recompra.
Estos activos financieros comprometidos como colaterales o garantía se encuentran restringidos bajo términos
y condiciones que son usuales para tales actividades.
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41.3 Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo originado en la probabilidad de que se produzcan pérdidas sobre el valor
económico de los activos, como consecuencia de cambios adversos en los factores de mercado: tasa de interés,
tipo de cambio, renta variable, spread de crédito, tasa de inflación, precio de materias primas y volatilidad de
cada uno de los anteriores. El perímetro de actividades sujetas a riesgo de mercado incluye tanto los riesgos de
la actividad de negociación, como los riesgos estructurales que también se ven afectados por los cambios en los
factores de mercados.
Los principales riesgos de mercado al cual está expuesto el Grupo son los siguientes:
ͻ Riesgo de tipo de interés: Surge como consecuencia de variaciones en los tipos de interés de mercado.
ͻ Riesgo de tipo de cambio: Surge como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio entre divisas.
ͻ Riesgo de precio: Surge como consecuencia de cambios en los precios de mercado, bien por factores
específicos del propio instrumento, o bien por factores que afecten a todos los instrumentos negociados en
un mercado concreto.
En la gestión y control del riesgo de mercado se aplican análisis de sensibilidad para la estimación de su impacto
en resultados y en el Patrimonio Neto del Grupo. Entre las técnicas de medición y gestión del riesgo de mercado
al que está expuesto el Grupo, está el modelo de "Valor en Riesgo" (VaR - "Value at Risk"), a través del cual se
determina la pérdida máxima esperada que pueda surgir dentro de un período de tiempo determinado, lo cual
se denomina horizonte temporal y con un determinado nivel de confianza.
El modelo utilizado por la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. para el cálculo del VaR es el Histórico
Exponencial, el cual le da más importancia a los datos más recientes, con un horizonte de tiempo de 1 día, un
nivel de confianza del 99% y utilizando 250 días de historia.
El modelo de VaR es una herramienta importante en la medición de los riesgos de mercado, sin embargo supone
lo siguiente:
ͻ Movimientos normales de mercado (están excluidas las grandes crisis financieras);
ͻ No calcula la pérdida máxima de la cartera; y
ͻ De las pérdidas reales que genere la cartera posteriormente, algunas estarán por encima del VaR.
La Unidad Administración Integral de Riesgos propone unos límites de VaR que deben ser aprobados por el
Comité de Riesgo y ratificados por la Junta Directiva del Banco. El límite es establecido en función del patrimonio
del Banco y, durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se mantuvo por debajo
del límite establecido.
Las principales técnicas de gestión del riesgo de mercado del Grupo incluyen la diversificación de las carteras, la
cobertura eficiente de la exposición a las variaciones adversas en las variables de mercado a través de la
utilización de instrumentos derivados, y la gestión eficiente de las actividades conexas a las operaciones de
tesorería y gestión de la estructura patrimonial.
La siguiente tabla muestra un resumen de la medición de valor a riesgo (VaR) de los activos afectos a riesgo de
mercado del Grupo Banesco (Panamá), S.A. durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018
y 2017:
31/12/2018
Porcentual
Al final del período
Promedio del período
Máximo del período
Mínimo del período

0,16%
0,10%
0,21%
0,01%

31/12/2017

Miles de Euros
596
350
778
54

Porcentual
0,06%
0,22%
0,61%
0,02%

Miles de Euros
198
743
2.029
50
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41.3.1. Riesgo de tipo de cambio
El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo asociados a los
instrumentos financieros denominados en moneda extranjera fluctúen como consecuencia de las variaciones en
los tipos de cambio de las divisas.
El Grupo está expuesto a riesgo estructural de tipo de cambio, es decir el riesgo que se origina,
fundamentalmente, por la exposición a variaciones en los tipos de cambio con origen en las sociedades
extranjeras dependientes del Grupo y en los fondos de dotación a las sucursales en el extranjero financiados en
una divisa distinta a la de la inversión.
La gestión del riesgo de cambio estructural del Grupo se orienta a minimizar los potenciales impactos negativos
derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio en la contribución a resultados de las inversiones
internacionales que mantiene el Grupo con carácter permanente.
Para controlar el riesgo que surge sobre los activos y pasivos financieros, la participada Banesco (Panamá), S.A.,
utiliza contratos de divisas negociados por el área de Tesorería, quién es responsable de gestionar la posición
neta en cada moneda extranjera. Mensualmente se obtiene información financiera del valor razonable o de flujos
de efectivo sobre los contratos de cobertura de moneda de un proveedor internacional de precios.
La siguiente tabla muestra el cálculo del VaR para las exposiciones sujetas a riesgo cambiario del Grupo Banesco
(Panamá), S.A. durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017:
31/12/2018
Porcentual
Miles de Euros
Al final del período
Promedio del período
Máximo del período
Mínimo del período

0,00%
0,04%
0,09%
0,00%

2
138
326
2

31/12/2017
Porcentual
Miles de Euros
0,06%
0,08%
0,10%
0,06%

204
263
334
195

El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio, está considerado principalmente en la medición de la
posición dentro de una moneda específica. El análisis consiste en verificar mensualmente cuánto representaría
la posición en la moneda funcional sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo y, por ende, la mezcla del
riesgo de tasa de cambio.
41.3.2. Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que las variaciones en los tipos de interés de mercado afecten a los
resultados anuales y al valor patrimonial, debido a los desfases entre los plazos de vencimiento y repreciación
de los activos y pasivos del Grupo.
Este riesgo es consustancial al negocio bancario dado que una de las características fundamentales de las
entidades de crédito es que gran parte de los productos básicos con los que operan están sometidos al rigor de
los tipos de interés. Sin embargo, una exposición excesiva puede suponer una amenaza a la estabilidad del
margen y valor de una entidad.
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El riesgo de tipo de interés asociado a los instrumentos financieros afecta al Grupo de dos maneras:
ͻ Riesgo de interés estructural: que surge por el desfase existente en los vencimientos de activos y pasivos del
balance. El riesgo es por lo tanto debido al efecto que las variaciones de los tipos de interés tienen en la
cuenta de resultados por el hecho de que puedan existir en su activo y pasivo determinados instrumentos
financieros, los cuales devengan tipos de interés fijos o revisables en el tiempo, de manera que las variaciones
en dichos tipos de interés afecten de manera no simétrica a los intereses devengados por uno y otros
instrumentos (“GAP de tipo de interés”). En el caso de las operaciones con tipo de interés variable, el riesgo
al que está sometido el Grupo se produce en los períodos de recálculo de los tipos de interés.
ͻ Por otra parte, el Grupo incurre en riesgo de mercado de tipo de interés como consecuencia de mantener,
fundamentalmente, títulos de renta fija incluidos en la cartera de disponibles para la venta y en la cartera de
mantenidos para negociar, cuyo valor razonable varía como consecuencia de las variaciones de dichos tipos
de interés de mercado, de manera que afectan al patrimonio y a los resultados del Grupo.
La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. dispone de un Comité de Activos y Pasivos que, bajo parámetros
definidos por la Junta Directiva, analiza la sensibilidad de variaciones en las tasas de interés y determina la
estructura de balance, el plazo de las diferentes partidas y las estrategias de inversiones.
El cuadro siguiente muestra el grado de exposición del Grupo al riesgo de tipo de interés al 31 de diciembre de
2018 y 2017 para cada divisa significativa, indicando el valor en libros de aquellos activos y pasivos financieros
afectados por dicho riesgo, los cuales aparecen clasificados en función del plazo estimado hasta la fecha de
revisión del tipo de interés (para aquellas operaciones que contengan esta característica atendiendo a sus
condiciones contractuales) o de vencimiento (para las operaciones con tipos de interés fijo) y el valor en libros
de aquellos instrumentos cubiertos en operaciones de cobertura del riesgo de tipo de interés.
Al 31 de diciembre de 2018Miles de Euros
Plazos hasta la Revisión del Tipo de Interés Efectivo o de
Vencimiento

Activos financierosEfectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos
a la vista y préstamos y anticipos a bancos centrales y entidades de crédito
Préstamos y anticipos a la clientela
Valores representativos de deuda
Pasivos financierosDepósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales
Depósitos de la clientela
Valores representativos de deuda emitidos

Hasta 1 Año

Entre 1 y 5
Años

Entre 5 y
10 Años

Más de
10 Años

Sin tasa
de interés

594.802

-

-

-

974.305

664.098

265.353

829.203

-

164.778
1.733.885

223.911
888.009

65.282
330.635

4.747
833.950

2.034
23.379

100.314

59.563

-

-

-

2.541.386
14.350
2.656.050

284.169
57.476
401.208

6.115
6.115

52.719
52.719

440.257
440.257
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Al 31 de diciembre de 2017Miles de Euros
Plazos hasta la Revisión del Tipo de Interés Efectivo o de
Vencimiento
Hasta 1 Año

Activos financierosEfectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos
a la vista y préstamos y anticipos a bancos centrales y entidades de crédito
Préstamos y anticipos a la clientela
Valores representativos de deuda
Pasivos financierosDepósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales
Depósitos de la clientela
Valores representativos de deuda emitidos

Entre 1 y 5
Años

Entre 5 y
10 Años

Más de
10 Años

Sin tasa
de interés

562.181

542

-

-

22.429

878.576

717.363

254.850

741.242

-

124.543
1.565.300

174.678
892.583

106.661
361.511

1.797
743.039

2.958
25.387

124.179

-

47.222

16.676

-

2.116.325
13.690
2.254.194

418.617
55.182
473.799

6.894
54.116

50.193
66.869

507.239
507.239

41.3.3. Riesgo de precio
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de cambios en los precios
de mercado, independientemente de que estén causados por factores específicos relativos al instrumento en
particular o a su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado.
El Grupo está expuesto al riesgo de precio de los activos financieros valorados a valor razonable con cambios en
resultados o los clasificados como disponibles para la venta. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las
inversiones en instrumentos de patrimonio el Grupo diversifica su cartera, en función de los límites establecidos.
41.4. Riesgo operacional
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos del
Grupo, de personal, tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de
crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del
comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados.
El objetivo del Grupo es el de manejar una adecuada gestión del riesgo operativo, con el fin de obtener un
conocimiento más certero de los riesgos a los que se encuentra expuesto, que le permita lograr una visión más
clara de los aspectos prioritarios para el negocio, y facilitar la toma de decisiones estratégicas fundamentadas en
la relación Riesgo-Rentabilidad, de tal manera que permita disminuir el grado de incertidumbre ante posibles
eventos adversos capaces de causar pérdidas inesperadas.
Revisiones periódicas y auditorías a los procedimientos operativos son efectuadas regularmente para fortalecer
la eficiencia y el control, y para neutralizar debilidades identificadas. Los manuales correspondientes son
actualizados periódicamente.
Las sociedades del Grupo cuentan con una unidad dedicada a la seguridad tecnológica, para limitar la posibilidad
de que las aplicaciones e instalaciones tecnológicas puedan ser utilizadas indebidamente por personal o terceros
no autorizados.
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42. Adecuación de Capital
La Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, como
reguladores de la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A., requieren que dicha entidad mantenga a nivel
consolidado un índice de capital total medido en base a los activos promedios ponderados por riesgos.
La política del Banco es la de mantener un capital sólido, que pueda mantener a futuro el desarrollo de los
negocios de inversión y crédito dentro del mercado, con niveles adecuados en cuanto al retorno del capital de
los accionistas y la adecuación de capital requerida por los reguladores.
La Ley Bancaria en Panamá requiere que los bancos de licencia general mantengan un capital desembolsado
mínimo de 10.000 miles de balboas y un capital regulatorio de al menos un 8% de sus activos ponderados por
riesgo, incluyendo las exposiciones fuera del balance consolidado. Para estos efectos, los activos deben
considerarse netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones indicadas en el Acuerdo
respectivo de la Superintendencia. La Superintendencia de Bancos de Panamá se reserva el derecho de exigir a
los entes regulados incrementar el porcentaje de dicho índice mínimo de capital.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. cumplía en base consolidada
con los requerimientos de capital regulatorio a los cuales estaba sujeta.
Basados en los Acuerdos Nº 1-2015 y sus modificaciones y Nº 3-2016, emitidos por la Superintendencia de Bancos
de Panamá, 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco mantiene la siguiente posición de capital regulatorio en
base consolidada:
Índices de Capital (%)

31/12/2018 31/12/2017

Índice de capital total
Índice de capital primario
Índice de capital primario ordinario

13,04%
11,59%
9,44%

13,25%
11,80%
9,57%

43. Situaciones de conflicto de interés de los Administradores
Los Administradores de la Entidad Dominante y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en
ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 229 del TRLSC.
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Domicilio
España
España
España
España
España
Panamá
Panamá
Curazao
República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana

Actividad
Actividades de las sociedades holding
Actividades de las sociedades holding
Actividades de las sociedades holding
Actividades de las sociedades holding
Actividades de las sociedades holding
Actividad bancaria
Seguros
Actividad bancaria
Actividad bancaria
Seguros
Servicios y productos de medios de pago

Domicilio
España
España
España
España
España
Panamá
Panamá
Curazao
República Dominicana
República Dominicana
Venezuela
Estados Unidos
República Dominicana

Actividad
Actividades de las sociedades holding
Actividades de las sociedades holding
Actividades de las sociedades holding
Actividades de las sociedades holding
Actividades de las sociedades holding
Actividad bancaria
Seguros
Actividad bancaria
Actividad bancaria
Seguros
Actividad inmobiliaria
Correduría de seguro
Servicios y productos de medios de pago

(*) Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas de las sociedades al 31 de diciembre de 2017.
(**) Datos de sociedades extranjeras al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2017.

Sociedad
Banesco Holding Financiero, S.L.
Banesco Holding Entidades Aseguradoras, S.L.
Banesco Holding Marcas, S.L.
Nativa Holding Medios de Pago S.L.
Banesco Holding Servicios, S.L.
Banesco (Panamá), S.A. (*)
Banesco Seguros, S.A. (*)
Banesco, N.V. (*)
Banesco Banco Múltiple, S.A. (*)
Banesco Seguros, S.A.(*)
Banesco Servicios Administrativos, C.A. (*)
Banesco Insurance Brokers, Inc. (*)
Nativa Medios de Pago, S.A.S. (*)

Al 31 de diciembre de 2017

(*) Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas de las sociedades al 31 de diciembre de 2018.
(**) Datos de sociedades extranjeras al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2018.

Sociedad
Banesco Holding Financiero, S.L.
Banesco Holding Entidades Aseguradoras, S.L.
Banesco Holding Marcas, S.L.
Nativa Holding Medios de Pago S.L.
Banesco Holding Servicios, S.L.
Banesco (Panamá), S.A. (*)
Banesco Seguros, S.A. (*)
Banesco, N.V. (*)
Banesco Banco Múltiple, S.A. (*)
Banesco Seguros, S.A.(*)
Nativa Medios de Pago, S.A.S. (*)

Al 31 de diciembre de 2018
Indirecto
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Total
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Directo
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-

Indirecto
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Total
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Porcentaje de participación

Directo
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-

Porcentaje de participación

Activo
179.514
8.416
10
9.835
3.192
3.459.805
29.255
84.595
332.980
9.577
7.976
1.083

Activo
179.394
9.600
3
11.494
659
3.664.184
33.816
109.398
372.665
10.116
595

Sociedades dependientes consolidadas por integración global al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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Miles de Euros (**)
Patrimonio
Pasivo
Neto
2
179.512
2
8.414
3
7
10.940
(1.105)
2
3.190
3.139.675
320.130
22.125
7.130
50.609
33.986
289.566
43.414
8.009
1.568
4.797
3.179
(130)
130
911
172

Miles de Euros (**)
Patrimonio
Pasivo
Neto
2
179.392
2
9.598
2
1
8.869
2.625
2
657
3.311.270
352.914
24.856
8.960
71.930
37.468
327.957
44.708
7.675
2.441
1.050
(455)
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Resultados
8.533
(3.128)
(19)
(6.082)
(12.792)
33.786
642
1.949
1.849
(2.858)
6.574
137
(3)

Resultados
(134)
(48)
(18)
(9.703)
242
27.075
1.500
2.014
1.015
(338)
(600)

Anexo I

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente
a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y partidas a cobrar
Activos financieros a coste amortizado
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Derivados - contabilidad de coberturas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Activos intangibles
Activos por impuestos
Otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO

ACTIVO

31.898
191
352.087
(357.913)
(2.949.320)
2.979.143
(54.064)
2.022

357.913
2.949.320
54.064
25
12.741
50.472
24.889
5.776
40.648
24.271
3.749.156

Clasificación de
instrumentos
financieros
-

(7.850)

(10.357)
2.507
-

Deterioro

Miles de Euros

227.863
1.174

31.12.2017
NIC 39

Balance consolidado de apertura al 1 de enero de 2018
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24.271
3.743.328

191
352.087
2.968.786
25
12.741
50.472
24.889
8.283
40.648

Balance Apertura
01.01.2018
NIIF 9
227.863
33.072
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Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Pasivos por impuestos
Otros pasivos
TOTAL PASIVO
FONDOS PROPIOS
Capital
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

757
3.386.827
23.842
4.585
37.382
3.453.393
348.168
85.865
3.460
225.344
11.899
21.600
(52.405)
295.763
3.749.156

31.12.2017
NIC 39
577
577
1.445
2.022
2.022

Clasificación de
instrumentos
financieros
(8.816)
(8.816)
966
(7.850)
(7.850)

Deterioro

Miles de Euros

Balance consolidado de apertura al 1 de enero de 2018
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Balance Apertura
01.01.2018
NIIF 9
757
3.386.827
23.842
4.585
37.382
3.453.393
339.929
85.865
3.460
217.105
11.899
21.600
(49.994)
289.935
3.743.328
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Anexo II

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/
EyK///͗>E^KE^K>/K^>ϯϭ//DZϮϬϭϴzϮϬϭϳ
;DŝůĞƐĚĞſůĂƌĞƐĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐͿ

d/sK
ĨĞĐƚŝǀŽ͕ƐĂůĚŽƐĞŶĞĨĞĐƚŝǀŽĞŶďĂŶĐŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐǇŽƚƌŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐĂůĂǀŝƐƚĂ
ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂƌ
ĞƌŝǀĂĚŽƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ
E//&ϵ
E/ϯϵ
Ϯϳϭ͘ϵϬϱ
ϱϬ͘Ϯϲϴ
ϰϲϰ
Ͳ
ϰϵ͘ϴϬϰ

ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŶŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶǀĂůŽƌĂĚŽƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ

ϲϰϵ
ϲϰϵ
Ͳ

ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ

Ͳ
Ͳ

ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶŽƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂů
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ
ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐŽƐƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ
sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ
WƌĠƐƚĂŵŽƐǇĂŶƚŝĐŝƉŽƐ
ĂŶĐŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ
ŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ůŝĞŶƚĞůĂ
ĞƌŝǀĂĚŽƐͲĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂƐ

ϰϰϰ͘ϰϬϴ
ϭ͘ϭϭϰ
ϰϰϯ͘Ϯϵϰ
ϯ͘ϱϵϳ͘Ϯϴϰ
ϯϰ͘ϰϲϯ
ϯ͘ϱϲϮ͘ϴϮϭ
Ͳ
ϰϯϯ͘ϱϴϯ
ϯ͘ϭϮϵ͘Ϯϯϴ
Ϯϲϳ

ĐƚŝǀŽƐĂŵƉĂƌĂĚŽƐƉŽƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽŽƌĞĂƐĞŐƵƌŽ

ϭϭ͘ϬϱϬ

ĐƚŝǀŽƐƚĂŶŐŝďůĞƐ
/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů
ĞƵƐŽƉƌŽƉŝŽ
/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ

ϱϵ͘ϮϯϮ
ϱϴ͘Ϭϭϳ
ϱϴ͘Ϭϭϳ
ϭ͘Ϯϭϱ

ĐƚŝǀŽƐŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ
&ŽŶĚŽĚĞĐŽŵĞƌĐŝŽ
KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ

ϰϬ͘Ϯϰϴ
ϱ͘ϰϱϭ
ϯϰ͘ϳϵϳ

ĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
ĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
ĐƚŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ

ϭϯ͘Ϯϲϲ
ϴϬϮ
ϭϮ͘ϰϲϰ

KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐ
ŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂƉĞŶƐŝŽŶĞƐ
ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ
ZĞƐƚŽĚĞůŽƐŽƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐ

ϱϰ͘ϱϰϭ
Ͳ
ϳ
ϱϰ͘ϱϯϰ

ĐƚŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐǇŐƌƵƉŽƐĞŶĂũĞŶĂďůĞƐĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞŚĂŶ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŵŽŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂ

ϮϮ͘ϴϮϵ

dKd>d/sK
WZKͲDDKZ/͗yWK^//KE^&hZ>E
ŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐǇŐĂƌĂŶƚşĂƐĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ

Ϯϳϯ͘Ϯϳϲ WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂƌ
ĞƌŝǀĂĚŽƐ
ϭ͘ϰϬϴ
ϭ͘Ϭϵϭ WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐŽƐƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ
Ͳ ĞƉſƐŝƚŽƐ
ϯϭϳ ĂŶĐŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ
ŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ůŝĞŶƚĞůĂ
Ͳ sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂĞŵŝƚŝĚŽƐ
Ͳ KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
Ͳ WƌŽŵĞŵŽƌŝĂ͗ƉĂƐŝǀŽƐƐƵďŽƌĚŝŶĂĚŽƐ
Ͳ ĞƌŝǀĂĚŽƐͲŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂƐ
Ͳ
WĂƐŝǀŽƐĂŵƉĂƌĂĚŽƐƉŽƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽŽƌĞĂƐĞŐƵƌŽ
ϰϮϵ͘Ϯϰϱ
ϭ͘ϵϮϰ WĂƐŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
ϰϮϳ͘ϯϮϭ WĂƐŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
WĂƐŝǀŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
ϯ͘ϲϬϭ͘ϵϱϵ
ϲϰ͘ϴϯϵ KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐ
ϯ͘ϱϯϳ͘ϭϮϬ
Ͳ WĂƐŝǀŽƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶŐƌƵƉŽƐĞŶĂũĞŶĂďůĞƐĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞŚĂŶĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽ
ϰϮϴ͘ϰϵϳ ĐŽŵŽŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂ
ϯ͘ϭϬϴ͘ϲϮϯ
dKd>W^/sK
ϯϬ
&ŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ
ϭϱ͘ϮϴϬ ĂƉŝƚĂů
ĂƉŝƚĂůĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽ
ϲϬ͘ϱϯϭ WƌŝŵĂĚĞĞŵŝƐŝſŶ
ϲϬ͘ϱϯϭ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞŵŝƚŝĚŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů
ϲϬ͘ϱϯϭ 'ĂŶĂŶĐŝĂƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ
Ͳ KƚƌĂƐƌĞƐĞƌǀĂƐ
ĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐ;ͲͿ
Ϯϵ͘ϴϱϬ ZĞƐƵůƚĂĚŽĂƚƌŝďƵŝďůĞĂůŽƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞůĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞ
ϲ͘ϮϯϮ ŝǀŝĚĞŶĚŽĂĐƵĞŶƚĂ;ͲͿ
Ϯϯ͘ϲϭϴ
KƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂůĂĐƵŵƵůĂĚŽ
ϲ͘ϵϮϳ ůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞŶŽƐĞƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂƌĄŶĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ϳϭϳ 'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐĂĐƚƵĂƌŝĂůĞƐĞŶƉůĂŶĞƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ϲ͘ϮϭϬ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ
ĂŵďŝŽƐĚĞůǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽǀĂůŽƌĂĚŽƐ
ϰϴ͘ϳϰϵ ĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶŽƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂů
Ͳ ůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂƌƐĞĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
Ͳ ŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞĚŝǀŝƐĂƐ
ϰϴ͘ϳϰϵ ĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘ŽďĞƌƚƵƌĂƐĚĞĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ;ƉŽƌĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂͿ
ĂŵďŝŽƐĚĞůǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĚĞƵĚĂǀĂůŽƌĂĚŽƐĂ
ǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶŽƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂů
Ϯϵ͘ϭϬϴ
/ŶƚĞƌĞƐĞƐŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝŽƐ;ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐŶŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐͿ

ϰ͘ϱϲϱ͘ϵϰϳ ϰ͘ϰϵϲ͘ϯϲϯ

ϯϭϬ͘ϲϬϲ

W^/sKzWdZ/DKE/KEdK

dKd>WdZ/DKE/KEdK
dKd>W^/sKzWdZ/DKE/KEdK

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ
E//&ϵ
E/ϯϵ
ϯϭϳ
ϯϭϳ

ϵϬϴ
ϵϬϴ

ϰ͘Ϭϴϳ͘ϳϯϱ ϰ͘Ϭϲϭ͘ϴϮϭ
ϯ͘ϵϮϵ͘ϰϭϲ ϯ͘ϴϴϮ͘ϯϭϱ
Ͳ
Ͳ
ϭϴϯ͘Ϭϱϵ ϮϮϱ͘ϱϲϭ
ϯ͘ϳϰϲ͘ϯϱϲ ϯ͘ϲϱϲ͘ϳϱϰ
ϭϰϮ͘ϲϬϰ ϭϰϮ͘ϳϵϱ
ϭϱ͘ϳϭϱ
ϯϲ͘ϳϭϭ
ϭϭϮ͘Ϯϳϲ ϭϭϮ͘Ϯϰϴ
Ͳ

Ͳ

Ϯϲ͘ϵϮϬ

Ϯϴ͘ϱϵϰ

ϱ͘Ϭϵϯ
ϱ͘Ϭϵϯ
Ͳ

ϱ͘ϰϵϵ
ϱ͘ϰϵϵ
Ͳ

ϱϭ͘ϱϬϯ

ϰϰ͘ϴϯϮ

Ͳ

Ͳ

ϰ͘ϭϳϭ͘ϱϲϴ ϰ͘ϭϰϭ͘ϲϱϰ
ϯϲϬ͘ϭϯϲ
ϵϴ͘ϯϭϱ
ϵϴ͘ϯϭϱ
Ͳ
Ͳ
Ϯϳϯ͘Ϭϵϰ
ϱϮ͘ϰϱϮ
Ͳ
;ϲϯ͘ϳϮϱͿ
Ͳ

ϰϭϯ͘ϰϬϴ
ϭϬϮ͘ϵϳϴ
ϭϬϮ͘ϵϳϴ
Ͳ
Ͳ
ϮϳϬ͘Ϯϱϱ
ϭϰ͘ϮϳϬ
Ͳ
Ϯϱ͘ϵϬϱ
Ͳ

ϯϬ͘ϮϴϬ
ϭϭϴ

;ϲϮ͘ϴϰϵͿ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϭϴ
ϯϬ͘ϭϲϮ
ϯϮ͘ϲϮϭ
Ͳ
Ͳ
;Ϯ͘ϰϱϵͿ
Ͳ
ϯ͘ϵϲϯ

Ͳ
;ϲϮ͘ϴϰϵͿ
;ϲϭ͘ϱϰϯͿ
Ͳ
;ϭ͘ϯϬϲͿ
ϰ͘ϭϱϬ

ϯϵϰ͘ϯϳϵ ϯϱϰ͘ϳϬϵ
ϰ͘ϱϲϱ͘ϵϰϳ ϰ͘ϰϵϲ͘ϯϲϯ

ϰϰϬ͘ϴϬϬ



'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/
EyK///͗hEd^Z^h>dK^KE^K>/^KZZ^WKE/Ed^
>K^:Z//K^Eh>^dZD/EK^>ϯϭ//DZϮϬϭϴzϮϬϭϳ
;DŝůĞƐĚĞſůĂƌĞƐĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐͿ
/ŶŐƌĞƐŽƐͬ;'ĂƐƚŽƐͿ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ
E//&ϵ
E/ϯϵ
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐĞƐ

Ϯϯϱ͘Ϭϱϳ

Ϯϰϭ͘Ϭϭϭ

'ĂƐƚŽƐƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐĞƐ

;ϳϳ͘ϬϮϲͿ

;ϴϬ͘ϵϵϳͿ

ϭϱϴ͘Ϭϯϭ

ϭϲϬ͘Ϭϭϰ

DZ'E/EdZ^^
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ

Ϯϰ

ϯϭ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ

ϲϳ͘ϯϲϯ

ϲϭ͘ϱϭϵ

;ϭϲ͘ϵϴϳͿ

;ϭϲ͘ϮϭϬͿ

;Ϯ͘ϱϰϵͿ

ϳ͘ϯϳϬ

ϯ͘ϮϵϮ

Ϯϰϴ

'ĂƐƚŽƐƉŽƌĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ
'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐĂůĚĂƌĚĞďĂũĂĞŶĐƵĞŶƚĂƐĂĐƚŝǀŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŶŽǀĂůŽƌĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŶĞƚĂƐ͘
'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐƉŽƌĂĐƚŝǀŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂƌ͕ŶĞƚĂƐ
'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐƉŽƌĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŶŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶǀĂůŽƌĂĚŽƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞ
ĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŶĞƚĂƐ
'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐƉŽƌĂĐƟǀŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŶĞƚĂƐ
'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞůĂĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂƐ͕ŶĞƚĂƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂŵďŝŽ͕ŶĞƚĂƐ
KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĂĐƚŝǀŽƐĂŵƉĂƌĂĚŽƐƉŽƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽŽƌĞĂƐĞŐƵƌŽ
'ĂƐƚŽƐĚĞƉĂƐŝǀŽƐĂŵƉĂƌĂĚŽƐƉŽƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽŽƌĞĂƐĞŐƵƌŽ
DZ'EZhdK
'ĂƐƚŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
'ĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

Ͳ
Ͳ
Ϯ
;ϵ͘ϱϮϯͿ

ϲ͘ϲϬϭ

ϲ͘ϬϬϲ

ϭϱ͘ϯϭϬ

;ϮϱͿ

;ϱϯϮͿ

ϰϰ͘ϳϭϬ

ϱϭ͘ϲϯϯ

;Ϯϵ͘ϳϴϱͿ

;ϯϴ͘ϴϰϯͿ

ϮϮϬ͘ϱϱϵ

Ϯϰϳ͘ϭϳϮ

;ϭϰϳ͘ϰϰϱͿ
;ϳϮ͘ϰϯϱͿ
;ϳϱ͘ϬϭϬͿ

;ϭϰϵ͘ϱϴϭͿ
;ϳϵ͘ϯϴϴͿ
;ϳϬ͘ϭϵϯͿ

;ϭϯ͘ϲϰϭͿ

;ϭϭ͘ϴϴϰͿ

WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐŽƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ
ĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůǀĂůŽƌŽƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůǀĂůŽƌĚĞĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŶŽǀĂůŽƌĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ǇƉĠƌĚŝĚĂƐŽŐĂŶĂŶĐŝĂƐŶĞƚĂƐƉŽƌŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶŽƚƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŐůŽďĂů
ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐŽƐƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ
Z^h>dK>d/s/yW>Kd/ME
ĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůǀĂůŽƌŽƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůǀĂůŽƌĚĞĂĐƚŝǀŽƐŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ĐƚŝǀŽƐƚĂŶŐŝďůĞƐ
KƚƌŽƐ
'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐĂůĚĂƌĚĞďĂũĂĞŶĐƵĞŶƚĂƐĂĐƚŝǀŽƐŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶĞƚĂƐ

Ͳ
ϯϭ

Ͳ
;ϰϰ͘ϯϲϬͿ
;ϭϲϱͿ
;ϰϰ͘ϭϵϱͿ

;ϯϰ͘ϭϱϱͿ
;ϯ͘ϮϰϱͿ
;ϯϬ͘ϵϭϬͿ

ϭϱ͘ϭϭϯ

ϱϭ͘ϱϱϮ

;ϳϰϱͿ
;ϳϰϱͿ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϰϯϰ

;Ϯϭ͘ϭϮϲͿ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĂĐƚŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐǇŐƌƵƉŽƐĞŶĂũĞŶĂďůĞƐĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂůĂ
ǀĞŶƚĂŶŽĂĚŵŝƐŝďůĞƐĐŽŵŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂƐ

;ϳϵ͘ϬϯϴͿ

ϴϯ

'EE/^KWZ/^Ed^/DWh^dK^WZKEd^>^d/s/^KEd/Eh^

;ϲϰ͘ϮϯϲͿ

ϯϬ͘ϱϬϵ

ϱϭϭ

;ϰ͘ϲϬϰͿ

;ϲϯ͘ϳϮϱͿ

Ϯϱ͘ϵϬϱ

'ĂƐƚŽƐŽŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞůĂƐŐĂŶĂŶĐŝĂƐĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂƐ
'EE/^KWZ/^^Wh^/DWh^dK^WZKEd^>^d/s/^KEd/Eh^
'ĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂƐ
Z^h>dK>:Z//K
ƚƌŝďƵŝďůĞĂŝŶƚĞƌĞƐĞƐŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝŽƐ;ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐŶŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐͿ
ƚƌŝďƵŝďůĞĂůŽƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞůĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞ

Ͳ
;ϲϯ͘ϳϮϱͿ

Ϯϱ͘ϵϬϱ

;ϲϯ͘ϳϮϱͿ

Ͳ
Ϯϱ͘ϵϬϱ



'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ϭ͘ ůĐĂŶĐĞ͕ĄŵďŝƚŽǇŵĂƌĐŽŐůŽďĂůĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ


>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĐŽŶƚĞŶŝĚĂĞŶĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶŚĂƐŝĚŽŽďƚĞŶŝĚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ
ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ĂŶĞƐĐŽ ,ŽůĚŝŶŐ >ĂƚŝŶŽĂŵĠƌŝĐĂ Ǉ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞĞů͞'ƌƵƉŽ͟Ϳ͘

ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ƌĞĐŽŐĞ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽ Ǉ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌĞů'ƌƵƉŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ͘

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůŽƐĚĂƚŽƐǇŚĞĐŚŽƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƉƵĞĚĂ
ĂƉƌĞĐŝĂƌƐĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞů'ƌƵƉŽ͕ǇůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞƐƵŶĞŐŽĐŝŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇůĂƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ
ĨƵƚƵƌĂƐ ƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐ͘ >ĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ͕ Ă ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ĞƐƚĞ /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞ
'ĞƐƚŝſŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂ͕ŚĂŶƐŝĚŽĞůĂďŽƌĂĚĂƐƐĞŐƷŶůĂƐEŽƌŵĂƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
ĂĚŽƉƚĂĚĂƐƉŽƌůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ;E//&ͲhͿ͘

ĂŶĞƐĐŽ,ŽůĚŝŶŐ >ĂƚŝŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͕ ^͕͘͘ŶƚŝĚĂĚ ŽŵŝŶĂŶƚĞ ĚĞů 'ƌƵƉŽ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶĚŝƌĞĐƚĂ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͕ƵŶŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽŽƌŝĞŶƚĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ďĂŶĐĂƌŝĂ͕ ĂƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂ Ǉ ŽƚƌŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ Ă ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ďĂŶĐĂƌŝĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͘

ĞŶƚƌŽ ĚĞů 'ƌƵƉŽ͕ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĂŶĞƐĐŽ͕ ^͘͘ ;ĞŶ ĂĚĞůĂŶƚĞ Ğů ͞ĂŶĐŽ͟Ϳ ĞƐ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƋƵĞ
ĂƉŽƌƚĂůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐĐŽŶƐŽůŝĚĂďůĞƐĂůďĂůĂŶĐĞĚĞů'ƌƵƉŽ;ĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĂŶĞƐĐŽ͕^͘͘ǇƐƵƐƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂƐ;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞĞů͞'ƌƵƉŽĂŶĞƐĐŽ^͘͘͟ͿĂƉŽƌƚĂďĂŶĞů
ϵϴ͕ϵй ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ĂŶĞƐĐŽ ,ŽůĚŝŶŐ >ĂƚŝŶŽĂŵĠƌŝĐĂͿ͘ ů 'ƌƵƉŽ ƌĞĨůĞũĂ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ĞƐƚĂŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶǀĂƌŝŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽWĂŶĂŵĄǇZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂůŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǇĚŽŶĚĞƐƵĐƵŽƚĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘

Ŷ ůĂ EŽƚĂ ϯϴ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ ĂĚũƵŶƚĂƐ͕ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽ Ǉ ĄƌĞĂƐ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐ ĚĞů 'ƌƵƉŽ͘ ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ϮϬϭϴ͕Ğů'ƌƵƉŽŶŽŚĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝŽŶŝůĂƐĄƌĞĂƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐĞŶ
ůĂƐĐƵĂůĞƐŽƉĞƌĂƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϳ͘

Ϯ͘ ŶƚŽƌŶŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽǇŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

Ϯ͘ϭ ŶƚŽƌŶŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ

ů ĞŶƚŽƌŶŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĞŶ Ğů ĐƵĂů Ğů 'ƌƵƉŽ ŚĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϴ ƐĞ ŚĂ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŝĐůŽ ĞǆƉĂŶƐŝǀŽ͘ >Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ŐůŽďĂů ĐŽŶƚŝŶƵſ
ĞǆƉĂŶĚŝĠŶĚŽƐĞ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϴ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ Ă ƵŶ ƌŝƚŵŽ ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ăů ĚĞů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĞŶ ƵŶ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŵĂƌĐĂĚŽ ƉŽƌ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ ƚĞŶƐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘ Ɛş͕ ƐĞ ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ Ğů W/ ŵƵŶĚŝĂů ƐĞ
ĞǆƉĂŶĚŝſƵŶϯ͕ϳй͕ƵŶĂĚĠĐŝŵĂŵĞŶŽƐƋƵĞĞŶϮϬϭϳ͘>ĂƐĞĐŽŶŽŵşĂƐĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐůŽŐƌĂƌŽŶƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůϰ͕ϲй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂƐĂǀĂŶǌĂĚĂƐŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌŽŶƐƵƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƵŶϮ͕ϯй͘

ŶĞůĄŵďŝƚŽĞƵƌŽƉĞŽ͕ůĂĞƵƌŽǌŽŶĂĐƌĞĐŝſƵŶϭ͕ϴйĞŶĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůĂŹŽϮϬϭϴ͕ƐŝĞƚĞĚĠĐŝŵĂƐŵĞŶŽƐƋƵĞ
ĞŶĞůĂŹŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘>ĂĚĞƐĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂĞƵƌŽƉĞĂƐĞĞǆƉůŝĐĂƉŽƌĞůŵĞŶŽƌĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůŽƐŐƌĂŶĚĞƐƉĂşƐĞƐĞƵƌŽƉĞŽƐ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ/ƚĂůŝĂǇůĞŵĂŶŝĂ͘




ϭ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

WĂŶĂŵĄ

>ĂĞĐŽŶŽŵşĂĞŶWĂŶĂŵĄ͕ƉĂƌĂĞůϮϬϭϴ͕ƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞĐŽŵŽůĂƐĞŐƵŶĚĂĞĐŽŶŽŵşĂŵĄƐĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂĞŶůĂ
ƌĞŐŝſŶĚĞ>ĂƚŝŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͘

WĂŶĂŵĄƚŝĞŶĞƵŶĂĚĞůĂƐĞĐŽŶŽŵşĂƐŵĄƐƐſůŝĚĂƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶůĂƚŝŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ŐƌĂĐŝĂƐĂƐƵƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ƚƵƌşƐƚŝĐŽƐǇůŽŐşƐƚŝĐŽƐ͕ůŽƐ
ĐƵĂůĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůϳϱйĚĞůWƌŽĚƵĐƚŽ/ŶƚĞƌŶŽƌƵƚŽ;W/Ϳ͘

WĂƌĂĞƐƚĞĂŹŽϮϬϭϵ͕Ğů&ŽŶĚŽDŽŶĞƚĂƌŝŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů;&D/ͿĞƐƚŝŵĂƋƵĞĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂ
ƉĂŶĂŵĞŹĂĂůĐĂŶǌĂƌĄůŽƐϲ͕ϯйǇůĂĞƉĂůƉƌĞǀĠƋƵĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂƉĂŶĂŵĞŹĂĐƌĞĐĞƌĄϱ͕ϲй͕ŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽƐĞ
ĐŽŵŽůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ͘

WĂŶĂŵĄĞƐůşĚĞƌĞŶĞůƐĞĐƚŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůϴϮйĚĞůW/͘ŶƚƌĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂĚĞƐƚĂĐĂŶůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ĞůƚƵƌŝƐŵŽǇĞůĐŽŵĞƌĐŝŽ͘

ŶϮϬϭϴ͕ůĂĞĐŽŶŽŵşĂĚĞWĂŶĂŵĄƌĞŐŝƐƚƌſƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůWƌŽĚƵĐƚŽ/ŶƚĞƌŶŽƌƵƚŽ;W/Ϳϯ͕ϳй͕ĞƐĚĞĐŝƌ
ƵŶƚŽƚĂůĚĞϰϭ͘ϲϵϯ͕ϰŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ͕ůŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞϭ͘ϰϳϴ͕ϳŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ͕ Ăů ĐŽŵƉĂƌĂƌůĞ ĐŽŶ Ğů WƌŽĚƵĐƚŽ /ŶƚĞƌŶŽ ƌƵƚŽ ;W/Ϳ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϭϳ͕ ǀĂůŽƌĂĚŽ ĞŶ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
ǀŽůƵŵĞŶ ĞŶĐĂĚĞŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ϮϬϬϳ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă Ğů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ Ǉ
ĞŶƐŽ;/EͿĚĞůĂŽŶƚƌĂůŽƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ͘

>ĂĐŝĨƌĂĂůĐĂŶǌĂĚĂƐĞƵďŝĐĂĞŶƚƌĞƐƉƵŶƚŽƐƉŽƌĐĞŶƚƵĂůĞƐŵĞŶŽƐƋƵĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ
ĐŽŶŽŵşĂ Ǉ &ŝŶĂŶǌĂƐ ;D&Ϳ ĐŽŶ ϰй ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů W/͘ ů ǀĂůŽƌ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŵĞũŽƌ ƚŽŵĂŶĚŽ ĞŶ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞů &ŽŶĚŽ DŽŶĞƚĂƌŝŽ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;&D/Ϳ͕ Ğů ĂŶĐŽ DƵŶĚŝĂů ;DͿ Ǉ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ
ĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂǇĞůĂƌŝďĞ;W>Ϳ͕ĚŽŶĚĞůŽƐƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶ
ƋƵĞĂũƵƐƚĂƌĂůĂďĂũĂƐƵƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ͕ĚŽŶĚĞWĂŶĂŵĄƵŶƌĂŶŐŽĚĞϲ͕ϯй͕ϲйǇϱ͕ϲй͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘

ů W/ ĐĞƌƌſ ĐŽŶ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ϯ͕ϳй͕ ŵĞŶŽƌ Ăů ϱ͕ϰй ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞďŝĚŽ Ă ƵŶĂ
ƉƌŽůŽŶŐĂĚĂŚƵĞůŐĂĚĞĂďƌŝůĂŵĂǇŽĚĞϮϬϭϴ͕ƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ƵŶŽĚĞ
ůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐĐůĂǀĞƐƋƵĞĂƉŽƌƚĂŶĂůWƌŽĚƵĐƚŽ/ŶƚĞƌŶŽƌƵƚŽ;W/ͿĚĞůƉĂşƐ͘ŶƐƵŵŽŵĞŶƚŽ͕ĚĞďŝĚŽĂůƉĂƌŽ
ůŽƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐĞƐƚŝŵĂƌŽŶƋƵĞƉŽƌĚşĂĚĞŚƵĞůŐĂƐĞƉĞƌĚşĂŶƵŶŽƐϯϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ͘

>ŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĞŶƚƌĂůĚŝƐŵŝŶƵǇĞƌŽŶϬ͕ϱй͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶůŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐƉŽƌ
Ϯ͘ϰй͘>ŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐĂƵŵĞŶƚĂƌŽŶĞŶϬ͕ϴйǇůŽƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐĚŝƐŵŝŶƵǇĞƌŽŶĞŶϲй͘ůŝŵƉƵĞƐƚŽĂůĂ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞŝĞŶĞƐDƵĞďůĞƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ;/dD^ͿĚŝƐŵŝŶƵǇſĞŶϴ͕ϯй͘

ůĐŝĞƌƌĞĚĞůŵĞƐĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕ĞůĞŶƚƌŽĂŶĐĂƌŝŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ŵĂŶƚŝĞŶĞƐſůŝĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞ
ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘>ŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂƐĐŝĞŶĚĞŶĞŶϴ͕ϯй͕ĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽ
ƵŶĂĚĞĐƵĂĚŽŵĂŶĞũŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽĚĞĂůǌĂĚĞƚĂƐĂƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͕ƋƵĞŐĞŶĞƌĂĂƐşŵŝƐŵŽ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĞŶůŽƐĐŽƐƚŽƐĚĞĨŽŶĚŽƐ͘ƐƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƌĞĨůĞũĂƋƵĞ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞƵŶ
ĂũƵƐƚĞĞŶĞůĐŽƐƚŽĚĞůƉĂƐŝǀŽ͕ĞůĞŶƚƌŽŚĂƉŽĚŝĚŽŐĞƐƚŝŽŶĂƌƵŶŵĂƌŐĞŶĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͘

>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞƐĞŐƵƌŽĂƵŵĞŶƚſĞŶϲ͕ϭϮйĞŶĞůϮϬϭϴ͕ŝŶĨůƵŝĚĂƉŽƌĞůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůĂƐƉƌŝŵĂƐĞŶƌĂŵŽƐ
ĚĞƐĂůƵĚǇĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞǀŝĚĂ͘

>ĂƐĂƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂƐƉĂŶĂŵĞŹĂƐƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶƵŶƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞϭ͘ϴϲϭ͘ϴϳϵƉſůŝǌĂƐƐƵƐĐƌŝƚĂƐĐŽŶƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞ Ϯϰ͕Ϭй ĐŽŵƉĂƌĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϳ͘ ů ϲϲ͕Ϯй ĚĞ ƉſůŝǌĂƐ ƐŽŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ăů ĂƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂƵƚŽƐ
;ϯϵ͕ϲйͿ͕ƌŝĞƐŐŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů;ϭϯ͕ϳйͿǇƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌŽƐĚĞǀŝĚĂ;ϭϯ͕ϬйͿ͘




Ϯ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ĐŝĨƌĂƐ ƌĞǀĞůĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ĂŶĐŽ ĞŶƚƌĂů ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕ Ğů W/ ƉƌĞƐĞŶƚſ ƵŶ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ϳй ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϴ͕ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ĚŽŵŝŶŝĐĂŶĂ ĐŽŶƚŝŶƷĂ ĐƌĞĐŝĞŶĚŽ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞ ƐƵ
ƉŽƚĞŶĐŝĂů͕ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞůůŝĚĞƌĂǌŐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŶƚŽĚĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂ͘

ƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϭϴ͕ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ ŝŶĚŝĐĂŶ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ϳй͕ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ƵŶĂ
ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ ĚĞ ϲ͘ϵй ĞŶ ĞŶĞƌŽͲƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ Ǉ ƵŶĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĚĞ ϳ͕ϭй ĞŶ Ğů ƷůƚŝŵŽ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůĂŹŽ͘

>Ă ĞĐŽŶŽŵşĂ ĚŽŵŝŶŝĐĂŶĂ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƐƵ ůŝĚĞƌĂǌŐŽ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƚŝŶĂ͕ ůĂ ĐƵĂů ĐŝĞƌƌĂ ĐŽŶ ƵŶ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞϭ͕Ϯй͘

>ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĐĞƌƌĂƌŽŶ ĐŽŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϭϴ͕ ĚĞƐƚĂĐĄŶĚŽƐĞ͗
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ;ϭϭ͕ϬйͿ͕ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ;ϭϬ͕ϲйͿ͕ ŽŶĂƐ &ƌĂŶĐĂƐ ;ϵ͕ϭйͿ͕ ^ĂůƵĚ ;ϴ͕ϴйͿ͕ ŽŵĞƌĐŝŽ ;ϴ͕ϱйͿ͕
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ;ϳ͕ϵйͿ͕ ŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ ;ϲ͕ϱйͿ͕ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ Ǉ ůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ;ϲ͕ϱйͿ͕ DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ
>ŽĐĂů;ϲ͕ϬйͿ͕ŶĞƌŐşĂǇŐƵĂ;ϱ͕ϳйͿ͕,ŽƚĞůĞƐ͕ĂƌĞƐǇZĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐ;ϱ͕ϲйͿ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘

>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞŵĂǇŽƌŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂĞŶĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůϮϬϭϴĞƐůĂŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ĐŽŶ
ƵŶĂƵŵĞŶƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĚĞϭϬ͕ϲй͕ŝŵƉĂĐƚĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌůĂƐŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂ ĚĞ ŵĞĚŝĂŶŽ Ǉ ďĂũŽ ĐŽƐƚŽ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ ůĂ
ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞ ŽĨĞƌƚĂƐ ĚĞ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŚŽƚĞůĞƌĂƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ƚƵƌşƐƚŝĐŽ Ǉ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘

ŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ ĚĞ ŽŶĂƐ &ƌĂŶĐĂƐ͕ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĂĐƵŵƵůĂĚŽ ĞŶ ϭϭ͕Ϯй ĚĞ ůĂƐ ǀĞŶƚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ĞŶ ϭϯ͕ϯй ĞŶ ůĂƐ
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͘

ů ƐĞĐƚŽƌ ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ ŵƵĞƐƚƌĂ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĚĞ ϲ͕ϱй͕ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞĂƉŽǇŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƉŽƌĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽ͘

ĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ͕ ƋƵĞ Ğů ŶŽƚĂďůĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ƐĞ ůŽŐƌĂ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ďĂũĂƐ ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ
ŝŶĨůĂĐŝŽŶĂƌŝĂƐ͕ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ ĂƌƌŽũĂŶ ƵŶĂ ŝŶĨůĂĐŝſŶ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ϭ͕ϯй ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞů ůşŵŝƚĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞůƌĂŶŐŽŵĞƚĂĚĞϰ͕Ϭйцϭ͕ϬйĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůWƌŽŐƌĂŵĂDŽŶĞƚĂƌŝŽ͘

>Ă ŶĐƵĞƐƚĂ EĂĐŝŽŶĂů ŽŶƚŝŶƵĂ ĚĞ &ƵĞƌǌĂ ĚĞ dƌĂďĂũŽ ;E&dͿ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ϮϬϭϴ ƐĞ ĞƐƚĂƌşĂŶ
ŐĞŶĞƌĂŶĚŽĞŶƉƌŽŵĞĚŝŽϭϲϬ͘ϬϬϬŶƵĞǀŽƐŽĐƵƉĂĚŽƐŶĞƚŽƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƐŽďƌĞůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶĞŶĞĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũĂƌ͕ƐĞƵďŝĐĂƌşĂĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϲϬ͕Ϭй͕ŵĄƐĂůƚĂƋƵĞĞůƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞϱϲ͕ϳйĚĞ
ŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂǇĞůĂƌŝďĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƌĞĐŝĞŶƚĞƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞůWĂŶŽƌĂŵĂ>ĂďŽƌĂůĚĞůĂƌĞŐŝſŶĚĞůĂ
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞůdƌĂďĂũŽ;K/dͿ͘

>Ă ƚĂƐĂ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉůĞŽ ĂďŝĞƌƚĂ ;ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ĚĞƐŽĐƵƉĂĚŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ďƵƐĐĂŶĚŽ ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂďĂũŽͿ ƐĞ
ƵďŝĐſ ĞŶ ϱ͕ϲй ĐŽŶĨŽƌŵĞ ůĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞů ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ϴ͕ϰй ƋƵĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ
ŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂǇĞůĂƌŝďĞƐĞŐƷŶůĂK/d͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞůĐĂŵďŝŽĞŶĞůƉĂŶŽƌĂŵĂĞĐŽŶſŵŝĐŽĞǆƚĞƌŶŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϴ͕ůĂƚĂƐĂĚĞ
ƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂĂƵŵĞŶƚĂĚĞϱ͕ϮϱйĂϱ͕ϱϬйĂŶƵĂů͘




ϯ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ůďĂůĂŶĐĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĞŶƚƌĂůĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůŵĞƐĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞϮϬϭϴƌĞŐŝƐƚƌĂďĂƵŶĚĠĨŝĐŝƚĚĞ
ϭ͕ϮйĚĞůW/ƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽƉĂƌĂĞůĨŝŶĂůĚĞůĂŹŽ͕ƐĞŐƷŶĐŝĨƌĂƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐďĂƐĂĚĂƐĞŶůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞů
DĂŶƵĂů ĚĞ ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ &ŝŶĂŶǌĂƐ WƵďůŝĐĂƐ ĚĞů &ŽŶĚŽ DŽŶĞƚĂƌŝŽ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;&D/Ϳ ĞŶ ƐƵ ǀĞƌƐŝſŶ
ϮϬϭϰ͘ /ŶĚŝĐſ ƋƵĞ͕ ƉŽƌ Ğů ůĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ ůĂƐ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝŽŶĞƐ ŚĂďşĂŶ ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ ϭϯ͕Ϯй ŝŶƚĞƌĂŶƵĂů͕
ŵŝĞŶƚƌĂƐ Ğů ŐĂƐƚŽ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ Ǉ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů͕ ƐĞ ŚĂďşĂ ĞǆƉĂŶĚŝĚŽ ĞŶ
ϴ͕ϬйŝŶƚĞƌĂŶƵĂů͘

>ŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞĚŝǀŝƐĂƐĂůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽϮϬϭϴ͕ƉŽƌĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞďŝĞŶĞƐ͕ƚƵƌŝƐŵŽ͕ƌĞŵĞƐĂƐ͕ŝŶǀĞƌƐŝſŶĞǆƚƌĂŶũĞƌĂĚŝƌĞĐƚĂǇŽƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐĞƵďŝĐĂƌşĂŶĞŶ
ƚŽƌŶŽ ĂϯϬ͘ϬϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞĚſůĂƌĞƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ ůĂĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞZĞƐĞƌǀĂƐ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƌƵƚĂƐ͕ ůĂƐ
ĐƵĂůĞƐĂůĐĂŶǌĂƌŽŶůŽƐϳ͘ϭϳϯ͕ϰŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐĂůϮϲĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϰ͕ϭŵĞƐĞƐ
ĚĞůĂƐŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞǆĐůƵǇĞŶĚŽůĂƐŽŶĂƐ&ƌĂŶĐĂƐ͘

ƐƉĂŹĂ

>Ă ĞĐŽŶŽŵşĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ ĐŽŶƚŝŶƵſ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶ ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĞĐŽŶŽŵşĂƐ
ĂǀĂŶǌĂĚĂƐ͕ĐŽŶƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůW/ĚĞůϮ͕ϱйĞŶĞůĂŹŽ;ϯ͕ϬйĞŶϮϬϭϳͿ͘>ĂĚĞŵĂŶĚĂŝŶƚĞƌŶĂŵĂŶƚƵǀŽ
ƵŶ ƐſůŝĚŽ ƌŝƚŵŽ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘ >Ă
ĚĞŵĂŶĚĂ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĐŽŶƚƌŝďƵǇſ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ăů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ĚĞƐĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞǀŝĞƌŽŶƉĞŶĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂĚĞďŝůŝĚĂĚĞƵƌŽƉĞĂ͘

Ϯ͘Ϯ ŶƚŽƌŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ

WĂŶĂŵĄ

WĂŶĂŵĄ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůĄƌĞĂŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂĞŶůĂĐƵĂůŽƉĞƌĂĞů'ƌƵƉŽ͕ĐƵĞŶƚĂĐŽŶĞůĐĞŶƚƌŽďĂŶĐĂƌŝŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
ŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͘

ů ĞŶƚƌŽ ĂŶĐĂƌŝŽ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĐĞƌƌſ ĞŶ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ ĐŽŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ ƉŽƌ h^ΨϭϬϯ͕ϰϬϳ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ĂůƌĞĨůĞũĂƌƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϯ͘ϭй͘

>ĂĐĂƌƚĞƌĂĐƌĞĚŝƚŝĐŝĂƚŽƚĂůŶĞƚĂƉŽƌƐƵƉĂƌƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞϰйĂůĐŝĞƌƌĞĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϴ͕
ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐŝŐŶŽƐĚĞŵĞũŽƌĂ͕ƐŝĞŶĚŽůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽůŽĐĂů ůĂƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ͕ Ăů
ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ ƵŶ ϱ͘ϯϭй ĚĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ͘ Ŷ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂŶ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ
ĞǆƉůŝĐĂĚĂƐƉŽƌůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐůşƋƵŝĚŽƐƉĂƌĂĨŝŶĂŶĐŝĂƌůĂĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞůĐƌĠĚŝƚŽ͘

ů ƚŽƚĂů ĚĞ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ĐĂƉƚĂĚŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚſ ƵŶ ƐĂůĚŽ ĚĞ ϳϮ͘ϱϯϵ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ͕ ůŽ ĐƵĂů ƌĞĨůĞũĂ ƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů Ϭ͕ϰй ĞŶ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĂŹŽ ƉĂƐĂĚŽ͘ >ĂƐ ĐĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ƐĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌŽŶ ĞŶ
ϯ͕ϭй͕ƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĞŶĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐǇŽĨŝĐŝĂůĞƐƉŽƌĂƌƌŝďĂĚĞůŽƐϭ͘ϱϬϬŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞĚſůĂƌĞƐ͘

>ŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐƋƵĞŝŵƉƵůƐĂŶĞƐƚĞŵĂǇŽƌĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶǀĂůŽƌĂďƐŽůƵƚŽĞƐƚĄŶĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞ
ďĂŶĐĂ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ŚŝƉŽƚĞĐĂƌŝŽ ;ϱ͕ϰйͿ Ǉ ĚĞ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ
;ϴ͕ϳйͿ͕ĐŽŵŽƚĂŵďŝĠŶůŽƐĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽƋƵĞƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌŽŶĞŶϯϯ͕ϵй͘




ϰ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

>ĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞůĞŶƚƌŽĂŶĐĂƌŝŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ĚĞůĐƌĠĚŝƚŽŵŽƌŽƐŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůϭ͕ϲй;ϯϬͲϵϬ
ĚşĂƐͿǇĞůĐƌĠĚŝƚŽǀĞŶĐŝĚŽĞůϭ͕ϳй;ŵĂǇŽƌĂϵϬĚşĂƐͿ͘Ğů^ŝƐƚĞŵĂĂŶĐĂƌŝŽ͕ĞůĐƌĠĚŝƚŽŵŽƌŽƐŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
Ğůϭ͕ϳй;ϯϬͲϵϬĚşĂƐͿǇĞůĐƌĠĚŝƚŽǀĞŶĐŝĚŽĞůϮ͕Ϭй;ŵĂǇŽƌĂϵϬĚşĂƐͿ͘ůŵĂƌĐŽĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶƌĞƋƵŝĞƌĞƋƵĞ
ůŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĞĨĞĐƚƷĞŶ ƵŶ ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĨůƵũŽ ĚĞ ĐĂũĂ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ Ǉ ƚŽŵĂƌ
ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌƵĚĞŶĐŝĂůĞƐ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĐƌĞĂƌ ƌĞƐĞƌǀĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƋƵĞ ƌĞĨůĞũĞŶ Ğů ǀĂůŽƌ ƌĞĂů ĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĐƌĠĚŝƚŽ͘

ƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϭϮ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐŝſƋƵĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞůŽƐďĂŶĐŽƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶ
Ğů ĞŶƚƌŽ ĂŶĐĂƌŝŽ ĚĞďĞ ƐĞƌ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ďĂũŽ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ E//&͘ >ŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĐĂůĐƵůĂƌ ůĂƐ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ĐƵĞƌĚŽ ϰͲ ϮϬϭϯ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞďĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ďĂũŽ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ E//&͘ z ĚĞ ĞǆŝƐƚŝƌ ĂůŐƵŶĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ͕Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕ ůĂ
ŵŝƐŵĂĚĞďĞƐĞƌƌĞĨůĞũĂĚĂĐŽŵŽƵŶĂZĞƐĞƌǀĂĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘

 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϴ ĞŶƚƌſ ĞŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ůĂ E//&ϵ ƋƵĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĞŶ ůĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͘ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂE/ϯϵƋƵĞĞƐƚĂďĂďĂƐĂĚĂĞŶůĂƉĠƌĚŝĚĂ
ŝŶĐƵƌƌŝĚĂ͕ ůĂ E//&ϵ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ƐĞ ĚĞďĞ ĐĂůĐƵůĂƌ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĞƐƉĞƌĂĚĂ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘


>ĂƐƵƚŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĞŶƚƌŽĂŶĐĂƌŝŽĂůĐĂŶǌĂŶƵŶŶŝǀĞůĚĞϭ͘ϲϳϳŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ;ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞϱϯ͕ϰ
ŵŝůůŽŶĞƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă ƵŶ ϯ͕ϯйͿ͕ ĞŶ ƚĂŶƚŽ ƋƵĞ ůĂƐ ĚĞ ůŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĚĞ ůŝĐĞŶĐŝĂ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƋƵĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞŶ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ϭ͘ϯϱϮ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ;ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ϭ ŵŝůůſŶ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞϬ͕ϭйͿ͘

ĞŶƚƌŽĚĞůŵĂƌĐŽƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ͕ƐĞĚĂŶŶƵĞǀĂƐƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐďĂŶĐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞŶŵĂƚĞƌŝĂĐŽŶƚĂďůĞ͕ĚĞƌŝĞƐŐŽƐǇĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůďůĂŶƋƵĞŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞů
ƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽǇĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉƌŽůŝĨĞƌĂĐŝſŶĚĞĂƌŵĂƐĚĞĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶŵĂƐŝǀĂ͘ƐƚŽƐĐĂŵďŝŽƐƐŽŶƉĂƌƚĞ
ĚĞ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ ĂĚŽƉƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂŶĐŽƐ ĚĞ WĂŶĂŵĄ ĐŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
ŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĐĂƉŝƚĂů͕ůĂŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĂƋƵĞĞƐƚĄŶĞǆƉƵĞƐƚŽƐůŽƐĂŐĞŶƚĞƐ͕ƚĞŶĞƌƵŶĂ
ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐEŽƌŵĂƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇƐĂůŝƌĚĞůĂƐůŝƐƚĂƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝĂ
ĚĞƉĂşƐĞƐŶŽĐŽŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͘ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚůĂ^WǇĂƐĞĂƉƌŽďĂƌŽŶůĂƐŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞƌŝĞƐŐŽŵĞƌĐĂĚŽ͕
ƌŝĞƐŐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ƌĂƚŝŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ;>ZͿ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕ĂůŐƵŶĂĚĞ
ůĂƐĐƵĂůĞƐǇĂĞƐƚĄŶĞŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƉŽƌůĂ^W͘

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂƉƌĞƐĞŶƚſƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞϳ͕ϵйĚĞ ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
ĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϴ͘ƐƚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ͕ƐĞŐƷŶĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞůĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽĞŶĞůĂŹŽ
ϮϬϭϴ͕ ƐĞ ĚĞďĞ ĞŶ ƉĂƌƚĞ Ă ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽƐ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƉĞƌŵŝƚŝĞƌŽŶ ƋƵĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ
ƚŽƚĂůĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĐƌĞĐŝĞƌĂŶĞŶϭ͘Ϯϰϳ͕ϴϭŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞ
ϮϬϭϳ͕ůŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞϴ͕Ϭй͘

>ĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞƉƌĠƐƚĂŵŽƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĂƌŵŽŶŝǌĂĚŽĂƵŵĞŶƚĂƉŽƌϮ͘ϮϲϴŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ
;ϭϬ͕ϵйͿ ĞŶ Ğů ϮϬϭϴ͕ Ğů ĐƌĠĚŝƚŽ Ăů ƐĞĐƚŽƌ ƉƌŝǀĂĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌſ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĂŶƵĂůŝǌĂĚŽ ĚĞ ϭϭ͕Ϯй Ă
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ Ϯ͘ϭϴϮ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ͘ >ŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŵĂǇŽƌ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƉƌŝǀĂĚŽ ŚĂŶ ƐŝĚŽ͗ ŽŶƐƵŵŽ ;ϱϴϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ
ĚſůĂƌĞƐͿ͕ sŝǀŝĞŶĚĂƐ Ǉ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ;ϰϯϯ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐͿ͕ DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ ;ϯϰϭ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ
ĚſůĂƌĞƐͿ͕ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕'ĂƐǇŐƵĂ;ϮϬϮŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐͿǇŽŵĞƌĐŝŽ;ϭϱϵŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐͿ͘




