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Se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante Digitalización, para la 
transformación digital de las pymes de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, para el ejercicio 2019.
a) Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a 
la actividad de comercio electrónico de las pymes

Destinatarios: Microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes)

Información de interés

Ámbito gegráfico: Castilla - La Mancha

Organismo: Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Administración: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Plazo(s) de solicitud: 17/06/2019

Notas solicitud: Hasta el 17 de junio de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 1.300.000,00€

Notas: Crédito global 2019: 1.300.000 euros. Cuantía máxima del 70% de la 
inversión subvencionable, con un límite de 10.000 euros

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis, y del 
Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, relativo a las ayudas 
compatibles con el mercado interior

Referencias de la publicación

- Resolución 181228. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 11 de 16 de enero de 2019. 
(Convocatoria)
- Orden 164/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 227 de 21 de noviembre de 2018. 
(Bases reguladoras)

Enlaces: www.jccm.es
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Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Comercialización y Mercados
Infraestructura

Asistencia técnica
Emprendedores
Equipamiento
Equipamiento informático
Innovación tecnológica
Internet
Promoción comercial
Servicios informáticos
Tecnologías de la información
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Resolución de 28/12/2018, de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante Digitalización, para la transformación 
digital de las pymes de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, para el ejercicio 2019. Extracto BDNS (Identif.): 433693. [2019/116]

Extracto de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante Digitalización, para 
la transformación digital de las pymes de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por Feder, para el ejercicio 2019.

BDNS (Identif.): 433693

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pymes, de acuerdo con la definición establecida en el Reglamento (UE) 
Nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, incluidas las que se encuentren en constitución en el momento de 
presentar la solicitud, que realicen alguna actuación subvencionable conforme a lo dispuesto en la Orden 164/2018, de 
5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la presente resolución.

Segundo.- Objeto.

La presente resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2019, y dentro del Programa “Adelante Digitalización”, 
las siguientes líneas de subvención:

a) Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de co-
mercio electrónico de las pymes, cuyo objeto es subvencionar la inversión en proyectos para impulsar el establecimiento 
de nuevos canales de venta de las pymes de Castilla-La Mancha, para posicionarlas estratégicamente en el mercado 
online o mejorar su posicionamiento, mediante la creación o mejora de una tienda online para la venta de productos y 
servicios por internet, o para emprender un negocio digital.
b) Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha, cuyo objeto es 
subvencionar la inversión en proyectos para la transformación digital de la industria regional mediante la incorporación 
de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs) en las pymes de carácter industrial 
manufacturero.

Tercero.- Bases reguladoras.

Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas del Programa Adelante Digitalización, para la transformación digital de las pymes de 
Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCM Nº 227, de 21 de 
noviembre de 2018).

Las ayudas contenidas en la presente convocatoria se regirán, además de por las normas comunitarias aplicables, por 
el Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352 de 24 de diciembre 
de 2013) dado que estas ayudas tienen el carácter de minimis.

Cuarto.- Cuantía.

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la presente convocatoria 
asciende a 1.300.000 euros, que serán financiadas con fondos procedentes de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo, con cargo a los créditos de la partida presupuestaria 1911.G/724A/77513.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de cinco meses a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Sexto.- Otros.

La convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación.

Todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión de las subvenciones que comprende esta con-
vocatoria se realizarán por medios electrónicos.

Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacio-
nalización, y se presentarán de forma telemática con firma electrónica a través del formulario incluido en la sede 
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de la plataforma de 
notificaciones telemáticas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el 
momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.

Toledo, 28 de diciembre de 2018
El Director General de Empresas,

Competitividad e Internacionalización
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018

El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en 
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el procedimiento para la 
concesión de subvenciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

Por Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron las 
bases reguladoras de las ayudas del Programa Adelante Digitalización, para la transformación digital de las pymes 
de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La disposición final segunda de la citada orden faculta a la persona titular de la Dirección General con competencia 
en materia de incentivación empresarial para dictar cuantos actos e instrucciones sean necesarios para el desarrollo 
y aplicación de lo dispuesto en la misma, así como para la realización de las correspondientes convocatorias.

Por tanto, mediante la presente resolución se procede a convocar la línea de apoyo a la modernización de las estra-
tegias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de comercio electrónico de las pymes, y la línea de 
apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha.

Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (Feder) con una intensidad del 80%, de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Re-
gional del Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020, y ajustándose al Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre dispo-
siciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1080/2006, y al Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, 
y, en su caso, a los nuevos Reglamentos que la Comisión pueda adoptar para este nuevo período 2014-2020.

Por todo lo anterior, en virtud de la habilitación conferida por la disposición final segunda de la Orden 164/2018, de 
5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en uso de las atribuciones que me confiere el 
artículo 10 del Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las compe-
tencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de acuerdo con el resto de 
normativa de aplicación general, resuelvo: 
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Primero. Objeto, líneas de subvención y finalidad. 

1. La presente resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2019, y dentro del Programa “Adelante Digitali-
zación”, las siguientes líneas de subvención: 

a) Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de 
comercio electrónico de las pymes, cuyo objeto es subvencionar la inversión en proyectos para impulsar el estable-
cimiento de nuevos canales de venta de las pymes de Castilla-La Mancha, para posicionarlas estratégicamente en 
el mercado online o mejorar su posicionamiento, mediante la creación o mejora de una tienda online para la venta 
de productos y servicios por internet, o para emprender un negocio digital.

b) Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha, cuyo objeto 
es subvencionar la inversión en proyectos para la transformación digital de la industria regional mediante la incorpo-
ración de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs) en las pymes de carácter 
industrial manufacturero.

2. Las ayudas incluidas en la presente convocatoria tienen como finalidad facilitar financiación para el fortalecimiento 
de la capacidad de comercialización y la modernización de las estrategias de comunicación y venta de las pequeñas 
y medianas empresas en Castilla-La Mancha, mediante el impulso a la actividad de comercio electrónico, el apoyo a 
su crecimiento en mercados nacionales y el apoyo a la transformación digital de la industria de manufacturación de 
la región, mejorando su competitividad.

Segundo. Régimen de concesión.

La convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación.

Tercero. Bases de aplicación.

1. Las subvenciones que comprende esta convocatoria, además de por lo dispuesto en la Orden 164/2018, de 5 de 
noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas del Programa Adelante Digitalización, para la transformación digital de las pymes de Castilla-La Man-
cha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCM Nº 227, de 21 de noviembre 
de 2018), se regirán por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la Orden 
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los 
programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020; por el texto refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por  Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por 
su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modifi-
cado por Decreto 49/2018, de 10 de julio. 

2. También se regirán por el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciem-
bre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006; por el Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013,  por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que 
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo; y demás normativa que le resulte de aplicación, en especial la normativa nacional y comunitaria que pueda 
dictarse en aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), y en su caso, por la reglamenta-
ción comunitaria que en sustitución de los mencionados reglamentos estuviere vigente.

3. Asimismo, las ayudas que se convocan por la presente resolución, se regirán por el Reglamento (UE) nº 1407/2013 
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352 de 24 de diciembre de 2013), por lo que 
tienen el carácter de ayudas de minimis. Según dicho Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una 
empresa durante un periodo de tres ejercicios fiscales no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar 
esta cantidad, la empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite así como del 
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correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha.

Cuarto. Beneficiarios: requisitos y obligaciones.

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pymes, incluidas las que se encuentren en constitución en el mo-
mento de presentar la solicitud, que realicen alguna actuación subvencionable conforme a lo dispuesto en la Orden 
164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la presente resolución.

2. A los efectos de esta convocatoria se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de 
su forma jurídica, ejerzan una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en 
cada momento la Unión Europea, siendo aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en 
el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, según la cual y teniendo en 
cuenta la posible existencia de empresas asociadas y vinculadas:

a) La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) está constituida por las empresas que 
ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual no excede de 43 millones de euros.
b) En la categoría de las pymes, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
c) En la categoría de las pymes, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 per-
sonas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

3. Asimismo, podrán acceder a la condición de beneficiarios las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de 
unidad económica o de entidad que, aun careciendo de personalidad jurídica, ejerzan una actividad económica, rea-
licen alguna actuación subvencionable conforme a la Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Eco-
nomía, Empresas y Empleo y se encuentren incluidas en alguna de las categorías determinadas en el apartado 2, en 
función de las personas que ocupen y el volumen de negocios anual o el balance general anual de que dispongan.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la 
solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agru-
pación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración 
de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con 
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá 
disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo para acceder a la condición de beneficiario los solicitantes deberán cumplir, además 
de las condiciones específicas de cada línea de subvención, los siguientes requisitos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones 
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social, 
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución.
b) Que el ejercicio de la actividad económica y las actuaciones e inversiones objeto de subvención se realicen dentro 
del territorio de Castilla-La Mancha.
c) No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la re-
presentación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legis-
lación electoral de aplicación.
e) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya decla-
rado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a 
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
f) No tener la consideración de empresa en crisis. En este sentido, se considera empresa en crisis, si concurre al 
menos una de las siguientes circunstancias:
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1º. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una pyme con menos de tres años de antigüe-
dad), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas 
acumuladas. Esto sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas y de todos los demás 
elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad, conduce a un resultado negativo superior a la 
mitad del capital social suscrito. A efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se 
refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE (1) y «capital 
social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión.
2º. Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la 
deuda de la sociedad (distinta de una pyme con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido 
por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la 
presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la 
deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la Directiva 
2013/34/UE.
3º. Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios 
establecidos en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para ser sometida a un procedimiento de 
quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores.
4º. Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin 
a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración.
g) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy 
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud 
de la subvención. 
h) Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
i) No haber aceptado ayudas con arreglo al Reglamento (UE) nº 1407/2013 y a otros reglamentos de minimis durante 
los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico en curso y los 
dos ejercicios anteriores, que acumuladas excedan de 200.000 euros.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar 
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La 
Mancha.

5. Son obligaciones del beneficiario de la subvención aquellas que se recogen en el artículo 5 de la Orden 164/2018, 
de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Quinto. Financiación.

1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la presente convo-
catoria asciende a 1.300.000 euros, distribuidos en los siguientes ejercicios y aplicaciones presupuestarias, dotadas 
con fondos propios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

a) Para el ejercicio presupuestario 2019:
1º. 100.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1911.G/724A/77513, para la Línea de apoyo a la moder-
nización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de comercio electrónico de las 
pymes. Elemento PEP JCCM/0000022376.
2º. 100.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1911.G/724A/77513, para la Línea de apoyo para la 
transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha. Elemento PEP JCCM/0000022377.

b) Para el ejercicio presupuestario 2020:
1º. 700.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1911.G/724A/77513, para la Línea de apoyo a la moder-
nización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de comercio electrónico de las 
pymes. Elemento PEP JCCM/0000022376.
2º. 400.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1911.G/724A/77513, para la Línea de apoyo para la 
transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha. Elemento PEP JCCM/0000022377.

2. La cuantía total máxima establecida en la presente convocatoria podrá incrementarse con una cuantía adicional 
de hasta el 30 % del importe total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado reso-
luciones, reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto 
inicialmente previsto para las mismas, según certificado evacuado por el órgano designado para la instrucción del 
procedimiento, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a aquellos 
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cuya  transferencia pueda ser acordada por la persona titular de la consejería, de acuerdo con el artículo 57.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de 
noviembre, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas reguladas por la 
presente resolución, sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presenta-
ción de solicitudes.

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como con-
secuencia de las circunstancias señaladas y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria 
que proceda.

Una vez se declare la disponibilidad del crédito correspondiente a la cuantía adicional se tramitará el correspondien-
te expediente de gasto por el importe declarado disponible.

El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de con-
cesión.

3. Al otorgarse un carácter estimado a la distribución de cuantías tanto temporal como por líneas establecida en la 
presente convocatoria, la alteración de su distribución temporal no precisará de nueva convocatoria ni publicación, 
pero sí de las modificaciones presupuestarias que procedan mediante el correspondiente reajuste de anualidades 
antes de la resolución de concesión. No obstante, en el caso de alteración de la distribución de cuantías por líneas, 
a los efectos previstos en el artículo 23.4 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008 de 5 de febrero, a fin de, si fuera 
necesario, destinar el crédito sobrante a aquella medida cuyo crédito fuese insuficiente, podrá reasignarse crédito 
entre las diferentes líneas, en cuyo caso habrán de publicarse los nuevos importes y su distribución, previamente a 
la resolución de concesión.

4. Estas ayudas podrán ser cofinanciadas con un porcentaje máximo del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo de la Región de Castilla-La Mancha para 
la programación del Feder 2014-2020, a través del Eje prioritario 3 y Objetivo Temático 3 “Mejorar la competitividad 
de las pymes”; Prioridad de inversión 3d “Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regiona-
les, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación”; Objetivo específico 3.4.1. “Promo-
ver el crecimiento y la consolidación de las Pyme, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a 
servicios de apoyo avanzados”; Actuación 030d1ES211001 “Promover el crecimiento y la consolidación de las Pyme 
y el comercio minorista en particular, mediante el apoyo a la iniciativa empresarial del emprendimiento, mejorando 
su financiación y el servicio de apoyo avanzado en el comercio minorista”.

5. Al tramitarse de forma anticipada y presentar la cuantía total máxima un carácter estimado, la concesión de las 
subvenciones convocadas mediante la presente resolución, queda condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el presupuesto del ejercicio que corresponda.

Sexto. Marco de rendimiento e indicadores de productividad.

La previsión de realización para cada uno de los indicadores que se establecen en el artículo 10 de la Orden 
164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, es la siguiente:

Identificación/Código Tipo de Indicador Indicador
CO01 P (de productividad) Nº de empresas que reciben ayuda 150
CO02 P (de productividad) Nº de empresas que reciben subvenciones 150

F02 F (Financiero)
Importe total del gasto subvencionable ano-
tado en el sistema de la AC y certificado se-
gún art. 126.c de RDC.

1.300.000 €

 
Séptimo. Criterios de Valoración.

1. Con el fin de establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas se tendrán en cuenta los crite-
rios de valoración establecidos por el artículo 24 de la Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de 
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Economía, Empresas y Empleo, que a continuación se enumeran y cuya suma final ascenderá, como máximo a 70 
puntos:

a) Localización del proyecto. Se valorará hasta un máximo de 25 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población de menos de 1.000 habitantes: 25 puntos.
2º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población entre 1.000 y 5.000 habitantes: 20 puntos.
3º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población entre 5.001 y 10.000 habitantes: 15 puntos.
4º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población de más de 10.000 habitantes: 10 puntos.

b) Proyectos promovidos por empresas participadas mayoritariamente por socios mujeres, jóvenes menores de 30 
años, personas mayores de 55 años, personas desempleadas de larga duración o personas con discapacidad. Se 
valorará hasta un máximo de 20 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si el solicitante de la ayuda cumple con cuatro de estos requisitos, será valorado con 20 puntos.
2º. Si el solicitante de la ayuda cumple con tres de estos requisitos, será valorado con 15 puntos.
3º. Si el solicitante de la ayuda cumple con dos de estos requisitos, será valorado con 10 puntos.
4º. Si el solicitante de la ayuda cumple con un requisito, será valorado con 5 puntos.
En el caso de personas jurídicas, se entenderá participación mayoritaria cuando alguno o varios de los colectivos 
tengan la mayoría del capital social, siempre y cuando exista una vinculación real y efectiva con la empresa, ya sea 
como trabajadores o como administradores.

c) Encuadramiento de la empresa en sectores considerados prioritarios, estratégicos y/o emergentes para el de-
sarrollo regional y el proyecto vinculado a las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de 
Castilla-La Mancha, que figuran en el anexo II de la Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Eco-
nomía, Empresas y Empleo. Se valorará con 15 puntos. 

d) Menor tamaño de la empresa. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si el solicitante de la ayuda es una microempresa o una pequeña empresa, será valorado con 10 puntos.
2º.  Si el solicitante de la ayuda es una mediana empresa, será valorado con 5 puntos.

2. Se establece como criterio de desempate la mayor puntuación obtenida sucesivamente y por este orden en los 
criterios recogidos en las letras a), b), c), y d) del apartado 1. Si persistiera el empate se estará al orden temporal de 
presentación de solicitudes.

Octavo. Cuantía de la subvención.

1. En la Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la acti-
vidad de comercio electrónico de las pymes, teniendo en cuenta que los proyectos acogidos a esta línea no podrán 
ser inferiores al límite mínimo de inversión subvencionable de 3.000 euros, una vez elaborada la lista priorizada se 
asignará a los proyectos una subvención a fondo perdido que se determinará del siguiente modo:

a) En relación con la inversión a realizar: Un 70 % de la inversión subvencionable.

b) En relación con la localización del proyecto. La cuantía de la ayuda que resulte conforme a lo dispuesto en la letra 
a) anterior se incrementará en un 20 %, cuando el proyecto se localice en alguna de las siguientes zonas:
1º. En los municipios incluidos en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedi-
miento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programa-
ción 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso, se determine en posteriores periodos de programación.
2º. En los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviem-
bre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al 
Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha.
Si un mismo municipio se encuentra en ambos casos el incremento señalado se aplicará por una sola vez. 
El porcentaje final que resulte se redondeará a dos decimales.

c) En todo caso, el máximo de subvención a conceder será de 10.000 euros.

2. En la Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha, teniendo 
en cuenta que los proyectos acogidos a esta línea no podrán ser inferiores al límite mínimo de inversión subvencio-
nable de 20.000 euros, una vez elaborada la lista priorizada se asignará a los proyectos una subvención a fondo 
perdido que se determinará del siguiente modo:
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a) En relación con la inversión a realizar: 
1º. Un 70 % de la inversión subvencionable en concepto de costes de consultoría, ingeniería y servicios equivalen-
tes.
2º. Un 45 % de la inversión subvencionable en concepto de inversiones materiales e inmateriales cuando el beneficia-
rio sea una microempresa o una pequeña empresa, o un 35 % cuando el beneficiario sea una mediana empresa.

b) En relación con la localización del proyecto. La cuantía de la ayuda que resulte conforme a lo dispuesto en la letra 
a) anterior se incrementará en un 20 %, cuando el proyecto se localice en alguna de las siguientes zonas:
1º. En los municipios incluidos en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedi-
miento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programa-
ción 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso, se determine en posteriores periodos de programación.
2º. En los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviem-
bre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al 
Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha.
Si un mismo municipio se encuentra en ambos casos el incremento señalado se aplicará por una sola vez. 
El porcentaje final que resulte se redondeará a dos decimales.

c) En todo caso, el máximo de subvención a conceder será de 100.000 euros.

3. Sin perjuicio de la cuantía máxima de subvención que se establece en los apartados 1 y 2, la ayuda total de mi-
nimis que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo 
largo del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. Por este motivo, la 
ayuda a conceder en la presente resolución podrá acumularse a otras ayudas de minimis concedidas al beneficiario 
en los tres ejercicios económicos, con independencia de la Administración o Administraciones concedentes, hasta 
el límite total de 200.000 euros.

Noveno. Solicitudes: plazo y forma de presentación.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de cinco meses a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la persona titular de la Dirección 
General de Empresas, Competitividad e Internacionalización.

2. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la 
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) 
y que figura en el Anexo I de la presente resolución, junto con el resto de documentación precisa para realizar la 
evaluación de los proyectos presentados. Al presentarse de esta forma, los documentos podrán ser digitalizados y 
presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.

No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado, resolviéndose 
la inadmisión de las mismas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Junto con la solicitud de subvención deberá aportarse preceptivamente la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y de la representación, en su caso: 
1º. Número de Identificación Fiscal (NIF).
2º. Acreditación de la representación del firmante, en el caso de que el solicitante fuere persona jurídica o cuando 
se formule la solicitud por persona distinta al beneficiario, mediante escritura pública, declaración en comparecencia 
personal del interesado o por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna.
3º. Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la persona-
lidad jurídica del solicitante.
4º. Si la empresa está en constitución, certificación negativa de denominación social expedida por el Registro Mer-
cantil, proyecto de Estatutos, relación nominal de socios promotores y NIF provisional.
5º. En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad 
jurídica, se aportará la documentación siguiente:
- Estatutos y compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por 
cada uno de ellos.
- Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como benefi-
ciario corresponden a la comunidad de bienes o entidad sin personalidad jurídica.

AÑO XXXVIII  Núm. 11 16 de enero de 2019 1062



b) Documentación acreditativa de la condición de microempresa, pequeña o mediana empresa:
1º. Informe de plantilla media anual de trabajadores en situación de alta expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en el que consten relacionadas todas las cuentas de cotización y el nivel de empleo existente 
en cada una de ellas en el Régimen General de la Seguridad Social, correspondiente al último ejercicio contable 
cerrado. Deberá solicitarse su emisión para el período comprendido entre el primer y último día del ejercicio conta-
ble cerrado. No obstante, en el caso de no inscripción como empresario dentro del sistema de la Seguridad Social, 
informe negativo de inscripción de empresario expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
2º. Certificado o informe de vida laboral de los autónomos, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
en el caso de que los hubiera.
3º. Declaración del impuesto de sociedades, referido al último ejercicio cerrado. 
4º. Cuentas anuales correspondientes al último ejercicio contable cerrado, firmadas y selladas, depositadas en el 
Registro Mercantil, que en el caso de entidades asociadas o vinculadas, serán cuentas consolidadas. En su defecto, 
presentará el que corresponda de los siguientes:
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio cerrado, en el caso de que fuese persona 
física.
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio cerrado de todos los socios, en el caso de que 
fuese una comunidad de bienes o cualquier otro tipo de entidad sin personalidad jurídica.
5º. Declaración responsable que figura en el Anexo II, firmada  electrónicamente por quien ostente la representación 
de la empresa solicitante, acreditativa de los datos de efectivos y los importes financieros de la empresa solicitante 
e identificando las empresas asociadas o vinculadas, en función del tipo de relación que mantiene con las mismas 
respecto a participación en el capital, derechos de voto o derecho a ejercer una influencia dominante, indicando su 
razón social y NIF, de conformidad con lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014.

c) Documentación correspondiente al proyecto:
1º. Facturas “pro-forma” de todas las actuaciones, en las que se describan detalladamente los bienes a adquirir y 
su precio. Cuando el importe del gasto subvencionable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, supere la cuantía de 15.000 euros (cuantía establecida en el artículo 118 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico es-
pañol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014), el 
solicitante deberá aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales caracte-
rísticas de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren 
o presten, circunstancia que harán constar en la memoria a que se refiere el párrafo siguiente. La elección entre las 
ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente 
en la citada memoria la elección, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 
2º. Memoria técnica, económica y financiera del proyecto de cuyo examen deberá deducirse la actividad a realizar, 
con el contenido mínimo del Anexo III de esta resolución. En este documento, que deberá ser firmado electrónica-
mente por quien ostente la representación de la empresa solicitante se harán constar cuantos hechos y circunstan-
cias se consideren necesarios para la valoración del proyecto.

d) Otra documentación:
Para las solicitudes en la Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La 
Mancha:
1º. Cuando el solicitante sea una pyme ya constituida, deberá presentar informe de vida laboral expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social referido a la fecha de presentación de la solicitud, en el que consten rela-
cionadas todas las cuentas de cotización y el nivel de empleo existente en cada una de ellas en el Régimen General 
de la Seguridad Social y en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
2º. En el caso de trabajadores autónomos, se deberá aportar o resolución de alta en el Régimen Especial de la Se-
guridad Social o informe de vida laboral.

4. A efectos de valoración, podrá aportarse la siguiente documentación: 

a) En el caso de que el solicitante sea una persona física con algún tipo de discapacidad podrá acreditar dicha 
circunstancia en la forma indicada por el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se 
determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos del texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre.
b) En el caso de que el solicitante sea una persona física desempleada de larga duración, entendiéndose como tal, 
a los efectos de estas ayudas, cuando haya estado inscrita como demandante de empleo no ocupado durante doce 
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o más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha de solicitud de la subvención, en cuyo caso para 
su valoración se aportará la documentación que acredite tal circunstancia.
c) En el caso de personas jurídicas cuya participación mayoritaria en el capital social esté constituido por personas 
físicas con algún tipo de discapacidad o bien se trate de personas desempleadas de larga duración, para su valora-
ción se aportará la documentación que acredite tales circunstancias así como la documentación que justifique dicha 
participación, siempre y cuando tengan una vinculación real y efectiva con la empresa, ya sea como trabajadores o 
como administradores.

5. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario, así como de las cir-
cunstancias que deben tenerse en cuenta a efectos de evaluación, se realizará mediante la cumplimentación y de 
conformidad con el Anexo I que se incorpora a la presente resolución, aportándose la documentación preceptiva que 
figura señalada en el apartado 3.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, o los mismos 
presentan defectos formales, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo 
máximo de 10 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del texto re-
fundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, 
de 5 de febrero, con la indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sin perjuicio de lo anterior, los documentos integrantes de la solicitud, no podrán ser modificados o mejorados en un 
momento posterior a la finalización del plazo de solicitud.

Solamente se admitirá la modificación o mejora voluntaria de la solicitud por el beneficiario a petición del órgano 
instructor, en aplicación del artículo 27 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del dispositivo décimo de la presente resolución, todos los trámites 
relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de la plataforma de notificaciones telemá-
ticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en 
el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.

Por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, excepcionalmente, si la instrucción del procedimiento lo aconseja, los requeri-
mientos de subsanación que afecten a todos los interesados en el procedimiento se realizarán mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(https://www.jccm.es), y producirán los mismos efectos que la notificación individualizada.

8. Las ayudas previstas en esta convocatoria deberán tener un efecto incentivador sobre los proyectos subvencio-
nados, y para ello, antes de que el beneficiario haya iniciado las inversiones o gastos, éste deberá haber presentado 
una solicitud formal de ayuda. En este sentido, se considerarán iniciadas las inversiones cuando exista cualquier 
compromiso en firme de adquisición de bienes o arrendamiento de servicios que afecten al proyecto o cuando se 
emitan facturas o se realicen pagos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

Décimo. Instrucción y propuesta de resolución.

1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión, al Servicio de Incentivación Empresarial de la Direc-
ción General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, el cual realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en la valoración del cumpli-
miento de los requisitos exigidos en la obtención de la condición de beneficiario. A tal efecto, el instructor podrá 
solicitar cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas de aplicación a estas 
ayudas, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda 
de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en cualquier momento del procedimiento podrá requerirse al 
solicitante para que aporte aquellos datos o documentos complementarios que resulten necesarios para la adopción 
de la resolución que proceda.
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3. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe de calificación de los proyectos 
recibidos por cada línea de subvención, haciendo constar en el mismo las solicitudes que cumpliendo los requisitos 
para acceder a la concesión de estas subvenciones, deban remitirse a la comisión técnica, y cuáles, no cumpliendo 
los mismos, se proponga su desestimación al órgano competente para resolver el procedimiento. Dicho informe se 
elevará a la comisión técnica de evaluación, como órgano colegiado, a los efectos de llevar a cabo la comparación 
y priorización de los proyectos.

4. La comisión técnica, cuya composición y reglas de funcionamiento se recogen en el artículo 25 de la Orden 
164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, evaluará todas las solicitudes 
que reúnan los requisitos exigidos, elaborando un informe y una lista priorizada por cada una de las líneas de sub-
vención, en función de los criterios establecidos para cada una de ellas.

5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión técnica, formulará la propuesta de 
resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Adminis-
tración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo todos los efectos de 
notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo un 
plazo de 10 días para presentar alegaciones. En el supuesto de que las alegaciones formuladas sean estimadas, 
se convocará de nuevo a la comisión técnica y se someterán a su informe, cuando las mismas supongan alteracio-
nes en la evaluación inicial, pudiendo prescindirse del trámite de audiencia cuando no figuren en el  procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, así 
como cuando la cuantía de la inversión que figura en la solicitud presentada coincida con el importe de la inversión 
subvencionable contemplada en la propuesta de resolución provisional, en cuyo caso, la propuesta de resolución 
tendrá carácter de definitiva.

6. En el supuesto de que el importe de la inversión aprobada contemplado en la propuesta de resolución provisional 
fuese inferior a la cantidad que figura en el proyecto de la solicitud, se podrá instar del beneficiario la reformulación 
de su solicitud, en los términos establecidos en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de 
febrero, respetando en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

7. A la vista del expediente, una vez examinadas las alegaciones, en su caso presentadas, el órgano instructor ele-
vará al órgano competente para resolver el procedimiento, propuesta de resolución definitiva que incluirá, además 
de los solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, su cuantía, y el porcentaje de la ayuda en 
relación con la inversión finalmente subvencionable.

8. En todo caso el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que 
conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos 
para acceder a las mismas.

Undécimo. Resolución del procedimiento.

1. A la vista de la propuesta de resolución, única o definitiva, la persona titular de la Dirección General de Empresas, 
Competitividad e Internacionalización, dictará la resolución procedente, que se notificará a los interesados por me-
dios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.

2. Dicha resolución, cuyo contenido establece el apartado 3 del artículo 27 de la Orden 164/2018, de 5 de noviem-
bre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, será motivada y determinará las entidades solicitantes de 
las ayudas a los que se les concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses, a contar desde la fecha 
de finalización del plazo para presentar solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolu-
ción expresa, legitima a los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la concesión de la 
subvención.

4. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas.
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Duodécimo. Plazo de ejecución.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, el plazo de ejecución de los proyectos pertenecientes a la Línea de apoyo a la 
modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de comercio electrónico 
de las pymes, se determinará en la resolución individual de concesión y tendrá una duración máxima de diez meses, 
a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión. No obstante, las actuaciones subven-
cionables podrán comenzar a partir de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, acreditándose que no se 
han iniciado anteriormente, mediante la presentación de declaración responsable. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, el plazo de ejecución de los proyectos pertenecientes a la Línea de apoyo para la 
transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha se determinará en la resolución individual 
de concesión y tendrá una duración máxima de doce meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución de concesión. 

No obstante, las actuaciones subvencionables podrán comenzar a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
de ayuda, acreditándose que no se han iniciado anteriormente, mediante la presentación de declaración responsa-
ble, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18.5 de la citada Orden 164/2018, de 5 de noviembre.

Decimotercero. Deber de comunicación en diversos supuestos.

1. En los supuestos de variación en la forma jurídica del beneficiario, cambio de titularidad del mismo, fusiones, 
escisiones, absorciones, segregaciones, división de negocios, transformación social contemplada en la legislación 
mercantil o sucesión empresarial, la entidad beneficiaria o solicitante en su caso, deberá comunicar tal circunstancia 
a la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, en un plazo no superior a dos meses 
desde la inscripción en el Registro público correspondiente de la escritura pública que lo recoja acompañando de la 
documentación correspondiente acreditativa de dicha circunstancia.

2. En aquellos casos recogidos en el apartado anterior que supongan un cambio en la titularidad del beneficiario o 
solicitante de la ayuda, podrá optarse por:

a) Proceder al reintegro de la ayuda percibida incrementada con los intereses de demora devengados, renunciar a 
la ayuda concedida o, en su caso, desistir de la solicitud presentada.
b) Acreditar la subrogación del empresario cesionario en los derechos y las obligaciones establecidas en la resolu-
ción de concesión o que se deriven de la solicitud de ayuda. Para ello deberá presentar el formulario de comunica-
ción de la sucesión que figura como Anexo VII de esta resolución, al que se acompañará la documentación que se 
indica en el mismo.

3. La instrucción y resolución del procedimiento, así como las consecuencias del mismo, son las que se determinan 
en el artículo 29 de la Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Decimocuarto. Justificación, pago y control de las subvenciones.

1. El plazo de justificación será de un mes a partir de la fecha establecida para la finalización del plazo de ejecu-
ción.

2. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Orden 164/2018, de 5 de 
noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, mediante cuenta justificativa con aportación de 
justificantes de gasto, en el modelo normalizado de justificación que figura en el Anexo IV, que se dirigirá al órgano 
que dictó la resolución de concesión de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la 
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al 
presentarse de esta forma, los documentos podrán ser digitalizados y presentados como archivos anexos.

Formando parte de la cuenta justificativa se presentará, en el formulario que figura en el Anexo V, relación de fac-
turas y gastos realizados, y en el formulario que figura en el Anexo VI, la memoria justificativa de cada una de las 
actuaciones y/o proyectos desarrollados, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, 
que en todo caso, deberán referirse a los fijados en la solicitud de la ayuda.
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3. Cuando de la comprobación de la justificación de la subvención presentada por el beneficiario, se apreciase la 
existencia de defectos subsanables, el órgano encargado del seguimiento de la subvención, lo pondrá en su cono-
cimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección. La falta de subsanación en el plazo establecido 
llevará consigo la pérdida del derecho al cobro de la subvención, produciendo los efectos señalados en el artículo 
40.2 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de 
subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

4. Dentro de las actuaciones de comprobación, control e inspección otorgadas al órgano concedente en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 31 de la Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, cuando el proyecto sea de una cuantía de inversión aprobada superior a 40.000 euros el Servicio de incenti-
vación empresarial a través de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, rea-
lizará un control de la puesta en funcionamiento de la actividad subvencionada, la verificación del cumplimiento de 
condiciones y de la existencia física de las inversiones justificadas en la subvención concedida. No obstante, para el 
resto de proyectos también podrán realizar las comprobaciones y visitas de inspección que consideren oportunas.

5. Si de la comprobación de la documentación justificativa de las actuaciones se deduce la adecuada justificación 
de la subvención, la realización de la actividad, su inicio y puesta en marcha, el cumplimiento de la finalidad que 
determinó su concesión, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, 
en la Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y demás normativa 
aplicable, se procederá al abono de la subvención mediante un pago único, sin que puedan realizarse pagos par-
ciales ni anticipados.

6. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o 
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Decimoquinto. Mantenimiento de la actividad, de la inversión y del empleo.

El beneficiario de la subvención vendrá obligado a mantener en Castilla-La Mancha los activos subvencionados 
objeto de inversión, la actividad para la que le fuera otorgada y el empleo al que resultase obligado, durante un 
periodo mínimo de tres años a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de justificación de la 
subvención. Deberá incluir las inversiones objeto de subvención en los activos de la empresa beneficiaria, mante-
nerlas dentro de su actividad económica asociadas al proyecto al que se destina la ayuda concedida y en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha, durante un período mínimo de tres años, a contar desde el día siguiente a la fecha 
de finalización del plazo de justificación de la subvención.

Decimosexto. Devolución a iniciativa del perceptor.

1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su cau-
sa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, 
deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección 
http://tributos.jccm.es.

2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo 
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el 
beneficiario, procediendo a su requerimiento.

Decimoséptimo. Publicidad europea.

1. Los beneficiarios de las subvenciones, quedan obligados al cumplimiento de las medidas de información y comuni-
cación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el artículo 115 y en el apartado 2.2 del 
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

2. En todas las medidas de información y comunicación que el beneficiario lleve a cabo, deberá reconocer el apoyo 
de los Fondos al proyecto, conforme a lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 8 de la Orden 164/2018, de 
5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

3. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, la aceptación por parte del beneficiario, de la 
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financiación correspondiente a la subvención pública otorgada, implica la aceptación de su inclusión en la lista de 
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del citado Reglamento.

Decimoctavo. Protección de datos.

1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria 
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.

2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento 
de sus datos.

Decimonoveno. Régimen de recursos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la 
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Vigésimo. Eficacia.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha.

Toledo, 28 de diciembre de 2018
El Director General de Empresas,

Competitividad e Internacionalización
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ
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LQGXVWULD�PDQXIDFWXUHUD����0$1��
� � �

'RPLFLOLR��� � � � � � � �

���3URYLQFLD�� � � � � � � � &�3��� � � � � � � � 3REODFLyQ�� � � � � � � �

����
�
�
�
�
�
�
�

$FWLYLGDG�REMHWR�GH�VXEYHQFLyQ�
� � � � �

&yGLJR�&1$(��� � � � � � � 'HVFULSFLyQ�DFWLYLGDG� � � � � � � �
� � � � �

(StJUDIH�,$(��� � � � � � � 'HVFULSFLyQ�DFWLYLGDG� � � � � � � �
� � � � �

�

5HVXPHQ�GH�SUHVXSXHVWR�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�VLQ�,9$��HQ�FDVR�GH�TXH�HO�WLWXODU�TXLHUD�VROLFLWDU�VLPXOWiQHDPHQWH�D\XGDV�UHODWLYDV�D�YDULDV�GH�ODV�
OtQHDV�DTXt�LQFOXLGDV��GHEHUi�UHOOHQDU�XQ�IRUPXODULR�LQGHSHQGLHQWH�SRU�FDGD�XQD�GH�HOODV����

D��/tQHD�GH�DSR\R�D�OD�PRGHUQL]DFLyQ�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�YHQWD��\�SDUD�HO�LPSXOVR�D�OD�DFWLYLGDG�GH�FRPHUFLR�
HOHFWUyQLFR�GH�ODV�S\PHV���(&2��

*DVWRV�GH� FRQVXOWRUtD��3UHVWDFLyQ�GHO� VHUYLFLR�GH�DVHVRUDPLHQWR� HVSHFLDOL]DGR�HQ�FRPHUFLR� HOHFWUyQLFR�R�
PDUNHWLQ�GLJLWDO�� � � � � � �¼�

*DVWRV�GH�GHVDUUROOR�ZHE�� � � � � � �¼�

(TXLSRV�SDUD�SURFHVRV�GH�LQIRUPDFLyQ�\�DSOLFDFLRQHV�LQIRUPiWLFDV�� � � � � � �¼�

*DVWRV�GH�LQVFULSFLyQ�GH�OD�HPSUHVD�HQ�HO�SRUWDO�GH�FRPHUFLR�HOHFWUyQLFR�HOHJLGR�� � � � � � �¼�

�
727$/�

�
�� � � � � �¼�

E��/tQHD�GH�DSR\R�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GLJLWDO�GH�OD�LQGXVWULD�PDQXIDFWXUHUD�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD���0$1��

&RVWHV�GH�FRQVXOWRUtD��LQJHQLHUtD�\�VHUYLFLRV�HTXLYDOHQWHV�GHVWLQDGRV�GH�PDQHUD�H[FOXVLYD�D�OD�LPSODQWDFLyQ�
GHO�SUR\HFWR�� � � � � � �¼�

,QYHUVLRQHV�PDWHULDOHV��PDTXLQDULD��HTXLSRV��KDUGZDUH�\�VLVWHPDV�HOHFWUyQLFRV��H�LQPDWHULDOHV��OLFHQFLDV�
VRIWZDUH��DSOLFDFLRQHV�HVWiQGDU�\�GHVDUUROOR�GH�DSOLFDFLRQHV�D�PHGLGD��� � � � � � �¼�

�
727$/�

��
� � � � � �¼�

�

�

�

3OD]RV�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR�

)HFKD�LQLFLR��� � � � � � )HFKD�ILQDO��� � � � � � 3OD]R�HMHFXFLyQ�HQ�PHVHV������ � � � � �

��
�

'DWRV�GH�HPSOHR��VyOR�SDUD�HO�FDVR�GH�VROLFLWDU�D\XGD�SRU�OD�/tQHD�GH�DSR\R�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GLJLWDO�GH�OD�LQGXVWULD�PDQXIDFWXUHUD���

3XHVWRV�H[LVWHQWHV�HQ�ORV�FHQWURV�GH�WUDEDMR�GH�&�/0�� 5pJLPHQ�*HQHUDO���������� � � � $XWyQRPRV���������� � � � 7RWDO����� � � �

3XHVWRV� D� FUHDU� HQ� HO� FHQWUR� GH� UHDOL]DFLyQ� GH� ODV�
LQYHUVLRQHV��

5pJLPHQ�*HQHUDO���������� � � � $XWyQRPRV���������� � � � 7RWDO����� � � �

0XMHUHV��� � � � +RPEUHV��� � � � 0XMHUHV��� � � � +RPEUHV��� � � � �
�
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�

$&5(',7$&,Ï1�'(/�&803/,0,(172�'(�/26�5(48,6,726�3$5$�6(5�%(1(),&,$5,2��
�

�

'HFODUDFLRQHV�UHVSRQVDEOHV��PDUFDU�REOLJDWRULDPHQWH���
/D�SHUVRQD�ILUPDQWH�GH�HVWD�VROLFLWXG��HQ�VX�SURSLR�QRPEUH�R�HQ�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�HQWLGDG�TXH�VH�LQGLFD��VH�UHVSRQVDELOL]D�GH�OD�
YHUDFLGDG� GH� ORV� GRFXPHQWRV� TXH� SUHVHQWD�� GHFODUD� TXH� WRGRV� ORV� GDWRV� FRQVLJQDGRV� VRQ� YHUDFHV�� \� PDQLILHVWD�� EDMR� VX�
UHVSRQVDELOLGDG��TXH�FXPSOH�FRQ�ORV� UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ� OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV�\� OHJLVODFLyQ�FRQFRUGDQWH�SDUD�
REWHQHU�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GHO�GHUHFKR��TXH�GLVSRQH�GH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�DVt�OR�DFUHGLWD��TXH�OD�SRQGUi�D�GLVSRVLFLyQ�GH�OD�
$GPLQLVWUDFLyQ�FXDQGR�OH�VHD�UHTXHULGD��\�TXH�VH�FRPSURPHWH�D�PDQWHQHU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�HVWDV�REOLJDFLRQHV�GXUDQWH�HO�SHUtRGR�
GH�WLHPSR�LQKHUHQWH�D�GLFKR�UHFRQRFLPLHQWR��GHFODUDQGR�H[SUHVDPHQWH��
�
�

��+DOODUVH�DO�FRUULHQWH�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�SRU�UHLQWHJUR�GH�VXEYHQFLRQHV��GH�VXV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV��WDQWR�
FRQ�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�HVWDWDO�FRPR�FRQ�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�UHJLRQDO��\�IUHQWH�D�OD�6HJXULGDG�6RFLDO��FRQ�DQWHULRULGDG�D�GLFWDUVH�OD�
SURSXHVWD�GH�UHVROXFLyQ�HQ�OD�IRUPD�SUHYLVWD�HQ�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV�\�OHJLVODFLyQ�FRQFRUGDQWH���
�

��4XH�HO�HMHUFLFLR�GH�OD�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�\�ODV�DFWXDFLRQHV�H�LQYHUVLRQHV�REMHWR�GH�VXEYHQFLyQ�VH�UHDOL]D�GHQWUR�GHO�WHUULWRULR�GH�
&DVWLOOD�/D�0DQFKD��
��1R�HVWDU�LQFXUVRV�HQ�DOJXQD�GH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�ORV�DSDUWDGRV���\���GHO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������GH����GH�
QRYLHPEUH��
��1R�HVWDU� LQFXUVD�OD�SHUVRQD� ItVLFD��ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�ODV�SHUVRQDV� MXUtGLFDV�R�DTXHOORV�TXH�RVWHQWHQ� OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�
DTXHOODV��HQ�QLQJXQR�GH�ORV�VXSXHVWRV�GH�LQFRPSDWLELOLGDG�TXH�FRQWHPSOD�OD�/H\����������GH����GH�VHSWLHPEUH��GHO�*RELHUQR�\�GHO�
&RQVHMR�&RQVXOWLYR�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�H[SXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR������GHO�WH[WR�UHIXQGLGR�GH�OD�/H\�GH�
+DFLHQGD�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��R�HQ�DTXHOORV�UHJXODGRV�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�HOHFWRUDO�GH�DSOLFDFLyQ��
��1R�HVWDU�VXMHWRV�D�XQD�RUGHQ�GH�UHFXSHUDFLyQ�SHQGLHQWH�WUDV�XQD�GHFLVLyQ�SUHYLD�GH�OD�&RPLVLyQ��TXH�KD\D�GHFODUDGR�XQD�D\XGD�
LOHJDO�H�LQFRPSDWLEOH�FRQ�HO�PHUFDGR�LQWHULRU��D�H[FHSFLyQ�GH�ORV�UHJtPHQHV�GH�D\XGDV�GHVWLQDGRV�D�UHSDUDU�ORV�SHUMXLFLRV�FDXVDGRV�
SRU�GHWHUPLQDGRV�GHVDVWUHV�QDWXUDOHV��
��1R�WHQHU�OD�FRQVLGHUDFLyQ�GH�HPSUHVD�HQ�FULVLV��VHJ~Q�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR���I��GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��
��1R�KDEHU�VLGR�VDQFLRQDGRV��HQ�YLUWXG�GH�UHVROXFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�R�VHQWHQFLD�MXGLFLDO�ILUPH��SRU�IDOWD�JUDYH�R�PX\�JUDYH�HQ�
PDWHULD�GH�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�ODERUDOHV��GXUDQWH�HO�DxR�LQPHGLDWDPHQWH�DQWHULRU�D�OD�IHFKD�GH�VROLFLWXG�GH�OD�VXEYHQFLyQ���
��'LVSRQHU��FXDQGR�DVt�VH�HVWDEOH]FD�FRQIRUPH�D�OD�/H\����������GH���GH�QRYLHPEUH��GH�3UHYHQFLyQ�GH�5LHVJRV�/DERUDOHV��GH�XQ�
SODQ�GH�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�ODERUDOHV��
��1R�KDEHU�DFHSWDGR�D\XGDV�FRQ�DUUHJOR�DO�5HJODPHQWR� �8(��Q������������\�D�RWURV� UHJODPHQWRV�GH�PLQLPLV�GXUDQWH� ORV� WUHV�
HMHUFLFLRV� ILVFDOHV�� FRQWDELOL]DGRV� D� OR� ODUJR� GHO� SHULRGR� TXH� FRPSUHQGH� HO� HMHUFLFLR� HFRQyPLFR� HQ� FXUVR� \� ORV� GRV� HMHUFLFLRV�
DQWHULRUHV��TXH�DFXPXODGDV�H[FHGDQ�GH���������HXURV��
��1R�KDEHU�VLGR�QXQFD�REMHWR�GH�VDQFLRQHV�DGPLQLVWUDWLYDV�ILUPHV�QL�GH�VHQWHQFLDV�ILUPHV�FRQGHQDWRULDV�SRU�OOHYDU�D�FDER�SUiFWLFDV�
ODERUDOHV�FRQVLGHUDGDV�GLVFULPLQDWRULDV�SRU�OD�OHJLVODFLyQ�YLJHQWH��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�GLVSXHVWR�SRU�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�
��������GH���GH�RFWXEUH��SDUD�XQD�6RFLHGDG�/LEUH�GH�9LROHQFLD�GH�*pQHUR�HQ�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��
��6H�FRPSURPHWH�D�FXPSOLU�ODV�REOLJDFLRQHV�GH�ORV�EHQHILFLDULRV��HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�DUWtFXOR���GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV���
��(O�SUR\HFWR�D�GHVDUUROODU��HV�WpFQLFD��HFRQyPLFD�\�ILQDQFLHUDPHQWH�YLDEOH��
��(O�SUR\HFWR�� ODV� LQYHUVLRQHV�R�JDVWRV�SDUD�ORV�TXH�VH�VROLFLWD�OD� VXEYHQFLyQ�QR�VH�KDQ� LQLFLDGR�FRQ�DQWHULRULGDG�D� OD� IHFKD�GH�
SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG�GH�VXEYHQFLyQ���
��&RQIRUPH�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR������GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��OD�HQWLGDG�VROLFLWDQWH�VH�FRPSURPHWH�D�QR�LQLFLDU�
ORV� WUDEDMRV�GH�ODV� LQYHUVLRQHV�KDVWD�HO� OHYDQWDPLHQWR�GHO�DFWD�GH�QR� LQLFLR�SRU�SDUWH�GH�OD�'LUHFFLyQ�3URYLQFLDO�FRPSHWHQWH�HQ�
PDWHULD�GH�LQFHQWLYDFLyQ�HPSUHVDULDO��R�HQ�VX�GHIHFWR��KDVWD�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�DFWD�QRWDULDO�TXH�DFUHGLWH�HO�QR�LQLFLR�GH�ORV�WUDEDMRV�
GH�ODV�LQYHUVLRQHV��FXDQGR�HO�SUR\HFWR�GH�LQYHUVLyQ�VROLFLWDGR�VH�HQFXDGUH�HQ�OD�/tQHD�GH�DSR\R�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GLJLWDO�GH�
OD�LQGXVWULD�PDQXIDFWXUHUD�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD�\�VHD�GH�XQD�FXDQWtD�VXSHULRU�D��������HXURV��
��(O�SUHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR�TXH�VH�SUHWHQGH�GHVDUUROODU�HV�DFRUGH�FRQ�ODV�FRQGLFLRQHV�QRUPDOHV�GH�PHUFDGR��
��(O�VROLFLWDQWH�HV�FRQRFHGRU�GH�TXH�OD�D\XGD�VROLFLWDGD�SRGUi�VHU�REMHWR�GH�FRILQDQFLDFLyQ�FRQ�XQD�LQWHQVLGDG�GHO�����SRU�HO�)RQGR�
(XURSHR�GH�'HVDUUROOR�5HJLRQDO��)('(5��GH�DFXHUGR�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�3URJUDPD�2SHUDWLYR�GH�OD�5HJLyQ�GH�&DVWLOOD�/D�
0DQFKD�SDUD�OD�SURJUDPDFLyQ�GHO�)('(5������������
��(Q�HO�FDVR�GH�TXH� OD�D\XGD� OH� VHD�FRQFHGLGD��DFHSWD�OD� ILQDQFLDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�PLVPD�\�VX� LQFOXVLyQ�HQ�OD� OLVWD�GH�
RSHUDFLRQHV�TXH�VH�SXEOLTXH��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUWtFXOR�������GHO�5HJODPHQWR��8(��Q�����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�
HO�&RQVHMR�GH����GH�GLFLHPEUH�GH�������WRGR�HOOR�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DSDUWDGR�����GHO�$QH[R�;,,�GHO�FLWDGR�
5HJODPHQWR��
��3RVHH�ODV�DXWRUL]DFLRQHV�QHFHVDULDV�GH�ODV�HQWLGDGHV�\�SHUVRQDV�FX\RV�GDWRV�VH�GHULYDQ�GH�OD�SUHVHQWH�VROLFLWXG�SDUD�HO�WUDWDPLHQWR�
LQIRUPiWLFR� GH� ORV�PLVPRV� D� ORV� HIHFWRV� GH� OD�QRUPDWLYD� GH�3URWHFFLyQ� GH�'DWRV� GH�&DUiFWHU� 3HUVRQDO� \� GHPiV�QRUPDWLYD� GH�
GHVDUUROOR��
��4XH�HQ�HO�FDVR�GH�HQWLGDGHV�VLQ�SHUVRQDOLGDG�MXUtGLFD�SUHYLVWDV�HQ�HO�DUWtFXOR�����GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��HQ�QLQJXQR�
GH� VXV�PLHPEURV� FRQFXUUH�DOJXQD� GH� ODV� SURKLELFLRQHV� GHO�DUWtFXOR� �����GH� OD�/H\� ��������� GH� ��� GH�QRYLHPEUH��*HQHUDO� GH�
6XEYHQFLRQHV��
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�
� 6RQ� FLHUWRV� ORV� GDWRV� FRQVLJQDGRV� HQ� OD� SUHVHQWH� VROLFLWXG�� FRPSURPHWLpQGRVH� D� SUREDU� GRFXPHQWDOPHQWH� ORV�PLVPRV�� D�

UHTXHULPLHQWR�GH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�(PSUHVDV��&RPSHWLWLYLGDG�H�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ��
�
�
�
�
2WUDV�GHFODUDFLRQHV�UHVSRQVDEOHV��
�
����/tQHD�GH�DSR\R�D�OD�PRGHUQL]DFLyQ�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�YHQWD��\�SDUD�HO�LPSXOVR�D�OD�DFWLYLGDG�GH�FRPHUFLR�
HOHFWUyQLFR�GH�ODV�S\PHV��(&2���'(&/$5$��

�1R�GLVSRQHU�GH�SiJLQD�ZHE��(Q�FDVR�GH�TXH�VH�GLVSRQJD��LQFOXLU�DTXt�HO�QRPEUH�GH�OD�PLVPD�� � � � � �
�
����'HFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�GH�D\XGDV�VXMHWDV�D�PLQLPLV��3RU�WUDWDUVH�GH�D\XGDV�VXMHWDV�D�PLQLPLV��GHFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�GH�ODV�
D\XGDV�FRQFHGLGDV�FRQ�DUUHJOR�DO�5HJODPHQWR��8(��1������������\�D�RWURV�UHJODPHQWRV�GH�PLQLPLV�GXUDQWH�ORV�WUHV�HMHUFLFLRV�
ILVFDOHV��FRQWDELOL]DGRV�D�OR�ODUJR�GHO�SHULRGR�TXH�FRPSUHQGH�HO�HMHUFLFLR�HFRQyPLFR�HQ�FXUVR�\�ORV�GRV�HMHUFLFLRV�
DQWHULRUHV��'(&/$5$�48(��
�

�12�KD�VLGR�EHQHILFLDULR�GH�D\XGDV�FRQFHGLGDV�FRQ�DUUHJOR�D�XQ�UHJODPHQWR�GH�PLQLPLV�HQ�HO�SHULRGR�UHIHULGR���
�

�6,�KD�VLGR�EHQHILFLDULR�GH�D\XGDV�FRQFHGLGDV�FRQ�DUUHJOR�D�XQ�UHJODPHQWR�GH�PLQLPLV�HQ�HO�SHULRGR�UHIHULGR��TXH�VH�PHQFLRQDQ�
D�FRQWLQXDFLyQ��
�
(QWLGDG� )HFKD�VROLFLWXG� )HFKD�FRQFHVLyQ� ,PSRUWH�FRQFHGLGR�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
����'HFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�GH�RWUDV�D\XGDV�DO�PLVPR�SUR\HFWR��'(&/$5$�48(��
�

�12�KD�VROLFLWDGR�\�R�UHFLELGR�D\XGDV�SDUD�HVWH�SUR\HFWR��
�

�6,�KD�VROLFLWDGR�\�R�UHFLELGR�ODV�D\XGDV�TXH�VH�PHQFLRQDQ�D�FRQWLQXDFLyQ�SDUD�HVWH�SUR\HFWR��
�
(QWLGDG� )HFKD�VROLFLWXG� )HFKD�DSUREDFLyQ� ,PSRUWH�UHFLELGR�R�DSUREDGR�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
6H�FRPSURPHWH�D�FRPXQLFDU�DTXHOODV�RWUDV�D\XGDV�TXH�VROLFLWH�\�R�UHFLED�SDUD�OD�ILQDQFLDFLyQ�GHO�SUHVHQWH�SUR\HFWR�WDQ�SURQWR�
FRPR�VH�FRQR]FD�\�HQ�WRGR�FDVR�FRQ�DQWHULRULGDG�D�OD�MXVWLILFDFLyQ�GH�OD�D\XGD��
�
�
�
,JXDOPHQWH�OD�SHUVRQD�DEDMR�ILUPDQWH�GHFODUD�FRQRFHU�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�IDOVHGDG�HQ�ORV�GDWRV�\�R�HQ�OD�GRFXPHQWDFLyQ�DSRUWDGRV�X�RFXOWDPLHQWR�
GH� LQIRUPDFLyQ�� GH� OD�TXH�SXHGD� GHGXFLUVH� LQWHQFLyQ�GH� HQJDxR�HQ� EHQHILFLR� SURSLR� R�DMHQR�� SRGUi� VHU� H[FOXLGD�GH� HVWH� SURFHGLPLHQWR� GH�
FRQFHVLyQ�GH�D\XGD�R�VXEYHQFLyQ��SRGUi�VHU�REMHWR�GH�VDQFLyQ� �TXH�SXHGH�LQFOXLU� OD�SpUGLGD�WHPSRUDO�GH�OD�SRVLELOLGDG�GH�REWHQHU�D\XGDV�
S~EOLFDV� \� DYDOHV� GH� OD� $GPLQLVWUDFLyQ�� \�� HQ� VX� FDVR��ORV� KHFKRV� VH� SRQGUiQ� HQ� FRQRFLPLHQWR� GHO�0LQLVWHULR� )LVFDO� SRU� VL� SXGLHUDQ� VHU�
FRQVWLWXWLYRV�GH�XQ�LOtFLWR�SHQDO��
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
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$XWRUL]DFLRQHV���
�
6HJ~Q�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������HVWD�&RQVHMHUtD�YD�D�SURFHGHU�D�YHULILFDU�WRGRV�HVWRV�GDWRV��VDOYR�TXH�XVWHG�QR�
DXWRULFH�H[SUHVDPHQWH�GLFKD�FRPSUREDFLyQ���PDUTXH�FRQ�XQ�DVSD��VHJ~Q�FRUUHVSRQGD��
�

�12�� /RV�DFUHGLWDWLYRV�GH�LGHQWLGDG��
�

�12�� /D�LQIRUPDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�D�ORV�HStJUDIHV�GHO�,PSXHVWR�GH�$FWLYLGDGHV�(FRQyPLFDV��,$(��HQ�ORV�
TXH�HVWi�GDGR�GH�DOWD��
�

�12�� (Q�HO�FDVR�GH�TXH�HO�VROLFLWDQWH�VHD�XQD�SHUVRQD�ItVLFD�GHVHPSOHDGD�GH�ODUJD�GXUDFLyQ��OD�LQIRUPDFLyQ�
DFUHGLWDWLYD�GH�GLFKD�FRQGLFLyQ��

�
�12��

�
/D�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�\�SRU�UHLQWHJUR�GH�VXEYHQFLRQHV�FRQ�
HO�(VWDGR���
�

�12�� /D�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�\�SRU�UHLQWHJUR�GH�VXEYHQFLRQHV�FRQ�
OD�-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��TXH�FRQOOHYD�HO�SDJR�GH�OD�WDVD�FRUUHVSRQGLHQWH���
�

�12�� /D�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�FRQ��OD�6HJXULGDG�6RFLDO��
�

�12�� /RV�VLJXLHQWHV�GDWRV�R�GRFXPHQWRV�HPLWLGRV�SRU�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�5HJLRQDO��
��'RFXPHQWR�������������� � � � � �
��'RFXPHQWR�������������� � � � � �
�
�
6HJ~Q�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������HVWD�&RQVHMHUtD�YD�D�SURFHGHU�D�YHULILFDU�ORV�GDWRV�R�GRFXPHQWRV�
TXH�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�SRGHU�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��\�TXH�XVWHG�VHxDOH�D�FRQWLQXDFLyQ�VDOYR�TXH�QR�DXWRULFH�
H[SUHVDPHQWH�GLFKD�FRPSUREDFLyQ��PDUTXH�FRQ�XQ�DVSD��VHJ~Q�FRUUHVSRQGD���
�

� �
12��'RFXPHQWR�� � � � � �3UHVHQWDGR�FRQ�IHFKD�� � � � � �$QWH�OD�XQLGDG�� � � � � �'H�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�� � � � � �

� 12��'RFXPHQWR�� � � � � �3UHVHQWDGR�FRQ�IHFKD�� � � � � �$QWH�OD�XQLGDG�� � � � � �'H�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�� � � � � �
� �

�
�

(Q�HO�FDVR�GH�QR�DXWRUL]DU�OD�FRPSUREDFLyQ�GH�ORV�GDWRV�DQWHULRUHV��VH�FRPSURPHWH�D�DSRUWDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�SHUWLQHQWH��
�

�

/D�SUHVHQWH�DXWRUL]DFLyQ�VH�RWRUJD�H[FOXVLYDPHQWH�D�HIHFWRV�GH�UHFRQRFLPLHQWR��VHJXLPLHQWR�\�FRQWURO�GH�OD�VXEYHQFLyQ�REMHWR�GH�OD�SUHVHQWH�
VROLFLWXG��\�HQ�DSOLFDFLyQ�WDQWR�GH�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR������N��GH�OD�/H\����������GH����GH�GLFLHPEUH��*HQHUDO�7ULEXWDULD��TXH�SHUPLWHQ��
SUHYLD�DXWRUL]DFLyQ�GHO�LQWHUHVDGR��OD�FHVLyQ�GH�ORV�GDWRV�WULEXWDULRV�TXH�SUHFLVHQ�ODV�$GPLQLVWUDFLRQHV�3~EOLFDV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�VXV�
IXQFLRQHV�� FRPR� SRU� OR� HVWDEOHFLGR� HQ� HO� 5HDO�'HFUHWR� ��������� GH� ��� GH� IHEUHUR� HQ� OR� UHIHUHQWH� D� OD� 6HJXULGDG� 6RFLDO�� WRGR� HOOR� GH�
FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�HQ�PDWHULD�GH�3URWHFFLyQ�GH�'DWRV�GH�&DUiFWHU�3HUVRQDO��
�
�

$8725,=$�� �6,�� �12�D�OD�&RQVHMHUtD�GH�(FRQRPtD��(PSUHVDV�\�(PSOHR�DO�XVR�GHO�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�\�WHOpIRQR�ILMR�R�
PyYLO�VHxDODGR�HQ�OD�VROLFLWXG�FRPR�PHGLR�DGHFXDGR�SDUD�UHFLELU�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�VLWXDFLyQ�\�HVWDGR�GH�OD�WUDPLWDFLyQ�GH�OD�
D\XGD��
�

�

�

�

�

�

�

�
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'2&80(17$&,Ï1�$�35(6(17$5�3$5$�/$�75$0,7$&,Ï1�'(/�(;3(',(17(��
�
$��'RFXPHQWDFLyQ�DFUHGLWDWLYD�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�GHO�VROLFLWDQWH�\�GH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ��HQ�VX�FDVR���
����1~PHUR�GH�,GHQWLILFDFLyQ�)LVFDO��1,)���
����$FUHGLWDFLyQ�GH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�ILUPDQWH��HQ�HO�FDVR�GH�TXH�HO�VROLFLWDQWH�IXHUH�SHUVRQD�MXUtGLFD�R�FXDQGR�VH�IRUPXOH�OD�VROLFLWXG�SRU�
SHUVRQD�GLVWLQWD�DO�EHQHILFLDULR��PHGLDQWH�HVFULWXUD�S~EOLFD��GHFODUDFLyQ�HQ�FRPSDUHFHQFLD�SHUVRQDO�GHO� LQWHUHVDGR�R�SRU�FXDOTXLHU�PHGLR�
YiOLGR�HQ�'HUHFKR�TXH�GHMH�FRQVWDQFLD�ILGHGLJQD��
���� (VFULWXUD� GH� FRQVWLWXFLyQ� \�� HQ� VX� FDVR�� GH� SRVWHULRUHV� PRGLILFDFLRQHV� X� RWUR� GRFXPHQWR� TXH� DFUHGLWH� OD� SHUVRQDOLGDG� MXUtGLFD� GHO�
VROLFLWDQWH��
���� 6L� OD� HPSUHVD� HVWi� HQ� FRQVWLWXFLyQ�� FHUWLILFDFLyQ� QHJDWLYD� GH� GHQRPLQDFLyQ� VRFLDO� H[SHGLGD� SRU� HO� 5HJLVWUR�0HUFDQWLO�� SUR\HFWR� GH�
(VWDWXWRV��UHODFLyQ�QRPLQDO�GH�VRFLRV�SURPRWRUHV�\�1,)�SURYLVLRQDO��
����(Q�HO�FDVR�GH�TXH�HO�VROLFLWDQWH�VHD�XQD�FRPXQLGDG�GH�ELHQHV�R�FXDOTXLHU�RWUR�WLSR�GH�HQWLGDG�VLQ�SHUVRQDOLGDG�MXUtGLFD��VH�DSRUWDUi�OD�
GRFXPHQWDFLyQ�VLJXLHQWH��
�(VWDWXWRV�\�FRPSURPLVRV�GH�HMHFXFLyQ�DVXPLGRV�SRU�FDGD�VRFLR��DVt�FRPR�HO�LPSRUWH�GH�VXEYHQFLyQ�D�DSOLFDU�SRU�FDGD�XQR�GH�HOORV��
�,GHQWLILFDFLyQ�GHO�UHSUHVHQWDQWH�QRPEUDGR��FRQ�SRGHUHV�EDVWDQWHV�SDUD�FXPSOLU�ODV�REOLJDFLRQHV�TXH�FRPR�EHQHILFLDULR�FRUUHVSRQGHQ�D�OD�
FRPXQLGDG�GH�ELHQHV�R�HQWLGDG�VLQ�SHUVRQDOLGDG�MXUtGLFD��
�
%��'RFXPHQWDFLyQ�DFUHGLWDWLYD�GH�OD�FRQGLFLyQ�GH�PLFURHPSUHVD��SHTXHxD�R�PHGLDQD�HPSUHVD��
����,QIRUPH�GH�SODQWLOOD�PHGLD�DQXDO�GH�WUDEDMDGRUHV�HQ�VLWXDFLyQ�GH�DOWD�H[SHGLGR�SRU�OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO��HQ�HO�TXH�
FRQVWHQ�UHODFLRQDGDV�WRGDV�ODV�FXHQWDV�GH�FRWL]DFLyQ�\�HO�QLYHO�GH�HPSOHR�H[LVWHQWH�HQ�FDGD�XQD�GH�HOODV�HQ�HO�5pJLPHQ�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�
6RFLDO��FRUUHVSRQGLHQWH�DO�~OWLPR�HMHUFLFLR�FRQWDEOH�FHUUDGR��'HEHUi�VROLFLWDUVH�VX�HPLVLyQ�SDUD�HO�SHUtRGR�FRPSUHQGLGR�HQWUH�HO�SULPHU�\�
~OWLPR�GtD�GHO�HMHUFLFLR�FRQWDEOH�FHUUDGR��1R�REVWDQWH��HQ�HO�FDVR�GH�QR�LQVFULSFLyQ�FRPR�HPSUHVDULR�GHQWUR�GHO�VLVWHPD�GH�OD�6HJXULGDG�
6RFLDO��LQIRUPH�QHJDWLYR�GH�LQVFULSFLyQ�GH�HPSUHVDULR�H[SHGLGR�SRU�OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO���
�
����&HUWLILFDGR�R�LQIRUPH�GH�YLGD�ODERUDO�GH�ORV�DXWyQRPRV��H[SHGLGR�SRU�OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO��HQ�HO�FDVR�GH�TXH�ORV�
KXELHUD��
����'HFODUDFLyQ�GHO�LPSXHVWR�GH�VRFLHGDGHV��UHIHULGR�DO�~OWLPR�HMHUFLFLR�FHUUDGR���
����&XHQWDV�DQXDOHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�DO�~OWLPR�HMHUFLFLR�FRQWDEOH�FHUUDGR��ILUPDGDV�\�VHOODGDV��GHSRVLWDGDV�HQ�HO�5HJLVWUR�0HUFDQWLO��TXH�HQ�
HO�FDVR�GH�HQWLGDGHV�DVRFLDGDV�R�YLQFXODGDV��VHUiQ�FXHQWDV�FRQVROLGDGDV��(Q�VX�GHIHFWR��SUHVHQWDUi�HO�TXH�FRUUHVSRQGD�GH�ORV�VLJXLHQWHV��
�,PSXHVWR�VREUH�OD�5HQWD�GH�ODV�3HUVRQDV�)tVLFDV�GHO�~OWLPR�HMHUFLFLR�FHUUDGR��HQ�HO�FDVR�GH�TXH�IXHVH�SHUVRQD�ItVLFD��
�,PSXHVWR�VREUH�OD�5HQWD�GH�ODV�3HUVRQDV�)tVLFDV�GHO�~OWLPR�HMHUFLFLR�FHUUDGR�GH�WRGRV�ORV�VRFLRV��HQ�HO�FDVR�GH�TXH�IXHVH�XQD�FRPXQLGDG�GH�
ELHQHV�R�FXDOTXLHU�RWUR�WLSR�GH�HQWLGDG�VLQ�SHUVRQDOLGDG�MXUtGLFD��
����'HFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�TXH�ILJXUD�HQ�HO�$QH[R�,,�GH�HVWD�UHVROXFLyQ�DFUHGLWDWLYD�GH�ORV�GDWRV�GH�HIHFWLYRV�\�ORV�LPSRUWHV�ILQDQFLHURV�GH�
OD�HPSUHVD�VROLFLWDQWH�H� LGHQWLILFDQGR�ODV�HPSUHVDV�DVRFLDGDV�R�YLQFXODGDV��HQ�IXQFLyQ�GHO� WLSR�GH�UHODFLyQ�TXH�PDQWLHQH�FRQ�ODV�PLVPDV�
UHVSHFWR�D�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�FDSLWDO��GHUHFKRV�GH�YRWR�R�GHUHFKR�D�HMHUFHU�XQD�LQIOXHQFLD�GRPLQDQWH��LQGLFDQGR�VX�UD]yQ�VRFLDO�\�1,)��'H�
FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�$QH[R�,�GHO�5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�MXQLR�GH�������
�
&��'RFXPHQWDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�DO�SUR\HFWR��
����)DFWXUDV�³SUR�IRUPD´�GH�WRGDV�ODV�DFWXDFLRQHV��HQ�ODV�TXH�VH�GHVFULEDQ�GHWDOODGDPHQWH�ORV�ELHQHV�D�DGTXLULU�\�VX�SUHFLR��&XDQGR�HO�LPSRUWH�
GHO�JDVWR�VXEYHQFLRQDEOH��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������GH����GH�QRYLHPEUH��VXSHUH�OD�FXDQWtD�GH�
�������HXURV��FXDQWtD�HVWDEOHFLGD�HQ�HO�DUWtFXOR�����GH�OD�/H\���������GH���GH�QRYLHPEUH��GH�&RQWUDWRV�GHO�6HFWRU�3~EOLFR��SRU�OD�TXH�VH�
WUDQVSRQHQ�DO�RUGHQDPLHQWR�MXUtGLFR�HVSDxRO�ODV�'LUHFWLYDV�GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR���������8(�\���������8(��GH����GH�
IHEUHUR�GH��������HO�VROLFLWDQWH�GHEHUi�DSRUWDU�FRPR�PtQLPR�WUHV�RIHUWDV�GH�GLIHUHQWHV�SURYHHGRUHV��VDOYR�TXH�SRU�ODV�HVSHFLDOHV�FDUDFWHUtVWLFDV�
GH�ORV�JDVWRV�VXEYHQFLRQDEOHV�QR�H[LVWD�HQ�HO�PHUFDGR�VXILFLHQWH�Q~PHUR�GH�HQWLGDGHV�TXH�ORV�VXPLQLVWUHQ�R�SUHVWHQ��FLUFXQVWDQFLD�TXH�KDUiQ�
FRQVWDU�HQ�OD�PHPRULD�D�TXH�VH�UHILHUH�HO�SiUUDIR�VLJXLHQWH��/D�HOHFFLyQ�HQWUH�ODV�RIHUWDV�SUHVHQWDGDV�VH�UHDOL]DUi�FRQIRUPH�D�FULWHULRV�GH�
HILFLHQFLD�\�HFRQRPtD��GHELHQGR�MXVWLILFDUVH�H[SUHVDPHQWH�HQ�OD�FLWDGD�PHPRULD�OD�HOHFFLyQ��FXDQGR�QR�UHFDLJD�HQ�OD�SURSXHVWD�HFRQyPLFD�
PiV�YHQWDMRVD���
����0HPRULD�WpFQLFD��HFRQyPLFD�\�ILQDQFLHUD�GHO�SUR\HFWR�GH�FX\R�H[DPHQ�GHEHUi�GHGXFLUVH�OD�DFWLYLGDG�D�UHDOL]DU��FRQ�HO�FRQWHQLGR�PtQLPR�
GHO�$QH[R�,,,�GH�HVWD�UHVROXFLyQ��(Q�HVWH�GRFXPHQWR��HO�VROLFLWDQWH�KDUi�FRQVWDU�FXDQWRV�KHFKRV�\�FLUFXQVWDQFLDV�FRQVLGHUH�QHFHVDULRV�SDUD�OD�
YDORUDFLyQ�GH�VX�SUR\HFWR��
�
'��2WUD�GRFXPHQWDFLyQ��
3DUD�ODV�VROLFLWXGHV�HQ�OD�/tQHD�GH�DSR\R�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GLJLWDO�GH�OD�LQGXVWULD�PDQXIDFWXUHUD�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��
&XDQGR�HO�VROLFLWDQWH�VHD�XQD�S\PH�\D�FRQVWLWXLGD��GHEHUi�SUHVHQWDU�LQIRUPH�GH�YLGD�ODERUDO�H[SHGLGR�SRU�OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�
6RFLDO�UHIHULGR�D�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG��HQ�HO�TXH�FRQVWHQ�UHODFLRQDGDV�WRGDV�ODV�FXHQWDV�GH�FRWL]DFLyQ�\�HO�QLYHO�GH�HPSOHR�
H[LVWHQWH�HQ�FDGD�XQD�GH�HOODV�HQ�HO�5pJLPHQ�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�\�HQ�HO�iPELWR�WHUULWRULDO�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��
(Q�HO�FDVR�GH�WUDEDMDGRUHV�DXWyQRPRV��VH�GHEHUi�DSRUWDU�R�UHVROXFLyQ�GH�DOWD�HQ�HO�5pJLPHQ�(VSHFLDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�R�LQIRUPH�GH�
YLGD�ODERUDO��
�
(��$�HIHFWRV�GH�YDORUDFLyQ��SRGUi�DSRUWDUVH�OD�VLJXLHQWH�GRFXPHQWDFLyQ���
D��(Q�HO�FDVR�GH�TXH�HO�VROLFLWDQWH�VHD�XQD�SHUVRQD�ItVLFD�FRQ�DOJ~Q�WLSR�GH�GLVFDSDFLGDG�SRGUi�DFUHGLWDU�GLFKD�FLUFXQVWDQFLD�HQ�OD�IRUPD�
LQGLFDGD� SRU� HO� DUWtFXOR� �� GHO� 5HDO� 'HFUHWR� ����������� GH� �� GH� GLFLHPEUH�� SRU� HO� TXH� VH� GHWHUPLQD� OD� FRQVLGHUDFLyQ� GH� SHUVRQD� FRQ�
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GLVFDSDFLGDG�D� ORV�HIHFWRV�GHO�WH[WR�UHIXQGLGR�GH�OD�/H\�*HQHUDO�GH�GHUHFKRV�GH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�\�GH�VX�LQFOXVLyQ�VRFLDO��
DSUREDGR�SRU�5HDO�'HFUHWR�/HJLVODWLYR���������GH����GH�QRYLHPEUH��
�
E��(Q�HO�FDVR�GH�TXH�HO�VROLFLWDQWH�VHD�XQD�SHUVRQD�ItVLFD�GHVHPSOHDGD�GH�ODUJD�GXUDFLyQ��HQWHQGLpQGRVH�FRPR�WDO��D� ORV�HIHFWRV�GH�HVWDV�
D\XGDV��FXDQGR�KD\D�HVWDGR�LQVFULWD�FRPR�GHPDQGDQWH�GH�HPSOHR�QR�RFXSDGR�GXUDQWH�GRFH�R�PiV�PHVHV��GHQWUR�GH�ORV�GLHFLRFKR�PHVHV�
DQWHULRUHV� D� OD� IHFKD� GH� VROLFLWXG� GH� OD� VXEYHQFLyQ�� HQ� FX\R� FDVR� SDUD� VX� YDORUDFLyQ� VH� DSRUWDUi� OD� GRFXPHQWDFLyQ� TXH� DFUHGLWH� WDO�
FLUFXQVWDQFLD��VyOR�FXDQGR�HO�LQWHUHVDGR�VH�KXELHUD�RSXHVWR�H[SUHVDPHQWH�D�VX�FRQVXOWD�SRU�SDUWH�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��
�
F��(Q�HO�FDVR�GH�SHUVRQDV�MXUtGLFDV�FX\D�SDUWLFLSDFLyQ�PD\RULWDULD�HQ�HO�FDSLWDO�VRFLDO�HVWp�FRQVWLWXLGR�SRU�SHUVRQDV�ItVLFDV�FRQ�DOJ~Q�WLSR�GH�
GLVFDSDFLGDG�R�ELHQ�VH�WUDWH�GH�SHUVRQDV�GHVHPSOHDGDV�GH�ODUJD�GXUDFLyQ��SDUD�VX�YDORUDFLyQ�VH�DSRUWDUi�OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�DFUHGLWH�WDOHV�
FLUFXQVWDQFLDV�DVt�FRPR�OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�MXVWLILTXH�GLFKD�SDUWLFLSDFLyQ��VLHPSUH�\�FXDQGR�WHQJDQ�XQD�YLQFXODFLyQ�UHDO�\�HIHFWLYD�FRQ�
OD�HPSUHVD��\D�VHD�FRPR�WUDEDMDGRUHV�R�FRPR�DGPLQLVWUDGRUHV��/D�GRFXPHQWDFLyQ�DFUHGLWDWLYD�GH�OD�VLWXDFLyQ�GH�GHVHPSOHR�VROR�VH�DSRUWDUi�
FXDQGR�HO�LQWHUHVDGR�VH�KXELHUD�RSXHVWR�H[SUHVDPHQWH�D�VX�FRQVXOWD�SRU�SDUWH�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��
�
�
�
�
�
�
�
� 'DWRV�EDQFDULRV��3DUD�FXHQWDV�HVSDxRODV��
� 1RPEUH�GH�OD�HQWLGDG�EDQFDULD���� 'LUHFFLyQ���� �

� 季 季 季 季 季 � 季 季 季 季 季 � �
� 1RPEUH�FRPSOHWR�GHO�WLWXODU�GH�OD�FXHQWD��� �

� 季 季 季 季 季 � �
� 1��GH�FXHQWD�,%$1��� �

3DUD�FXHQWDV�HVSDxRODV�

3DtV� &�&�� (QWLGDG� 6XFXUVDO� '�&�� &XHQWD� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
(�6� 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 � 季 季 季 季 季 � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �

��
�
�
� 'DWRV�EDQFDULRV��0RGHOR�SDUD�FXDQGR�SXHGDQ�H[LVWLU�FXHQWDV�H[WUDQMHUDV��
� 1RPEUH�GH�OD�HQWLGDG�EDQFDULD���� 'LUHFFLyQ����

� 季 季 季 季 季 � 季 季 季 季 季 �
� 1RPEUH�FRPSOHWR�GHO�WLWXODU�GH�OD�FXHQWD���

� 季 季 季 季 季 �
� 1��GH�FXHQWD�,%$1���

3DUD�FXHQWDV��
GH�FXDOTXLHU�SDtV�
�LQFOXLGR�(VSDxD��

3DtV� &�&�� �������������������������������������������������������������������������������������&XHQWD�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
季 季 � 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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3$*2�'(�7$6$6�
�

(VWH�SURFHGLPLHQWR�SXHGH�FRQOOHYDU�HO�SDJR�GH�XQD�WDVD�SRU�OD�REWHQFLyQ�GHO�FHUWLILFDGR�DFUHGLWDWLYR�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�
REOLJDFLRQHV� WULEXWDULDV� FRQ� OD� +DFLHQGD� DXWRQyPLFD� GH� OD� $GPLQLVWUDFLyQ� GH� OD� -XQWD� GH� &RPXQLGDGHV� GH� &DVWLOOD�/D�
0DQFKD��GH�OD�HQWLGDG�VROLFLWDQWH�GH�OD�D\XGD��
�
/D�FXDQWtD�GH�OD�WDVD�VHUi�GH��� � � � � ��(XURV�
�������¼�SRU�FHUWLILFDGR��VL�HV�HO�LQWHUHVDGR�TXLHQ�OR�VROLFLWD�\������¼�SRU�FHUWLILFDGR��VL�HO�DGPLQLVWUDGR�DSRUWD�DXWRUL]DFLyQ�SDUD�
TXH�VHD�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�-XQWD�TXLHQ�OR�REWHQJD���
�
3RGUi�DFUHGLWDU�HO�SDJR�UHDOL]DGR��

�(OHFWUyQLFDPHQWH��PHGLDQWH�OD�UHIHUHQFLD���� � � � � �
�3UHVHQFLDOPHQWH��DGMXQWDQGR�FRSLD�GHO�PRGHOR������FXPSOLPHQWDGR�SRU�OD�HQWLGDG�EDQFDULD��
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(Q� � � � � � � ��D� � � � GH� � � � � � � GH� � � � � �
�
�

)LUPD�\�VHOOR��HQ�VX�FDVR�
�
�
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)GR��� � � � � � �
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�

2UJDQLVPR�GHVWLQDWDULR��6HUYLFLR�,QFHQWLYDFLyQ�(PSUHVDULDO�
�
&yGLJR�',5���$���������

'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�(PSUHVDV��&RPSHWLWLYLGDG�H�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ��
&RQVHMHUtD�GH�(FRQRPtD��(PSUHVDV�\�(PSOHR�GH�OD�-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD�
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'DWRV�GH�OD�HPSUHVD�VROLFLWDQWH�
�

1,)� 5D]yQ�6RFLDO�R�1RPEUH�\�$SHOOLGRV�

� � � � � � � � � � � �
�

'DWRV�GHO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�

�
1,)�1,(�1���

SDVDSRUWH�
�

1RPEUH�GH�OD�SHUVRQD�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�ILUPDQWH�GH�OD�VROLFLWXG�

� � � � � � � � � � � �
5HSUHVHQWDFLyQ�OHJDO�TXH�RVWHQWD��*HUHQWH��$GPLQLVWUDGRU��
'LUHFWRU��«���
�

� � � � � �

�
1,)�1,(�1���

SDVDSRUWH�

1RPEUH�GH�OD�VHJXQGD�SHUVRQD�UHSUHVHQWDQWH��OHJDO�ILUPDQWH�GH�OD�VROLFLWXG��HQ�HO�FDVR�GH�
UHSUHVHQWDFLyQ�PDQFRPXQDGD��

� � � � � � � � � � � �
5HSUHVHQWDFLyQ�OHJDO�TXH�RVWHQWD��*HUHQWH��$GPLQLVWUDGRU��
'LUHFWRU��«��� � � � � � �

�
�
'(&/$5$�TXH��
�

/RV�GDWRV�GH�OD�HPSUHVD�VROLFLWDQWH�D�IHFKD�GH�FLHUUH�GHO�~OWLPR�HMHUFLFLR��DxR��� � � � � ���VRQ��
x� 1~PHUR�GH�WUDEDMDGRUHV��WRGRV��DVDODULDGRV��SURSLHWDULRV�\�VRFLRV����� � � � � �
x� (O�YROXPHQ�GH�QHJRFLR��LPSXHVWRV�H[FOXLGRV��IXH�GH������� � � � � ���¼��
x� (O�LPSRUWH�GHO�EDODQFH�JHQHUDO�DQXDO��DFWLYR�WRWDO��IXH�GH����� � � � � �¼��
�6L�OD�HPSUHVD�HV�GH�QXHYD�FUHDFLyQ�R�QR�UHDOL]y�DFWLYLGDG�HQ�HO�~OWLPR�HMHUFLFLR��VH�HVWLPDUiQ�HVWRV�LPSRUWHV�SDUD�HO�HMHUFLFLR�DFWXDO���
�

�

��/D�HPSUHVD�12�WLHQH�SDUWLFLSDFLyQ�R�WLHQH�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�,1)(5,25�DO������GHO�FDSLWDO�R�GH�ORV�GHUHFKRV�
GH�YRWR�GH�RWUD�HPSUHVD�\�R�QLQJXQD�RWUD�HPSUHVD�WLHQH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�HPSUHVD�R�HVWD�SDUWLFLSDFLyQ�HV�
LQIHULRU�DO������GHO�FDSLWDO�R�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�YRWR��GH�ORV�GRV�HO�PD\RU���

�

�

��/D�HPSUHVD�WLHQH�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�,*8$/�R�683(5,25�DO������GHO�FDSLWDO�R�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�YRWR�GH�
RWUD�HPSUHVD��/RV�GDWRV�GH�OD�HPSUHVD�SDUWLFLSDGD�VRQ��
�

��GH�
3DUWLFLSDFLyQ�

5D]yQ�
VRFLDO�GH�
OD�RWUD�
HPSUHVD�

1~PHUR�GH�
WUDEDMDGRUHV�

9ROXPHQ�
GH�

QHJRFLR�

$FWLYR�
7RWDO�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

�

$1(;2�,,��'(&/$5$&,21�5(63216$%/(�(1�&8$172�$�/$�&$7(*25,$�'(�/$�(035(6$��
68%9(1&,Ï1�'(/�352*5$0$�$'(/$17(�',*,7$/,=$&,Ï1��3$5$�/$�75$16)250$&,Ï1�

',*,7$/�'(�/$6�3<0(6�'(�&$67,//$�/$�0$1&+$��(&2�<�0$1�������
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��2WUD�HPSUHVD�WLHQH�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�,*8$/�R�683(5,25�DO������GHO�FDSLWDO�R�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�YRWR�GH�
OD�HPSUHVD�VROLFLWDQWH��/RV�GDWRV�GH�OD�HPSUHVD�TXH�WLHQH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�VRQ��
�

��GH�
3DUWLFLSDFLyQ�

5D]yQ�
VRFLDO�GH�
OD�RWUD�
HPSUHVD�

1~PHUR�GH�
WUDEDMDGRUHV�

9ROXPHQ�
GH�

QHJRFLR�

$FWLYR�
7RWDO�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�

�

/RV�GDWRV�WRWDOHV��DJUHJDQGR�D� ORV�GDWRV�GH� OD�HPSUHVD�VROLFLWDQWH� ORV�GDWRV�GH� ODV�HPSUHVDV�DVRFLDGDV�\�R�
YLQFXODGDV�VHJ~Q�ODV�LQVWUXFFLRQHV�TXH�VH�LQGLFDQ�D�FRQWLQXDFLyQ��VRQ��

�

1~PHUR�GH�
7UDEDMDGRUHV�

9ROXPHQ�GH�
QHJRFLR�

$FWLYR�7RWDO�

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
�
6HJ~Q�HVWRV�GDWRV�WRWDOHV�\�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�GHILQLFLyQ�TXH�GH�OD�PLVPD�KDFH�OD�8QLyQ�(XURSHD��OD�FDWHJRUtD�
GH�OD�HPSUHVD�HV��

0LFURHPSUHVD��

3RUTXH�RFXSD�D�PHQRV�GH����SHUVRQDV�\�HO�YROXPHQ�GH�QHJRFLRV�DQXDO�R�HO�EDODQFH�JHQHUDO�DQXDO�QR�VXSHUDQ�
ORV���PLOORQHV�GH�HXURV��

3HTXHxD�HPSUHVD��

3RUTXH�RFXSD�D�PHQRV�GH����SHUVRQDV�\�HO�YROXPHQ�GH�QHJRFLRV�DQXDO�R�HO�EDODQFH�JHQHUDO�DQXDO�QR�VXSHUDQ�
ORV����PLOORQHV�GH�HXURV��

0HGLDQD�HPSUHVD��

3RUTXH�RFXSD�D�PHQRV�GH�����SHUVRQDV�\�HO�YROXPHQ�GH�QHJRFLRV�DQXDO�QR�VXSHUD�ORV����PLOORQHV�GH�HXURV�R�
HO�EDODQFH�JHQHUDO�DQXDO�QR�VXSHUD�ORV����PLOORQHV�GH�HXURV��

*UDQ�HPSUHVD��

3RUTXH�RFXSD�D� ����R�PiV�SHUVRQDV�R� HO�YROXPHQ�GH�QHJRFLRV�DQXDO� H[FHGH�GH����PLOORQHV� GH� HXURV�\� HO�
EDODQFH�JHQHUDO�DQXDO�H[FHGH�GH����PLOORQHV�GH�HXURV��

�

'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR�����GHO�$QH[R�,�GHO�5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��
GH����GH�MXQLR�GH�������SRU�HO�TXH�VH�GHFODUDQ�GHWHUPLQDGDV�FDWHJRUtDV�GH�D\XGDV�FRPSDWLEOHV�FRQ�HO�PHUFDGR�
LQWHULRU�HQ�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV�����\�����GHO�7UDWDGR��³&XDQGR�XQD�HPSUHVD��HQ�OD�IHFKD�GH�FLHUUH�GH�ODV�
FXHQWDV��FRQVWDWH�TXH�VH�KDQ�H[FHGLGR�HQ�XQ�VHQWLGR�R�HQ�RWUR��\�VREUH�XQD�EDVH�DQXDO��ORV�OtPLWHV�GH�HIHFWLYRV�
R�ILQDQFLHURV�HQXQFLDGRV�HQ�HO�DUWtFXOR����HVWD�FLUFXQVWDQFLD�VROR�OH�KDUi�DGTXLULU�R�SHUGHU�OD�FDOLGDG�GH�PHGLDQD�
R�SHTXHxD�HPSUHVD��R�GH�PLFURHPSUHVD��VL�HVWH�H[FHVR�VH�SURGXFH�HQ�GRV�HMHUFLFLRV�FRQVHFXWLYRV´��

�
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�
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�
'RV�R�PiV�HPSUHVDV�VH�FRQVLGHUDQ�YLQFXODGDV�FXDQGR�HQWUH�HOODV�H[LVWH�DOJXQD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�UHODFLRQHV��
�
D��XQD�HPSUHVD�SRVHH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�YRWR�GH�ORV�DFFLRQLVWDV�R�VRFLRV�GH�RWUD�HPSUHVD��
E�� XQD� HPSUHVD� WLHQH� GHUHFKR� D� QRPEUDU� R� UHYRFDU� D� OD� PD\RUtD� GH� ORV� PLHPEURV� GHO� yUJDQR� GH�
DGPLQLVWUDFLyQ��GLUHFFLyQ�R�FRQWURO�GH�RWUD�HPSUHVD��
F�� XQD� HPSUHVD� WLHQH� GHUHFKR� D� HMHUFHU� XQD� LQIOXHQFLD� GRPLQDQWH� VREUH� RWUD�� HQ� YLUWXG� GH� XQ� FRQWUDWR�
FHOHEUDGR�FRQ�HOOD�R�GH�XQD�FOiXVXOD�HVWDWXWDULD�GH�OD�VHJXQGD�HPSUHVD��
G��XQD�HPSUHVD��DFFLRQLVWD�GH�RWUD�R�DVRFLDGD�D�RWUD��FRQWUROD�VROD��HQ�YLUWXG�GH�XQ�DFXHUGR�FHOHEUDGR�FRQ�
RWURV�DFFLRQLVWDV�R�VRFLRV�GH�OD�VHJXQGD�HPSUHVD��OD�PD\RUtD�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�YRWR�GH�VXV�DFFLRQLVWDV�R�
VRFLRV��
�
(Q�HO�FDVR�GH�TXH�XQD�UHODFLyQ�GH�HVWH�WLSR�WHQJD�OXJDU�D�WUDYpV�GH�OD�SURSLHGDG�GH�XQD�R�PiV�SHUVRQDV�
ItVLFDV��TXH�DFW~HQ�FRQMXQWDPHQWH���ODV�HPSUHVDV� LQYROXFUDGDV�VH�FRQVLGHUDQ�YLQFXODGDV�VL�RSHUDQ�HQ�HO�
PLVPR�PHUFDGR�R�HQ�PHUFDGRV�FRQWLJXRV��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR�����GHO�$QH[R�,�
GHO� 5HJODPHQWR� �8(�� Q�� ��������� GH� OD� &RPLVLyQ�� GH� ��� GH� MXQLR� GH� ������ SRU� HO� TXH� VH� GHFODUDQ�
GHWHUPLQDGDV�FDWHJRUtDV�GH�D\XGDV�FRPSDWLEOHV�FRQ�HO�PHUFDGR�LQWHULRU�HQ�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV�����
\�����GHO�7UDWDGR��
�
6H� FRQVLGHUDUi� ©PHUFDGR� FRQWLJXRª� HO� PHUFDGR� GH� XQ� SURGXFWR� R� VHUYLFLR� VLWXDGR� HQ� XQD� SRVLFLyQ�
LQPHGLDWDPHQWH�DQWHULRU�R�SRVWHULRU�D�OD�GHO�PHUFDGR�HQ�FXHVWLyQ��
�
�
,16758&&,21(6���
�
8QR���6L�QR�HVWi�REOLJDGD�D�OOHYDU�FXHQWDV�LQGLFDUi�³QR�DSOLFD´��
�
'RV���(VWRV�GDWRV�VH�FDOFXODUiQ�DJUHJDQGR�D�ORV�GDWRV�GH�OD�SURSLD�HPSUHVD�ORV�GDWRV�GH�DTXHOODV�RWUDV�
HPSUHVDV��R�FXDOHVTXLHUD�RWUDV�HQWLGDGHV�TXH�HMHU]DQ�XQD�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD��TXH�HVWpQ�DVRFLDGDV�\�R�
YLQFXODGDV��FDOFXODGRV�VHJ~Q� ORV�FULWHULRV� LQGLFDGRV�HQ�HO�DUWtFXOR���GHO�$QH[R� ,�GHO�5HJODPHQWR��8(��Q��
���������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�MXQLR�GH�������TXH�GH�IRUPD�UHVXPLGD�HV��
�
��� (Q� HO� FDVR� GH� HPSUHVDV� DXWyQRPDV�� SRUFHQWDMH� GH� SDUWLFLSDFLyQ� HQ� HPSUHVDV� LQIHULRU� DO� ����� VH�
GHWHUPLQDUiQ�~QLFDPHQWH�VREUH�OD�EDVH�GH�ODV�FXHQWDV�GH�GLFKD�HPSUHVD��
�
��� (Q�HO�FDVR�GH�HPSUHVDV�DVRFLDGDV��SRUFHQWDMH�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HPSUHVDV�HQWUH�HO�����\�HO�������D�
ORV�GDWRV�FRQWHPSODGRV�HQ�HO�SiUUDIR�SULPHUR�VH�KDQ�GH�DJUHJDU�ORV�GDWRV�GH�ODV�HPSUHVDV�DVRFLDGDV�HQ�HO�
SRUFHQWDMH�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�FDSLWDO�R�HQ�ORV�GHUHFKRV�GH�YRWR��DO�PiV�HOHYDGR�GH�HVWRV�GRV�SRUFHQWDMHV���

�
��� (Q�HO�FDVR�GH�HPSUHVDV�YLQFXODGDV��SRUFHQWDMH�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HPSUHVDV�VXSHULRUHV�DO�������D�ORV�
GDWRV�FRQWHPSODGRV�HQ�HO�SiUUDIR�SULPHUR�VH�DxDGLUi�HO�������GH�ORV�GDWRV�GH�ODV�HPSUHVDV�YLQFXODGDV��
�
7UHV��� /RV� GDWRV� TXH� KD\� TXH� WRPDU� HQ� FXHQWD� SDUD�FDOFXODU� ORV� HIHFWLYRV�� ORV� LPSRUWHV� ILQDQFLHURV� \� HO�
SHUtRGR� GH� UHIHUHQFLD�� VH� FRUUHVSRQGHUi� FRQ� OR� HVWDEOHFLGR� HQ� ORV� DUWtFXORV� ��� �� \� �� GHO� $QH[R� ,� GHO�
5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�MXQLR�GH�������
�
�
�
�
�
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&203520,62��
�
4XH�VRQ�FLHUWRV�FXDQWRV�GDWRV�ILJXUDQ�HQ�OD�SUHVHQWH�GHFODUDFLyQ��TXH�GLVSRQH�GH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�DVt�
OR�DFUHGLWD��TXH�KD�WHQLGR�HQ�FXHQWD�ODV�LQVWUXFFLRQHV��TXH�SRU�WDQWR�FXPSOH�ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�
OD�2UGHQ�GH�EDVHV�UHJXODGRUDV�SDUD�REWHQHU�OD�FRQGLFLyQ�GH�EHQHILFLDULR��TXH�VH�FRPSURPHWH�D�PDQWHQHU�
VX�FXPSOLPLHQWR�GXUDQWH�HO�SHULRGR�GH�WLHPSR�LQKHUHQWH�D�GLFKR�UHFRQRFLPLHQWR�\��HQ�VX�FDVR��D�FRPXQLFDU�
FXDOTXLHU�YDULDFLyQ�TXH�GH�HVWD�VLWXDFLyQ�VH�SURGXMHUD��
�
�
�
�
�
<�SDUD�TXH�FRQVWH�D�ORV�HIHFWRV�RSRUWXQRV��VXVFULEH�\�ILUPD�OD�SUHVHQWH�GHFODUDFLyQ�HQ��
�
(Q�� � � � � ��������������������D�� � � � � �GH�������������� � � � � �GH�� � � � � ��
�
�
�
�
�
�
�
)GR���� � � � � � � � � �)GR���� � � � � �
�
�)LUPD�GHO�UHSUHVHQWDQWH��R�GH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�HQ�FDVR�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�PDQFRPXQDGD��\�VHOOR�GH�OD�
HPSUHVD�VROLFLWDQWH��HQ�VX�FDVR��
�
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/D�0HPRULD�GHEH�GHVFULELU�GH�IRUPD�GHWDOODGD��

���$FWLYLGDG�GHVDUUROODGD�SRU�OD�HPSUHVD��XELFDFLyQ�GH�OD�PLVPD��
�
� � � � � �
�
�
�
�
���'HVFULSFLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�D�UHDOL]DU���
�
$GHPiV��
��(Q�HO�FDVR�GH�³DGDSWDFLyQ�GH�WLHQGDV�YLUWXDOHV�\D�H[LVWHQWHV�SDUD�LQFRUSRUDU�OD�IXQFLRQDOLGDG�GH�YHQWD�RQOLQH´��VH�
GHEHUi�LQGLFDU�OD�85/�GH�DFFHVR�D�OD�SiJLQD�ZHE�GH�ODV�PLVPDV��
�
��(Q�HO�FDVR�GH�³PHMRUD�GH�KHUUDPLHQWDV�GH�VRIWZDUH�GH�FRPHUFLR�HOHFWUyQLFR�\D�LPSODQWDGDV�R�OD�VXVWLWXFLyQ�GH�
HVWDV�SRU�RWUDV�QXHYDV��DVt�FRPR�OD�VXVWLWXFLyQ�GH�XQD�WLHQGD�YLUWXDO�FRQ�YHQWD�RQOLQH�SRU�RWUD�QXHYD�R�ODV�PHMRUDV�
D�OD�PLVPD�VLHPSUH�TXH�VXSRQJDQ�XQ�DYDQFH�VLJQLILFDWLYR�VREUH�ODV�SUHVWDFLRQHV�FRQWHPSODGDV�LQLFLDOPHQWH´��VH�
GHEHUi�MXVWLILFDU�HO�DYDQFH�TXH�OD�PHMRUD�VXSRQGUi��\�GHVFULELU�OD�QHFHVLGDG�GH�QXHYDV�IXQFLRQDOLGDGHV�R�VHUYLFLRV�
TXH�FRQ�HO�SUR\HFWR�VH�DFRPHWHUiQ�\�TXH�HV�QHFHVDULR�DPSOLDU�UHVSHFWR�D�ODV�DFWXDOHV�SUHVWDFLRQHV��
�
��(Q�HO�FDVR�GH�³3RUWDOHV�ZHE�GH�FRPHUFLR�HOHFWUyQLFR��0DUNHWSODFHV�´��VH�GHEHUi�LQGLFDU�HO�SRUWDO�GH�FRPHUFLR�
HOHFWUyQLFR�HOHJLGR�HQ�HO�TXH�UHDOL]DUi�OD�LQVFULSFLyQ�GXUDQWH�XQ�SHULRGR�PtQLPR�GH�XQ�DxR��
�
�
� � � � � �
�
�
�
�

���&UHDFLyQ�R�PDQWHQLPLHQWR�GH�HPSOHR�TXH�LPSOLFD�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GHO�SUR\HFWR��VyOR�HQ�FDVR�GH�VXEYHQFLyQ�
SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GLJLWDO�GH�OD�LQGXVWULD�PDQXIDFWXUHUD�GH�&�/0���

�
� � � � � �
�
�
�
�
�
��� 'HVFULSFLyQ� GHO� SURFHVR� GH� SURGXFFLyQ� \� GHO� SURGXFWR� ILQDO�� 1HFHVLGDGHV� TXH� FXEUH� \� PHMRUDV� SUHYLVWDV��
,QFUHPHQWR� SUHYLVWR� GH� OD� IDFWXUDFLyQ�� ([SOLFDU� ODV� YHQWDMDV� TXH� RIUHFHQ� IUHQWH� D� VLPLODUHV� SURGXFWRV� GH� OD�
FRPSHWHQFLD��
�
� � � � � �
�
�
�
�
�

$1(;2�,,,��0(025,$�'(/�352<(&72�(035(6$5,$/�&2035(16,9$�'(�/$�$&7,9,'$'�$�
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���3UHVXSXHVWR�GHVJORVDGR�GHO�FRVWH�GHO�SUR\HFWR��
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���&XHQWD�GH�SpUGLGDV�\�JDQDQFLDV�SUHYLVLRQDO�D���DxRV��

�
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�
�
�
�

���)XHQWHV�GH�ILQDQFLDFLyQ�GHO�SUR\HFWR�FRQ�HVSHFLDO�UHIHUHQFLD�D�ILQDQFLDFLyQ�DMHQD��
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�
�
�
�
�
�

���$QiOLVLV�FRPHUFLDO�GHO�PHUFDGR�DO�TXH�YD�GLULJLGR��FRQ� ODV�SUHYLVLRQHV�GH�FOLHQWHOD��FRQWUDWRV�R�FRPSURPLVRV�
VXVFULWRV�FRQ�SRVLEOHV�FOLHQWHV��6LWXDFLyQ�GHO�PHUFDGR�DO�TXH�VH�GHVWLQDQ�ORV�SURGXFWRV��DQiOLVLV�GH�OD�FRPSHWHQFLD��
YHQWDMDV�FRPSDUDWLYDV��H[SHFWDWLYDV�\�IXWXUDV�YtDV�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ��

�
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�
�
�
�
�

���&DOHQGDULR�SUHYLVWR�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR��TXH�GHVDUUROOH�OR�LQGLFDGR�HQ�HO�$QH[R�,��
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����&XDQGR�HO� LPSRUWH�GHO�JDVWR�VXEYHQFLRQDEOH��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ� OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH� OD�/H\�
���������GH����GH�QRYLHPEUH�� VXSHUH� OD�FXDQWtD�GH��������HXURV� VH�H[SOLFDUiQ� ORV�PRWLYRV�GH� OD�HOHFFLyQ�GHO�
SUR\HFWR�FXDQGR�QR�VH�WUDWH�GHO�PiV�HFRQyPLFR��R�GH�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�FRPR�PtQLPR�WUHV�
RIHUWDV�GH�GLIHUHQWHV�SURYHHGRUHV�TXH�HVWDEOHFH�GLFKD�OH\�GHELGR�D�ODV�HVSHFLDOHV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�JDVWRV�
VXEYHQFLRQDEOHV��
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�
�
�

����&XDQGR�VH�YD\DQ�D�DGTXLULU�ELHQHV�R�UHDOL]DU�FRQWUDWRV�D�XQ�PLVPR�SURYHHGRU��GHEHUi�DSDUHFHU�OD�VXPD�WRWDO�
GH�ORV�ELHQHV�R�VHUYLFLRV�UHDOL]DGRV�D�HVD�HQWLGDG�VXPLQLVWUDGRUD��HQ�HO�FDVR�GH�DSDUHFHU�HQ�GLIHUHQWHV�IDFWXUDV�
SUR�IRUPD�R�SUHVXSXHVWRV���H[LJLpQGRVH�ORV�PLVPRV�UHTXLVLWRV�TXH�ORV�FRQWHPSODGRV�HQ�HO�PHQFLRQDGR�DUWtFXOR����
GH� OD� /H\� ��������� VLQ� TXH� TXHSD� OD� VXEGLYLVLyQ� HQ� ORWHV� R� JUXSRV� SDUD� HYLWDU� OD� SUHVHQWDFLyQ� GH� ORV� WUHV�
SUHVXSXHVWRV�TXH�PDUFD�GLFKD�OH\��

�
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�
�
�
�

����2WURV�GDWRV�GH�LQWHUpV�UHODWLYRV�DO�SUR\HFWR��2EVHUYDFLRQHV��
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�
�
�
�
�
�
<�SDUD�TXH�FRQVWH�D�ORV�HIHFWRV�RSRUWXQRV��VXVFULEH�\�ILUPD�ODV�SUHVHQWHV�GHFODUDFLRQHV�HQ��
�

(Q� � � � � � � ��D� � � � GH� � � � � � � GH� � � � � �
�
�
�
�
�
�
)GR��� � � � � �)GR���

�
�)LUPD�GHO�UHSUHVHQWDQWH��R�GH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�HQ�FDVR�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�PDQFRPXQDGD��\�VHOOR�GH�OD�
HPSUHVD�VROLFLWDQWH��HQ�VX�FDVR��

�
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�
1��3URFHGLPLHQWR� &yGLJR�6,$&,�

������� 3.2'�
�
1��(;3(',(17(��������������������� � � � � ��
�

�
�
�

'$726�'(�/$�(035(6$�62/,&,7$17(�
�

3HUVRQD�ItVLFD� � 1,)� � 1,(� � 1~PHUR�GH�GRFXPHQWR� � � � � � � �

1RPEUH�� � � � � � � ���$SHOOLGR�� � � � � � � ���$SHOOLGR�� � � � � � � �
�

�
�

� �

3HUVRQD�MXUtGLFD� ����1,)� � 1~PHUR�GH�GRFXPHQWR�� � � � � � � �

5D]yQ�VRFLDO�� � � � � � � �
�

� � �

�'RPLFLOLR��� � � � � � � �

��3URYLQFLD�� � � � � � � � &�3��� � � � � � � � 3REODFLyQ�� � � � � � � �
�

�7HOpIRQR�� � � � � � � � 7HOpIRQR�PyYLO�� � � � � � � � &RUUHR�
HOHFWUyQLFR�� � � � � � � �

+RUDULR�SUHIHUHQWH�SDUD�UHFLELU�OODPDGD�� � � � � � � �
�

'$726�'(�/$�3(5621$�5(35(6(17$17(�
�� 6L�HO�VROLFLWDQWH�HV�SHUVRQD�MXUtGLFD��UHOOHQDU�VLHPSUH��
�� 6L�HO�VROLFLWDQWH�HV�SHUVRQD�ItVLFD��UHOOHQDU�VyOR�VL�HO�UHSUHVHQWDQWH�HV�GLVWLQWR�GHO�VROLFLWDQWH��

�

1,)� � 1,(� � 1~PHUR�GH�GRFXPHQWR��� � � � � � � �

1RPEUH�� � � � � � � ���$SHOOLGR�� � � � � � � ���$SHOOLGR�� � � � � � � �
�

'RPLFLOLR��� � � � � � � �

���3URYLQFLD�� � � � � � � � &�3��� � � � � � � � 3REODFLyQ�� � � � � � � �

�
��7HOpIRQR�� � � � � � � � 7HOpIRQR�PyYLO�� � � � � � � � &RUUHR�

HOHFWUyQLFR�� � � � � � � �

� �+RUDULR�SUHIHUHQWH�SDUD�UHFLELU�OODPDGD�� � � � � � � �

6L�H[LVWH�UHSUHVHQWDQWH��ODV�FRPXQLFDFLRQHV�TXH�GHULYHQ�GH�HVWH�HVFULWR�VH�UHDOL]DUiQ�FRQ�HO�UHSUHVHQWDQWH�GHVLJQDGR�SRU�HO�LQWHUHVDGR��
/D�QRWLILFDFLyQ�HOHFWUyQLFD�VH�UHDOL]DUi�HQ�OD�3ODWDIRUPD�KWWSV���QRWLILFD�MFFP�HV�QRWLILFD��(O�UHSUHVHQWDQWH�GHEH�FRPSUREDU�TXH�HVWi�UHJLVWUDGR�
\�TXH�VXV�GDWRV�VRQ�FRUUHFWRV��

�
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5HVSRQVDEOH� 'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�(PSUHVDV��&RPSHWLWLYLGDG�H�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�

)LQDOLGDG� *HVWLRQDU�ODV�VXEYHQFLRQHV�GHO�SURJUDPD�SDUD�HO�IRPHQWR�GH�OD�LQLFLDWLYD�HPSUHVDULDO�

/HJLWLPDFLyQ� &XPSOLPLHQWR�GH�XQD�REOLJDFLyQ�OHJDO��$UWtFXOR����GH�OD�/H\����������GH����GH�QRYLHPEUH��*HQHUDO�GH�
6XEYHQFLRQHV��

'HVWLQDWDULRV�
�
([LVWH�FHVLyQ�GH�GDWRV��
�

'HUHFKRV� 3XHGH�HMHUFHU�ORV�GHUHFKRV�GH�DFFHVR��UHFWLILFDFLyQ�R�VXSUHVLyQ�GH�VXV�GDWRV��DVt�FRPR�RWURV�GHUHFKRV��WDO�\�
FRPR�VH�H[SOLFD�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�DGLFLRQDO�

,QIRUPDFLyQ�
DGLFLRQDO� 3XHGH�VROLFLWDUOD�HQ�OD�GLUHFFLyQ�GH�FRUUHR��SURWHFFLRQGDWRV#MFFP�HV�

�
�

5(680(1�'(�/$�,19(56,Ï1�2�*$6726�5($/,=$'26�

D��/tQHD�GH�DSR\R�D�OD�PRGHUQL]DFLyQ�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�YHQWD��\�SDUD�HO�LPSXOVR�D�OD�DFWLYLGDG�GH�FRPHUFLR�
HOHFWUyQLFR�GH�ODV�S\PHV���(&2��

&DStWXORV� ,QYHUVLyQ�DSUREDGD� ,QYHUVLyQ�MXVWLILFDGD�VLQ�,9$� 7RWDO�SDJDGR�

*DVWRV� GH� FRQVXOWRUtD�� 3UHVWDFLyQ� GHO�
VHUYLFLR�GH�DVHVRUDPLHQWR�HVSHFLDOL]DGR�HQ�
FRPHUFLR�HOHFWUyQLFR�R�PDUNHWLQJ�GLJLWDO��

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

*DVWRV�GH�GHVDUUROOR�ZHE�� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

(TXLSRV� SDUD� SURFHVRV� GH� LQIRUPDFLyQ� \�
DSOLFDFLRQHV�LQIRUPiWLFDV��� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

*DVWRV�GH�LQVFULSFLyQ�GH�OD�HPSUHVD�HQ�HO�
SRUWDO�GH�FRPHUFLR�HOHFWUyQLFR�HOHJLGR��� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

727$/�� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

E��/tQHD�GH�DSR\R�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GLJLWDO�GH�OD�LQGXVWULD�PDQXIDFWXUHUD�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD���0$1��

&DStWXORV� ,QYHUVLyQ�DSUREDGD� ,QYHUVLyQ�MXVWLILFDGD�VLQ�,9$� 7RWDO�SDJDGR�

&RVWHV� GH� FRQVXOWRUtD�� LQJHQLHUtD� \�
VHUYLFLRV� HTXLYDOHQWHV� GHVWLQDGRV� GH�
PDQHUD� H[FOXVLYD� D� OD� LPSODQWDFLyQ� GHO�
SUR\HFWR��
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,QYHUVLRQHV� PDWHULDOHV� �PDTXLQDULD��
HTXLSRV�� KDUGZDUH� \� VLVWHPDV�
HOHFWUyQLFRV�� H� LQPDWHULDOHV� �OLFHQFLDV�
VRIWZDUH�� DSOLFDFLRQHV� HVWiQGDU� \�
GHVDUUROOR�GH�DSOLFDFLRQHV�D�PHGLGD���

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

727$/�� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � �

'HFODUD��
�� 4XH�ORV�GDWRV�FRQVLJQDGRV�VH�FRUUHVSRQGHQ�FRQ�OD�LQIRUPDFLyQ�H[LVWHQWH�HQ�ORV�OLEURV�RILFLDOHV�H[LJLGRV�SRU�OD�OHJLVODFLyQ�PHUFDQWLO��
�� 4XH�ODV�LQYHUVLRQHV�R�JDVWRV�FRQWHPSODGRV�HQ�HO�H[SHGLHQWH�UHIHUHQFLDGR��ILJXUDQ�FRQWDELOL]DGRV�FRUUHFWDPHQWH��

�

�
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�

�

'(&/$5$&,21(6�5(63216$%/(6���2EOLJDWRULDV��

�
/D�SHUVRQD�ILUPDQWH�GH�HVWD�VROLFLWXG��HQ�VX�SURSLR�QRPEUH�R�HQ�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�HQWLGDG�TXH�VH�LQGLFD��GHFODUD�TXH�WRGRV�
ORV�GDWRV�FRQVLJQDGRV�VRQ�YHUDFHV��GHFODUDQGR�H[SUHVDPHQWH�FXPSOLU�ORV�VLJXLHQWHV�UHTXLVLWRV��
�
��+DOODUVH�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�\�GH�UHLQWHJUR�GH�VXEYHQFLRQHV�FRQ�OD�-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�
/D�0DQFKD���
��6H�KD�UHDOL]DGR�HO�SUR\HFWR�R�DFWXDFLyQ�VXEYHQFLRQDGD�TXH�IXQGDPHQWD�OD�FRQFHVLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ��GHQWUR�GHO�SOD]R�GH�
HMHFXFLyQ�SUHYLVWR�HQ� OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ��GH�DFXHUGR�FRQ� ORV�REMHWLYRV�� WDUHDV��SURJUDPD�WHPSRUDO�GH�GHVDUUROOR� \�
FRQGLFLRQHV�HFRQyPLFDV�\�ILQDQFLHUDV�DSUREDGDV��\�VH�KD�HIHFWXDGR�ORV�SDJRV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�\�JDVWRV�FRUUHVSRQGLHQWHV��
��6H�FRPSURPHWH�D�UHDOL]DU�OD�FRPXQLFDFLyQ�\�DFUHGLWDFLyQ�GH�ORV�VXSXHVWRV�FRQWHPSODGRV�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�2UGHQ�GH�
%DVHV�5HJXODGRUDV��
��6H�FRPSURPHWH�D�GLVSRQHU�GH�ORV�OLEURV�FRQWDEOHV��UHJLVWURV�GLOLJHQFLDGRV�\�GHPiV�GRFXPHQWRV�GHELGDPHQWH�DXGLWDGRV�HQ�ORV�
WpUPLQRV�H[LJLGRV�SRU� OD� OHJLVODFLyQ�PHUFDQWLO�\� VHFWRULDO�DSOLFDEOH�DO�EHQHILFLDULR�HQ�FDGD�FDVR��DVt�FRPR�FXDQWRV�HVWDGRV�
FRQWDEOHV�\�UHJLVWURV�HVSHFtILFRV�VHDQ�H[LJLGRV�SRU�HVWDV�EDVHV�UHJXODGRUDV��WDOHV�FRPR�OD�REOLJDFLyQ�GH�OOHYDU�XQ�VLVWHPD�GH�
FRQWDELOLGDG�DSDUWH��R�TXH�VH�DVLJQH�XQ�FyGLJR�FRQWDEOH�DGHFXDGR�FRQIRUPH�DO�DUWtFXOR�����GHO�5HJODPHQWR��8(��Q������������
GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR��GH����GH�GLFLHPEUH�GH�������FRQ�OD�ILQDOLGDG�GH�JDUDQWL]DU�HO�DGHFXDGR�HMHUFLFLR�GH�ODV�
IDFXOWDGHV�GH�FRPSUREDFLyQ�\�FRQWURO���
��6H�FRPSURPHWH�D�FRQVHUYDU�ORV�GRFXPHQWRV�MXVWLILFDWLYRV�GH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�IRQGRV�UHFLELGRV��LQFOXLGRV�ORV�GRFXPHQWRV�
HOHFWUyQLFRV��GXUDQWH�XQ�SOD]R�GH�WUHV�DxRV��D�SDUWLU�GHO����GH�GLFLHPEUH�VLJXLHQWH�D�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�ODV�FXHQWDV�HQ�ODV�TXH�
HVWpQ�LQFOXLGRV�ORV�JDVWRV�GH�RSHUDFLyQ��VHJ~Q�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR�����GHO�5HJODPHQWR��8(��Q������������GHO�3DUODPHQWR�
(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR��GH����GH�GLFLHPEUH�GH��������
��6H�FRPSURPHWH�D�SURFHGHU�DO�UHLQWHJUR�GH�ORV�IRQGRV�SHUFLELGRV�HQ�ORV�VXSXHVWRV�FRQWHPSODGRV�HQ�HVWDV�EDVHV�UHJXODGRUDV�\�
GHPiV�FDVRV�SUHYLVWRV�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������GH����GH�QRYLHPEUH��
��6H�FRPSURPHWH�D�PDQWHQHU��OD�GXUDELOLGDG�GH�ODV�RSHUDFLRQHV�SUHYLVWDV�HQ�HO�DUWtFXOR����GHO�5HJODPHQWR��8(��Q������������
GHO� 3DUODPHQWR�(XURSHR� \� GHO�&RQVHMR�� GH� ��� GH� GLFLHPEUH� GH� ������ \�PDQWHQHU� ODV� FRQGLFLRQHV� GH� HPSOHR�� LQYHUVLyQ� \�
DFWLYLGDG��DVt�FRPR�WRGDV�ODV�TXH�GLHURQ�OXJDU�D�OD�FRQFHVLyQ�GH�ODV�D\XGDV�GXUDQWH�XQ�SHULRGR�PtQLPR�GH���DxRV�D�FRQWDU�GHVGH�
HO�GtD�VLJXLHQWH�D�OD�IHFKD�GH�ILQDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�GH�MXVWLILFDFLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ��HQ�ORV�WpUPLQRV�HVSHFtILFRV�TXH�SDUD�FDGD�
OtQHD�GH�VXEYHQFLyQ�VH�FRQWHPSODQ�HQ�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��
�� 6H� FRPSURPHWH� D� GDU� OD�DGHFXDGD� SXEOLFLGDG� GHO� FDUiFWHU� S~EOLFR� GH� OD� ILQDQFLDFLyQ� GHO�SUR\HFWR� R� DFWXDFLyQ� REMHWR� GH�
VXEYHQFLyQ��\�SDUD�HOOR�FXPSOLU�ODV�PHGLGDV�GH�LQIRUPDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�SUHYLVWDV�HQ�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��
$VLPLVPR�� HQ� ORV� VXSXHVWRV� TXH� FRUUHVSRQGD�� GLIXQGLU�DPSOLDPHQWH� ORV� UHVXOWDGRV� GHO�SUR\HFWR�� D� WUDYpV� GH� FRQIHUHQFLDV��
SXEOLFDFLRQHV��EDVHV�GH�OLEUH�DFFHVR��SURJUDPDV�LQIRUPiWLFRV�JUDWXLWRV�R�GH�IXHQWH�DELHUWD��
��/D� HPSUHVD� FXPSOH� FRQ� ORV� UHTXLVLWRV� H[LJLGRV� SRU� OD� OHJLVODFLyQ� YLJHQWH� SDUD� HO� HMHUFLFLR� GH� VX� DFWLYLGDG�� SXGLHQGR� OD�
$GPLQLVWUDFLyQ�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR�UHTXHULUOHV�OD�DFUHGLWDFLyQ�GH�GLFKRV�H[WUHPRV��
��/D�HPSUHVD�FXPSOH�FRQ�OR�GLVSXHVWR�HQ�OD�QRUPDWLYD�FRPXQLWDULD��QDFLRQDO�\�DXWRQyPLFD�HQ�PDWHULD�GH�LJXDOGDG�GH�WUDWR�\�
OR�GLVSXHVWR�HQ�OD�QRUPDWLYD�PHGLRDPELHQWDO��
��/D�HPSUHVD�FXPSOH�FRQ�HO�UHVWR�GH�REOLJDFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������GH����GH�QRYLHPEUH��VX�
QRUPDWLYD�GH�GHVDUUROOR�\�ODV�HVWDEOHFLGDV�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ��
��/D�HPSUHVD�KD�DMXVWDGR�VX�DFWXDFLyQ�D� OR�SUHYLVWR�HQ�OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�HQ�PDWHULD�GH�SURWHFFLyQ�GH�GDWRV�GH�FDUiFWHU�
SHUVRQDO��
��6H�FRPSURPHWH�D�FRPXQLFDU�D�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�FRPSHWHQWH�HQ�PDWHULD�GH�LQFHQWLYDFLyQ�HPSUHVDULDO��HQ�XQ�SOD]R�QR�
VXSHULRU�D����GtDV��FXDOTXLHU�PRGLILFDFLyQ�TXH�VH�SURGX]FD�UHVSHFWR�D�ORV�GDWRV�LGHQWLILFDWLYRV�R�D�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�WHQLGDV�HQ�
FXHQWD�HQ�HO�PRPHQWR�GH�OD�FRQFHVLyQ��DVt�FRPR�GH�ORV�FRPSURPLVRV�\�REOLJDFLRQHV�DVXPLGDV�SRU�HO�EHQHILFLDULR��
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��6LHQGR�HO�EHQHILFLDULR�XQD�S\PH�HQ�FRQVWLWXFLyQ��VH�KD�FRQVWLWXLGR�IRUPDOPHQWH�FRQ�DQWHULRULGDG�D�OD�ILQDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�
GH�HMHFXFLyQ��
��6H�FRPSURPHWH�D�VXPLQLVWUDU�D�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��SUHYLR�UHTXHULPLHQWR�
\�HQ�XQ�SOD]R�GH����GtDV��WRGD�OD�LQIRUPDFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�SUHYLVWDV�HQ�HO�7tWXOR�,,�GH�OD�
/H\���������GH����GH�GLFLHPEUH��GH�7UDQVSDUHQFLD�\�%XHQ�*RELHUQR�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��
��/D�HPSUHVD�HVWi�HQ�IXQFLRQDPLHQWR�\�GHVDUUROOD�VX�DFWLYLGDG�QRUPDOPHQWH��
��/D�HPSUHVD�KD�DGHFXDGR�VX�REMHWR�VRFLDO�D�OD�DFWLYLGDG�REMHWR�GH�OD�D\XGD��VHJ~Q�OR�SUHYLVWR�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ��
�
�

�6RQ�FLHUWRV�ORV�GDWRV�FRQVLJQDGRV�HQ�OD�SUHVHQWH�VROLFLWXG��FRPSURPHWLpQGRVH�D�SUREDU�GRFXPHQWDOPHQWH�ORV�PLVPRV��D�
UHTXHULPLHQWR�GH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�(PSUHVDV��&RPSHWLWLYLGDG�H�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ��
�
�
2WUDV�GHFODUDFLRQHV�UHVSRQVDEOHV��
�

�����(Q�HO�FDVR�GH�SHUVRQDV�MXUtGLFDV��/D�HPSUHVD�FXHQWD�FRQ�XQ�PtQLPR�GHO�����GH�OD�LQYHUVLyQ�VXEYHQFLRQDEOH�HQ�IRQGRV�
SURSLRV��
�

�����(Q�HO�FDVR�GH�TXH�HO�EHQHILFLDULR�VHD�SHUVRQD�ItVLFD��6H�KD�UHDOL]DGR�XQD�DSRUWDFLyQ�PtQLPD�GHO�����GH�OD�LQYHUVLyQ�
VXEYHQFLRQDEOH��
�

�����&XDQGR�VH�WUDWH�GH�FRPXQLGDGHV�GH�ELHQHV�R�FXDOTXLHU�RWUR�WLSR�GH�XQLGDG�HFRQyPLFD�R�GH�HQWLGDG�VLQ�SHUVRQDOLGDG�
MXUtGLFD�� GHFODUDFLyQ� UHVSRQVDEOH� GH� FDGD� VRFLR�� 6H� KD� UHDOL]DGR� XQD� DSRUWDFLyQ� PtQLPD� GHO� ���� GH� OD� LQYHUVLyQ�
VXEYHQFLRQDEOH��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�ORV�FRPSURPLVRV�GH�HMHFXFLyQ�DVXPLGRV�SRU�FDGD�VRFLR��DVt�FRPR�HO�LPSRUWH�GH�VXEYHQFLyQ�
TXH�OH�FRUUHVSRQGH�D�FDGD�XQR�GH�HOORV��
�
����'HFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�GH�RWUDV�D\XGDV�DO�PLVPR�SUR\HFWR��'(&/$5$�48(��
�

�12�KD�VROLFLWDGR�\�R�UHFLELGR�D\XGDV�SDUD�HVWH�SUR\HFWR��
�

�6,�KD�VROLFLWDGR�\�R�UHFLELGR�ODV�D\XGDV�TXH�VH�PHQFLRQDQ�D�FRQWLQXDFLyQ�SDUD�HVWH�SUR\HFWR��
�
(QWLGDG� )HFKD�VROLFLWXG� )HFKD�DSUREDFLyQ� ,PSRUWH�UHFLELGR�R�DSUREDGR�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�
,JXDOPHQWH� OD� SHUVRQD� DEDMR� ILUPDQWH� GHFODUD�FRQRFHU�TXH� HQ� HO� FDVR� GH� IDOVHGDG�HQ� ORV� GDWRV�\�R� HQ� OD� GRFXPHQWDFLyQ�
DSRUWDGRV�X�RFXOWDPLHQWR�GH�LQIRUPDFLyQ��GH�OD�TXH�SXHGD�GHGXFLUVH�LQWHQFLyQ�GH�HQJDxR�HQ�EHQHILFLR�SURSLR�R�DMHQR��SRGUi�
VHU�H[FOXLGD�GH�HVWH�SURFHGLPLHQWR�GH�FRQFHVLyQ�GH�D\XGD�R�VXEYHQFLyQ��SRGUi�VHU�REMHWR�GH�VDQFLyQ��TXH�SXHGH�LQFOXLU�OD�
SpUGLGD�WHPSRUDO�GH�OD�SRVLELOLGDG�GH�REWHQHU�D\XGDV�S~EOLFDV�\�DYDOHV�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��\��HQ�VX�FDVR��ORV�KHFKRV�VH�
SRQGUiQ�HQ�FRQRFLPLHQWR�GHO�0LQLVWHULR�)LVFDO�SRU�VL�SXGLHUDQ�VHU�FRQVWLWXWLYRV�GH�XQ�LOtFLWR�SHQDO�

�

�
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6HJ~Q�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������HVWD�&RQVHMHUtD�YD�D�SURFHGHU�D�YHULILFDU�WRGRV�HVWRV�GDWRV��VDOYR�TXH�XVWHG�QR�
DXWRULFH�H[SUHVDPHQWH�GLFKD�FRPSUREDFLyQ���0DUTXH�FRQ�XQ�DVSD��VHJ~Q�FRUUHVSRQGD��
�
�� �12��/D�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV� WULEXWDULDV�\�GH�UHLQWHJUR�GH�VXEYHQFLRQHV�FRQ� OD� -XQWD�GH�
&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��TXH�FRQOOHYD�HO�SDJR�GH�OD�WDVD�FRUUHVSRQGLHQWH���
�
�� �12��/D�LQIRUPDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�D�ORV�HStJUDIHV�GHO�,PSXHVWR�GH�$FWLYLGDGHV�(FRQyPLFDV��,$(��HQ�ORV�TXH�HVWi�GDGR�
GH�DOWD��
�
�
(Q�FDVR�GH�QR�DXWRUL]DU�D�OD�FRPSUREDFLyQ�GH�ORV�GDWRV�DQWHULRUHV��VH�FRPSURPHWH�D�DSRUWDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�SHUWLQHQWH��
�

�

�

�

�

'2&80(17$&,Ï1�$�35(6(17$5�3$5$�/$�75$0,7$&,Ï1�'(/�(;3(',(17(�'(�3$*2��

�
��0HPRULD�MXVWLILFDWLYD�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�\�R�SUR\HFWRV�GHVDUUROODGRV��FRQ�LQGLFDFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�UHDOL]DGDV�
\�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV��TXH�HQ�WRGR�FDVR��GHEHUiQ�UHIHULUVH�D�ORV�ILMDGRV�HQ�OD�VROLFLWXG�GH�OD�D\XGD��VHJ~Q�DQH[R�9,��

�8QD�UHODFLyQ�FODVLILFDGD�GH� IDFWXUDV�\�JDVWRV� UHDOL]DGRV��FRQ� LGHQWLILFDFLyQ�GHO�SURYHHGRU�\�VX�Q~PHUR�GH�1,)��Q~PHUR�GH�
IDFWXUD��IHFKD�GH�HPLVLyQ��LPSRUWH�VLQ�,9$��WRWDO�SDJDGR��IHFKD�GHO�SDJR��IRUPD�GH�SDJR�\�FXHQWD�FRQWDEOH�VHSDUDGD��

��)DFWXUDV�MXVWLILFDWLYDV�GH�ORV�JDVWRV�UHDOL]DGRV��

��'RFXPHQWDFLyQ�DFUHGLWDWLYD�GHO�SDJR�HIHFWLYR�GH�ODV�IDFWXUDV��

�� &XHQWDV� DQXDOHV� H� LPSXHVWR� GH� VRFLHGDGHV�� DVt� FRPR� RWURV� GRFXPHQWRV� IHKDFLHQWHV� TXH� DFUHGLWHQ� HO� FXPSOLPHQWR� GH� OD�
FRQGLFLyQ� GHO� QLYHO� GH� IRQGRV� SURSLRV� TXH� VH� HQWHQGHUiQ� FRQIRUPH� D� ODV� GHILQLFLRQHV� HVWDEOHFLGDV� HQ� HO� 3ODQ� *HQHUDO� GH�
&RQWDELOLGDG�� &XDQGR� OD� IHFKD� GH� ILQDOL]DFLyQ� GHO� SOD]R� GH� HMHFXFLyQ� QR� FRLQFLGD� FRQ� HO� ILQ� GHO� HMHUFLFLR� HFRQyPLFR� GHO�
EHQHILFLDULR��WDPELpQ�GHEHUi�DSRUWDU�EDODQFH�GH�VLWXDFLyQ�\�FXHQWD�GH�SpUGLGDV�\�JDQDQFLDV�ILUPDGRV�\�VHOODGRV�SRU�OD�HPSUHVD�
\�UHIHULGRV�D�GLFKD�IHFKD�GH�ILQDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ��

��'RFXPHQWDFLyQ�JUiILFD�VXILFLHQWH�TXH�DFUHGLWH�HO�GHELGR�FXPSOLPLHQWR��GXUDQWH�OD�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR��GH�ODV�PHGLGDV�GH�
LQIRUPDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�FRQWHPSODGDV�HQ�HO�DUWtFXOR���GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��

��/RV�WUHV�SUHVXSXHVWRV�TXH��HQ�VX�FDVR�\�HQ�DSOLFDFLyQ�GHO�DUWtFXOR������GH�OD�/H\����������GH����GH�QRYLHPEUH��GHED�KDEHU�
VROLFLWDGR�HO�EHQHILFLDULR��VDOYR�FXDQGR�ORV�PLVPRV�KXELHVHQ�VLGR�DSRUWDGRV�MXQWR�FRQ�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD��6H�GHEHUi�MXVWLILFDU�
H[SUHVDPHQWH�HQ�OD�PHPRULD�OD�HOHFFLyQ��FXDQGR�QR�UHFDLJD�HQ�OD�SURSXHVWD�HFRQyPLFD�PiV�YHQWDMRVD��

��3DUD�ODV�D\XGDV�GH�OD�/tQHD�GH�DSR\R�D�OD�PRGHUQL]DFLyQ�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�YHQWD��\�SDUD�HO�LPSXOVR�GH�OD�
DFWLYLGDG�GH�FRPHUFLR�HOHFWUyQLFR�GH�ODV�S\PHV��MXVWLILFDFLyQ�GHO�IXQFLRQDPLHQWR�R�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GH�OD�WLHQGD�RQOLQH�SDUD�OD�
YHQWD�GH�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�SRU�LQWHUQHW�FRQIRUPH�DO�SUR\HFWR�DSUREDGR��PHGLDQWH�OD�LQGLFDFLyQ�GH�VX�XUO��

��3DUD� ODV�D\XGDV�HQ�OD�/tQHD�GH�DSR\R�SDUD� OD� WUDQVIRUPDFLyQ�GLJLWDO�GH�OD�LQGXVWULD�PDQXIDFWXUHUD�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��
LQIRUPH�GH�YLGD�ODERUDO�H[SHGLGR�SRU�OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�UHIHULGR�D�OD�IHFKD�GH�ILQDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�
GH�HMHFXFLyQ��HQ�HO�TXH�FRQVWHQ�UHODFLRQDGDV�WRGDV�ODV�FXHQWDV�GH�FRWL]DFLyQ�\�HO�QLYHO�GH�HPSOHR�H[LVWHQWH�HQ�FDGD�XQD�GH�HOODV�
HQ�HO�5pJLPHQ�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�\�HQ�HO�iPELWR�WHUULWRULDO�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��SDUD�DFUHGLWDU�HO�FXPSOLPLHQWR�
GH�OD�FRQGLFLyQ�GH�PDQWHQLPLHQWR�GH�HPSOHR�GHVGH�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD�D�OD�IHFKD�GH�ILQDOL]DFLyQ�
GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ��7DPELpQ�GHEHUi�DSRUWDU�UHVROXFLyQ�GH�DOWD�R�YLGD�ODERUDO�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�DXWyQRPRV��HQ�VX�FDVR���
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��3DUD�DTXHOODV�DFWXDFLRQHV�TXH�UHTXLHUHQ�HVWXGLR�GH�FRQVXOWRUtD�R�LQIRUPH�GH�DVHVRUDPLHQWR�UHDOL]DGR�SRU�HPSUHVD�FRQVXOWRUD��
FRSLD�GHO�HVWXGLR�R�LQIRUPH�WpFQLFR��

��(VFULWXUD�GH�FRQVWLWXFLyQ�GH�OD�VRFLHGDG�\�GH�VXV�SRVWHULRUHV�PRGLILFDFLRQHV��GHELGDPHQWH�LQVFULWDV�HQ�HO�5HJLVWUR�0HUFDQWLO��
~QLFDPHQWH�HQ�FDVR�GH�QR�KDEHUVH�DSRUWDGR�FRQ�DQWHULRULGDG�SRU�HQFRQWUDUVH� OD� VRFLHGDG�HQ�FRQVWLWXFLyQ�HQ�HO�PRPHQWR�GH�
SUHVHQWDU�OD�VROLFLWXG�R�KDEHU�VXIULGR�PRGLILFDFLRQHV�ODV�DSRUWDGDV�DO�H[SHGLHQWH��

�

�
�

�

3$*2�'(�7$6$6�
�

(VWH�SURFHGLPLHQWR�SXHGH�FRQOOHYDU�HO�SDJR�GH�XQD�WDVD�SRU�OD�REWHQFLyQ�GHO�FHUWLILFDGR�DFUHGLWDWLYR�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�
REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�FRQ�OD�+DFLHQGD�DXWRQyPLFD�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��GH�
OD�HQWLGDG�VROLFLWDQWH�GH�OD�D\XGD��
�

/D�FXDQWtD�GH�OD�WDVD�VHUi�GH��� � � � � ��(XURV�
�������¼�SRU�FHUWLILFDGR��VL�HV�HO�LQWHUHVDGR�TXLHQ�OR�VROLFLWD�\������¼�SRU�FHUWLILFDGR��VL�HO�DGPLQLVWUDGR�DSRUWD�DXWRUL]DFLyQ�SDUD�
TXH�VHD�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�-XQWD�TXLHQ�OR�REWHQJD���
�

3RGUi�DFUHGLWDU�HO�SDJR�UHDOL]DGR��
�(OHFWUyQLFDPHQWH��PHGLDQWH�OD�UHIHUHQFLD���� � � � � �
�3UHVHQFLDOPHQWH��DGMXQWDQGR�FRSLD�GHO�PRGHOR������FXPSOLPHQWDGR�SRU�OD�HQWLGDG�EDQFDULD��

�
�

� 'DWRV�EDQFDULRV��3DUD�FXHQWDV�HVSDxRODV��
� 1RPEUH�GH�OD�HQWLGDG�EDQFDULD���� 'LUHFFLyQ���� �

� 季 季 季 季 季 � 季 季 季 季 季 � �

� 1RPEUH�FRPSOHWR�GHO�WLWXODU�GH�OD�FXHQWD��� �

� 季 季 季 季 季 � �

� 1��GH�FXHQWD�,%$1��� �

3DUD�FXHQWDV�HVSDxRODV�

3DtV� &�&�� (QWLGDG� 6XFXUVDO� '�&�� &XHQWD� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
(�6� 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 � 季 季 季 季 季 � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�
6,�12�&203/(7$�(6726�'$726�6(�(17,(1'(�48(�(/�$%212�6(�'(%(�5($/,=$5�(1�/$�&8(17$�48(�
),*85(�(1�/$�62/,&,78'�'(�/$�$<8'$��
�
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� 'DWRV�EDQFDULRV��3DUD�FXHQWDV�H[WUDQMHUDV��
� 1RPEUH�GH�OD�HQWLGDG�EDQFDULD���� 'LUHFFLyQ����

� 季 季 季 季 季 � 季 季 季 季 季 �
� 1RPEUH�FRPSOHWR�GHO�WLWXODU�GH�OD�FXHQWD���

� 季 季 季 季 季 �
� 1��GH�FXHQWD�,%$1���

3DUD�FXHQWDV��

GH�FXDOTXLHU�SDtV�

�LQFOXLGR�(VSDxD��

3DtV� &�&�� �������������������������������������������������������������������������������������&XHQWD�

季 季 � 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 季 季 � 季 季 �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�
(Q�� � � � � ��������������D�� � � � � �GH�� � � � � �����������GH�� � � � � ���
�
�
�
�
�
�
)GR��� � � � � )GR���
�
�)LUPD�GHO�UHSUHVHQWDQWH��R�GH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�HQ�FDVR�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�PDQFRPXQDGD��\�VHOOR�GH�OD�
HPSUHVD�VROLFLWDQWH��HQ�VX�FDVR��
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�

'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�(PSUHVDV��&RPSHWLWLYLGDG�H�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ��
&RQVHMHUtD�GH�(FRQRPtD��(PSUHVDV�\�(PSOHR�GH�OD�-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD�

2UJDQLVPR�GHVWLQDWDULR��6HUYLFLR�,QFHQWLYDFLyQ�(PSUHVDULDO�
�
&yGLJR�',5���$���������
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/D�0HPRULD�GHEH�GHVFULELU�GH�IRUPD�GHWDOODGD��
�
���1RPEUH�GH�OD�HPSUHVD��DFWLYLGDG�GHVDUUROODGD�\�ORFDOL]DFLyQ��HVWRV�GDWRV�GHEHUiQ�FRLQFLGLU�FRQ�ORV�DSRUWDGRV�
HQ� OD� VROLFLWXG� GH� OD� D\XGD� DVt� FRPR� FRQ� ORV� DSUREDGRV� HQ� OD� UHVROXFLyQ� GH� FRQFHVLyQ�� 6L� H[LVWLHVH� DOJXQD�
LQFLGHQFLD�� SRU� HMHPSOR�� FDPELR� GHO� QRPEUH� GH� ODV� FDOOHV�� QXPHUDFLyQ�� HWF«�� VH� GHEHUi� MXVWLILFDU� FRQ� ORV�
SHUWLQHQWHV�FHUWLILFDGRV�GH�ORV�D\XQWDPLHQWRV�R�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�GHPXHVWUH�OD�YHUDFLGDG�GH�ORV�GDWRV����
�
� � � � � �
�
�
�

���'HVFULSFLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�UHDOL]DGDV��FRQ�UHIHUHQFLD�D�OR�ILMDGR�HQ�OD�VROLFLWXG�GH�OD�D\XGD��

�
� � � � � �
�
�
�
�
���5HVXOWDGRV�REWHQLGRV�\�SRVLEOHV�GHVYLDFLRQHV�HQ�FXDQWR�DO�SUHVXSXHVWR�SURSXHVWR�HQ�OD�VROLFLWXG�\�DSUREDGR�
HQ� OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ���6L�VH�SURGXFH��H[SOLFDFLyQ�GH� ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�OR�SURSXHVWR�\�OR� UHDOPHQWH�
UHDOL]DGR��6L�HO�LPSRUWH�GH�OD�MXVWLILFDFLyQ�DSRUWDGD�HV�VXSHULRU�D�OR�LQLFLDOPHQWH�SUHVHQWDGR��WDPELpQ�VH�GHEHUiQ�
H[SOLFDU�ORV�PRWLYRV�GH�GLFKR�DXPHQWR���
�
� � � � � �
�
�
�
�
���&UHDFLyQ�\�R�PDQWHQLPLHQWR�GH�HPSOHR�TXH�KD�LPSOLFDGR�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GHO�SUR\HFWR��HVWD�H[SOLFDFLyQ�
VHUi�DFUHGLWDGD�SRU� ORV�FRUUHVSRQGLHQWHV�FHUWLILFDGRV�GH� OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�GH� OD�6HJXULGDG�6RFLDO���6yOR�HQ�
FDVR�GH�VXEYHQFLyQ�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GLJLWDO�GH�OD�LQGXVWULD�PDQXIDFWXUHUD�GH�&�/0���
�
�
� � � � � �
�
�
�
�
�
�
�
�

$1(;2�9,��0(025,$�'(/�352<(&72�(035(6$5,$/�5($/,=$'2���
68%9(1&,Ï1�'(/�352*5$0$�$'(/$17(�',*,7$/,=$&,Ï1��3$5$�/$�75$16)250$&,Ï1�

',*,7$/�'(�/$6�3<0(6�'(�&$67,//$�/$�0$1&+$��(&2�<�0$1�������
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�
<�SDUD�TXH�FRQVWH�D�ORV�HIHFWRV�RSRUWXQRV��VXVFULEH�\�ILUPD�ODV�SUHVHQWHV�GHFODUDFLRQHV�HQ��
�
�

(Q� � � � � � � ��D� � � � GH� � � � � � � GH� � � � � �
�
�
�
�
�
)GR��� � � � � �)GR���

�
�)LUPD�GHO�UHSUHVHQWDQWH��R�GH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�HQ�FDVR�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�PDQFRPXQDGD��\�VHOOR�GH�OD�
HPSUHVD�VROLFLWDQWH��HQ�VX�FDVR��
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6L�HOLJH�SHUVRQD�ItVLFD�VRQ�REOLJDWRULRV�ORV�FDPSRV��WLSR�\�Q~PHUR�GH�GRFXPHQWR��QRPEUH�\�SULPHU�DSHOOLGR�
�

3HUVRQD�ItVLFD�� � �1,)� �� 1,(� � 1~PHUR�GH�GRFXPHQWR� � � � � � � �

1RPEUH�� � � � � � � ���$SHOOLGR�� � � � � � � ���$SHOOLGR�� � � � � � � �
�

�
6L�HOLJH�SHUVRQD�MXUtGLFD�VRQ�REOLJDWRULRV�ORV�FDPSRV��Q~PHUR�GH�GRFXPHQWR�\�UD]yQ�VRFLDO�
�

3HUVRQD�MXUtGLFD�� ������ 1~PHUR�GH�GRFXPHQWR�� � �

�
5D]yQ�VRFLDO�� � � � � � � �
�

� � �

��'RPLFLOLR�� � � � � � � �

���3URYLQFLD�� � � � � � � � &�3��� � � � � � � � 3REODFLyQ�� � � � � � � �
�

��7HOpIRQR�� � � � � � � � 7HOpIRQR�PyYLO�� � � � � � � � &RUUHR�
HOHFWUyQLFR�� � � � � � � �

� � �

+RUDULR�SUHIHUHQWH�SDUD�UHFLELU�OODPDGD�� � � � � � � �

�
(O�WHOpIRQR�PyYLO�\�R�HO�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�GHVLJQDGR�VHUi�HO�PHGLR�SRU�HO�TXH�UHFLELUi�ORV�DYLVRV�GH�QRWLILFDFLyQ��LQFOXLGR��HQ�VX�
FDVR��HO�DYLVR�GHO�SDJR��
(O� VROLFLWDQWH�HVWi�REOLJDGR�D�OD�QRWLILFDFLyQ�SRU�PHGLRV�HOHFWUyQLFRV��/D�QRWLILFDFLyQ�HOHFWUyQLFD�VH�UHDOL]DUi�HQ�OD�3ODWDIRUPD�
KWWSV���QRWLILFD�MFFP�HV�QRWLILFD��&RPSUXHEH�TXH�HVWi�XVWHG�UHJLVWUDGR�\�TXH�VXV�GDWRV�VRQ�FRUUHFWRV��
�
�
�
�
�

&yGLJR�6,$&,�*HQpULFR� 6.�(�

1��GH�H[SHGLHQWH�� � � � � � �

�$1(;2�9,,�
$3257$&,Ï1�'2&80(17$&,Ï1�$/�352&(',0,(172�1�����������75È0,7(��6.2&�

)2508/$5,2�'(�&2081,&$&,Ï1�'(�68&(6,Ï1��68%9(1&,Ï1�'(/�352*5$0$�$'(/$17(�',*,7$/,=$&,Ï1��
3$5$�/$�75$16)250$&,Ï1�',*,7$/�'(�/$6�3<0(6�'(�&$67,//$�/$�0$1&+$��(&2�<�0$1�������
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'$726�'(�/$�3(5621$�5(35(6(17$17(�
�� 6L�HO�VROLFLWDQWH�HV�SHUVRQD�MXUtGLFD��UHOOHQDU�VLHPSUH��
�� 6L�HO�VROLFLWDQWH�HV�SHUVRQD�ItVLFD��UHOOHQDU�VyOR�VL�HO�UHSUHVHQWDQWH�HV�GLVWLQWR�GHO�VROLFLWDQWH��
�

�

1,)�� � '1,�� � � 1~PHUR�GH�GRFXPHQWR�� � � � � � � �
�

1RPEUH�� � � � � � � ���$SHOOLGR�� � � � � � � ���$SHOOLGR�� � � � � � � �
�

'RPLFLOLR��� � � � � � � �

��3URYLQFLD�� � � � � � � � &�3��� � � � � � � � 3REODFLyQ�� � � � � � � �

�
�7HOpIRQR�� � � � � � � � 7HOpIRQR�PyYLO�� � � � � � � � &RUUHR�

HOHFWUyQLFR�� � � � � � � �

� �+RUDULR�SUHIHUHQWH�SDUD�UHFLELU�OODPDGD�� � � � � � � �

�
6L�H[LVWH�UHSUHVHQWDQWH��ODV�FRPXQLFDFLRQHV�TXH�GHULYHQ�GH�HVWH�HVFULWR�VH�UHDOL]DUiQ�FRQ�HO�UHSUHVHQWDQWH�GHVLJQDGR�SRU�HO�LQWHUHVDGR��
/D�QRWLILFDFLyQ�HOHFWUyQLFD�VH�UHDOL]DUi�HQ�OD�3ODWDIRUPD�KWWSV���QRWLILFD�MFFP�HV�QRWLILFD��(O�UHSUHVHQWDQWH�GHEH�FRPSUREDU�TXH�HVWi�
UHJLVWUDGR�\�TXH�VXV�GDWRV�VRQ�FRUUHFWRV��

�
�
�
�

�
,1)250$&,Ï1�%È6,&$�'(�3527(&&,Ï1�'(�'$726�

5HVSRQVDEOH� 'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�(PSUHVDV��&RPSHWLWLYLGDG�H�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�

)LQDOLGDG� *HVWLRQDU�ODV�VXEYHQFLRQHV�GHO�SURJUDPD�SDUD�HO�IRPHQWR�GH�OD�LQLFLDWLYD�HPSUHVDULDO�

/HJLWLPDFLyQ� &XPSOLPLHQWR�GH�XQD�REOLJDFLyQ�OHJDO��$UWtFXOR����GH�OD�/H\����������GH����GH�QRYLHPEUH��*HQHUDO�GH�
6XEYHQFLRQHV��

'HVWLQDWDULRV�
�
([LVWH�FHVLyQ�GH�GDWRV��
�

'HUHFKRV�
3XHGH�HMHUFHU�ORV�GHUHFKRV�GH�DFFHVR��UHFWLILFDFLyQ�R�VXSUHVLyQ�GH�VXV�GDWRV��DVt�FRPR�RWURV�GHUHFKRV��WDO�\�
FRPR�VH�H[SOLFD�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�DGLFLRQDO�

,QIRUPDFLyQ�
DGLFLRQDO� 3XHGH�VROLFLWDUOD�HQ�OD�GLUHFFLyQ�GH�FRUUHR��SURWHFFLRQGDWRV#MFFP�HV�

�
�
/D�HPSUHVD�FHVLRQDULD�DSRUWD��
�

��� 'HFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�
�

�
�'H�TXH�HV�FRQRFHGRU�GH�OD�D\XGD�REWHQLGD�R��HQ�VX�FDVR��VROLFLWDGD�SRU�HO�FHGHQWH��\�DFHSWD�VXFHGHUOH�HQ�VX�SRVLFLyQ�MXUtGLFD�
UHVSHFWR�GH�OD�&RQVHMHUtD�GH�(FRQRPtD��(PSUHVDV�\�(PSOHR�FRPSURPHWLpQGRVH�D�FXPSOLU�WRGDV�\�FDGD�XQD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV��
REOLJDFLRQHV�\�UHTXLVLWRV�H[LJLGRV�HQ�OD�2UGHQ�5HJXODGRUD�UHVSHFWR�GHO�SUR\HFWR�VXEYHQFLRQDGR��
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��� $XWRUL]DFLyQ�H[SUHVD��
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$XWRUL]DFLRQHV���
�
6HJ~Q�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������HVWD�&RQVHMHUtD�YD�D�SURFHGHU�D�YHULILFDU�WRGRV�HVWRV�GDWRV��VDOYR�TXH�XVWHG�QR�DXWRULFH�
H[SUHVDPHQWH�GLFKD�FRPSUREDFLyQ���0DUTXH�FRQ�XQ�DVSD��VHJ~Q�FRUUHVSRQGD��
�

�12�� /RV�DFUHGLWDWLYRV�GH�LGHQWLGDG��
�

�12�� /D�LQIRUPDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�D�ORV�HStJUDIHV�GHO�,PSXHVWR�GH�$FWLYLGDGHV�(FRQyPLFDV��,$(��HQ�ORV�
TXH�HVWi�GDGR�GH�DOWD��
�

�12��
�

/D�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�\�SRU�UHLQWHJUR�GH�VXEYHQFLRQHV�FRQ�
HO�(VWDGR��
�

�12�� /D�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�\�SRU�UHLQWHJUR�GH�VXEYHQFLRQHV�FRQ�
OD�-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��TXH�FRQOOHYD�HO�SDJR�GH�OD�WDVD�FRUUHVSRQGLHQWH���
�

�12�� /D�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�FRQ�OD�6HJXULGDG�6RFLDO��
� �

�
(Q�HO�FDVR�GH�QR�DXWRUL]DU�OD�FRPSUREDFLyQ�GH�ORV�GDWRV�DQWHULRUHV��VH�FRPSURPHWH�D�DSRUWDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�SHUWLQHQWH��
�

�
�
�

$8725,=$�� �6,�� �12�D�OD�&RQVHMHUtD�GH�(FRQRPtD��(PSUHVDV�\�(PSOHR�DO�XVR�GHO�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�\�WHOpIRQR�ILMR�R�PyYLO�
VHxDODGR�HQ�OD�VROLFLWXG�FRPR�PHGLR�DGHFXDGR�SDUD�UHFLELU�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�VLWXDFLyQ�\�HVWDGR�GH�OD�WUDPLWDFLyQ�GH�OD�D\XGD��
�

�
���'RFXPHQWDFLyQ�D�SUHVHQWDU�SDUD�OD�WUDPLWDFLyQ�GHO�H[SHGLHQWH��

�

�
'H� FRQIRUPLGDG� FRQ� OR� HVWDEOHFLGR� HQ� HO� DUWtFXOR� ��� GH� OD� RUGHQ� GH� EDVHV� UHJXODGRUDV� VH� SUHVHQWDUi� OD� VLJXLHQWH�
GRFXPHQWDFLyQ��
�
��'RFXPHQWR�DFUHGLWDWLYR�GHO�QHJRFLR�MXUtGLFR�SRU�HO�TXH�OD�HPSUHVD�FHVLRQDULD�DGTXLHUD�OD�WLWXODULGDG�GH�OD�FHGHQWH��FRQWUDWR�
GH�FRPSUDYHQWD��FHVLyQ�GHO�QHJRFLR��IXVLyQ��DEVRUFLyQ��DGTXLVLFLyQ�GH�SDUWLFLSDFLRQHV�VRFLDOHV�X�RWURV���
�
��'H�OD�SHUVRQDOLGDG�GHO�FHVLRQDULR�\�GH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ��HQ�VX�FDVR��
�
��'H�OD�FRQGLFLyQ�GH�PLFURHPSUHVD��SHTXHxD�R�PHGLDQD�HPSUHVD��
�
��$FUHGLWDWLYD�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�SDUD�DFFHGHU�D�OD�FRQGLFLyQ�GH�EHQHILFLDULR�H[LJLGRV�HQ�OD�SUHVHQWH�UHVROXFLyQ�
R�HQ�OD�RUGHQ�GH�EDVHV�UHJXODGRUDV��
�
��2WUD�GRFXPHQWDFLyQ�HVSHFtILFD�GH�FDGD�OtQHD�GH�D\XGDV��

�

3$*2�'(�7$6$6�
�

(VWH�SURFHGLPLHQWR�SXHGH�FRQOOHYDU�HO�SDJR�GH�XQD�WDVD�SRU�OD�REWHQFLyQ�GHO�FHUWLILFDGR�DFUHGLWDWLYR�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�
REOLJDFLRQHV� WULEXWDULDV� FRQ� OD� +DFLHQGD� DXWRQyPLFD� GH� OD� $GPLQLVWUDFLyQ� GH� OD� -XQWD� GH� &RPXQLGDGHV� GH� &DVWLOOD�/D�
0DQFKD��GH�OD�HQWLGDG�VROLFLWDQWH�GH�OD�D\XGD��
�

/D�FXDQWtD�GH�OD�WDVD�VHUi�GH��� � � � � ��(XURV�
�������¼�SRU�FHUWLILFDGR��VL�HV�HO�LQWHUHVDGR�TXLHQ�OR�VROLFLWD�\������¼�SRU�FHUWLILFDGR��VL�HO�DGPLQLVWUDGR�DSRUWD�DXWRUL]DFLyQ�SDUD�
TXH�VHD�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�-XQWD�TXLHQ�OR�REWHQJD���
�
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�
�
�
)GR��� � � � � �)GR���

�
�)LUPD�GHO�UHSUHVHQWDQWH��R�GH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�HQ�FDVR�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�PDQFRPXQDGD��\�VHOOR�GH�OD�
HPSUHVD�VROLFLWDQWH��HQ�VX�FDVR��
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�
�
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�

'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�(PSUHVDV��&RPSHWLWLYLGDG�H�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ��
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas del Programa Adelante Digitalización, para la transformación digital de 
las pymes de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
[2018/13398]

El artículo 31.1.12ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, atribuye a la Junta de Comunidades las com-
petencias exclusivas en materia de planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de 
Castilla-La Mancha, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y del sector público económico 
de Castilla-La Mancha.

Dentro de la estructura organizativa de nuestra Región, el Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica y se fijan las competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, atribuye a esta 
Consejería las competencias en materia de promoción empresarial, competitividad e internacionalización, encomen-
dando específicamente a la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, entre otras, las 
funciones relativas a la elaboración y gestión de programas de ayudas e incentivos destinados a promocionar el es-
tablecimiento, la modernización del tejido industrial, la innovación y, en general, la promoción de mejores condiciones 
de competitividad industrial, así como el fomento, desarrollo e innovación tecnológica en los sectores productivos de 
Castilla-La Mancha.

Dentro del Plan Estratégico de Fortalecimiento Empresarial de Castilla-La Mancha (Plan Adelante 2016-2019), consen-
suado entre el Gobierno Regional y los agentes económicos y sociales más representativos de la Región, se recoge la 
línea estratégica de modernización y aumento de la comercialización, entre cuyos objetivos se encuentran el impuso 
de la implantación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las pymes comerciales, el impulso de 
plataformas de comercialización o la mejora de la posición competitiva de las pymes.

En base a lo expuesto, mediante la presente orden el Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha un conjunto de 
actuaciones orientadas al fomento de la competitividad y capacidad de comercialización de las empresas productoras 
de bienes y servicios que desarrollan su actividad en Castilla-La Mancha, por medio de una apuesta clara y decidida 
por la digitalización empresarial en nuestra región. Singularmente, además, se ponen en marcha otras actuaciones que 
facilitarán la mejora de la capacidad productiva y la posición en el mercado de las empresas industriales. Todas las ac-
tuaciones cuya regulación se aborda en esta orden tienen el denominador común de promover la utilización de las más 
recientes tecnologías basadas en soluciones y herramientas digitales y favorecer la creación de empleo estable y de 
calidad en nuestro sector industrial.

Esta Orden de ayudas se enmarca en el Eje 4 de Comercialización del Plan Estratégico de Fortalecimiento Empresarial 
de Castilla-La Mancha (Plan Adelante 2016-2019), consensuado entre el Gobierno Regional y los agentes económicos 
y sociales más representativos de la Región. De acuerdo con dicho Plan, el Gobierno fomenta la ampliación de los ca-
nales de comercialización tradicionales de las pymes de Castilla-La Mancha, impulsando la implantación de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) para la mejora de la competitividad.

Los nuevos canales de comercialización aprovechan las potencialidades de internet y de estas nuevas tecnologías, 
por lo que la introducción, adaptación y mejora de las herramientas de comercio online, promoción y marketing digital, 
posicionamiento en internet y redes sociales y utilización de portales web de comercio electrónico son acciones priorita-
rias para alcanzar el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas que desarrollan su actividad en Castilla-La 
Mancha.

Por otra parte, las potencialidades conjugadas de las TIC e internet facilitan un mayor grado de diversificación e integra-
ción de la actividad productiva, comercializadora y de distribución de las empresas industriales localizadas en Castilla-
La Mancha. La generalización de dispositivos interconectados y del software multiplataforma permiten la integración de 
los procesos productivos con las redes de comercialización y distribución de los productos industriales. El aprovecha-
miento de estas nuevas potencialidades demanda una nueva regulación de la línea de apoyo a la transformación digital 
de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha que redunde en una mejora competitiva. 
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La conjugación de las TIC con la utilización de internet – a través de la denominada Industria 4.0- ha generado los 
habilitadores digitales. Estos habilitadores son herramientas que ponen toda la información relevante a disposición 
de las personas involucradas en alguna medida en la toma de decisiones cotidianas y estratégicas de las organi-
zaciones. Facilitar el acceso a los dispositivos y plataformas que contribuyen a mejorar esa toma de decisiones es 
una acción prioritaria de la acción del Gobierno. Ello contribuirá a la mejora de la posición competitiva de la industria 
manufacturera de la región en un mercado cada vez más globalizado.

Todo ello, integrado en el contexto de los diferentes programas de ámbito comunitario y estatal destinados a pro-
mover el desarrollo empresarial e industrial y lograr la incorporación de técnicas para la mejora de la competitividad 
y aumento de la capacidad de comercialización de las empresas como elementos esenciales. Igualmente pretende 
incentivar, a las pymes y microempresas, con independencia de la forma jurídica que adopten, y de manera espe-
cial, a las que desarrollan su actividad en los sectores considerados prioritarios por la Estrategia de Especialización 
Inteligente (RIS3) en Castilla-La Mancha para 2014-2020: tradicionales, turismo, aeronáutico, medio ambiente y 
bioeconomía.

Las ayudas concedidas en el marco de esta orden podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) con una intensidad del 80%, de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Regional del 
Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020, y ajustándose al Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones 
específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1080/2006, al Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, y, en su caso, 
a los nuevos Reglamentos que la Comisión pueda adoptar para este nuevo período 2014-2020.

El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta orden se tramitará en régimen de concurrencia com-
petitiva, con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos fijados, y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados a 
tal fin.

Por otra parte, mediante la presente orden, de conformidad con lo dispuesto por los apartados 2 y 3 del artículo 14 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
extiende a todas las pymes solicitantes, con independencia de su forma jurídica, la obligatoriedad de realizar única-
mente por medios electrónicos todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión de subvenciones, 
puesto que, la propia naturaleza de su actividad, conlleva necesariamente la disposición de unas capacidades téc-
nicas o económicas mínimas.

En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 73.2 del texto 
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviem-
bre; por el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha; y por el Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las com-
petencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, dispongo:

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto, líneas de subvención y finalidad.

1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurren-
cia competitiva, de ayudas en el marco del Programa Adelante Digitalización.

2. El Programa Adelante Digitalización incluye las siguientes líneas de subvención:

a) Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de 
comercio electrónico de las pymes, cuyo objeto es subvencionar la inversión en proyectos para impulsar el estable-
cimiento de nuevos canales de venta de las pymes de Castilla-La Mancha, para posicionarlas estratégicamente en 
el mercado online o mejorar su posicionamiento, mediante la creación o mejora de una tienda online para la venta 
de productos y servicios por internet, o para emprender un negocio digital.
b) Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha, cuyo objeto 
es subvencionar la inversión en proyectos para la transformación digital de la industria regional mediante la incorpo-
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ración de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs) en las pymes de carácter 
industrial manufacturero.

2. Las ayudas incluidas en la presente orden tienen como finalidad facilitar financiación para el fortalecimiento de 
la capacidad de comercialización y la modernización de las estrategias de comunicación y venta de las pequeñas y 
medianas empresas en Castilla-La Mancha, mediante el impulso a la actividad de comercio electrónico, el apoyo a 
su crecimiento en mercados nacionales y el apoyo a la transformación digital de la industria de manufacturación de 
la región, mejorando su competitividad.

Artículo 2. Régimen jurídico.

1. Las subvenciones que regula esta orden, además de por lo previsto por la misma, se regirán por los preceptos 
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por el texto refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por su Reglamento de desa-
rrollo en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por Decreto 49/2018, 
de 10 de julio; y por la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los 
gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 
2014-2020, o en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución

2. También se regirán por el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciem-
bre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006; por el Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que 
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo; y demás normativa que le resulte de aplicación, en especial la normativa nacional y comunitaria que pueda 
dictarse en aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), y en su caso, por la reglamenta-
ción comunitaria que en sustitución de los mencionados reglamentos estuviere vigente.

3. Asimismo, las ayudas concedidas en el marco de esta orden se regirán por el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de 
la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según dicho Reglamento las ayudas totales de minimis obte-
nidas por una empresa durante un periodo de tres ejercicios fiscales no deberán exceder de 200.000 euros. En caso 
de superar esta cantidad, la empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite 
así como del correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pymes, incluidas las que se encuentren en constitución en el mo-
mento de presentar la solicitud, que realicen alguna actuación subvencionable con arreglo a esta orden.