ϱ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ůƐŝƐƚĞŵĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĐŽŶƚŝŶƷĂĞǆŚŝďŝĞŶĚŽƌŽďƵƐƚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ͕ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚǇĨŽƌƚĂůĞǌĂ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ ĐŽŶ ďĂũĂ ŵŽƌŽƐŝĚĂĚ ;ϭ͕ϳϱйͿ Ǉ ƵŶ şŶĚŝĐĞ ĚĞ ƐŽůǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ϭϴ͕ϰй͕ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞů ϭϬй
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ >ĞǇ DŽŶĞƚĂƌŝĂ Ǉ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƐŝůĞĂ /// ŵŝĞŶƚƌĂƐ ůĂ
ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĂůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐǀĞŶĐŝĚŽƐƐĞƵďŝĐĂĞŶϭϲϳ͕ϭй͕ŵƵǇƐƵƉĞƌŝŽƌ
ĂůϭϬϬйĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĂĚĞĐƵĂĚŽ͘

ů ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ƐĞ ƵďŝĐĂ ĞŶ ϭϵ͕Ϭй͕ ƐƵƉĞƌĂŶĚŽ ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĚĞĞŶĐĂũĞůĞŐĂůǇůŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĚĞĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͖ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚƐŽďƌĞĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ƉƌŽŵĞĚŝŽ;ZKͿƐĞƐŝƚƷĂĞŶϭϵ͕ϱϬйǇƐŽďƌĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐƉƌŽŵĞĚŝŽ;ZKͿĞŶϮ͕ϯϬй͕ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐƋƵĞ
ƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶĞŶƚƌĞůŽƐŵĂǇŽƌĞƐŵŽƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐďĂŶĐĂƌŝĂƐĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕
ŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŽŶƐĞũŽDŽŶĞƚĂƌŝŽĞŶƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͘

Ϯ͘ϯ ŶƚŽƌŶŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

ŶWĂŶĂŵĄĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽϮϬϭϴ͕ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞŶŽƌŵĂƐǇĂĐƵĞƌĚŽƐĐŽŶŝŵƉĂĐƚŽĚŝƌĞĐƚŽ
ĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚďĂŶĐĂƌŝĂǇĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ƐŝĞŶĚŽůŽƐĐĂŵďŝŽƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

WŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĂŶĐŽƐĚĞWĂŶĂŵĄ͗

'ĞƐƚŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂůĚĞZŝĞƐŐŽ

ͻ ĐƵĞƌĚŽEŽ͘ϮͲϮϬϭϴ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶ'KEŽ͘ϮϴϰϲϭĚĞϳĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĐƵĂůƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂŐĞƐƚŝſŶ͕ǇƐƵƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘

ƐƚĂďůĞĐĞ Ğů ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞů ZĂƚŝŽ ĚĞ ŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ Ă ĐŽƌƚŽ ƉůĂǌŽ ;>ZͿ͕
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ŽŵŝƚĠ ĚĞ ĂƐŝůĞĂ͕ Ğů ĐƵĂů ŐĂƌĂŶƚŝǌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ďĂŶĐŽƐ ƚĞŶŐĂŶ ƵŶ ĨŽŶĚŽ
ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ ĚĞ ĂůƚĂ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ ůŝďƌĞƐ ĚĞ ĐĂƌŐĂƐ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞ ĨĄĐŝů Ğ
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĞŶ ůŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ĐƵďƌŝƌ ƐƵƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ ĞŶ ϯϬ
ĚşĂƐ͕ĞŶƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞĐƌŝƐŝƐ͘

ͻ ĐƵĞƌĚŽEŽ͘ϯͲϮϬϭϴ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶ'KEΣϮϴϰϲϮĚĞϬϴĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĐƵĂůƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞŶůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůƉĂƌĂůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞŶůĂĐĂƌƚĞƌĂ
ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƋƵĞ ŝŶĨůƵǇĞŶ ĞŶ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĂǌŽŶĂďůĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĚŝĐŚĂĐĂƌƚĞƌĂ͘

ͻ ĐƵĞƌĚŽ EŽ͘ ϳͲϮϬϭϴ͕ ƉƵďůŝĐĂĚŽ ĞŶ '͘K͘ EΣ Ϯϴϱϭϭ ĚĞ Ϯϰ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ĐƵĂů ƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ ƉĂşƐ ;ĞƌŽŐĂ ůĂ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů EŽ͘ ϳͲ
ϮϬϬϬͿ͘

ŝƐƉŽŶĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽůşƚŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ  ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ͕ ĞǀĂůƵĂƌ͕ ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ǉ ŵŝƚŝŐĂƌ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĞŶ Ğů ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĂĐƚŝǀĂƐ͕ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ Ǉ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͕
ĞĨĞĐƚƵĂŶĚŽƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͘

ͻ ĐƵĞƌĚŽ EŽ͘ ϵͲϮϬϭϴ͕ ƉƵďůŝĐĂĚŽ '͘K͘ EΣ ϮϴϱϲϬͲ ĚĞ ϯ ĚĞ ũƵůŝŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ĐƵĂů ƐĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĞůĂƌƚşĐƵůŽEŽ͘ϮǇƐĞĚĞƌŽŐĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽEŽ͘ϯƐŽďƌĞĞů͞DĂŶƵĂůƉĂƌĂůĂ
ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ͟ ĚĞů ĐƵĞƌĚŽ EŽ͘ ϰͲϮϬϬϴ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ Ğů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůşŶĚŝĐĞĚĞůŝƋƵŝĚĞǌůĞŐĂů͘




ϲ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

>Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĂƌƚşĐƵůŽ EŽ͘ Ϯ ĐŽŶĨŝĞƌĞ Ă ůĂ :ƵŶƚĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ĚĞů ďĂŶĐŽ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ĂƉƌŽďĂƌ ůĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͕ ƉŽůşƚŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ Ăů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ͖ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶďƌŝŶĚĂƌĞůĚĞďŝĚŽƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽǇĐŽŶƚƌŽůĚĞĚŝĐŚŽƌŝĞƐŐŽ
ĚĞůĂŶĐŽ͘

ͻ

ĐƵĞƌĚŽEŽ͘ϭϭͲϮϬϭϴ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶ'͘K͘EΣϮϴϲϮϳĚĞϱĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĐƵĂůƐĞ
ĚŝĐƚĂŶŶƵĞǀĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞZŝĞƐŐŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ͘ĞƌŽŐĂůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐEŽ͘ϳͲϮϬϭϭǇϭϭͲϮϬϭϰ͘


^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŶƵĞǀĂƐĂŵĞŶĂǌĂƐǇͬŽĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĐĂƵƐĂƌƉĠƌĚŝĚĂƐĂůďĂŶĐŽǇƋƵĞ
ƐŽŶ ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ǇͬŽ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽ Ǉ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ůŽƐ
ĐƵĂůĞƐƐĞĚĞďĞŶŵĞĚŝƌ͕ŵŝƚŝŐĂƌ͕ŵŽŶŝƚŽƌĞĂƌǇĐŽŶƚƌŽůĂƌ͘

ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ Ğů ĐĄůĐƵůŽĚĞů ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůƉŽƌ ƌŝĞƐŐŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ƚŽŵĂŶĚŽ
ĐŽŵŽďĂƐĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐƉŽŶĚĞƌĂĚŽƐƉŽƌƌŝĞƐŐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘

ƵƐƚŽĚŝĂĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĂůƉŽƌƚĂĚŽƌ

ͻ ĐƵĞƌĚŽEŽ͘ϭϬͲϮϬϭϴ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽ'͘K͘EΣϮϴϲϭϳͲĚĞϮϭĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĐƵĂů
ƐĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ğů ĐƵĞƌĚŽ EŽ͘ ϬϰͲϮϬϭϱ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ
ĐƵƐƚŽĚŝŽƐĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĂůƉŽƌƚĂĚŽƌ͘

>ŽƐďĂŶĐŽƐĚĞďĞƌĄŶŵĂŶƚĞŶĞƌĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞĐƵƐƚŽĚŝĂĚĞ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůĂĚĂƚĂĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞĚĞďŝĚĂĚŝůŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĐůŝĞŶƚĞǇͬŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĨŝŶĂů͖ĂƐş
ĐŽŵŽ ůĂ ĐŽŶĐĞƌŶŝĞŶƚĞ Ă ůĂ ĚĞďŝĚĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƚŝƚƵůĂƌ Ž ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ Ăů
ƉŽƌƚĂĚŽƌ͘

WƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůůĂŶƋƵĞŽĚĞĂƉŝƚĂůĞƐ

ͻ ĐƵĞƌĚŽEŽ͘ϭϯͲϮϬϭϴ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽ'͘K͘EΣϮϴϲϳϮͲĚĞϭϬĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĐƵĂů
ƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞůĐƵĞƌĚŽEŽ͘ϭϬͲϮϬϭϱ͘

ŶƚƌĞůĂƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽĚĞŵŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂƌ͗ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂƐŽƐƉƵŶƚƵĂůĞƐƉĂƌĂ
ůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĚĞďŝĚĂĚŝůŝŐĞŶĐŝĂƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͖ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂůŽƐŐƌƵƉŽƐďĂŶĐĂƌŝŽƐƐƵũĞƚŽƐĂ
ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ ĚĞ ůĂ ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂŶĐŽƐ ĚĞ WĂŶĂŵĄ ;^WͿ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽ
ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ ƉŽƌ Ğů 'ƌƵƉŽ ĚĞ ĐĐŝſŶ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ;'&/Ϳ͕ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉŽůşƚŝĐĂƐ Ǉ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ďůĂŶƋƵĞŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ͕
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽǇĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉƌŽůŝĨĞƌĂĐŝſŶĚĞĂƌŵĂƐĚĞĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶŵĂƐŝǀĂ͘

KƚƌĂƐƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ

&ŝĚƵĐŝĂƌŝĂͲ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĂŶĐŽƐ;^WͿ

ͻ ĐƵĞƌĚŽEŽ͘ϬϬϭͲϮϬϭϴ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶ'͘K͘EΣϮϴϱϲϯͲĚĞϲĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϴ͕ĞůĐƵĂůĚĞĨŝŶĞĞůĄŵďŝƚŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ĂůĐĂŶĐĞĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶƐƉĞĐĐŝſŶĨŝĚƵĐŝĂƌŝĂĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŶůĂ>ĞǇ
EŽ͘ϮϭĚĞϮϬϭϳƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞůĂƐŶŽƌŵĂƐƉĂƌĂůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶĚĞůŽƐĨŝĚƵĐŝĂƌŝŽƐǇĚĞů
ŶĞŐŽĐŝŽĚĞĨŝĚĞŝĐŽŵŝƐŽǇĚŝĐƚĂŽƚƌĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘




ϳ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůDĞƌĐĂĚŽĚĞsĂůŽƌĞƐ;^DsͿ

ůϭϬĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ůĂ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůDĞƌĐĂĚŽĚĞsĂůŽƌĞƐ;^DsͿĞŵŝƚŝſĞůĐƵĞƌĚŽEŽ͘ϲͲ
ϮϬϭϴ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĐƵĂůƐĞĂĚŽƉƚĂŶƌĞŐůĂƐǇƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞƵĞŶ'ŽďŝĞƌŶŽŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͕ƋƵĞĚĞďĞŶƐĞŐƵŝƌ
ůĂƐĐĂƐĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͕ĂůŝŐƵĂůƋƵĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĚĞ
ĨŽŶĚŽƐ ĚĞ ƉĞŶƐŝŽŶĞƐ Ǉ ũƵďŝůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ůĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĨŽŶĚŽƐ ĚĞ ĐĞƐĂŶƚşĂ Ǉ ůĂƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚĂƐ͘

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ

 ŝŶŝĐŝŽƐ ĚĞ ϮϬϭϴ ĞŶƚƌſ ĞŶ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ůĂ EŽƌŵĂ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ;E//&Ϳ ϵ ĚĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂĐƵĂůƐĞĐĂŵďŝĂĚĞƵŶŵŽĚĞůŽĚĞƉĠƌĚŝĚĂŝŶĐƵƌƌŝĚĂĂƉĠƌĚŝĚĂ
ĞƐƉĞƌĂĚĂ͘ƐƚĞŶƵĞǀŽŵŽĚĞůŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĞŶůĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽƚĞŶĞƌ
ƵŶŝŵƉĂĐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽĂŶŝǀĞůĚĞůƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂƉŝƚĂů͘

/ŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ

ZĞƐƉĞĐƚŽĂůŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ƐĞĞŵŝƚŝĞƌŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͗

ͻ ĞĐƌĞƚŽ ũĞĐƵƚŝǀŽ EŽ͘ ϭϮϮ ĚĞ ϭϭ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ĐƵĂů ƐĞ ĂĚŽƉƚĂ ůĂ ůŝƐƚĂ ĚĞ
ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝŽŶĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĐŽŵŽƌĞƉŽƌƚĂďůĞƐƉĂƌĂĞůƉĞƌŝŽĚŽĨŝƐĐĂůϮϬϭϳ͕ƐĞŐƷŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ
>ĞǇEŽ͘ϱϭĚĞϮϬϭϲ͕ƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůŵĂƌĐŽƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽƉĂƌĂůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂĨŝŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇĚŝĐƚĂŽƚƌĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘

ͻ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ EŽ͘ ϮϬϭͲϰϬϯϳ ĚĞ ϮϮ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ĂĚŽƉƚĂ ůĂ ůŝƐƚĂ ĚĞ
ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞůƐƚĄŶĚĂƌŽŵƷŶĚĞƌĞƉŽƌƚĞZ^͕ƉĂƌĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ĐŽŶďĂƐĞĂůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝĂƐĞŶĞůĞĐƌĞƚŽũĞĐƵƚŝǀŽEŽ͘ϭϮϰĚĞůϭϮĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϭϳ͕ƉŽƌ
ŵĞĚŝŽ ĚĞů ĐƵĂů ƐĞ ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂ ůĂ >ĞǇ EŽ͘ ϱϭ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϲ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ Ğů ŵĂƌĐŽ
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽƉĂƌĂůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂĨŝŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇĚŝĐƚĂŽƚƌĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͗

>ĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐƚƌĞƐƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐ
ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϭϴ͕ ƌĞĂĨŝƌŵĂŶĚŽ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽ͕ ƉŽƌ ƐƵ ĨŽƌƚĂůĞǌĂ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĞǆĐĞůĞŶƚĞŶŝǀĞůĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ďĂũĂŵŽƌŽƐŝĚĂĚ͕ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐƋƵĞĐƵďƌĞŶůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞ
ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ ǀĞŶĐŝĚŽƐ͕ ĂůƚĂ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ ŵĞũŽƌĂƐ ĞŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ͕ ƋƵĞ
ĐƵĞŶƚĂ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĐŽŶƵŶŵĂƌĐŽƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽƌŽďƵƐƚŽǇƵŶĞƐƋƵĞŵĂĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĞĨŝĐĂǌ͘

>ŽƐƷůƚŝŵŽƐĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐůŽƐĂĐƚŝǀŽƐŚĂŶĂƵŵĞŶƚĂĚŽĞŶϱϰϳŵŝůŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽƐǇƋƵĞůĂ
ĐĂƌƚĞƌĂ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ƚŽƚĂů ĂƵŵĞŶƚſ ĞŶ ϯϲϴ ŵŝů ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ ĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽƐ͕ ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ ŶŝǀĞůĞƐ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚ͘ZĞǀĞůſƋƵĞůĂƐĐĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐŚĂŶŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƵƚĞŶĚĞŶĐŝĂĐƌĞĐŝĞŶƚĞǇƋƵĞƐĞŚĂŶ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽĞŶƵŶϰϯй͕ůŽƋƵĞƌĞĨůĞũĂůĂĐŽŶĨŝĂŶǌĂĚĞůƉƷďůŝĐŽĞŶůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ
ĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽ͘ŶƚĂŶƚŽƋƵĞĞůŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞŵŽƌŽƐŝĚĂĚƌŽŶĚĂƉŽƌĞůϭ͕ϴϯй͘

ůƉĂşƐĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽ͕ĨŽƌƚĂůĞĐŝĚŽ͕ƌŽďƵƐƚŽ͕ǇƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ
ƉŽƌŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĂŐĞŶĐŝĂƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƌĂƐĚĞƌŝĞƐŐŽƐĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶŝƐƚĂƐĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐĐŽŵŽƵŶ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͘




ϴ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

>ĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂŚŽǇĞŶĚşĂĞŶĨƌĞŶƚĂƚƌĞƐŐƌĂŶĚĞƐĚĞƐĂĨşŽƐĞŶůĂŵŽĚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇůŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͖ ƵŶ ĞŶƚŽƌŶŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĞŶŽƌŵĞŵĞŶƚĞ ĞǆŝŐĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ ĐŽŶ ŝŵƉĂĐƚŽ ĞŶ ZŝĞƐŐŽƐ͖ Ǉ ƵŶĂ ƌĞǀŽůƵĐŝſŶ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ ƐŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŶ
ƉƌŽĨƵŶĚŽƐĐĂŵďŝŽƐĞŶĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘

ůƐŝƐƚĞŵĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽĐĂŵŝŶĂŚĂĐŝĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐŝƚĂů͕ĐŽŵŽĚĞŵĂŶĚĂŶůŽƐŶƵĞǀŽƐƚŝĞŵƉŽƐ͕
ĐŽŶŵĂǇŽƌŽĨĞƌƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĂŶĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌůŽƐ
ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ ďĂŶĐĂƌŝǌĂĐŝſŶ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ŽƌĚĞŶ͕ ůĂ ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂŶĐŽƐ ĞƐƚĄ
ĐƌĞĂŶĚŽ ůĂ hŶŝĚĂĚ ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂ ĚĞ ZĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă /ŶĐŝĚĞŶƚĞƐ ŝďĞƌŶĠƚŝĐŽƐ Ǉ ĚŝǀŝƐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ
ĐŝďĞƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƵŶĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽŽŵŝŶŝĐĂŶŽƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĐŝďĞƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞů ƐƚĂĚŽ͕ ƐƵƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ Ǉ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ŶĂĐŝŽŶĂů͘

ů&D/͕ĞŶƐƵĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĂůƚĠƌŵŝŶŽĚĞůĂŵŝƐŝſŶƐŽďƌĞůĂŽŶƐƵůƚĂĚĞůƌƚşĐƵůŽ/sĚĞϮϬϭϴ͕ĚĞƐƚĂĐſƋƵĞ
͞ůĂƐƐſůŝĚĂƐƌĞĨŽƌŵĂƐƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐǇĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶĂĚŽƉƚĂĚĂƐŚĂĐĞϭϱĂŹŽƐĚĞƐĚĞůĂĐƌŝƐŝƐďĂŶĐĂƌŝĂŚĂŶ
ĨŽƌƚĂůĞĐŝĚŽĞůƐĞĐƚŽƌĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘͟>ŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉƌƵĚĞŶĐŝĂůǇůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕
ĂƐş ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ůĂƐ ĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ŶŽ ďĂŶĐĂƌŝĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕
ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĄŶ ĂƷŶ ŵĄƐ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ͙͘͟ ^ŝŶ ĚƵĚĂ͕ ĞƐƚĂƐ ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ƵŶ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ă ůĂ
ůĂďŽƌĚĞůƉĂşƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶďĂŶĐĂƌŝĂ͘

ĞďŝĚŽ Ăů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĂƐƵŵŝĚŽ ƉŽƌ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ůĂ ƵƚŽƌŝĚĂĚ DŽŶĞƚĂƌŝĂ Ǉ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ Ğů ƐĞĐƚŽƌ
ƉƌŝǀĂĚŽ͕ Ăů ŵĄƐ ĂůƚŽ ŶŝǀĞů͕ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ /s ZŽŶĚĂ ĚĞ ǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ DƵƚƵĂƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ ƉŽƌ Ğů
'ƌƵƉŽĚĞĐĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞ>ĂƚŝŶŽĂŵĠƌŝĐĂ;'ĂĨŝůĂƚͿ͕ƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŽŶŵĞĚŝĚĂƐƌŽďƵƐƚĂƐǇĞĨŝĐĂĐĞƐ
ƉĂƌĂ ŝŵƉĞĚŝƌ ƋƵĞ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ ĐĂŵďŝĂƌŝĂƐ Ǉ ĨŝĚƵĐŝĂƌŝĂƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĞĂŶƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉŽƌŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĐƌŝŵŝŶĂůĞƐǇůŽŐƌĂŵŽƐĂƉƌŽďĂƌĐŽŶŶŽƚĂƐƐŽďƌĞƐĂůŝĞŶƚĞƐůĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐϰϬƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞů'ĂĨŝƉĂƌĂůĂƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚǇƐĂŶŝĚĂĚĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘

ϯ͘ ,ĞĐŚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌŽŶ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚƵƌĂŶƚĞ ϮϬϭϴ Ǉ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ Ă
ĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϴĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĞů'ƌƵƉŽ

WĂŶĂŵĄ

ŝŶŝĐŝŽƐĚĞůĂŹŽϮϬϭϴ͕ůĂĂŐĞŶĐŝĂĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƌĂĚĞƌŝĞƐŐŽ&ŝƚĐŚZĂƚŝŶŐƐ͕ƐƵďĞůĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞů'ƌƵƉŽ
ĂŶĞƐĐŽ ^͕͘͘ ĚĞ Ͳ;ƉĂͿ Ă ;ƉĂͿ͕ ĐŽŶ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĞƐƚĂďůĞ͘ ŽŶƚĂŶĚŽ Ğů ďĂŶĐŽ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ
ĐŽŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞZĂƚŝŶŐ͗

ͻ >ĂƌŐŽWůĂǌŽ;ƉĂŶͿ
ͻ ŽƌƚŽWůĂǌŽ&ϯ;ƉĂŶͿ
ͻ WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐƚĂďůĞ

>Ă ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞƐƚĄ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ ĞŶ ůĂ ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ĐĂƉŝƚĂů͕ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ ĚĞ ƵŶ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĐŽŶƵŶĂŵĞǌĐůĂĚĞĐĂƌƚĞƌĂĚĞĂĐƚŝǀŽƐďĂůĂŶĐĞĂĚĂǇƌĞŶƚĂďůĞ͖ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ
ĚĞƐƵƐƉĂƐŝǀŽƐ͕ƋƵĞƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶƉŽƌƵŶĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶŵŽĚĞƌĂĚĂǇƵŶĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐ
ĞǆƚĞƌŶŽƐĐĞƌĐĂŶĂĂůϭϬϬй͘

&ŝƚĐŚƐĞŹĂůĂĂĚĞŵĄƐ͕ƋƵĞĞůĂŶĞƐĐŽ;WĂŶĂŵĄͿ͕^͕͘͘ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƉĞƚŝƚŽĚĞƌŝĞƐŐŽŵŽĚĞƌĂĚŽ͕ǇƋƵĞ
ůĂ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƐƵ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĨŽŶĚĞŽ͕ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄ ĨŽƌƚĂůĞĐŝĠŶĚŽƐĞ͕ ƉŽƌ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ĐĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐůŽĐĂůĞƐĂŵĂǇŽƌĞƐƉůĂǌŽƐ͘




ϵ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͗

Ŷ ϮϬϭϴ ůĂ ĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƌĂ &ŝƚĐŚ ZĂƚŝŶŐƐ ŽƚŽƌŐſ ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĂŶĞƐĐŽ ĂŶĐŽ DƷůƚŝƉůĞ ƵŶĂ
ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶͲƉŽƌƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƌŐŽƉůĂǌŽǇƵŶĂ&ϭƉŽƌůĂƐĚĞĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĐŽŵŽ ƐŽďƌĞƐĂůŝĞŶƚĞ͕ ƉƵĞƐ ŝŶĚŝĐĂ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĞƐƚĂďůĞ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ
ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ďƵĞŶĂĐĂůŝĚĂĚĚĞĂĐƚŝǀŽƐǇƉŽƐŝĐŝſŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƌĂ͕ƋƵĞĞƐ
ƵŶĂĚĞůĂƐĨŝƌŵĂƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂŶŝǀĞůŵƵŶĚŝĂůĞŶůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘

>Ă ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ͳ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ƵŶĂ ŵƵǇ ďƵĞŶĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ŚŽŶƌĂƌ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
DŝĞŶƚƌĂƐ ƚĂŶƚŽ͕ ƉĂƌĂ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ Ă ĐŽƌƚŽ ƉůĂǌŽ͕ ůĂ &ϭ ĞƐ ůĂ ŵĞũŽƌ ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƵĞĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ƉĂŐŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŹŽŽŵĞŶŽƐ͘

ŵďĂƐ ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ǀƵĞůǀĞŶ Ă ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ƋƵĞ ĂŶĞƐĐŽ ĂŶĐŽ DƷůƚŝƉůĞ ĞƐ ƵŶĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ďĂŶĐĂƌŝĂ
ĐŽŶĨŝĂďůĞǇƌŽďƵƐƚĂ͕ƋƵĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĐŽŶĞůĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ
ďĂŶĐĂƌŝŽĞŶZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘

>ĂƐ ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĂŶĞƐĐŽ ŚĂ ƌĞĐŝďŝĚŽ ƐĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŶ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ Ğů ƐŽƉŽƌƚĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ Ǉ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ďƌŝŶĚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů Ă ůĂ ƋƵĞ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞ͕ ůŽ ƋƵĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄ
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĂŶĞƐĐŽĞŶZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘

ϯ͘ϭ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ

ŶWĂŶĂŵĄĞůĞŶƚƌŽĂŶĐĂƌŝŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĐƵůŵŝŶſĐŽŶƵŶƚŽƚĂůĚĞĂĐƚŝǀŽƐƉŽƌ ϭϮϬ͘ϲϭϬŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞĚſůĂƌĞƐ͕ƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞϭ͕ϰϭй͕ĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͘

>Ă ůŝƋƵŝĚĞǌ ƉƌŽŵĞĚŝŽ ŵĞŶƐƵĂů ƉĂƌĂ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ ƌĞŐŝƐƚƌſ ϲϮ͘ϳϳй ƉĂƌĂ Ğů ĞŶƚƌŽ ĂŶĐĂƌŝŽ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;ŵďĂƐ >ŝĐĞŶĐŝĂƐͿ͘ ƐƚĂ ĨƵĞƌƚĞ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ ƉĞƌŵŝƚŝƌşĂ Ă ůŽƐ ďĂŶĐŽƐ ĂĨƌŽŶƚĂƌ
ĐŽŶĐŽŵŽĚŝĚĂĚůŽƐǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĐŽƌƚŽǇŵĞĚŝĂŶŽƉůĂǌŽ͘

Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ ůĞŐĂů ĂŶĞƐĐŽ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƵŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ϰϵ͘ϵϴй͕ ĞƐƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ğů
ϭϵ͕ϵϴй ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞů ϯϬй ůĞŐĂů ŵşŶŝŵŽ ĞǆŝŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂŶĐŽƐ͘ ĂũŽ ĞƐƚĞ
ĞŶƚŽƌŶŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ Ğů ďĂŶĐŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ƐĂůƵĚĂďůĞ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ϭϯ͕Ϭϰй ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ
ƉŽŶĚĞƌĂĚŽƐƉŽƌŶŝǀĞůĚĞƌŝĞƐŐŽ͕ϱ͕ϬϰйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůϴйĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͘

Ŷ Ğů ϮϬϭϴ͕ ĞƐƚƵǀŝŵŽƐ ĞŶĨŽĐĂĚŽƐ ĞŶ ƐĞŐƵŝƌ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ŶƵĞƐƚƌĂ ǀŝƐŝſŶ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ Ă
ƐĞŐƵŝƌ ĐƌĞĐŝĞŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŽƐƚĞŶŝĚĂ͕ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ Ǉ ƌĞŶƚĂďůĞ ĞŶ WĂŶĂŵĄ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ůĂĐůĂǀĞĚĞŶƵĞƐƚƌĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ͘

Ŷ ĞƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĂŶĞƐĐŽ ƐĞ ŚĂ ŵĂŶƚĞŶŝĚŽ ĞŶĨŽĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ
ĚĞĨŝŶŝĚĂƐĞŶŶƵĞƐƚƌŽƉůĂŶϮϬϭϲʹϮϬϭϴ͗ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂƐſůŝĚĂĐƵůƚƵƌĂĚĞĂƚĞŶĐŝſŶǇƐĞƌǀŝĐŝŽĂů
ĐůŝĞŶƚĞ͕ ƵŶĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ĐŽŶ ĠŶĨĂƐŝƐ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ
ŝŵƉĂĐƚŽ ĚŝƌĞĐƚŽ ĞŶ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞů ĐůŝĞŶƚĞ͕ ůĂ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ Ǉ ƌŽďƵƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƌĞĚ ĚĞ
ĐĂŶĂůĞƐ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ͖ ƚŽĚŽ ĞůůŽ ĞŶŵĂƌĐĂĚŽ ĞŶ ƵŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞƐ ĐůĂǀĞ Ǉ ĚŽŶĚĞ ůĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ĞƐ ƵŶĂ ŚĂďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ Ǉ ĂƉůŝĐĂ ĞŶ ƚŽĚĂ ůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘




ϭϬ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ĂŶĞƐĐŽ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ ĂŵƉůŝŽ ƉŽƌƚĂĨŽůŝŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵƐ ƚƌĞƐ sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐ ũĞĐƵƚŝǀĂƐ ĚĞ EĞŐŽĐŝŽƐ͗ ĂŶĐĂ >ŽĐĂů͕
ĂŶĐĂ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů Ǉ DĞĚŝŽƐ ĚĞ WĂŐŽ͕ Ǉ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ŽĨŝĐŝŶĂ ĚĞ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ ŽůŽŵďŝĂ͘
KĨƌĞĐĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ĨŝĚƵĐŝĂ͕ Ăů ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ůŝĐĞŶĐŝĂ ĨŝĚƵĐŝĂƌŝĂ͕ Ǉ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŽƐ͕ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĞŽĨƌĞĐĞƌƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƐƵƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂĂŶĞƐĐŽ^ĞŐƵƌŽƐ͘

ĂĚĂ ůĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ Ǉ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ ũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ ƐĞ ƚŝĞŶĞŶ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ
ĞũĞĐƵƚŝǀŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŵĄƐ ƐĞ ŚĂŶ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽŽŵĞƌĐŝŽ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞWǇŵĞƐǇĂŶĐĂĚĞŵƉƌĞƐĂ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽ
ĚĞ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ Ă ĐŽƌƚŽ Ǉ ŵĞĚŝĂŶŽ ƉůĂǌŽ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ŶĞŐŽĐŝŽ Ǉ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ
ĐĂĚĂ ĐůŝĞŶƚĞ͘ Ɛş ŵŝƐŵŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŽĐŽŵĞƌĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͘

ĞŶƚƌŽ ĚĞů ƉŽƌƚĂĨŽůŝŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƋƵĞ ĂŶĞƐĐŽ ŽĨƌĞĐĞ Ă ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ
ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ ĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ Ǉ
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĂƌũĞƚĂƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͕ ĐƵĞŶƚĂƐ ĚĞ ĂŚŽƌƌŽ͕ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͕ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ Ă ƉůĂǌŽƐ Ǉ
ĨŝĚĞŝĐŽŵŝƐŽƐ͘ ƐƚĂŽĨĞƌƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞƐƚĄĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂĐŽŶůĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƵŶĂƌĞĚĚĞĐĂŶĂůĞƐ
ĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌϮϯƐƵĐƵƌƐĂůĞƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶƉƵŶƚŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚĞůĄƌĞĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂǇĚĞůŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞůƉĂşƐ͕ƵŶĐĞŶƚƌŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͕ĐĂŶĂůĞƐĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĚŝŐŝƚĂůĚŽŶĚĞĚĞƐƚĂĐĂŶůĂĂŶĐĂĞŶ
>şŶĞĂſĂŶĞƐĐŽKŶůŝŶĞǇůĂĂŶĐĂDſǀŝů͕ůŽƐĐƵĂůĞƐƉĞƌŵŝƚĞŶƵŶĂĐĐĞƐŽĨĄĐŝůǇƐĞŐƵƌŽĂůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞůďĂŶĐŽ͕ĐƵĂŶĚŽǇĚŽŶĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĂƐşůŽĚĞƐĞĞŶ͘ZĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂ
ĞƐƚĂƐ ŽƉĐŝŽŶĞƐ ŚĞŵŽƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ ĐŽŶ ĠǆŝƚŽ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ŶŽ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĐŽŵŽtĞďĐŚĂƚǇtŚĂƚƐĂƉƉ͘

ϯ͘Ϯ EĞŐŽĐŝŽǇZĞƐƵůƚĂĚŽƐ

ĞŶƚƌŽ ĚĞů 'ƌƵƉŽ͕ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĂŶĞƐĐŽ ^͘͘ ƐĞ ŚĂ ĞŶĨŽĐĂĚŽ ĞŶ ŽƚŽƌŐĂƌ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ ĞŶ Ğů
ƐĞĐƚŽƌ ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĞŶ ƋƵĞ ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ϯ͘ϭϲϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ƋƵĞ ĂůĐĂŶǌſ ůĂ
ĐĂƌƚĞƌĂ ĚĞ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ Ă ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ƐŽůŽ ϵϮϴ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ;ϮϵйͿ͕ ĞƌĂŶ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͘ WŽƌ ƐĞĐƚŽƌ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ƚŝĞŶĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ͕ Ğů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞŚĂĞŶĨŽĐĂĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶŽŶƐƵŵŽ͘

>ŽƐĐƚŝǀŽƐ>şƋƵŝĚŽƐƉƌŝŵĂƌŝŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐƉŽƌĞůĨĞĐƚŝǀŽǇĚĞƉſƐŝƚŽƐĞŶĂŶĐŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞůϱϲ͕ϯϰй
ĚĞůdŽƚĂůĚĞůŽƐĐƚŝǀŽƐůşƋƵŝĚŽƐ͕ĞůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐůŽĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶ
ĐĂŵďŝŽƐĞŶŽƚƌĂƐƵƚŝůŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ͕ůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĂsĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĂĐŽƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůϰϯ͕ϲϲйĚĞůƚŽƚĂůĚĞůŽƐĐƚŝǀŽƐůşƋƵŝĚŽƐ͘

ů 'ƌƵƉŽ ĂŶĞƐĐŽ ^͘͘ ƌĞŐŝƐƚƌſ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ϭϴϮ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ĞŶ ĐƚŝǀŽƐ WƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕
ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽ ϰ͘ϰϱϳ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ͘ ƐƚĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƐĞ ĚĞďĞ ĞŶ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ Ăů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ
ĐĂƌƚĞƌĂ ĚĞ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ğů ϳϵ͕ϳϯй ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ ĐƵǇŽ ƐĞŐŵĞŶƚŽ ŵĄƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƐĞůƐĞĐƚŽƌŽŶƐƵŵŽ͘

>Ă ĐĂƌƚĞƌĂ ĚĞ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ĂŶĞƐĐŽ ^͘͘ Ă ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ ŵŽƐƚƌĂďĂ ƵŶ ƐĂůĚŽ ĚĞ ϯ͘ϭϲϬ
ŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ͕ĐŽŵƉĂƌĂĚŽĐŽŶůŽƐϯ͘ϭϯϴŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂŹŽϮϬϭϳ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ
ƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞϮϮŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ͘ƐƚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐĂƌƚĞƌĂƐĞŐĞŶĞƌſƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶĞů
ƐĞĐƚŽƌŝŶƚĞƌŶŽ͕ĐŽŶƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞϭ͕ϴϴйĂůĐĂŶǌĂŶĚŽĞŶůŽƐϮ͘ϮϯϭŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ͘




ϭϭ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ůĐŝĞƌƌĞĚĞůϮϬϭϴ͕ůĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĂůĐĂŶǌſůĂƐƵŵĂĚĞϱϮϰŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ͕ƌĞĨůĞũĂŶĚŽƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞϲ͕ϲϴйĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůϮϬϭϳ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶ
ŽƚƌĂƐƵƚŝůŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ͘ŶƚĠƌŵŝŶŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ůĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌ͗

ͻ ϰϰϭ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ;ϴϰйͿ ĞŶ sĂůŽƌĞƐ Ă ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ĐŽŶ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ŐůŽďĂů͕
ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƐĞŶƐƵŵĂǇŽƌşĂƉŽƌĚĞƵĚĂƉƌŝǀĂĚĂǇĚĞƵĚĂŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͘

ͻ ϰϵŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ;ϵйͿĞŶsĂůŽƌĞƐĂǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĐŽŶĐĂŵďŝŽƐĞŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐƉŽƌ
ƚşƚƵůŽƐĚĞĚĞƵĚĂƉƌŝǀĂĚĂ͕ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐǇĂĐĐŝŽŶĞƐ͘

ͻ ϯϰŵŝůůŽŶĞƐ;ϳйͿĞŶsĂůŽƌĞƐĂĐŽƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͕ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐƉŽƌƚşƚƵůŽƐĚĞĚĞƵĚĂƉƌŝǀĂĚĂǇĚĞƵĚĂ
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů

ƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϭϴ͕ĞůƐƵďͲŐƌƵƉŽĂŶĞƐĐŽ;WĂŶĂŵĄͿ^͕͘ĐŽŶƚŝŶƵſůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌůĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞůĂƐƷŶŝĐĂƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶŵĄƐĚĞůϭϬй
ĚĞůĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƐŽŶƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐĚĞŵĠƌŝĐĂ;ϱϳйͿǇWĂŶĂŵĄ;ϮϯйͿ͘>ĂĚƵƌĂĐŝſŶƉƌŽŵĞĚŝŽ
ĚĞůĂĐĂƌƚĞƌĂĞƐĚĞϮ͕ϬϰĂŹŽƐƌĞĚƵĐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĐŽŵƉƌĂƌďŽŶŽƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐĐŽŶŐƌĂĚŽ
ĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƉŽĐĂĚƵƌĂĐŝſŶ͕sE͕>ĞƚƌĂƐĚĞůdĞƐŽƌŽǇzĂŶŬĞĞƐ͘>ĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞƌŝĞƐŐŽ
ĚĞůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶŐƌĂĚŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞƐĚĞ;Ϳ

ĂƉƚĂĐŝſŶ

>ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĨƵĞŶƚĞĚĞĨŽŶĚĞŽĚĞůďĂŶĐŽƐŽŶůŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĞůŽďũĞƚŝǀŽĞƐŵĂŶƚĞŶĞƌ
ůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůƉůĂŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐǇĚĞĞƐĂĨŽƌŵĂŽďƚĞŶĞƌĞůĨŽŶĚĞŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂ Ăů ďĂŶĐŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ ůĂƐ ĐŽůŽĐĂĐŝŽŶĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ ŶĞŐŽĐŝŽƐ͕ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ŽƚƌĂƐ
ĨƵĞŶƚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĞůďĂŶĐŽŵĂŶƚŝĞŶĞůşŶĞĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƌĞƐƉĂůĚĂĚĂƐƉŽƌůĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͕
ůşŶĞĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝĂƐ͕ůşŶĞĂƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽǀşĂŵĂƌŐĞŶ͕ďŽŶŽƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ͕ĂĐƵĞƌĚŽƐĚĞ
ƌĞĐŽŵƉƌĂǇĚĞƵĚĂƐƵďŽƌĚŝŶĂĚĂƉĞƌƉĞƚƵĂ͘

ůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ĞůƚŽƚĂůĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĂůĐĂŶǌĂƌŽŶůŽƐϯ͘ϳϱϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞ
ĚſůĂƌĞƐ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĂůƚŝƉŽĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐ͕ĞƐƚŽƐƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶĞŶƐƵŵĂǇŽƌşĂĚĞĐƵĞŶƚĂƐĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐĂ
ƉůĂǌŽ ĐŽŶ Ğů ϰϲй ;ϭ͘ϳϮϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐͿ͕ ĂŚŽƌƌŽ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶ ϰϬй ;ϭ͘ϱϬϲ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ
ĚſůĂƌĞƐͿ͕ǇůŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐĂůĂǀŝƐƚĂĞůϭϰй;ϱϮϰŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐͿ͘

ůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕Ğů'ƌƵƉŽĂŶĞƐĐŽ^͘͘ĐƵĞŶƚĂĐŽŶĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽƐƉŽƌϭϭϲŵŝůůŽŶĞƐĚĞ
ĚſůĂƌĞƐ ĐŽŶ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ϮϬϭϵ Ǉ ϮϬϮϯ Ǉ ďŽŶŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ ƉŽƌ ϭϯ͕ϯ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ĐŽŶ
ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ϮϬϮϭ Ǉ ϮϬϮϮ͕ ĂĐƵĞƌĚŽƐ ĚĞ ƌĞĐŽŵƉƌĂ ƉŽƌ Ğů ŽƌĚĞŶ ĚĞ ϱϲ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ͕ ĐŽŶ
ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞŶ ϮϬϭϵ Ǉ ϮϬϮϬ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ŶĞŐŽĐŝĂďůĞƐ ƉŽƌ ϭϲ
ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ĐŽŶ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞŶ ϮϬϭϵ͕Ǉ ĚĞƵĚĂ ƐƵďŽƌĚŝŶĂĚĂ ƉĞƌƉĞƚƵĂ ƉŽƌ ϱϵ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ
ĚſůĂƌĞƐƐŝŶǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

ů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ Ğů ĂŶĐŽ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϲϯ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ĞŶ
>şŶĞĂƐ ĚĞ ŽŵĞƌĐŝŽ ǆƚĞƌŝŽƌ ƉĂƌĂ ĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƌƚĂƐ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽ ŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ^ƚĂŶĚďǇ͘ ^Ğ
ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϰϴ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ĞŶ >şŶĞĂƐ ĚĞ &ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ƚŽŵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞŽŵĞƌĐŝŽǆƚĞƌŝŽƌ;ĂƌƚĂƐĚĞƌĠĚŝƚŽ͕ŽďƌĂŶǌĂƐǇWĂŐŽĂ
WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐͿǇ&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶŐĞŶĐŝĂĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽŽƚŽƌŐĂĚĂĞŶĐŽŶĐĞƉƚŽƉĂƌĂWǇŵĞƐƉŽƌƵŶ
ƚŽƚĂůĚĞϰϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ͘