2. A los efectos de esta orden se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma 
jurídica, ejerzan una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada mo-
mento la Unión Europea, siendo aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo 
I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, según la cual y teniendo en cuenta la 
posible existencia de empresas asociadas y vinculadas:

a) La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) está constituida por las empresas que 
ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual no excede de 43 millones de euros.
b) En la categoría de las pymes, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
c) En la categoría de las pymes, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 per-
sonas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.
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3. Asimismo, podrán acceder a la condición de beneficiarios las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de 
unidad económica o de entidad que, aun careciendo de personalidad jurídica, ejerzan una actividad económica, rea-
licen alguna actuación subvencionable conforme a esta orden y se encuentren incluidas en alguna de las categorías 
determinadas en el apartado 2, en función de las personas que ocupen y el volumen de negocios anual o el balance 
general anual de que dispongan.

4. Los beneficiarios de estas ayudas tendrán la consideración de beneficiarios a los efectos del artículo 2.10 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, siempre que 
concurran los requisitos que en el mismo se establecen, y en consecuencia, vendrán obligados a cumplir cuantas 
obligaciones les imponga la normativa comunitaria o nacional reguladora del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder).

Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios.

Para acceder a la condición de beneficiario los solicitantes deberán cumplir, y acreditar mediante la documentación 
que se exija en la convocatoria correspondiente, además de las condiciones específicas de cada línea de subven-
ción, los siguientes requisitos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones 
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social, 
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución en la forma prevista en esta orden y legislación concordante.
b) Que el ejercicio de la actividad económica y las actuaciones e inversiones objeto de subvención se realicen dentro 
del territorio de Castilla-La Mancha.
c) No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la re-
presentación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legis-
lación electoral de aplicación.
e) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya decla-
rado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a 
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
f) No tener la consideración de empresa en crisis. En este sentido, se considera empresa en crisis, si concurre al 
menos una de las siguientes circunstancias:
1º. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una pyme con menos de tres años de antigüe-
dad), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas 
acumuladas. Esto sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas y de todos los demás 
elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad, conduce a un resultado negativo superior a la 
mitad del capital social suscrito. A efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se 
refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE (1) y «capital 
social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión.
2º. Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la 
deuda de la sociedad (distinta de una pyme con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido 
por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la 
presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la 
deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la Directiva 
2013/34/UE.
3º. Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios 
establecidos en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para ser sometida a un procedimiento de 
quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores.
4º. Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin 
a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración.
g) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy 
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud 
de la subvención. 
h) Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
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i) No haber aceptado ayudas con arreglo al Reglamento (UE) nº 1407/2013 y a otros reglamentos de minimis durante 
los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico en curso y los 
dos ejercicios anteriores, que acumuladas excedan de 200.000 euros.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar 
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La 
Mancha.

Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

a) Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo establecido en la resolución de 
concesión, de acuerdo con los objetivos, tareas, programa temporal de desarrollo y condiciones económicas y finan-
cieras aprobadas, así como efectuar todos los pagos.
b) Justificar ante el órgano concedente, en los términos previstos en esta orden y demás legislación concordante, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que determine la resolución de concesión de la subvención. 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto regionales y 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
el proyecto subvencionado, procedentes de esta administración o de cualesquiera otras administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales. Dicha comunicación se acompañará de documentación acredita-
tiva de la concesión de la ayuda y deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
e) Realizar la comunicación y acreditación de los supuestos contemplados en el artículo 29. Esta obligación se man-
tendrá en los términos y plazos previstos en el artículo 33.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los 
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos 
estados contables y registros específicos sean exigidos por estas bases reguladoras, tales como la obligación de 
llevar un sistema de contabilidad aparte, o que se asigne un código contable adecuado conforme al artículo 125 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 33.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas bases reguladoras y de-
más casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
i) Mantener, la durabilidad de las operaciones previstas en el artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.
j) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto o actuación objeto de subvención, 
y para ello cumplir las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 8. Asimismo, en los supuestos 
que corresponda, difundir ampliamente los resultados del proyecto, a través de conferencias, publicaciones, bases 
de libre acceso, programas informáticos gratuitos o de fuente abierta.
k) Cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, pudiendo la Admi-
nistración en cualquier momento requerirles la acreditación de dichos extremos.
l) Disponer, a la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto, de un nivel de fondos propios mínimo del 
25% de la inversión subvencionable.
m) Cumplir lo dispuesto en la normativa comunitaria, nacional y autonómica en materia de igualdad de trato y lo 
dispuesto en la normativa medioambiental.
n) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su norma-
tiva de desarrollo y las establecidas en la resolución de concesión.
ñ) Ajustar su actuación a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter perso-
nal.
o) Comunicar a la Dirección General competente en materia de incentivación empresarial, en un plazo no superior a 
30 días, cualquier modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en 
cuenta en el momento de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.
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p) Cuando el beneficiario fuese una pyme en constitución, constituirse formalmente con anterioridad a la finalización 
del plazo de ejecución.
q) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un 
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de 
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.

Artículo 6. Actividades y sectores no subvencionables.

1. No serán subvencionables los proyectos promovidos por:

a) Empresas que se encuadren en los sectores expresamente relacionados en el artículo 1.1 del Reglamento (UE) 
nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, ni aquellas vinculadas a las actividades económicas ex-
cluidas por esta orden en el anexo I que se incorpora a la misma.
b) Artesanos/as y empresas artesanas que desarrollen actividades artesanales de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 9/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el Repertorio de Actividades y Oficios Artesanos de 
Castilla-La Mancha.

2. Cuando una pyme opere simultáneamente en algún sector excluido por el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la 
Comisión de 18 de diciembre de 2013, y en otro incluido en su ámbito de aplicación, podrán subvencionarse pro-
yectos relacionados con éstos últimos, siempre que la entidad beneficiaria garantice una adecuada separación de 
actividades y distinción de costes entre ellos, que impidan que las actividades de los sectores excluidos, puedan 
beneficiarse de las posibles ayudas concedidas en el ámbito de los sí incluidos. 

3. Cuando una pyme desarrolle simultáneamente varias actividades económicas, y alguna o algunas de ellas no 
sean subvencionables conforme a lo dispuesto en el apartado 1.a), podrán subvencionarse proyectos relacionados 
con actividades subvencionables, siempre que la entidad beneficiaria garantice una adecuada separación de acti-
vidades y distinción de costes entre ellas, que impidan que la actividad, o actividades no subvencionables, puedan 
beneficiarse de las posibles ayudas concedidas.

4. Para verificar si el proyecto presentado por una pyme está o no vinculado a una actividad económica subven-
cionable, se tendrá en cuenta el código o códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, 
CNAE-09, en los que la entidad esté incluida para el ejercicio legal de su actividad.

Artículo 7. Financiación.

1. Estas ayudas se financiarán e imputarán con cargo al crédito de las partidas presupuestarias de los Presupuestos 
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se determinen en la correspondiente convoca-
toria.

2. Estas ayudas podrán ser cofinanciadas con un porcentaje máximo del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo de la Región de Castilla-La Mancha para 
la programación del Feder 2014-2020, a través del Eje prioritario 3 y Objetivo Temático 3 “Mejorar la competitividad 
de las pymes”; Prioridad de inversión 3d “Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regiona-
les, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación”; Objetivo específico 3.4.1. “Promo-
ver el crecimiento y la consolidación de las Pyme, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a 
servicios de apoyo avanzados”; Actuación 030d1ES211001 “Promover el crecimiento y la consolidación de las Pyme 
y el comercio minorista en particular, mediante el apoyo a la iniciativa empresarial del emprendimiento, mejorando 
su financiación y el servicio de apoyo avanzado en el comercio minorista”.

Artículo 8. Régimen de información y comunicación.

1. Los beneficiarios de las subvenciones, quedan obligados al cumplimiento de las medidas de información y comuni-
cación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el artículo 115 y en el apartado 2.2 del 
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

2. En todas las medidas de información y comunicación que el beneficiario lleve a cabo, deberá reconocer el apoyo 
de los Fondos al proyecto, mostrando:

a) El emblema de la Unión, conforme a las características técnicas establecidas por la Comisión Europea, y una 
referencia a la Unión Europea.
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b) Una referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
c) El logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicho logotipo estará disponible en el portal de 
internet de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha http://www.castillalamancha.es/
gobierno/imagencorporativa.

Además, cualquier documento relacionado con la ejecución del proyecto destinado al público, contendrá una declaración 
expresa de la cofinanciación del proyecto por parte del Feder y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3. Durante la realización del proyecto y hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda pública otorgada, el benefi-
ciario informará al público del apoyo obtenido de los Fondos, y para ello deberá:

a) Incluir en su página web o sitio de internet, en caso de que disponga de uno, una breve descripción del proyecto, 
de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, incluyendo sus objetivos y resultados y destacando la cofinan-
ciación tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de la Unión Europea a través del Feder.
b) Colocar un cartel informativo sobre el proyecto, que mencionará la ayuda financiera de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, y de la Unión Europea a través del Feder. El cartel tendrá un tamaño mínimo A3, y se 
colocará en un lugar bien visible para el público, como puede ser la entrada del edificio de la sede de la empresa 
beneficiaria, o cualquier otro con el que el proyecto subvencionado guarde una mayor relación; el cartel indicará 
el nombre y el objetivo principal del proyecto y destacará la cofinanciación tanto de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha como de la Unión Europea a través del Feder. La información sobre la cofinanciación europea 
deberá ocupar como mínimo un 25% de la superficie total del cartel, que deberá mantener en perfectas condiciones 
durante todo el período de exhibición.

4. Las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones se ajustarán a lo 
establecido por el Reglamento de ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014. 

5. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, la aceptación por parte del beneficiario, de la 
financiación correspondiente a la subvención pública otorgada, implica la aceptación de su inclusión en la lista de 
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del citado Reglamento.

6. Si se incumpliesen las medidas de información y comunicación previstas en este artículo se aplicarán las reglas 
incluidas en el artículo 31.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en su caso, lo previsto en el artículo 34 de esta orden.

Artículo 9. Compatibilidad.

1. Las subvenciones establecidas en la presente orden no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación 
con los mismos gastos subvencionables, si dicha acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de 
ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención 
por categorías o una decisión adoptados por la Comisión.

2. Podrán acumularse con las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) nº 360/2012 de la 
Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico 
general, y en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución, hasta el límite máximo establecido en este 
último Reglamento. 

3. Podrán acumularse con ayudas de minimis concedidas con arreglo a otros reglamentos de minimis teniendo en 
cuenta que el importe total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro de la Unión Europea a una 
única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

4. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que, aislada o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, supere el coste total 
del proyecto.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, una operación podrá recibir ayuda de uno o varios Fondos EIE o de uno o 
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varios programas y de otros instrumentos de la Unión, a condición de que la partida de gasto incluida en una solicitud 
de pago para el reembolso por uno de los Fondos EIE no esté subvencionada por otro Fondo o instrumento de la 
Unión, ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto.

Artículo 10. Marco de rendimiento e indicadores de productividad.

1. Teniendo en cuenta el marco de rendimiento que el Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020 
incorpora, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Par-
lamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el seguimiento de los avances de estas ayudas en el 
transcurso del período de programación, se efectuará a través de los siguientes indicadores previstos para el Eje 
prioritario 3:

Identificación/Código Tipo de Indicador Indicador
CO01 P (de productividad) Nº de empresas que reciben ayuda
CO02 P (de productividad) Nº de empresas que reciben subvenciones

F02 F (Financiero)
Importe total del gasto subvencionable 
anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC.

2. Las correspondientes convocatorias incluirán una previsión de realización, para cada uno de los indicadores ante-
riores. Al término de la ejecución de cada convocatoria, el órgano instructor del procedimiento elaborará un informe 
sobre la consecución de estos indicadores.

Artículo 11. Requisitos comunes de los proyectos.

1. Con independencia de los requisitos que, de forma específica se prevén para cada línea de subvención, todos los 
proyectos que pretendan acogerse a esta orden deberán cumplir los siguientes requisitos comunes:

a) Que los proyectos sean técnica, económica y financieramente viables.
b) Que las inversiones se realicen dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

2. Las ayudas previstas en esta orden deberán tener un efecto incentivador sobre los proyectos subvencionados, 
y para ello, antes de que el beneficiario haya iniciado las inversiones o gastos, éste deberá haber presentado una 
solicitud formal de ayuda. En este sentido, se considerarán iniciadas las inversiones cuando exista cualquier com-
promiso en firme de adquisición de bienes o arrendamiento de servicios que afecten al proyecto o cuando se emitan 
facturas o se realicen pagos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

De la misma forma, se entenderá por inicio de los trabajos, el montaje, la instalación y/o la puesta en funcionamiento 
de maquinaria y/o equipos.

Artículo 12. Inversiones y gastos subvencionables: Criterios generales.

1. Son gastos subvencionables los indicados en la regulación de cada línea de subvención, que de manera indu-
bitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se realicen o 
adquieran dentro del plazo de ejecución establecido por la resolución de concesión y hayan sido efectivamente pa-
gados con anterioridad a la finalización del período de justificación.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2. En el caso de inversiones efectuadas en inmovilizado material únicamente serán subvencionables cuando éste 
sea nuevo.

3. Para determinar el gasto subvencionable de los bienes de inmovilizado material se valorarán por su coste, 
que es el precio de adquisición. El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor 
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente rela-
cionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y 
cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: transporte, instalación 
o montaje.
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Artículo 13. Inversiones y gastos no subvencionables.

No se consideran inversiones o gastos subvencionables:

a) Las inversiones o gastos de carácter improductivo, gastos de representación, regalos, y adquisición de activos 
financieros.
b) Las inversiones en actividades relacionadas con la exportación cuando la ayuda esté vinculada directamente a 
las cantidades exportadas o sea para el establecimiento o funcionamiento de una red de distribución o para otros 
gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.
c) Los impuestos, tasas o precios públicos, estén ligados o no a la inversión.
d) Los gastos de arrendamiento, alquiler y similares, excepto en los supuestos expresamente establecidos en las 
presentes bases.
e) Las adquisiciones de activos, bien sea en forma de entrega de bienes o de prestación de servicios, realizadas a 
entidades vinculadas, entendiéndose por tales los supuestos de concurrencia de la definición de empresas vincula-
das del artículo 3 del Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
f) La adquisición de bienes de equipo de segunda mano.
g) Los trabajos realizados por la propia empresa para el inmovilizado.

Capítulo II. Líneas de subvención del Programa Adelante Digitalización

Sección 1ª. Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la 
actividad de comercio electrónico de las pymes

Artículo 14. Proyectos subvencionables.

Los proyectos subvencionables encuadrados en esta línea, que no podrán ser inferiores al límite mínimo de inver-
sión subvencionable de 3.000 euros, podrán consistir en:

1. Comercio electrónico: para ser subvencionable el proyecto tendrá por finalidad la realización de alguna de estas 
actuaciones:

a) Impulsar el establecimiento de nuevos canales de venta de las pymes de Castilla-La Mancha, para posicionarlas 
estratégicamente en el mercado online, mediante la creación de una tienda online para la venta de productos y ser-
vicios por internet, o para emprender un negocio digital que comprenda la creación de una tienda online.
b) La adaptación de tiendas virtuales ya existentes para incorporar la funcionalidad de venta online.
c) La mejora de herramientas de software de comercio electrónico ya implantadas o la sustitución de estas por otras 
nuevas, así como la sustitución de una tienda virtual con venta online por otra nueva o las mejoras a la misma siem-
pre que supongan un avance significativo sobre las prestaciones contempladas inicialmente. En todo caso, la mejora 
debe implicar nuevas funcionalidades y no la mera reposición de aplicaciones.

En cualquier caso, para que sean subvencionables, las actuaciones indicadas en los párrafos a), b) y c), deberán 
cumplir las siguientes condiciones:

1ª. Se realizarán en dominios propios del beneficiario. Así deberá disponer de un nombre de dominio propio, a través 
del cual se accederá a la página web, registrado a nombre de la entidad solicitante de la subvención. No se admitirán 
dominios registrados bajo la titularidad de terceras empresas.
2ª. Se garantizará el cumplimiento de la normativa aplicable sobre protección de datos de carácter personal, tanto 
desde el punto de vista legal como técnico.
3ª. Se garantizará el cumplimiento de la normativa aplicable sobre protección de derechos de los consumidores, que 
sean de aplicación al comercio electrónico.
4ª. Los contenidos de la página web versarán exclusivamente sobre la actividad para la que la empresa solicita la 
subvención.
5ª. Se garantizará la integración de los medios de pago necesarios, programando los módulos necesarios de comu-
nicación con TPVs bancarios, PayPal, iupay u otros. Deberá disponer de una pasarela de pago que se ciña a los 
estándares del certificado de seguridad SSL (Secure Socket Layer), o en su defecto, aplicar un protocolo de seguri-
dad (con el fin de garantizar la máxima seguridad) en la transmisión cifrada de los datos en las compras realizadas 
con tarjeta de crédito o débito.
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2. Marketing digital. Para ser subvencionable el proyecto tendrá por finalidad la realización de alguna de estas ac-
tuaciones:

a) Plan personalizado de marketing con acciones y estrategias publicitarias o comerciales a ejecutar en los medios 
y canales de internet, relacionadas con la venta de productos o servicios en el desarrollo de la actividad para la que 
se solicita la subvención.
b) Fomento de presencia y posicionamiento online mediante la realización de alguna de estas estrategias:
1ª. Implantación de estrategia de posicionamiento SEO (Search Engine Optimization), dirigida a la optimización de 
motores de búsqueda.
2ª. Implantación de estrategia de posicionamiento SEM (Search Engine Marketing), dirigida a la gestión de enlaces 
patrocinados o de pago en los sistemas publicitarios de los motores de búsqueda.
3ª. Implantación de estrategia para la gestión de redes sociales, para atraer visitas, conseguir y fidelizar clientes, así 
como para analizar el comportamiento de los usuarios.
4ª. Implantación de otras estrategias publicitarias o comerciales a través de medios y canales de internet que hayan 
sido recomendadas en un plan personalizado de marketing.

3. Portales web de comercio electrónico (Marketplaces). A efectos de la presente orden, se entiende por portal web 
de comercio electrónico aquel que incorpora las funcionalidades necesarias para facilitar el contacto entre compra-
dores y vendedores y permitir la comercialización de productos y servicios, donde las transacciones son procesadas 
por el gestor del sitio web, mientras que los productos o servicios ofertados en el portal y la información sobre los 
mismos son provistos por sus proveedores.

Para ser subvencionable el proyecto tendrá por finalidad la inscripción de la empresa en el portal de comercio elec-
trónico elegido durante un periodo mínimo de un año.

Artículo 15. Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables a los efectos de esta línea de ayudas, los siguientes:

a) Gastos de consultoría: La prestación del servicio de asesoramiento especializado en comercio electrónico o 
marketing digital, a través de la asesoría personalizada e individualizada, realizada por profesionales o empresas 
especializadas en el sector de las TIC. 
En todo caso concluirá con la elaboración de un informe técnico que deberá elaborarse de manera personalizada, 
identificando perfectamente a la pyme beneficiaria de la ayuda y entregarse firmado por la empresa consultora.
b) Gastos de desarrollo web.
c) Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas. Solo serán subvencionables cuando impliquen 
nuevas funcionalidades y no la mera reposición de equipos y aplicaciones. Así mismo, solo será subvencionable el 
software evolutivo no siendo elegible el correctivo ni los gastos asociados de mantenimiento.
d) Gastos de inscripción de la empresa en el portal de comercio electrónico elegido.

2. No serán subvencionables los gastos que deriven de:

a) Los trabajos realizados por el propio solicitante o por empresas vinculadas.
b) La creación y producción de contenidos audiovisuales.
c) Los gastos de desplazamiento del consultor, dietas y similares. Estos gastos deberán figurar de forma separada 
en el concepto de las facturas.

Artículo 16. Cuantía de la subvención. 

1. Una vez elaborada la lista priorizada que se establece en el artículo 25.4, se asignará a los proyectos una sub-
vención a fondo perdido que se determinará del siguiente modo:

a) En relación con la inversión a realizar: Hasta un 70 % de la inversión subvencionable.
b) En relación con la localización del proyecto. La cuantía de la ayuda que resulte conforme a lo dispuesto en la letra 
a) anterior se incrementará en un 20 %, cuando el proyecto se localice en alguna de las siguientes zonas:
1º. En los municipios incluidos en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedi-
miento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programa-
ción 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso, se determine en posteriores periodos de programación.
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2º. En los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de 
noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en 
el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Man-
cha.

Si un mismo municipio se encuentra en ambos casos el incremento señalado se aplicará por una sola vez. 

El porcentaje final que resulte se redondeará a dos decimales.

2. En todo caso, el máximo de subvención a conceder será de 10.000 euros.

3. Sin perjuicio de la cuantía máxima de subvención que se establece en el apartado 2, la ayuda total de minimis 
que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo 
del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. Por este motivo, la ayuda 
a conceder en la presente orden podrá acumularse a otras ayudas de minimis concedidas al beneficiario en los tres 
ejercicios económicos, con independencia de la Administración o Administraciones concedentes, hasta el límite total 
de 200.000 euros.

Artículo 17. Plazo de ejecución.

1. El plazo de ejecución de los proyectos objeto de subvención tendrá una duración máxima de diez meses, a contar 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión.

No obstante, las actuaciones subvencionables podrán comenzar a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
de ayuda, acreditándose que no se han iniciado anteriormente, mediante la presentación de declaración responsa-
ble.

2. La resolución individual de concesión determinará, sin superar la duración máxima indicada en el apartado 1, el 
plazo de ejecución de cada proyecto subvencionable, en atención a la naturaleza y características del proyecto y en 
función de lo solicitado por el interesado.

Todos los compromisos asumidos y condiciones impuestas en la resolución de concesión deben estar cumplidas a 
la fecha de finalización del plazo de ejecución. 

Sección 2ª. Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha

Artículo 18. Proyectos subvencionables.

1. En esta línea son subvencionables únicamente los proyectos promovidos por pymes cuya actividad corresponda 
a industrias manufactureras incluidas en la sección C CNAE-09.

2. Los proyectos subvencionables tendrán por finalidad la transformación digital de la industria de Castilla-La Man-
cha mediante la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs) en 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) de carácter industrial manufacturero. 

3. Los proyectos subvencionables deberán cumplir con las dos siguientes condiciones:

a) Incluir alguna de las tecnologías de las siguientes categorías:

1ª. Tecnologías que permiten la conexión del mundo físico (materiales y productos, maquinaria e instalaciones) y 
el digital, en el que la digitalización aportará información y control sobre los procesos o productos, que se canaliza 
y procesa con la segunda categoría de tecnologías. Se incluyen las siguientes tecnologías: realidad aumentada e 
impresión 3D; automatización avanzada, robótica y vehículos no tripulados; Internet de las Cosas; sensores y siste-
mas inteligentes embebidos.
2ª. Tecnologías de la comunicación y tratamiento de los datos adquiridos por la primera categoría de tecnologías. 
Se incluyen las siguientes tecnologías: Cloud computing, ciberseguridad, tecnologías de la comunicación y conec-
tividad.
Esta categoría recoge la información de la primera, la transporta, ofrece capacidad de procesamiento y garantiza su 
seguridad para ponerla a disposición de la tercera categoría de tecnologías, las aplicaciones de gestión.
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3ª. Tecnologías que permitan dotar de inteligencia y control extremo a extremo (gestión de la trazabilidad) a la cade-
na de valor de la empresa, especialmente en los ámbitos de la fabricación y la logística. Se incluyen las siguientes 
tecnologías: big data e inteligencia de negocio y tecnologías de la información para el desarrollo de aplicaciones en 
todo el ámbito de la cadena de valor de la empresa.

Esta categoría es la capa de aplicaciones de gestión, que procesa la información obtenida de las dos primeras y 
aplica inteligencia para poder dar uso a esta información, integrándose en una aplicación de gestión integral de la 
empresa.

b) La implantación y puesta en funcionamiento de una solución ERP. La aplicación de gestión integral de la em-
presa, solución ERP, se define como un grupo de módulos que corresponden a cada una de las áreas de gestión 
y están conectados a una única base de datos lógica que ha de garantizar la unicidad de la información, y que 
permite administrar en un único sistema todas las áreas de gestión de la pyme, pudiendo contener los siguientes 
módulos:

1º. Gestión de compras (Implementación de aplicaciones tipo SMC)
2º. Gestión de ventas y de relaciones con el cliente (Implementación de aplicaciones tipo CRM).
3º. Gestión financiera.
4º. Gestión de personal.
5º. Gestión de la producción (Implementación de aplicaciones del tipo CAD; CAM CAE, PDM, DMF). Trazabilidad o 
seguimiento del producto extremo a extremo.
6º. Gestión de stocks (logística).

No obstante, si el proyecto no contempla una solución ERP completa o integral, para ser subvencionables las tec-
nologías elegidas han de integrarse en un módulo de la aplicación de gestión.

4. Las actuaciones o proyectos para la transformación digital de la empresa no podrán ser inferiores al límite mínimo 
de inversión subvencionable de 20.000 euros.

5. Cuando el proyecto de inversión solicitado sea de una cuantía superior a 55.000 euros, la correspondiente Direc-
ción Provincial de la Consejería competente en materia de incentivación empresarial, una vez admitida a trámite la 
solicitud, procederá a comprobar que no se han iniciado los trabajos de las inversiones, levantando, en su caso, el 
correspondiente acta de no inicio, sin que hasta dicho momento, puedan iniciarse los trabajos. A los mismos efectos, 
se podrá admitir la presentación por parte de la empresa solicitante, de un acta notarial en la que se dé fe del no 
inicio de los trabajos de las inversiones.

6. En los proyectos contemplados en este artículo se deberán mantener a la fecha de finalización del plazo de eje-
cución, el número de puestos de trabajo en el Régimen General de la Seguridad Social y en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos existentes en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha el día de la presentación de la 
solicitud de la ayuda.

Artículo 19. Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables a los efectos de esta línea de ayudas, los siguientes:

a) Costes de consultoría, ingeniería y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a la implementación 
del proyecto: La prestación de los servicios derivados del diagnóstico de las capacidades digitales de la empresa, 
sus sistemas de información, cumplimiento de normativa, reingeniería de procesos y gestión del cambio, y dirección 
del proyecto de transformación digital para su completa puesta en funcionamiento, realizada por empresas espe-
cializadas en el sector de las TIC.
En todo caso concluirá con la elaboración de una memoria descriptiva y valorativa de las actuaciones llevadas a 
cabo en el desarrollo de la estrategia elegida, que deberá elaborarse de manera personalizada, identificando perfec-
tamente a la pyme beneficiaria de la ayuda y entregarse firmada por la empresa consultora.
Estos costes serán subvencionables hasta el límite del 30% de los costes subvencionables totales del proyecto.
b) Inversiones materiales (maquinaria, equipos, hardware y sistemas electrónicos) e inmateriales (licencias soft-
ware, aplicaciones estándar y desarrollo de aplicaciones a medida). Solo serán subvencionables cuando impliquen 
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nuevas funcionalidades y no la mera reposición de equipos y aplicaciones. Así mismo, solo será subvencionable el 
software evolutivo no siendo elegible el correctivo ni los gastos asociados de mantenimiento.

2. Quedan excluidas las inversiones en terrenos, obra civil e instalaciones de la misma.

3. No serán subvencionables los gastos que deriven de:

a) Los trabajos realizados por el propio solicitante o por empresas vinculadas.
b) Los gastos de desplazamiento del consultor, dietas y similares. Estos gastos deberán figurar de forma separada 
en el concepto de las facturas.

Artículo 20. Cuantía de la subvención.