ϭϮ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŵĂŶƚŝĞŶĞƵƉŽƐ/ŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝŽƐŽƚŽƌŐĂĚŽƐƉŽƌďĂŶĐŽƐůŽĐĂůĞƐƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽƵŶƚŽƚĂů
ĚĞϵϯŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐǇ>şŶĞĂƐĚĞDĂƌŐĞŶǇĐƵĞƌĚŽƐĚĞZĞĐŽŵƉƌĂƉŽƌƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϱϮŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞĚſůĂƌĞƐ͘

WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ĐƵƐƚŽĚŝŽƐ͕ ůĂ ĐĂƌƚĞƌĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂ ĞŶƚƌĞ ĞƵƚƐĐŚĞ ĂŶŬ͕
>ĂƚŝŶĐůĞĂƌ͕DŝƵƌĂĂƉŝƚĂů͕WůƵƐĂƉŝƚĂů͕EŽŵƵƌĂ͕WĞƌƐŚŝŶŐǇ^ĂĨƌĂ͘

ϯ͘ϯ ŽŵƉƌŽŵŝƐŽ^ŽĐŝĂů

ŶƐƵŐĞƐƚŝſŶĚĞZ^͕ĂŶĞƐĐŽƐĞĂĚŚŝĞƌĞĂůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞůĂEŽƌŵĂ/^KϮϲϬϬϬ͗

͞Ɛ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĂŶƚĞ ůŽƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ƋƵĞ ƐƵƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ Ǉ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ŽĐĂƐŝŽŶĂŶĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇĞŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘͟

ů ĨŽĐŽ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ĂŶĞƐĐŽ ĞƐ ŐĞŶĞƌĂƌ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶĐůƵƐŝſŶ͖ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌůŽ ƚĞŶĞŵŽƐ ĐƵĂƚƌŽ
ĞũĞƐĚĞĂĐĐŝſŶ͗

Ͳ
ƵůƚƵƌĂ
Ͳ
ŵďŝĞŶƚĞ
Ͳ
ĚƵĐĂĐŝſŶ
Ͳ
ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘

EƵĞƐƚƌĂŐĞƐƚŝſŶĞƐƚĄŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂĐŽŶůŽƐKďũĞƚŝǀŽƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ;K^ͿĚĞůĂƐEĂĐŝŽŶĞƐ
hŶŝĚĂƐǇĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽEĂĐŝŽŶĂů;WEϮϬϯϬͿ͘ĞůŽƐϭϳK^͕ĂŶĞƐĐŽĐƵŵƉůĞĐŽŶϭϬĚĞĞůůŽƐ͗

Ͳ
&ŝŶĚĞůĂƉŽďƌĞǌĂ;K^ϭͿ
Ͳ
^ĂůƵĚǇďŝĞŶĞƐƚĂƌ;K^ϯͿ
Ͳ
ĚƵĐĂĐŝſŶĚĞĐĂůŝĚĂĚ;K^ϰͿ
Ͳ
/ŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ;K^ϱͿ
Ͳ
dƌĂďĂũŽĚĞĐĞŶƚĞǇĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ;K^ϴͿ
Ͳ
ZĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ;K^ϭϬͿ
Ͳ
ĐĐŝſŶƉŽƌĞůůŝŵĂ;K^ϭϯͿ
Ͳ
sŝĚĂĚĞĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ;K^ϭϱͿ
Ͳ
WĂǌ͕ũƵƐƚŝĐŝĂĞŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƐſůŝĚĂƐ;K^ϭϲͿ
Ͳ
ůŝĂŶǌĂƐ;K^ϭϳͿ

dŽĚŽ ĞůůŽ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ůĂƐ ĂůŝĂŶǌĂƐ ƉƷďůŝĐŽ ƉƌŝǀĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕
ĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĚĂƌůĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĂůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐƋƵĞĚĞĨŝŶĞŶŶƵĞƐƚƌŽĚĞƐĞŵƉĞŹŽ͘

>Ă ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů͕ ĞƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉŝůĂƌĞƐ ĞŶ ůĂ WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ ĚĞů  ĂŶĐŽ ůŽ ƋƵĞ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂůĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂZ^ĞŶĞůŶĞŐŽĐŝŽŵĞĚƵůĂƌĚĞĂŶĞƐĐŽ͘

ĂŶĞƐĐŽĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞ^ƵŵĂZ^͕WĂĐƚŽ'ůŽďĂůĚĞůĂƐEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐǇD,D͘

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶŽĨƌĞĐĞŵŽƐůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶĐĂĚĂĞũĞĚĞĂĐĐŝſŶ͘




ϭϯ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ƵůƚƵƌĂ͗

Ŷ ůĂ ŐĠŶĞƐŝƐ ĚĞ ĂŶĞƐĐŽ ĞƐƚĄ ůĂ ĐĞƌƚĞǌĂ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĞƐ ůĂ ŵĞũŽƌ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů͘ ƵĂůƋƵŝĞƌ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶ ĐƵůƚƵƌĂů ĞƐ ŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕ ƉŽƌƋƵĞ ĞƐ ĚĞ ůŝďƌĞ
ĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ͘͞EƵĞƐƚƌŽďĂŶĐŽǀŝŶŽĂWĂŶĂŵĄĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĐŽŶƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇĞƐƚŽŝŶĐůƵǇĞĂƉŽǇĂƌƵŶ
ƉŝůĂƌŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŵŽůŽĞƐůĂĐƵůƚƵƌĂ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂĚĞƵŶƉĂşƐ͘͟ĂƌůŽƐ
ůďĞƌƚŽƐĐŽƚĞƚ͘

Ͳ WĂƚƌŽĐŝŶŝŽ Ă ůĂ ZĞĚ ĚĞ KƌƋƵĞƐƚĂƐ Ǉ ŽƌŽƐ :ƵǀĞŶŝůĞƐ Ğ /ŶĨĂŶƚŝůĞƐ ĚĞ WĂŶĂŵĄ ;> ZͿ͘ ƐƚĂ
ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĞƐƚĄ ůŝĚĞƌĂĚĂ ƉŽƌ Ğů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ůĂ ƵůƚƵƌĂ ;/EͿ͕ ĐŽŶ Ğů ĂƉŽǇŽ ĚĞů
WƌŽŐƌĂŵĂ ƉĂƌĂ Ğů ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ EĂĐŝŽŶĞƐ hŶŝĚĂƐ ;WEhͿ Ǉ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĨŝŶ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŵƵƐŝĐĂůĐůĄƐŝĐŽ͕ƉĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐŶŝŹŽƐǇũſǀĞŶĞƐƋƵĞĞƐƚĄŶĞŶ
ďĂƌƌŝĂĚĂƐƉŽƉƵůĂƌĞƐ͖ƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽǇŐĞŶĞƌĂŶĚŽƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĚĞƉĂǌ͘WŽƌ
ƚĞƌĐĞƌĂŹŽĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽĞƐƚĂŵŽƐĂƉŽǇĂŶĚŽ>ĂZĞĚĐŽŶƵŶƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽĂŶƵĂůĚĞh^ϱϬ͕ϬϬϬ͘

Ͳ ůŝĂŶǌĂ ĐŽŶ ůĂ ůĐĂůĚşĂ ĚĞ WĂŶĂŵĄ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĨĞƐƚŝǀĂů ĨƌŝĐĂ ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ͖ ĞƐƚĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ Ǉ ĞŶ Ğů ϮϬϭϴ ĂƚĞŶĚŝſ Ă ƵŶ ƉƷďůŝĐŽ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ϭϲ͕ϬϬϬ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶ ϯϬ ĚşĂƐ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ŝƵĚĂĚ ĚĞ WĂŶĂŵĄ͕ ĐŽŵŽ ĞŶ ĄƌĞĂƐ ĂůĞĚĂŹĂƐ͘ ů
ĂƉŽƌƚĞĂŶƵĂůĞƐĚĞϮϬ͘ϬϬϬĚſůĂƌĞƐ͘

Ͳ EŽĐŚĞƐ ĚĞ 'ƵĂƚĂĐĂ͘ ĂŶĞƐĐŽ ĞƐ ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƌ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ ĞƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ƋƵĞ ďƵƐĐĂ
ƚĞŶĚĞƌ ƉƵĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚƌĞĐŚĂƌ ůĂǌŽƐ ĚĞ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ĂŵŝƐƚĂĚ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŵƷƐŝĐĂ͘  ^ŽŶ
ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ ŵĞŶƐƵĂůĞƐ ĚŽŶĚĞ ĐŽŶĨůƵǇĞŶ ĂƌƚŝƐƚĂƐ ƉĂŶĂŵĞŹŽƐ Ǉ ǀĞŶĞǌŽůĂŶŽƐ͕ ƉĂƌĂ
ďƌŝŶĚĂƌŶŽƐ ƵŶ ĂŵƉůŝŽ ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ůĂƐ ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ ƐŽŶŽƌĂƐ ĞŶ ƌŝƚŵŽƐ Ğ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͘ŶĞůϮϬϭϴƚƵǀŝŵŽƐϮ͘ϬϳϭĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐĞŶůĂƐϭϮƐĞƐŝŽŶĞƐĚĞůĂŹŽ͘ůĂĨĞĐŚĂ
ŚĞŵŽƐ ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽ Ϯϳ ĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ϰ͘ϬϬϬ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ ů
ĂƉŽƌƚĞĂŶƵĂůĚĞĂŶĞƐĐŽĞƐĚĞϰϮϬϬϬĚſůĂƌĞƐ͘

Ͳ WĂƚƌŽŶĂƚŽ ĚĞů dĞĂƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů͘ Ŷ Ğů ϮϬϭϴ ĂĐĞƉƚĂŵŽƐ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĐŽŵŽ
ŵŝĞŵďƌŽĚĞůĂ:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂĚĞĞƐƚĞƉĂƚƌŽŶĂƚŽƋƵĞƐĞĂĐƚŝǀĂƌĄĞŶĞůϮϬϭϵ͘ůĂƉŽƌƚĞĞƐĚĞ
ϱϬ͘ϬϬϬĚſůĂƌĞƐ͘

ŵďŝĞŶƚĞ͗

>Ă ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĞƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉŝůĂƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů
ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĞŶŵĂƌĐĂĚĂĞŶůŽƐKďũĞƚŝǀŽƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞůĂƐEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ͕ĞŶĞƐƚĞ
ĐĂƐŽ͕ĞŶĂƉŽǇŽĂůĂƐƉĞĐƚŽĚĞsŝĚĂĚĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐdĞƌƌĞƐƚƌĞƐǇĐĐŝſŶƉŽƌĞůůŝŵĂ͘

Ͳ &ŝƌŵĂŵŽƐ ůĂ ůŝĂŶǌĂ ƉŽƌ Ğů DŝůůſŶ ĚĞ ,ĞĐƚĄƌĞĂƐ ĐŽŶ EKE Ǉ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ϮϬϭϴ ƐŽŵŽƐ
^ŽĐŝŽƐ͘EƵĞƐƚƌŽĂƉŽƌƚĞĞƐĚĞϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬĚſůĂƌĞƐ͕ĂŶƵĂůĞƐƉŽƌƚƌĞƐĂŹŽƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ͘

Ͳ ZĞĂůŝǌĂŵŽƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ Ă ůĂ ƐŝĞŵďƌĂ ĚĞ ĄƌďŽůĞƐ ĞŶ ůĂ
ƵĞŶĐĂĚĞůĂŶĂůĚĞWĂŶĂŵĄ͕ůŝŵƉŝĞǌĂĚĞƉůĂǇĂƐǇƌĞĐŝĐůĂũĞĞŶůĂdŽƌƌĞĂŶĞƐĐŽ͘




ϭϰ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

Ͳ


Ͳ


Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽĚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞĂŶĞƐĐŽWĂŶĂŵĄĂŶƚĞůĂŐĞŶĐŝĂĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽůĞŵĂŶĂ;'Ϳ͕
ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůſǇĂƉƌŽďſůĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ'ĞƐƚŝſŶŵďŝĞŶƚĂůǇ^ŽĐŝĂůĚĞůďĂŶĐŽĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞ
ůĂ sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ 'ŽďŝĞƌŶŽ ŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů
DĂŶƵĂůĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞ'ĞƐƚŝſŶŵďŝĞŶƚĂůǇ^ŽĐŝĂů;^'^Ϳ͕ĐƵǇĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶƐĞĚĂƌĄĂ
ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ϮϬϭϵ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌſ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ ĞŶ ZŝĞƐŐŽ
ŵďŝĞŶƚĂůǇ^ŽĐŝĂůƋƵĞ ĞƐƚĂƌĄĂĐĂƌŐŽĚĞ ůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞů^'^ ƉĂƌĂ ďƌŝŶĚĂƌĂƉŽǇŽĞŶůŽƐ
ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƌŝĞƐŐŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐǇƐŽĐŝĂůĞƐĂůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐƉŽƌWzD^͘
EŽƐĂĚŚĞƌŝŵŽƐĂůĂƌĞĚhEW&/͕ƵŶĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞKEhDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘hEW&/
ĞƐƵŶĂĂůŝĂŶǌĂĞŶƚƌĞKEhDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇĞůƐĞĐƚŽƌĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽŐůŽďĂů͕ĐƌĞĂĚĂĞŶϭϵϵϮ͕ĞŶ
Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ůĂ ƵŵďƌĞ ĚĞ ůĂ dŝĞƌƌĂ ĚĞ ZşŽ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂƌ Ăů ƐĞĐƚŽƌ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĞŶ ůĂ ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ ŚĂĐŝĂ ƵŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ ĂƉŽǇĂŶĚŽ Ă ůĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ;/&ƐͿ Ă ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂƌ ŵĞũŽƌĞƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐŽďĞƌŶĂŶǌĂ;^'ͿĞŶůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ĂĨŝŶĚĞĂŵƉůŝĂƌĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘WƌŽŵŽǀĞƌůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇůĂĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĚĞƚĞŵĂƐĚĞůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ
ĞŶůĂƐ/&Ɛ͘zĂƐĞŐƵƌĂƌůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĞŶůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
&ŝƌŵĂŵŽƐ Ğů ͞WƌŽƚŽĐŽůŽ ĚĞ &ŝŶĂŶǌĂƐ ^ŽƐƚĞŶŝďůĞƐ͟ ƉƌŽŵŽǀŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ŽŵŝƚĠ ĚĞ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĂŶĐĂƌŝĂĚĞWĂŶĂŵĄ͘


ĚƵĐĂĐŝſŶ͗

WĂƌĂĂŶĞƐĐŽĞůĂƉŽǇŽĂůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĞƐƵŶĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚƋƵĞĞƐƚĄƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐ
ĚŽŶĚĞ ƚĞŶĞŵŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ EŽ ŚĂǇ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ŵĄƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͕
ŵŽǀŝůŝĚĂĚƐŽĐŝĂůǇŐĂƌĂŶƚşĂĚĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ƋƵĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘

Ͳ ^ŽŵŽƐĂůŝĂĚŽƐĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂWƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĂǆĐĞůĞŶĐŝĂĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĐŽŶ
ĞůůŽ ĐƌĞĂƌ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͘ ƐƚĂ
ĨƵŶĚĂĐŝſŶĞƐůĂĐƌĞĂĚŽƌĂĚĞůŽŶĐƵƌƐŽƉĂƌĂůĂǆĐĞůĞŶĐŝĂĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ƋƵĞĂƚŝĞŶĚĞĂŵĄƐĚĞ
ϯϱϬƉůĂŶƚĞůĞƐĂŶŝǀĞůŶĂĐŝŽŶĂůǇƚŝĞŶĞŝŵƉĂĐƚŽĞŶŵĄƐĚĞϭϭϬŵŝůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶƚƌĞďĄƐŝĐĂ
ǇŵĞĚŝĂ͘EƵĞƐƚƌĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĂŶƵĂůĞƐĚĞϭϰϬ͘ϬϬϬĚſůĂƌĞƐ͘

Ͳ WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƚƌĞƐ ĂŹŽƐ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞů ŽŵŝƚĠ
>ĂƚŝŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽƉĂƌĂůĂĚƵĐĂĐŝſŶĞ/ŶĐůƵƐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞ&>E;>/&Ϳ͘ŶĞůϮϬϭϴĞů
ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐĞĚŝŽĞŶWĂŶĂŵĄĐŽŵŽƉĂşƐĂŶĨŝƚƌŝſŶ͘

Ͳ WĂƚƌŽĐŝŶĂŵŽƐ ůĂƐ KůŝŵƉŝĂĚĂƐ ĚĞ ZŽďſƚŝĐĂ ϮϬϭϴ͕ ĞǀĞŶƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ƉŽƌ &ƵŶĚĞƐƚĞĂŵ ƵŶĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ŶŽ ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů ƐŝŶ ĨŝŶĞƐ ĚĞ ůƵĐƌŽ͕ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ Ǉ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĞŶ ŝĞŶĐŝĂ͕ dĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ ƌƚĞƐ Ǉ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ
;^dDͿ͕ ĚŝƌŝŐŝĚĂ Ă ŶŝŹŽƐ Ǉ ũſǀĞŶĞƐ Ă ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂƉŽǇŽ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐ͘




ϭϱ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͗

ĂŶĞƐĐŽ ;WĂŶĂŵĄͿ͕ ^͘͘ ĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ƵŶ ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘ ƐƚĄ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ E ƉƌŽŵŽǀĞƌ ƵŶĂ
ĐƵůƚƵƌĂĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂ͕ƉŽƌƋƵĞƐĂďĞŵŽƐƋƵĞĚĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂŐƌĂŶĂƉƵĞƐƚĂĚĞůĂŐĞƌĞŶĐŝĂ
ĚĞZ^ĨƵĞĞůƉƌŽŐƌĂŵĂŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐĂŶĞƐĐŽ͕ƋƵĞĞƐĞůƐĞůůŽƋƵĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶƵĞƐƚƌĂŐĞƐƚŝſŶ͘

Ͳ ŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐĂŶĞƐĐŽ͘ŶĞůϮϬϭϴĐĞƌƚŝĨŝĐĂŵŽƐĂϮ͕ϭϱϱĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ͕ƐƵŵĂŶĚŽϴϲ͕ϮϬϬ
ŚŽƌĂƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͘dŽĚŽĞůůŽĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞůŽƐ^ŽĐŝŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ƋƵŝĞŶĞƐƐŽŶĞůďƌĂǌŽ
ĞũĞĐƵƚŽƌĚĞĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͘ƐƵŶŽƌŐƵůůŽƌĂƚŝĨŝĐĂƌŶƵĞƐƚƌĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĂůK^ϱĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚ
ĚĞ'ĠŶĞƌŽ͕ǇĂƋƵĞĞůϳϲйĚĞůŽƐĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐƐŽŶŵƵũĞƌĞƐ͘ƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂŐƌĂƚƵŝƚŽ͕ĐŽŶƵŶĂ
ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ϰϬ ŚŽƌĂƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ Ǉ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ϵ ŵſĚƵůŽƐ ƋƵĞ ĂƚŝĞŶĚĞŶ ĚĞƐĚĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ůŝĚĞƌĂǌŐŽ͕ ŚĂƐƚĂ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ĞŐƌĞƐŽƐ Ǉ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ
ŶĞŐŽĐŝŽ͘ ů sŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽ ĂŶĞƐĐŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ĞƐƚĂƐ ũŽƌŶĂĚĂƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ͕
ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ ƐƵƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ Ǉ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ
ĐŽŶĞƐƚĞĞũĞ͘

Ͳ ĂŶĞƐĐŽ;WĂŶĂŵĄͿ͕^͘͘ĞƐƐŝŐŶĂƚĂƌŝŽĚĞůWĂĐƚŽEĂĐŝŽŶĂůƉŽƌĞůŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ƉŽƐƚƵůĂŶƚĞ
ũƵŶƚŽ Ă ŽƚƌŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞů ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂŶĂŵĞŹŽ͕ ĚĞ ůĂ ͞WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ
ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͗ WĂŶĂŵĄ ƌĞĐĞ͘͟ Ɛ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶ ĂůŝĂĚŽ ĚĞ ůĂ ƵƚŽƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ DŝĐƌŽ Ǉ
WĞƋƵĞŹĂŵƉƌĞƐĂ;DWzDͿ͕ĞŶƐƵŐĞƐƚŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƉĞƌşŽĚŽϮϬϭϲͲϮϬϭϴǇĂƉŽǇĂ
ůĂ^ĞŵĂŶĂ'ůŽďĂůĚĞůŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞƐĞĐĞůĞďƌĂĞŶŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞĐĂĚĂĂŹŽ͘

Ͳ EƵĞƐƚƌĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶZ^ĞŶĞůϮϬϭϴĨƵĞĚĞh^ϵϯϱ͕ϯϬϳ͘ϵϱ͘

ŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽƐ͗

Ͳ
&ĞƐƚŝǀĂůĨƌŝĐĂĞŶŵĠƌŝĐĂ
Ͳ
EKEͬ:D:;ůŽŐşƐƚŝĐĂĚĞƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞĚĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽƐƉĂƌĂůĂ:D:Ϳ
Ͳ
KůŝŵƉŝĂĚĂƐĚĞZŽďſƚŝĐĂ
Ͳ
ĐĂĚĞŵŝĂĚĞ&ƷƚďŽůZŽŵĄŶdŽƌƌĞƐ

KƚƌŽƐ,ŝƚŽƐ

Ͳ ŽŶĠǆŝƚŽƐĞƌĞĂůŝǌſĞůƉƌŝŵĞƌWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽĂŶĞƐĐŽ͘ŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ĞƐ
ƵŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ĚŽŶĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Đŝǀŝů ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ Ǉ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƋƵĞ ůŽ
ŽƌŐĂŶŝǌĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂĚĂ ƉƌŝŽƌŝǌĂŶ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽ ƐŽĐŝĂů͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĂŶĞƐĐŽ͕ ƐĞ ƉƌĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌŽŶ ϭϵ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ
;ůƵĞŐŽĚĞǀŝƐŝƚĂƌϮϯŐƌƵƉŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐĞŶWĂŶĂŵĄĞŶƚƌŽ͕WĂŶĂŵĄƐƚĞ͕WĂŶĂŵĄKĞƐƚĞǇ
ŽůſŶͿ͕ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ĐŽŵŽ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ Ğů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ĐŽŵƷŶ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ ƵŶ ĂůĐĂŶĐĞ Ğ ŝŵƉĂĐƚŽ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ƋƵĞƌĞĚƵŶĚĞĞŶůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĐŽŶŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů͘ &ƵĞƌŽŶ ƐŝĞƚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƐŽĐŝĂů ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂƌŽŶ
ŐĂŶĂĚŽƌĞƐĚĞ ƵŶĂďŽůƐĂĚĞ ϭϬϬ͘ϬϬϬĚſůĂƌĞƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐ ƉĂƌĂĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͘ůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ĂƐŝŐŶĂĚŽĂĐĂĚĂƉƌŽǇĞĐƚŽŶŽĞƐƌĞĞŵďŽůƐĂďůĞ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŶĂ͞ŝŶǀĞƌƐŝſŶƐŽĐŝĂů͟
ƉĂƌĂ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ž ŐƌƵƉŽ͖ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ĞƐƚƵǀŽ ƐƵũĞƚŽ Ă
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ Ǉ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ƵŶ ĚĞďŝĚŽ ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐǇůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉĂĐƚŽƐŽĐŝĂůĚĞƐĞĂĚŽ͘







ϭϲ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

Ͳ


Ͳ


Ͳ


Ͳ

>ĂŶǌĂŵŽƐ ͞ŽŶƚŝŐŽ ŚŽǇ͟ ;ǁǁǁ͘ĐŽŶƚŝŐŽŚŽǇ͘ĐŽŵͿ͕ ƵŶ ŵĞĚŝŽ ĚŝŐŝƚĂů ƋƵĞ ƐŝƌǀĞ ƉĂƌĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ůĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂĐƚŽƌĞƐ Ǉ ƐŽĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ
ĞŶƐƵŵŝƐŝſŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƉĂşƐ͘ƐƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĞŶƚĞŵĂƐĚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽ Ǉ ŶŽǀĞĚŽƐŽ͘ ů
ƉŽƌƚĂů ĞƐƚĄ ƐĞŐŵĞŶƚĂĚŽ ĞŶ ƚƌĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĞũĞƐ͗ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů͕ ĐŽŶ ŚŝƐƚŽƌŝĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ă ĂŶĐĂ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ ŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ ĂŶĞƐĐŽ͕ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ǉ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽ͕
ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͖ ŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ƉĂşƐ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶ ůĂƐ ĂůŝĂŶǌĂƐ ƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂƐ Ǉ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĐŽŶ ůĂ dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚŽŶĚĞ Ğů ƵƐƵĂƌŝŽ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄ͕ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĂ ŵĂŶŽ͕ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ Ǉ Ğů
ZĞƉŽƌƚĞĚĞ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂŶĞƐĐŽ͕ƉŽƌŵĞŶĐŝŽŶĂƌĂůŐƵŶŽƐ͘
ĂŶĞƐĐŽ;WĂŶĂŵĄͿ͕^͕͘͘ĞƐƵŶĂĚĞůĂƐĚŝĞǌ;ϭϬͿĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƉĂƌĂĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶŶĂĐŝŽŶĂůĚĞů͞^ĞůůŽĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚĚĞ'ĠŶĞƌŽĞŶŵƉƌĞƐĂƐ;^ş'ĠŶĞƌŽWĂŶĂŵĄͿ͕͟
ůŝĚĞƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ dƌĂďĂũŽ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽĐŝĂů ĐŽŶ Ğů ĂƉŽǇŽ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
EĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐƉĂƌĂĞůĞƐĂƌƌŽůůŽWEh͕Ğů/ŶƐƚŝƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞůĂDƵũĞƌǇĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
ĚĞ ŽŵĞƌĐŝŽ Ğ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ͘  ƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ďƵƐĐĂ ĐƌĞĂƌ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ŝŐƵĂůŝƚĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ
ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ ŵƵũĞƌĞƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ĐŽŶ Ğů ĂǀĂŶĐĞ ĚĞ ůŽƐ K^ ĚĞ ůĂ ĂŐĞŶĚĂ ϮϬϯϬ
WĂŶĂŵĄ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ğů ϭΣ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ĨŝƌŵĂŵŽƐ ůŽƐ WƌŝŶĐŝƉŝŽƐ tW͛Ɛ ĚĞ ůĂ ŵĂŶŽ
ĚĞKEhDƵũĞƌĞƐ͘
WĂƌƚŝĐŝƉĂŵŽƐĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽK;ĂƌůŽƐůďĞƌƚŽƐĐŽƚĞƚͿĐŽŵŽŵŝĞŵďƌŽ
ĚĞůĂ:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂĚĞD,DǇƉƌĞƐŝĚŝŵŽƐĞůŽŵŝƚĠĚĞ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ;>ƵĐşĂ&ƌĞŝƚĞƐ͕
ŐĞƌĞŶƚĞĚĞZ^ĂŶĞƐĐŽͿ͘
ƉŽǇĂŵŽƐůĂĐĂĚĞŵŝĂĚĞ&ƷƚďŽůŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĚĞZŽŵĄŶdŽƌƌĞƐ͕ƋƵĞĂƵŶƋƵĞĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĂ
ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂ͕ ĐŽŶůůĞǀĂ ƵŶ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂƌ
ƐƵƐ ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂǇƵĚĂŶĚŽ Ă ƌĞĚƵĐŝƌ ĐŽŶ ĞůůŽ ůĂ ĚĞƐĞƌĐŝſŶ ĞƐĐŽůĂƌ͘ EƵĞƐƚƌŽ ƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ
ĂƐĐŝĞŶĚĞĂϮϬ͘ϬϬϬĚſůĂƌĞƐ͘


ϯ͘ϰ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚĞĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ

ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϴ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ ƐĞ ĂƉƌŽďſ ůĂ >ĞǇ ϭϭͬϮϬϭϴ ƐŽďƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ğů ſĚŝŐŽ ĚĞ ŽŵĞƌĐŝŽ͕ Ğů ƚĞǆƚŽ ƌĞĨƵŶĚŝĚŽ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƉŝƚĂů ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭͬϮϬϭϬ͕ ĚĞ Ϯ ĚĞ ũƵůŝŽ͕ Ǉ ůĂ >ĞǇ
ϮϮͬϮϬϭϱ͕ ĚĞ ϮϬ ĚĞ ũƵůŝŽ͕ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ƵĞŶƚĂƐ͕ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕͘ ůĂ ĐƵĂů ƐƵƉŽŶĞ ůĂ ƚƌĂƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞƵƌŽƉĞĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĞŶ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ
ϮϬϭϰͬϵϱͬhĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϮĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϰ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞŝŵƉŽŶĞ
ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ ƐŽďƌĞ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐǇŐƌƵƉŽƐ͘

ĂŶĞƐĐŽ,ŽůĚŝŶŐ>ĂƚŝŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͕^͘͘ƉƌĞƐĞŶƚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƌĞƋƵĞƌŝĚĂĞŶƵŶŝŶĨŽƌŵĞ
ƐĞƉĂƌĂĚŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞ƐƚĂĚŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶEŽ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂĂŶĞƐĐŽ,ŽůĚŝŶŐ>ĂƚŝŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͘͟

ϰ͘ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽ

ĞŶƚƌŽ ĚĞů 'ƌƵƉŽ͕ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĂŶĞƐĐŽ͕ ^͘͘ Ǉ ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ăů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞů 'ƌƵƉŽ͘ ů 'ƌƵƉŽ ĐŽŶƚƌŽůĂ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄ
ĞǆƉƵĞƐƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƌŝŐƵƌŽƐŽƐ͕ĐĂƉĂĐĞƐĚĞĞǆƚĞŶĚĞƌƐƵĞĨŝĐĂĐŝĂĞŶƚŽĚĂƐ
ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞů ĐŝĐůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘ ů 'ƌƵƉŽ ŐĞƐƚŝŽŶĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ĞŶ ƋƵĞ
ŝŶĐƵƌƌĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘



ϭϳ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ


ů ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ͕ ĞƐƚĄŶ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ hŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ZŝĞƐŐŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ
ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĂŶĞƐĐŽ͕ ^͘͘ Ǉ ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂƐ͘ ŶƚƌĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĂƐŝŐŶĂĚĂƐ Ă ůĂƐ hŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ZŝĞƐŐŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƐƵƉĂƉĞůĚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͕ŵĞĚŝĐŝſŶ͕ĐŽŶƚƌŽůǇŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĂůŽƐ
ƋƵĞĞƐƚĄĞǆƉƵĞƐƚŽĞů'ƌƵƉŽĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĠŶĨĂƐŝƐĞŶůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞ'ĞƐƚŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ͘

ůƐƵďͲŐƌƵƉŽĂŶĞƐĐŽ͕^͘͘ƚŝĞŶĞĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƚŝƉŽƐĚĞƌŝĞƐŐŽŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞ
ƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ƵŶĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐǇůşŵŝƚĞƐŐůŽďĂůĞƐ͕ƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶůŽƐŵĂŶƵĂůĞƐĚĞŐĞƐƚŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĚĞ
ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƵŶ ĞƐƋƵĞŵĂ ĚĞ ĚĞůĞŐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕ ĐƵǇŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ ĂŐŝůŝǌĂƌ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘>ŽƐůşŵŝƚĞƐĨŝũĂĚŽƐĞŶĐĂĚĂĄŵďŝƚŽĚĞƌŝĞƐŐŽŽďĞĚĞĐĞŶĂůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƌĞĚƵĐŝƌĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞ
ĐĂƉŝƚĂů͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƉŽůşƚŝĐĂƐǇůşŵŝƚĞƐĚĞĐĂĚĂƵŶŽ
ĚĞůŽƐƚŝƉŽƐĚĞƌŝĞƐŐŽƐĂƐƵŵŝĚŽƐĚĞůƐƵďͲŐƌƵƉŽĂŶĞƐĐŽ͕^͗͘͘

x ZŝĞƐŐŽĚĞDĞƌĐĂĚŽ͗^ƵŐĞƐƚŝſŶƐĞƐƵƐƚĞŶƚĂƉŽƌƵŶĂƉĂƌƚĞ͕ĞŶůĂƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞ
ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ƚŽŵĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ Ǉ ůĂƐ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂƐ ĚĞ ƐƵ ŵĞĚŝĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů͕ Ǉ ƉŽƌ ŽƚƌĂ͕ ĞŶ Ğů
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůşŵŝƚĞƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐǇƌŝĞƐŐŽƐĂĂƐƵŵŝƌĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐ
ĚĞ ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ ;ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ŵĠƚŽĚŽ sĂZͿ͕ ĚƵƌĂĐŝſŶ Ǉ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐƐŽďƌĞĨŽŶĚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů͘

ůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ĞůsĂůŽƌĞŶZŝĞƐŐŽƉĂƌĂůĂƐĐĂƌƚĞƌĂƐĚĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶƐŽďƌĞĨŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐĞƌĂ
ĚĞϬ͕ϳϱй͘

ZŝĞƐŐŽ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽ͗ ů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƐĞ ƐƵƐƚĞŶƚĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉŝůĂƌĞƐ͗ ŝͿ ůĂ
ŽďũĞƚŝǀŝĚĂĚ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ Ǉ ǀŝƐŝſŶ ŐůŽďĂů ĞŶ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͖ ŝŝͿ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ
ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽ ƋƵĞ ĐŽŵďŝŶĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞǆƉĞƌƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ǉ ŵŽĚĞůŽƐ
ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ǀĂůŝĚĂĚŽƐ Ǉ ƐƵƉĞƌǀŝƐĂĚŽƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚ͖ ŝŝŝͿ ƵŶ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĐĂƌƚĞƌĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƚŽĚĂ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚ͘ůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕Ğů'ƌƵƉŽĂŶĞƐĐŽ^͘͘ĐŽŶƚĂďĂĐŽŶƵŶǀŽůƵŵĞŶĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞϯ͘ϭϲϬ
ŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ͘

ů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ Ğů ϱϱ͕ϱй ĚĞ ĞƐƚĞ ŵŽŶƚŽ ĨƵĞ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ
;ŵĂǇŽƌŵĞŶƚĞ ĞŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŵĞƌĐŝŽ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂͿ͖ Ğů Ϯϲ͕ϰϴй ĨƵĞ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ ƉĂƌĂ
ŚŝƉŽƚĞĐĂƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞƐǇĞůƌĞƐƚŽƉĂƌĂŽƚƌĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͘

ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĚĞƐƚŝŶŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽ͕ĚĞůƚŽƚĂůĚĞůĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ƐĞŚĂĐŽůŽĐĂĚŽĞůϵϬйĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŶĞŶƚƌŽŵĠƌŝĐĂǇĞůĂƌŝďĞ͕ĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐϳϵйĞƐƚĄŶĐŽůŽĐĂĚŽƐĞŶWĂŶĂŵĄ͕ϳйĞŶ^ƵƌĂŵĠƌŝĐĂ͕ϯйĞŶ
ƵƌŽƉĂ͕Ϭ͕ϯйĞŶEŽƌƚĞŵĠƌŝĐĂǇϬ͕ϭйĞŶƐŝĂ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůϳϬйĚĞůƚŽƚĂůĚĞůĂĐĂƌƚĞƌĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ĞƐƚĄĐƵďŝĞƌƚŽƉŽƌŐĂƌĂŶƚşĂƐĚĞĂůƚĂĐĂůŝĚĂĚ͘

ZŝĞƐŐŽĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌ͗^ƵŐĞƐƚŝſŶƐĞďĂƐĂĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐǇůĂƐĂƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŐƌƵƉŽĚƵƌĂŶƚĞĞů
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞWůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ͕ƋƵĞƚŝĞŶĞĞŶĐƵĞŶƚĂŶŽƐſůŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŶŽƌŵĂůĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ƐŝŶŽ
ŽƚƌĂƐ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƐĞŶ ůůĞŐĂƌ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƐůĂĚĂŶ Ăů WůĂŶ ĚĞ ŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ͘ ^Ƶ
ĐŽŶƚƌŽů ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ĨƌĞŶƚĞ Ă
ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ Ǉ Ğů ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ĂůĞƌƚĂƐǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĞƐƚƌĠƐ͘

ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă WĂŶĂŵĄ͕ Ğů şŶĚŝĐĞ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ ůĞŐĂů Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ƐĞ ƵďŝĐſ ĞŶ ϰϵ͘ϵϴй͕
ƐŝĞŶĚŽĞůŶŝǀĞůĚĞůŝƋƵŝĚĞǌƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂϯϬйƉĂƌĂĂŶĞƐĐŽ;WĂŶĂŵĄͿ͕^͘͘



ϭϴ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ


ŶĞůĐĂƐŽĚĞĂŶĞƐĐŽEs͕ĞůŝŶĚŝĐĂĚŽƌĂůĐŝĞƌƌĞĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕ƐĞƵďŝĐſĞŶϭ͘ϮϭƐŝĞŶĚŽĞůŶŝǀĞůĚĞ
ůŝƋƵŝĚĞǌƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽĞǆŝŐŝĚŽĚĞхϭ͕Ϭ͘

WĂƌĂĂŶĞƐĐŽZ͘͘ůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƐŽďƌĞůĂƐďĂŶĚĂƐĚĞϬͲϭϱĚşĂƐǇϬͲϯϬ
ĚşĂƐ͕ ĚĞ ŵşŶŝŵŽ ϴϬй͕ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ŵŽŶĞĚĂ ŶĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ŵŽŶĞĚĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ƐĞ ƵďŝĐĂƌŽŶ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶƚƌĞϯϯϵ͕ϲϭйͲϮϴϮ͕ϯϵйǇϯϱϭ͕ϯϮйͲϮϳϮ͕ϲϭй͕ŵƵǇƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞĚŝĐŚŽůşŵŝƚĞ͘

WĂƌĂ ĂŶĞƐĐŽ ^ĞŐƵƌŽƐ͕ Ğů ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕ ƐĞ ƵďŝĐſ ĞŶ ϭ͕ϯϬ ƐŝĞŶĚŽ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ
ůŝƋƵŝĚĞǌƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽĞǆŝŐŝĚŽĚĞхϭ͘Ϭ͘

ZŝĞƐŐŽĚĞ/ŶƚĞƌĠƐ͗WĂƌĂƐƵĐŽŶƚƌŽůƐĞƵƚŝůŝǌĂŶŵŽĚĞůŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌůşŵŝƚĞƐǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂ
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞůŵĂƌŐĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĂǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘

ůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ĂŶƚĞƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞĞƐƚƌĠƐĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵďŝĚĂĞŶůŽƐƚŝƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ĚĞ ϮϬϬƉƵŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĞŶ Ğů ƉĂƐŝǀŽ Ǉ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ ĚĞ ůĂ ƚĂƐĂ ĂĐƚŝǀĂ͕ ƐŽůŽ ĞŶ ůĂ ĐĂƌƚĞƌĂ ĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ͕ĚĞϱϬƉƵŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐ͕ƐĞƚĞŶĚƌşĂƉĂƌĂĞůŵĂƌŐĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƵŶĞĨĞĐƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞ
ϭϲŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ;ͲϭϰйͿ͘DŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĂŶƚĞƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞĞƐƚƌĠƐĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵďŝĚĂĚĞ
ƚŝƉŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ĚĞ ϭϬϬƉƵŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĞŶ Ğů ƉĂƐŝǀŽ͕ ƐŝŶ ĂũƵƐƚĞƐ ĞŶ ůĂ ƚĂƐĂ ĂĐƚŝǀĂ͕ ƐĞ ƚĞŶĚƌşĂ ƉĂƌĂ Ğů
ŵĂƌŐĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƵŶĞĨĞĐƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞϴ͕ϲŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ;ͲϳйͿ͘

ZŝĞƐŐŽĚĞĂŵďŝŽ͗^ƵŐĞƐƚŝſŶƐĞĂƉŽǇĂĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐƉĂƌĂůĂƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŶĞƚĂƐ
ĚĞ ĚŝǀŝƐĂƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘ WĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ƋƵĞ ƐƵƌŐĞ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ Ǉ ƉĂƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕
ĂŶĞƐĐŽ;WĂŶĂŵĄͿ͕^͘͘ƵƚŝůŝǌĂĞůsĂůŽƌĞŶZŝĞƐŐŽŵŽŶĞĚĂ͘ůĐŝĞƌƌĞĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ĞůŝŶĚŝĐĂĚŽƌƐĞ
ƵďŝĐſĞŶϬ͘ϬϬϭй͕ĞŶĐŽŶƚƌĄŶĚŽƐĞŵƵǇƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůůşŵŝƚĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͘

ZŝĞƐŐŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ͗ůDŽĚĞůŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ;D'ZKͿĞŶĞů'ƌƵƉŽĂŶĞƐĐŽ^͘͘ĐŽŶƐƚĂ
ĚĞ ϰ ĨĂƐĞƐ͗ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ͕ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͕ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ
ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͘ ƐƚĞ ŵŽĚĞůŽ ƉĞƌŵŝƚĞ Ğů ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƋƵĞ ƐŽƉŽƌƚĂŶ ůŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĨŝŶĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶƌŝĞƐŐŽʹƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚƉŽƐŝƚŝǀĂ͘

ϱ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ

η/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ^ŽŵŽƐdŽĚŽƐ

ƐƚĞ ϮϬϭϴ ƉĂƌĂ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ ĨƵĞ ƵŶ ĂŹŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕  ůŽŐƌĂŶĚŽ ƵŶĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ǉ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ůŽŐƌĂƌ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘ ,ŽǇ ŶŽƐ
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌŶŽƐ ĞŶ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ŚƵŵĂŶŽͲĐĠŶƚƌŝĐĂ͕ ĞŶĨŽĐĂĚĂ ĞŶ ůĂ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ Ă ƋƵŝĞŶĞƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĞŶ ĐŽŶ ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕ ƐĞĂŶ ĐůŝĞŶƚĞ͕ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘

ůĞŶƚƌŽĚĞǆĐĞůĞŶĐŝĂǇůĂ'ĞƌĞŶĐŝĂĚĞdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŐŝƚĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚſĞůŵŽĚĞůŽĚĞĐĠůƵůĂƐĄŐŝůĞƐ
ĚĞƚƌĂďĂũŽďĂũŽDĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐŐŝůĞƐ;^ĐƌƵŵǇ^&Ϳ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞůŵĞƐĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϭϴǇĚĞƐƉƵĠƐĚĞϯ
ŵĞƐĞƐ͕ƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶůĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐƐĂůŝĚĂƐĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐDsW;WƌŽĚƵĐƚŽƐDşŶŝŵŽƐsŝĂďůĞƐͿƉĂƌĂ
ůĂƐĐĠůƵůĂƐĚĞdĂƌũĞƚĂƐĚĞƌĠĚŝƚŽǇWǇŵĞ͘ƵƌĂŶƚĞĞůƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϴĨƵĞƌŽŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐ
ůŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶĐĂŶĂůĚŝŐŝƚĂůĚĞĂƵƚŽŐĞƐƚŝſŶƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂĚĞdĂƌũĞƚĂƐ
ĚĞ ƌĠĚŝƚŽ ƉĂƌĂ ĐůŝĞŶƚĞƐ ƉƌĞͲĂƉƌŽďĂĚŽƐ Ǉ ĐůŝĞŶƚĞƐ ŶƵĞǀŽƐ͕ ĐŽŶ ƵŶ ŵŽƚŽƌ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĞŶ ůşŶĞĂ ƋƵĞ ůĞ
ƉĞƌŵŝƚĞĂůĐůŝĞŶƚĞƐĂďĞƌƐŝƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚĨƵĞĂĐĞƉƚĂĚĂŽƌĞĐŚĂǌĂĚĂ͘




ϭϵ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

Ŷ ĂĚŝĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ WǇŵĞ ŚĞŵŽƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ĚŽƐ ƉŽƌƚĂůĞƐ͕ ƵŶŽ ŝŶƚĞƌŶŽ Ǉ ŽƚƌĂ ĐĂƌĂ Ă ĐůŝĞŶƚĞ
ĚŽŶĚĞƚĂŵďŝĠŶƐĞƉĞƌŵŝƚĞůĂĂƵƚŽŐĞƐƚŝſŶĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƉĂƌĂĞƐƚĞƐĞŐŵĞŶƚŽ͘ƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽ
ϮϬϭϵ͕ ĞƐƉĞƌĂŵŽƐ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞ ůŽƐ ĐĂŶĂůĞƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞŶƵĞǀŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ǉ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ůĂ ĂƵƚŽŐĞƐƚŝſŶ Ǉ ƵŶĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ŵĞŵŽƌĂďůĞ͘ dĂŵďŝĠŶ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ĞŶƚƌŽ ĚĞ
ǆĐĞůĞŶĐŝĂ ĞƐƚĂŵŽƐ ĂƉĂůĂŶĐĄŶĚŽŶŽƐ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ Ăů ĐůŝĞŶƚĞ Ǉ hy ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐďĂƐĂĚĂƐĞŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
ƵŶƉŽƌƚĂĨŽůŝŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůƵƐŽĚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĄŐŝůĞƐ͕ĚĞƐŝŐŶƚŚŝŶŬŝŶŐǇƐĞƌǀŝĐĞ
ĚĞƐŝŐŶĞŶƚŽĚĂůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘

ĞƐĚĞĞůĄƌĞĂĚĞdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƵůƚƵƌĂůƐĞůůĞǀſĂĐĂďŽĞůŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞůĂƵůƚƵƌĂĚĞĂŶĞƐĐŽ͕ĚŝĐŚŽ
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐĞƌĞĂůŝǌſĂƚƌĂǀĠƐĚĞϳĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌŵĞũŽƌůĂ
ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞŚŽǇ͘ ^Ğ ĐƌĞſ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ůůĂŵĂĚŽ ͞ĂĨĠ ŽŽůƚƵƌĂů͟ ĞŶ ĞůĐƵĂůƐĞ ůůĞǀĂŶ Ă ĐĂďŽ
ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐ ŐƵŝĂĚĂƐ ĐŽŶ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ƐŽďƌĞ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞ Ǉ
ĐſŵŽƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͘^ĞŐĞŶĞƌĂƌŽŶϴĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ Ă ůŽƐ ůşĚĞƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ůŽƐ ƉůĂŶĞƐ Ǉ ĂůĐĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƵůƚƵƌĂů ĚĞů ďĂŶĐŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƉŽĚĞƌ ĞƐĐƵĐŚĂƌ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĂ ŵĂŶŽ ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ ƐƵƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶĐƵĂŶƚŽ ĂŵĂŶĞƌĂƐ͕ŚĄďŝƚŽƐ͕ ĐƌĞĞŶĐŝĂƐǇ ƌŝƚƵĂůĞƐĚĞ ƐƵƐ ĞƋƵŝƉŽƐ͘ ^Ğ ůůĞǀſ Ă ĐĂďŽƵŶ
WĂƌŬĞĂŶĚŽĐŽŶĚŽŶĚĞůŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĚĞĨŝŶŝƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůĂƵůƚƵƌĂĚĞů
ĂŶĐŽ ;DĂƚƌŝǌ &KͿ͘ ^Ğ ƌĞĂůŝǌſ Ğů ůĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŶƵĞǀŽ EŽͲſĚŝŐŽ ĚĞ sĞƐƚŝŵĞŶƚĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ŶƵĞǀĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ,ƵŵĂŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌŵĞũŽƌůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞĂŶĞƐĐŽǇĞůƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂǇ
ĞƋƵŝƉŽƐ͘ ^Ğ ůůĞǀſ Ă ĐĂďŽ͕ ĐŽŶ Ğů ĂƉŽǇŽ ĚĞů ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ ZƌĞďƌĂŶĚ͕ Ğů dĂůůĞƌ ^ĞŶƐĞŵĂŬŝŶŐ ϭ͕ ĐŽŶ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐĂƉĂĞũĞĐƵƚŝǀĂĚĞůďĂŶĐŽ͕ĚŽŶĚĞƐĞĚĞĨŝŶŝſĞůWƌŽƉſƐŝƚŽ͕ůĂsŝƐŝſŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĚĞůĂŶĐŽǇůĂ
,ŽũĂ ĚĞ ZƵƚĂ ĚĞ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĞƌŵŝƚŝſ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ĞƐƚĂĚŽ Ǉ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂ
ĞũĞĐƵƚŝǀĂĨƌĞŶƚĞĂĞƐƚĞĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͘ĞĞƐƚĞƚĂůůĞƌ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƐƵƌŐŝſůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĞůĐĂŵďŝŽĞŶůĂ
ŵĂŶĞƌĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĞůW/W͘

ů ĄƌĞĂ ĚĞ DĂƌŬĞƚŝŶŐ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƵŶĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ WŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŵĂƌĐĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞǀĞŶƚŽƐ Ǉ
ĐĂŵƉĂŹĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ Ǉ ĞǆƚĞƌŶĂƐ ĂůŝŶĞĂĚĂƐ Ă ůŽƐ ĞũĞƐ ĚĞů ŶĞŐŽĐŝŽ͕ ƌĞƐĂůƚĂŶĚŽ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ Ǉ ůĂ
ĐƵůƚƵƌĂĚĞůďĂŶĐŽ͘

WƌŝŵĞƌĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕ ĞŶƐĂǇŽƐ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ZĞĚ ĚĞ
ŽƌƋƵĞƐƚĂƐǇĐŽƌŽƐŝŶĨĂŶƚŝůĞƐĚĞWĂŶĂŵĄ;>ZͿ͗^ĞƚƌĂďĂũſŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƋƵĞŚĂƐŝĚŽƉŽƐƚƵůĂĚĂĂůWƌĞŵŝŽĂƌĂĐŽůĚĞWůĂƚĂ͕ĂƵƐƉŝĐŝĂĚŽƉŽƌĞůĞŶƚƌŽDĞǆŝĐĂŶŽƉĂƌĂůĂ
ĨŝůĂŶƚƌŽƉşĂ ;D&/Ϳ ƉŽƌ ƚƌĂƚĂƌƐĞ ĚĞ ƵŶĂ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ ĐŽŶƐĞŶƚŝĚŽ ƐŽĐŝĂů ůĂ ĐƵĂů ƋƵĞĚſĐŽŵŽ ĨŝŶĂůŝƐƚĂ ĞŶ
ĚŝĐŚŽ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ ,ĞŵŽƐ ĂƉŽǇĂĚŽ ůĂ ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ ŽƚŽƌŐĂŶĚŽ ǀŝĚĞŽ Ǉ ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ Ăů /E ƉĂƌĂ ƐƵ
ĚŝĨƵƐŝſŶ͘

ƐƚƌĂƚĞŐŝĂDƵŶĚŝĂůϮϬϭϴ͗ƉĂůĂŶĐĂĚĂĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƉŽƌƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌĚĞůĂƐĞůĞĐĐŝſŶƉĂŶĂŵĞŹĂĞŶůĂ
ŽƉĂĚĞůDƵŶĚŽZƵƐŝĂϮϬϭϴ͘ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĐĂŵƉĂŹĂĚŝŐŝƚĂůĐŽŶĞǆũƵŐĂĚŽƌĞƐƉĂŶĂŵĞŹŽƐǇƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽĚĞ
ĞƐĐƵĞůŝƚĂZŽŵĄŶdŽƌƌĞƐůŽŐƌĂŶĚŽƵŶĂůĐĂŶĐĞĚĞĂůƚŽŝŵƉĂĐƚŽƐŝŶƐĞƌƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƌĞƐŽĨŝĐŝĂůĞƐ͘

>ŽŐşƐƚŝĐĂǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞǀĞŶƚŽƐǇĐĂŵƉĂŹĂƐ͗

x ϭĞƌĂ&ĞƌŝĂĚĞĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐĚĞĂŶĐĂŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĂŶĞƐĐŽ
x ϭĞƌǀĞŶƚŽĚĞůĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĚĞWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽ
x ĂŵƉĂŹĂǇǀĞŶƚŽĚĞ>ĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶƵĞǀĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇďĂŶĚĂŽŶƚĂĐƚůĞƐƐ




ϮϬ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶǇǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞ
ĚĞ ϮϬϭϴ ƐĞ ĐƌĞſ ůĂ 'ĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ DĂƌŬĞƚŝŶŐ ŝŐŝƚĂů ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚĞŽ
ƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐĐůŝĞŶƚĞƐǇƵƐƵĂƌŝŽƐĞŶƵŶƉĂŶŽƌĂŵĂŝŶƚĞŐƌĂůƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĞĐŽŶŵĂǇŽƌĐĞƌƚĞǌĂĞů
ĐŽŶƚĂĐƚŽĞŶƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐŽƌƚŽǇŵĞĚŝĂŶŽ
ƉůĂǌŽ ƌŽďƵƐƚĞĐĞƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ǀĞŶƚĂƐ ĞŶ ůşŶĞĂ͕ ƉƌŽƐƉĞĐĐŝſŶ͕ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ŵĂƌĐĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů
şŶĚŝĐĞĚĞĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͘

/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůŽŐƌŽƐĚĞDŬƚŝŐ͗

x /ŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶůĂŵĂƌĐĂĂŶĞƐĐŽĞŶZĞĚĞƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘
x /ŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞǀŝƐŝƚĂƐĂůƐŝƚŝŽǁĞďĚĞďĂŶĞƐĐŽ͘ĐŽŵ͘ƉĂĞŶƵŶϮϬйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůϮϬϭϳ͘
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞǀŝƐŝƚĂƐĂŶƵĞƐƚƌŽƐŝƚŝŽǁĞďĚĞZ^ĐŽŶƚŝŐŽŚŽǇ͘ĐŽŵĞŶƵŶϱϳйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ
ĐŽŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĞŶĞƌŽʹũƵŶŝŽĚĞůŵŝƐŵŽĂŹŽ͘
x ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŵŝǆĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐĂŶĂůĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐƉĂƌĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌǀĞŶƚĂƐ
ĞŶ ůşŶĞĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ƚĂƌũĞƚĂƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ϭϬϬй ŽŶůŝŶĞ
;ŐŽŽŐůĞƐĞĂƌĐŚ͕ĨĂĐĞďŽŽŬŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͕ŵĞĚŝŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐůŽĐĂůĞƐ͕ǇŽƵƚƵďĞ͕ĞƚĐͿ

ŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞ/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĚĞEĞŐŽĐŝŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ƐĞ
ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞƐƚƵĚŝŽƐƋƵĞŚĂĐĞŶƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞǀŽǌĚĞĐůŝĞŶƚĞ͗

^ĞůůĞǀĂƌŽŶĂĐĂďŽĐƵĂƚƌŽŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ;ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƐͿĚĞDǇƐƚĞƌǇ^ŚŽƉƉĞƌĞŶƚŽĚĂƐůĂƐƐƵĐƵƌƐĂůĞƐĂŶŝǀĞů
ŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽĞŶůŽƐĐĂŶĂůĞƐĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĚŝŐŝƚĂůĞƐ;ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐͿǇƚĞůĞĨſŶŝĐŽƐ͘

^Ğ ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶ ĚŽƐ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ;ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞƐͿ ĚĞ ůĂ ĞŶĐƵĞƐƚĂ ĚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂů͕ ĞŶ
ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŵŝĚĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŬĞǇ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ;<W/ƐͿ͕ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶ Ğů EW^ ;ŶĞƚ
ƉƌŽŵŽƚĞƌƐĐŽƌĞͿ͕Ğů^d;ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶĚĞĐůŝĞŶƚĞƐͿǇĞů^;ĞƐĨƵĞƌǌŽĚĞůĐůŝĞŶƚĞͿ͕ĞŶƚƌĞĐůŝĞŶƚĞƐůŽĐĂůĞƐĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

^ĞĞũĞĐƵƚĂƌŽŶƐŝĞƚĞŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĞŶĐƵĞƐƚĂĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚŝƉŽƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĂů͕ĞŶĚŽŶĚĞƐĞŵŝĚĞŶůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ<W/ƐĂŶƚĞƐĐŝƚĂĚŽƐ͕ĞŶƚƌĞĐůŝĞŶƚĞƐƋƵĞĂĐĂďĂŶĚĞĂĚƋƵŝƌŝƌƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽŽƐĞƌǀŝĐŝŽ
ĐŽŶĞůďĂŶĐŽ͕ĞŶƚƌĞĐůŝĞŶƚĞƐůŽĐĂůĞƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

^ĞĞũĞĐƵƚſƵŶĂŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĞŶĐƵĞƐƚĂĚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ĞŶƚƌĞůŽƐĐƵĂƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐďĂŶĐŽƐ
ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚŝĚŽƌĞƐ ĚĞ ĂŶĞƐĐŽ ĞŶ WĂŶĂŵĄ͕ ƉĂƌĂ ĨŝũĂƌ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐŽŶ Ğů ĐƵĂů
ĐŽŵƉĂƌĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůďĂŶĐŽ͘

ĞƐĚĞůĂƵŶŝĚĂĚĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĂůhƐƵĂƌŝŽ;hyͿƉĂƌƚŝĐŝƉĂŵŽƐǇĨŝŶĂůŝǌĂŵŽƐĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƚƌĞƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ƋƵĞĨŽƌŵĂƌŽŶƉĂƌƚĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂůƉĂƌĂĞůĂŹŽϮϬϭϴ͘ĂĚĂƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐĞĚŝƐĞŹſ
ƚŽŵĂŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞŚƵŵĂŶŽĐĠŶƚƌŝĐŽ͕ǀĂůŝĚĂŶĚŽĐŽŶŶƵĞƐƚƌŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƋƵĞ
ƐĞ ĚĞƌŝǀĂƌŽŶ ĚĞ ůĂ ƵŶŝĚĂĚ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽ ŵĞũŽƌĂƐ ĞŶ ďĂƐĞ Ă ĞƐƚĂƐ ǀĂůŝĚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŵŽŶŝƚŽƌĞĂŶĚŽ
ĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞ ƐƵ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͘ WĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ƉŽƐŝďůĞ ĞƐƚŽ ƷůƚŝŵŽ ĚŝƐĞŹĂŵŽƐ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŵŽƐ
ŶƵĞǀŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĂŶŵĞĚŝƌůĂƵƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐĂŶĂůĞƐĚĞ
ůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘




Ϯϭ

'ZhWKE^K,K>/E'>d/EKDZ/


/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƚŝſŶŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂů
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ

ů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ĂƚĂ Θ ŶĂůǇƚŝĐƐ ƌĞƐĂůƚĂŵŽƐ Ğů ĚŝƐĞŹŽ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ĚĂƚŽƐ
ĚŝŶĄŵŝĐĂ͕ ĨůĞǆŝďůĞ Ǉ ĞƐĐĂůĂďůĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ďŝŐ ĚĂƚĂ ĞŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞŶƵŶĞƐƋƵĞŵĂŶƵďĞ͘/ŶŝĐŝĂŵŽƐĐŽŶůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĞŶůĂŶƵďĞĂƉĂůĂŶĐĂĚŽƐĞŶ
ƵŶĚĂƚĂůĂŬĞĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽĐŽŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƐĞŐŵĞŶƚĂĐŝſŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĚĞ ĂŶĂůşƚŝĐĂ ĂǀĂŶǌĂĚĂ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͗ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐĂĚŽ͕ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ŶŽ
ƐƵƉĞƌǀŝƐĂĚŽ͕ ĐůƵƐƚĞƌŝŶŐ ũĞƌĄƌƋƵŝĐŽ͕ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĐŽŶŐůŽŵĞƌĂĚŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͘ ŝĐŚĂ ƐĞŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞĚŝƐĞŹĂƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƌĂƐƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕Ă
ůĂǀĞǌƋƵĞŝŵƉƵůƐĂůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĚĂƚŽƐĐŽŵŽƵŶĂĨƵĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞũĞĐƵƚŝǀŽ͘

ƐƚĞ ĂŹŽ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝſ ƐƵƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ƉĂƐŽƐ ĞŶ ĂŶĞƐĐŽ ^ĞŐƵƌŽƐ WĂŶĂŵĄ͘ ů ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ŝŵƉƵůƐŽ ĚĞ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ĞŶ ĂŶĞƐĐŽ ^ĞŐƵƌŽƐ WĂŶĂŵĄ ĨƵĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ KŶŝǆ ƐƐŝƐƚĂŶƚ͕ ZD ƉĂƌĂ
ĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ĂŶĞƐĐŽ ^ĞŐƵƌŽƐ WĂŶĂŵĄ͘  KŶŝǆ ƐƐŝƐƚĂŶƚ͕ ĞƐ ƵŶ ZD ĚĞ ƵƐŽ ůŝďƌĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐ
ĚŽŶĚĞƉƵĞĚĞŶŐĞƐƚŝŽŶĂƌƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŽĚĞŽƚƌĂƐĂƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂƐ͕ůŽĐƵĂůŚĂĐĞƋƵĞKŶŝǆƐƐŝƐƚĂŶƚƐĞĂ
ƵŶƉĂƐŽĨŝƌŵĞŚĂĐŝĂůĂ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶĂďŝĞƌƚĂǇŵŽĚĞůŽƐĂďŝĞƌƚŽƐĚĞĂŐƌĞŐĂĐŝſŶ͘

ϲ͘ >şŶĞĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶǇƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐƉĂƌĂϮϬϭϴ

ŶůĂƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐĨƵƚƵƌĂƐĚĞů'ƌƵƉŽĂŶĞƐĐŽĐŽŶƚŝŶƷĂĂƉŽƐƚĂŶĚŽƉŽƌůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƵŶĂ
ǀŝƐŝſŶ ŚƵŵĂŶŽͲĐĠŶƚƌŝĐĂ͕ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ƵŶĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂ Ǉ ƉĞƌĐĞƉƚŝďůĞ ĞŶƚƌĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽǇůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ͗ƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘

WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ĂƉŽƐƚĂŵŽƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕
ƉĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞƵŶƉƌŽĨƵŶĚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŚĄďŝƚŽƐ͕ŐƵƐƚŽƐǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘ůůŽ
ŶŽƐ ŝŵƉŽŶĞ Ğů ƌĞƚŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌŶŽƐ ŐĞŶƵŝŶĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ͕
ƐĞƌǀŝƌůĞƐĚĞůĂĨŽƌŵĂƋƵĞĞƐƉĞƌĂŶ͕ǇĞƐƚĂƌƉĂƌĂĞůůŽƐĐƵĂŶĚŽ͕ĚŽŶĚĞǇĐŽŵŽůŽŶĞĐĞƐŝƚĞŶ͘ŶĞƐƚĞŵĂƌĐŽ
ƐĞŐƵŝƌĞŵŽƐŝŵƉƵůƐĂŶĚŽĚĞĐŝĚŝĚĂŵĞŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐŝŶŵĞƌƐŽƐĚĞƐĚĞ
ϮϬϭϳ͘

ĞƐĚĞ ϮϬϭϴ ŵĂŶƚĞŶĞŵŽƐ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ Ğů ĐĂŵďŝŽ Ǉ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕ďĂũŽůĂƉƌŽŵĞƐĂƋƵĞŶŽƐƉƌŽǀĞĞƌĄĚĞůĂĂŐŝůŝĚĂĚ͕ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚǇĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ƋƵĞ ĂƉĂůĂŶĐĂƌĄŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌĂ Ăů ĐůŝĞŶƚĞ͘ Ŷ ϮϬϭϵ ĞƐƚŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĞŶƚƌĂƌĄŶ ĞŶ ƉůĞŶŽ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂĚĞĚŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞƐƚĂƌĄƉƵĞƐƚĂĞŶĂƐĞŐƵƌĂƌƐƵ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĞǆŝƚŽƐĂ͕ǇĞŶůĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐƋƵĞƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽŽĨƌĞĐĞƌĄ͘

ϳ͘ ,ĞĐŚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ

ŶƚƌĞůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞǇůĂĨĞĐŚĂĚĞĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐŶŽƐĞŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽŶŝŶŐƷŶ
ŚĞĐŚŽĂĚŝĐŝŽŶĂůƋƵĞĂĨĞĐƚĞĚĞŵĂŶĞƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĂůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘

ϴ͘ ĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐ

EŽŚĂŶĞǆŝƐƚŝĚŽĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐŽĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂůƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
ĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂŶƚŝĚĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞ͘
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