1. Una vez elaborada la lista priorizada que se establece en el artículo 25.4, se asignará a los proyectos una sub-
vención a fondo perdido que se determinará del siguiente modo:

a) En relación con la inversión a realizar: 

1º. Hasta un 70 % de la inversión subvencionable en concepto de costes de consultoría, ingeniería y servicios equi-
valentes.
2º. Hasta un 45 % de la inversión subvencionable en concepto de inversiones materiales e inmateriales cuando el 
beneficiario sea una microempresa o una pequeña empresa, o hasta un 35 % cuando el beneficiario sea una me-
diana empresa.

b) En relación con la localización del proyecto. La cuantía de la ayuda que resulte conforme a lo dispuesto en la letra 
a) anterior se incrementará en un 20 %, cuando el proyecto se localice en alguna de las siguientes zonas:

1º. En los municipios incluidos en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedi-
miento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programa-
ción 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso, se determine en posteriores periodos de programación.
2º. En los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviem-
bre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al 
Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha.

Si un mismo municipio se encuentra en ambos casos el incremento señalado se aplicará por una sola vez. 

El porcentaje final que resulte se redondeará a dos decimales.

2. En todo caso, el máximo de subvención a conceder será de 100.000 euros.

3. Sin perjuicio de la cuantía máxima de subvención que se establece en el apartado 2, la ayuda total de minimis 
que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo 
del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. Por este motivo, la ayuda 
a conceder en la presente orden podrá acumularse a otras ayudas de minimis concedidas al beneficiario en los tres 
ejercicios económicos, con independencia de la Administración o Administraciones concedentes, hasta el límite total 
de 200.000 euros.

Artículo 21. Plazo de ejecución.

1. El plazo de ejecución de los proyectos objeto de subvención tendrá una duración máxima de doce meses a contar 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión. 

No obstante, las actuaciones subvencionables podrán comenzar a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
de ayuda, acreditándose que no se han iniciado anteriormente, mediante la presentación de declaración responsa-
ble, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18.5 de esta orden.

2. La resolución individual de concesión determinará, sin superar la duración máxima indicada en el apartado 1, el 
plazo de ejecución de cada proyecto subvencionable, en atención a la naturaleza y características del proyecto y en 
función de lo solicitado por el interesado.
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Todos los compromisos asumidos y condiciones impuestas en la resolución de concesión deben estar cumplidas a 
la fecha de finalización del plazo de ejecución. 

Capítulo III. Procedimiento de gestión: concesión y justificación.

Artículo 22. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente orden se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación 
entre las mismas a partir de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el artículo 24 y adjudicar, con 
el límite del crédito fijado en la convocatoria correspondiente, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la 
fase de evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y siguientes del Reglamento de desarrollo del 
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 
21/2008, de 5 de febrero.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el 
órgano competente y publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
En todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha.

Artículo 23. Plazo y forma de presentación de la solicitud.

1. Las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo que se establezca en la correspondiente convocatoria, que 
será como mínimo de un mes, y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de 
incentivación empresarial.

2. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que 
se establezca en la correspondiente convocatoria, junto con el resto de documentación precisa para realizar la eva-
luación de los proyectos presentados cuando no sea posible reflejar en dicho modelo todos los datos o información 
necesarios para ello. Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados 
junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.

No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado, resolviéndose 
la inadmisión de las mismas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, o los mismos 
presentan defectos formales, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo 
máximo de 10 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del texto re-
fundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, 
de 5 de febrero, con la indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sin perjuicio de lo anterior, los documentos integrantes de la solicitud, no podrán ser modificados o mejorados en un 
momento posterior a la finalización del plazo de solicitud.

Solamente se admitirá la modificación o mejora voluntaria de la solicitud por el beneficiario a petición del órgano 
instructor, en aplicación del artículo 27 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 26, todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán 
únicamente de forma electrónica, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el 
interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.

Por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, excepcionalmente, si la instrucción del procedimiento lo aconseja, los requeri-
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mientos de subsanación que afecten a todos los interesados en el procedimiento se realizarán mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(https://www.jccm.es), y producirán los mismos efectos que la notificación individualizada.

Artículo 24. Criterios de valoración.

1. Con el fin de establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas se tendrán en cuenta los criterios 
de valoración que a continuación se enumeran:

a) Localización del proyecto. Se valorará hasta un máximo de 25 puntos, con el siguiente desglose:

1º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población de menos de 1.000 habitantes: 25 puntos.
2º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población entre 1.000 y 5.000 habitantes: 20 puntos.
3º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población entre 5.001 y 10.000 habitantes: 15 puntos.
4º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población de más de 10.000 habitantes: 10 puntos.

b) Proyectos promovidos por empresas participadas mayoritariamente por socios mujeres, jóvenes menores de 30 
años, personas mayores de 55 años, personas desempleadas de larga duración o personas con discapacidad. Se 
valorará hasta un máximo de 20 puntos, con el siguiente desglose:

1º. Si el solicitante de la ayuda cumple con cuatro de estos requisitos, será valorado con 20 puntos.
2º. Si el solicitante de la ayuda cumple con tres de estos requisitos, será valorado con 15 puntos.
3º. Si el solicitante de la ayuda cumple con dos de estos requisitos, será valorado con 10 puntos.
4º. Si el solicitante de la ayuda cumple con un requisito, será valorado con 5 puntos.

En el caso de personas jurídicas, se entenderá participación mayoritaria cuando alguno o varios de los colectivos 
tengan la mayoría del capital social, siempre y cuando exista una vinculación real y efectiva con la empresa, ya sea 
como trabajadores o como administradores.

c) Encuadramiento de la empresa en sectores considerados prioritarios, estratégicos y/o emergentes para el de-
sarrollo regional y el proyecto vinculado a las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de 
Castilla-La Mancha, que figuran en el anexo II que se incorpora a esta orden. Se valorará con 15 puntos. 

d) Menor tamaño de la empresa. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:

1º. Si el solicitante de la ayuda es una microempresa o una pequeña empresa, será valorado con 10 puntos.
2º. Si el solicitante de la ayuda es una mediana empresa, será valorado con 5 puntos.

2. Se establece como criterio de desempate la mayor puntuación obtenida sucesivamente y por este orden en los 
criterios recogidos en las letras a), b), c), y d) del apartado 1. Si persistiera el empate se estará al orden temporal de 
presentación de solicitudes.

Artículo 25. Instrucción, calificación previa de solicitudes y valoración.

1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión, al servicio con funciones en materia de incentivación 
empresarial de la Dirección General competente en la materia, el cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de 
los requisitos exigidos en la obtención de la condición de beneficiario. A tal efecto, el instructor podrá solicitar cuan-
tos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas de aplicación a estas ayudas, de 
conformidad con el artículo 25 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, en cualquier momento del procedimiento podrá requerirse al solici-
tante para que aporte aquellos datos o documentos complementarios que resulten necesarios para la adopción de 
la resolución que proceda.

3. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe de calificación de los proyectos 
recibidos por cada línea de subvención, haciendo constar en el mismo las solicitudes que cumpliendo los requisitos 
para acceder a la concesión de estas subvenciones, deban remitirse a la comisión técnica, y cuáles, no cumpliendo 
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los mismos, se proponga su desestimación al órgano competente para resolver el procedimiento. Dicho informe se 
elevará a la comisión técnica de evaluación, como órgano colegiado, a los efectos de llevar a cabo la comparación 
y priorización de los proyectos.

4. La comisión técnica evaluará todas las solicitudes que reúnan los requisitos exigidos, elaborando un informe y 
una lista priorizada por cada una de las líneas de subvención, en función de los criterios establecidos para cada una 
de ellas.

5. La comisión técnica será un órgano colegiado que tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: La persona que ostente la jefatura del servicio con funciones en materia de incentivación empresarial 
de la Dirección General competente en la materia.
b) Vocales: Las cinco personas que ostenten las jefaturas de los servicios con funciones en materia de incentivación 
empresarial de las Direcciones Provinciales de la Consejería competente en materia de incentivación empresarial, 
así como, en su caso, el personal técnico necesario que designe la persona titular de la Dirección General compe-
tente en materia de incentivación empresarial.
c) Secretario: Un funcionario de la Dirección General competente en materia de incentivación empresarial, con voz, 
pero, sin voto. 

6. Las reglas de funcionamiento de la comisión técnica serán las establecidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7. Cuando atendiendo al número de solicitudes presentadas, una vez finalizado el plazo para ello, el crédito con-
signado en la convocatoria correspondiente fuera suficiente, se exceptuará el requisito de establecer un orden de 
prelación entre todas ellas, siempre que reúnan los requisitos, para acceder a la condición de beneficiarios.

8. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de 
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos para acceder 
a las mismas.

Artículo 26. Propuesta de resolución y reformulación de solicitudes.

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión técnica, formulará la propuesta de 
resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Adminis-
tración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo todos los efectos de 
notificación practicada según lo dispuesto por el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo un 
plazo de 10 días para presentar alegaciones. En el supuesto de que las alegaciones formuladas sean estimadas, se 
convocará de nuevo a la comisión técnica y se someterán a su informe, cuando las mismas supongan alteraciones 
en la evaluación inicial.

2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia señalado en el párrafo anterior, cuando no figuren en el procedimien-
to ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, así 
como cuando la cuantía de la inversión que figura en la solicitud presentada coincida con el importe de la inversión 
subvencionable contemplada en la propuesta de resolución provisional, en cuyo caso, la propuesta de resolución 
tendrá carácter de definitiva. 

3. En el caso de que el importe de la inversión aprobada contemplado en la propuesta de resolución provisional fue-
se inferior a la cantidad que figura en el proyecto de la solicitud, se podrá instar del beneficiario la reformulación de 
su solicitud, en los términos establecidos en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley 
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, 
respetando en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

4. A la vista del expediente, una vez examinadas las alegaciones, en su caso presentadas, el órgano instructor ele-
vará al órgano competente para resolver el procedimiento, propuesta de resolución definitiva que incluirá, además 
de los solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, su cuantía, y el porcentaje de la ayuda en 
relación con la inversión finalmente subvencionable.

5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva, no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria 
propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
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Artículo 27. Resolución del procedimiento.

1. A la vista de la propuesta de resolución, única o definitiva, la persona titular de la Dirección General competente en 
materia de incentivación empresarial dictará la resolución procedente, que se notificará individualmente a los intere-
sados por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.

2. Dicha resolución será motivada y determinará las entidades solicitantes de las ayudas a los que se les concede 
la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes.

3. En la resolución de concesión se hará constar:

a) La identificación del beneficiario.
b) La localización de la actuación subvencionada.
c) La identificación del proyecto o actividad subvencionada.
d) El plazo de ejecución de la actividad subvencionada y de cumplimiento de las condiciones impuestas.
e) El importe de la inversión o gasto aprobado y su distribución por capítulos o partidas.
f) El porcentaje de subvención y la cuantía de la subvención concedida, con el correspondiente desglose de confor-
midad con lo establecido en los artículos 16 y 20.
g) En su caso, el nivel de empleo a mantener en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18.6.
h) El nivel de fondos propios exigible.
i) El plazo de justificación.
j) Una referencia expresa al Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a 
las ayudas de minimis, al amparo del que se otorga la subvención. Así el beneficiario quedará informado del carácter 
de minimis de la ayuda, con el fin de su posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con 
el mismo carácter de minimis.
k) Recursos que caben contra la misma.
l) Cualesquiera otras condiciones particulares que deba cumplir el beneficiario.

4. Cuando se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad sin personali-
dad jurídica, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la reso-
lución de concesión se hará constar los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro, así como el importe 
de subvención que le corresponde a cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses, a contar desde la fecha 
de finalización del plazo para presentar solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolu-
ción expresa, legitima a los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la concesión de la 
subvención.

6. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la 
persona titular de la Consejería competente en materia de incentivación empresarial, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 28. Modificación de la resolución de concesión.

1. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención el órgano que la dictó podrá, previa solicitud mo-
tivada por los beneficiarios y siempre con carácter excepcional, modificar su contenido, y en particular las condicio-
nes que éstos hayan de cumplir, mediante la oportuna resolución, siempre que no se varíe el destino y finalidad de 
la subvención, no suponga en ningún caso un incremento de la subvención inicialmente concedida, se comunique 
por escrito con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución, no se perjudiquen derechos de terceros y se dé 
alguno de los siguientes supuestos:

a) Que circunstancias sobrevenidas, difíciles de prever en el momento de la presentación de la solicitud determinen 
variaciones en las características, duración o cualquier otra obligación cuyo cumplimiento se someta a plazo en la 
resolución de concesión de la subvención. El beneficiario deberá justificar detalladamente dichas circunstancias en 
su solicitud. 
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b) Que circunstancias sobrevenidas determinen la necesidad de que el beneficiario modifique las características 
técnicas o económicas del proyecto inicialmente aprobado por la Administración, en aspectos tales como el importe 
de la inversión aprobada o de sus conceptos.

2. Una vez presentada la solicitud de modificación, previa valoración técnica por el órgano instructor del procedi-
miento, el órgano concedente dictará resolución en el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la solicitud 
de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a las entidades 
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.

Artículo 29. Deber de comunicación en diversos supuestos.

1. En los supuestos de variación en la forma jurídica del beneficiario, cambio de titularidad del mismo, fusiones, 
escisiones, absorciones, segregaciones, división de negocios, transformación social contemplada en la legislación 
mercantil o sucesión empresarial, la entidad beneficiaria o solicitante en su caso, deberá comunicar tal circunstancia 
a la Dirección General competente en materia de incentivación empresarial, en un plazo no superior a dos meses 
desde la inscripción en el Registro público correspondiente de la escritura pública que lo recoja acompañando de la 
documentación correspondiente acreditativa de dicha circunstancia.

2. En aquellos casos recogidos en el apartado 1 que supongan un cambio en la titularidad del beneficiario o solici-
tante de la ayuda, podrá optarse por:

a) Proceder al reintegro de la ayuda percibida incrementada con los intereses de demora devengados, renunciar a 
la ayuda concedida o, en su caso, desistir de la solicitud presentada.
b) Acreditar la subrogación del empresario cesionario en los derechos y las obligaciones establecidas en la resolu-
ción de concesión o que se deriven de la solicitud de ayuda. Para ello deberá presentar el formulario de comunica-
ción de la sucesión y la documentación que se establezca en la convocatoria correspondiente.

3. Cumplida en tiempo y forma la comunicación, previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimien-
to, el órgano concedente dictará resolución admitiendo o denegando la subrogación, en el plazo de un mes desde 
la recepción de aquella. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a las 
entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.

4. En los casos en que se deniegue la subrogación o se constate el incumplimiento por el beneficiario de la obliga-
ción de comunicación y de acreditación documental, se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención, o en 
su caso, de pérdida de derecho al cobro.

Artículo 30. Justificación de la subvención.

1. El plazo de justificación será de un mes a partir de la fecha establecida para la finalización del plazo de ejecu-
ción.

2. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos, se realizará mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, en el modelo 
normalizado de justificación que se publique como anexo a la correspondiente convocatoria, que se dirigirá al órga-
no que dictó la resolución de concesión, de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido 
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados como archivos 
anexos.

3. La cuenta justificativa deberá ser cumplimentada en su totalidad e incluir la documentación que a continuación 
se cita:

a) Memoria justificativa de cada una de las actuaciones o proyectos desarrollados, con indicación de las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos, que en todo caso, deberán referirse a los fijados en la solicitud de la ayuda.
b) Una relación clasificada de facturas y gastos realizados, con identificación del proveedor y su número de NIF, 
número de factura, fecha de emisión, importe sin IVA, total pagado, fecha del pago, forma de pago y cuenta contable 
separada.
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c) Facturas justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación.
d) Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas, entendiéndose por pago, a estos efectos, el despla-
zamiento del montante económico del patrimonio del inversor, realizado con anterioridad a la finalización del período 
de justificación. El beneficiario deberá acreditar la efectividad del pago de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del 
pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones, mediante documentos emitidos por bancos o entida-
des financieras, considerándose como válidas, las siguientes formas de pago:
1º. Transferencia bancaria, que se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, en la que deberá 
figurar el concepto de la transferencia, el número de factura y cuantía abonada.
2º. Cheque o pagaré, que se justificará con la copia del extracto bancario del cargo en cuenta y un recibí, firmado y 
sellado por el proveedor, en el que se especifique:
- Factura o documentación justificativa del gasto a que corresponda el pago y su fecha.
- Número y fecha del cheque o pagaré, y fecha de vencimiento de este. 
- Debajo de la firma del recibí debe constar el nombre y número del NIF de la persona que lo suscribe.
La fecha de vencimiento del pagaré debe ser anterior a la fecha de justificación y debe haberse pagado efectiva-
mente.
3º. Exclusivamente para facturas de cuantía inferior a 600 euros, se admitirán aquellos pagos que utilicen siste-
mas de validación de tarjetas bancarias de crédito o débito cuyo titular debe ser el solicitante de la ayuda, que se 
justificará con el recibo de la operación donde quede constancia de la identidad del proveedor, importe de pago y 
su fecha, copia del resguardo del cargo en cuenta correspondiente y un recibí firmado y sellado por el proveedor, 
especificando el número de factura, el pago y su fecha (debajo de la firma aparecerá el nombre y el número del DNI 
del firmante).
4º. No se admitirá el pago en metálico.
e) Cuentas anuales e impuesto de sociedades, así como otros documentos fehacientes que acrediten el cumplimen-
to de la condición del nivel de fondos propios que se entenderán conforme a las definiciones establecidas en el Plan 
General de Contabilidad. Cuando la fecha de finalización del plazo de ejecución no coincida con el fin del ejercicio 
económico del beneficiario, también deberá aportar balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias firmados 
y sellados por la empresa y referidos a dicha fecha de finalización del plazo de ejecución.
A los efectos de esta Orden, solamente se computarán las “aportaciones de los socios o propietarios” (Cuenta 118 
del Plan General Contable) dentro de los fondos propios, cuando se cumplan los siguientes requisitos: Acuerdo de 
la Junta General de la sociedad elevado a escritura pública con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución, 
donde se refleje que las aportaciones no constituyen contraprestación por la entrega de bienes o la prestación de 
servicios realizados por la empresa, ni tienen la naturaleza de pasivo; incorporación a la escritura pública de los 
documentos bancarios acreditativos de las aportaciones; que la aportación de cada socio sobre el total de las apor-
taciones sea en el mismo porcentaje que su participación en el capital social de la empresa; liquidación del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; así como la adecuada contabilización de las 
aportaciones en el Balance de la empresa.
f) En el caso de que el beneficiario sea persona física, declaración responsable de que se ha realizado una aporta-
ción mínima del 25% de la inversión subvencionable.
Cuando se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad sin personali-
dad jurídica, declaración responsable de cada socio de que se ha realizado una aportación mínima del 25% de la 
inversión subvencionable, teniendo en cuenta los compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el 
importe de subvención que le corresponde a cada uno de ellos.
g) Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento, durante la ejecución del proyecto, de las 
medidas de información y comunicación contempladas en el artículo 8.
h) En su caso, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad, con indi-
cación del importe y procedencia.
i) Los tres presupuestos que, en su caso y en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
deba haber solicitado el beneficiario, salvo cuando los mismos hubiesen sido aportados junto con la solicitud de 
ayuda. Se deberá justificar expresamente en la memoria la elección, cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.
j) Para las ayudas de la Línea de apoyo a la modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el 
impulso de la actividad de comercio electrónico de las pymes: justificación del funcionamiento o puesta en marcha 
de la tienda online para la venta de productos y servicios por internet conforme al proyecto aprobado, mediante la 
indicación de su url.
k) Para las ayudas en la Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La 
Mancha: informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social referido a la fecha de fina-
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lización del plazo de ejecución, en el que consten relacionadas todas las cuentas de cotización y el nivel de empleo 
existente en cada una de ellas en el Régimen General de la Seguridad Social y en el ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, para acreditar el cumplimiento del mantenimiento de empleo desde la fecha de presentación de la solicitud 
de ayuda a la fecha de finalización del plazo de ejecución. En el caso de trabajadores autónomos, se deberá aportar 
o resolución de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social o informe de vida laboral.
No obstante, el informe de vida laboral en el Régimen General de la Seguridad Social únicamente deberá aportarse 
cuando en el expediente conste la oposición expresa a la consulta de la información por la Administración.
l) Para aquellas actuaciones que requieren estudio de consultoría o informe de asesoramiento realizado por empre-
sa consultora, el beneficiario de la ayuda debe presentar copia del estudio o informe técnico.
m) Escritura de constitución de la sociedad y de sus posteriores modificaciones, debidamente inscritas en el Registro 
Mercantil, únicamente en caso de no haberse aportado con anterioridad por encontrarse la sociedad en constitución 
en el momento de presentar la solicitud o haber sufrido modificaciones las aportadas al expediente.

4. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo 
concedente, el instructor requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de un mes sea presentada a 
los efectos de lo dispuesto en este artículo. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en 
este párrafo llevará consigo la pérdida de la subvención, y en su caso, la exigencia de reintegro y demás respon-
sabilidades establecidas en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. La presentación de 
la justificación en el plazo adicional establecido en este párrafo no eximirá al beneficiario de las sanciones, que de 
acuerdo con la normativa estatal de rango legal vigente sobre la materia, correspondan.

Artículo 31. Comprobación, control e inspección de las inversiones. 

1. Realizadas las actuaciones de los proyectos aprobados, y una vez presentada la documentación justificativa 
correspondiente por el beneficiario de la ayuda, en los términos y con los requisitos previstos en esta orden, se rea-
lizará la correspondiente comprobación técnico-económica de la justificación, que quedará reflejada en un informe 
sobre el grado de cumplimiento de condiciones, en el que se indicará la conformidad de las actuaciones realizadas 
de acuerdo con la resolución de concesión y la relación de los gastos subvencionables admitidos. 

Cuando de la comprobación de la justificación de la subvención presentada por el beneficiario, se apreciase la 
existencia de defectos subsanables, el órgano encargado del seguimiento de la subvención, lo pondrá en su cono-
cimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección. La falta de subsanación en el plazo establecido 
llevará consigo la pérdida del derecho al cobro de la subvención, produciendo los efectos señalados en el artículo 
40.2 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de 
subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

2. El beneficiario de la subvención estará obligado a facilitar las comprobaciones que garanticen la correcta realiza-
ción del proyecto o actuación objeto de las mismas. Asimismo, estará sometido a las actuaciones de comprobación 
a efectuar por los órganos concedentes, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, o cualquier órgano, nacional o de la Unión Europea y, en su caso, a las ac-
tuaciones de comprobación establecidas en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con los 
Fondos Estructurales. A estos efectos, el órgano concedente podrá realizar las comprobaciones e inspecciones que 
entienda pertinentes, pudiendo solicitar del beneficiario de la ayuda cuantas aclaraciones y documentación consi-
dere oportunas.

3. Cuando el proyecto sea de una cuantía de inversión aprobada superior a 40.000 euros el Servicio competente 
en materia de incentivación empresarial a través de las Direcciones Provinciales de la Consejería competente en 
materia de incentivación empresarial, realizará un control de la puesta en funcionamiento de la actividad subvencio-
nada, la verificación del cumplimiento de condiciones y de la existencia física de las inversiones justificadas en la 
subvención concedida. No obstante, para el resto de proyectos también podrán realizar las comprobaciones y visitas 
de inspección que consideren oportunas.

4. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se produjeron alteraciones 
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de esta que no alteren esencialmente la naturaleza o los 
objetivos de la subvención, y que pudieran dar lugar a la modificación de la resolución conforme a los artículos 28 
y 29 de estas bases, después de omitirse el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el 
órgano concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no 
suponga dañar derechos de terceros. La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto 
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de comprobación no exime al beneficiario de las sanciones que puedan corresponderle conforme a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Artículo 32. Pago de la subvención.

1. Si de la comprobación de la documentación justificativa de las actuaciones se deduce la adecuada justificación 
de la subvención, la realización de la actividad, su inicio y puesta en marcha, el cumplimiento de la finalidad que 
determinó su concesión, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, 
en esta orden, y demás normativa aplicable, se procederá al abono de la subvención mediante un pago único. No 
se realizarán pagos parciales ni anticipados.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o 
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Artículo 33. Mantenimiento de la actividad, de la inversión, del empleo y de la documentación relacionada con los 
gastos subvencionables.

1. El beneficiario de la subvención vendrá obligado a mantener en Castilla-La Mancha los activos subvencionados 
objeto de inversión, la actividad para la que le fuera otorgada y el empleo al que resultase obligado, durante un 
periodo mínimo de tres años a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de justificación 
de la subvención. Deberá incluir las inversiones objeto de subvención en los activos de la empresa beneficiaria, 
mantenerlas dentro de su actividad económica asociadas al proyecto al que se destina la ayuda concedida y en el 
ámbito territorial de Castilla-La Mancha, durante un período mínimo de tres años, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de finalización del plazo de justificación de la subvención. Ello no impedirá la sustitución de instalaciones o 
equipos que hayan quedado obsoletos o se hayan averiado dentro de este período, siempre y cuando la actividad 
económica se mantenga en la zona del programa durante dicho período. Esta obligación de mantenimiento de ac-
tividad, inversión y empleo se incumple si durante el periodo anteriormente señalado se produce cualquiera de las 
circunstancias siguientes:

1º. En el supuesto de cese o relocalización de la actividad productiva fuera de la zona del programa.
2º. Cuando se produzca un cambio en la propiedad de un elemento de la infraestructura, que proporcione a la em-
presa beneficiaria una ventaja indebida.
3º. En el supuesto de un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución 
de la operación cofinanciada, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.

2. A los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, los beneficiarios deberán disponer de los 
libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable 
al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente de la aplicación 
de los fondos recibidos y los correspondientes justificantes de pago durante un plazo de tres años, a partir del 31 
de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de operación, según 
lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013. La forma de conservar la documentación se ajustará a lo previsto en el apartado 3, del citado 
artículo, según el cual, los documentos se conservarán o bien en forma de originales, o de copias compulsadas de 
originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos 
originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica.

Artículo 34. Pérdida de derecho al cobro y reintegro de subvenciones.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.6 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, son 
causas de pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, las contempladas en el artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en la presente orden.

2. El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en la presente orden y demás disposiciones apli-
cables originará la pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, sin perjuicio de la posi-
ble calificación del incumplimiento como infracción administrativa, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, 
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así como a lo establecido en los artículos 52 y siguientes del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley 
de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

3. La pérdida de derecho al cobro total de la subvención concedida se producirá como consecuencia de los siguien-
tes incumplimientos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) Incumplimiento total de la actividad o del proyecto que fundamenta la concesión de la subvención. Se considerará 
igualmente incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención:
1º. Una justificación inferior al 50% del gasto subvencionable aprobado o más de ese porcentaje pero menos de la 
cuantía mínima establecida en cada línea de subvención.
2º. El incumplimiento del nivel de fondos propios exigibles, cuando suponga una justificación inferior al 40% de los 
fondos propios exigibles sobre la inversión finalmente justificada.
3º. La no iniciación de la actividad subvencionada.
4º. En su caso, el incumplimiento de la obligación de mantener el nivel de empleo fijado en la resolución de conce-
sión, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.6.
d) En el caso de empresas que se encontrasen en constitución en el momento de presentar la solicitud de subven-
ción, el incumplimiento de la obligación de constituirse formalmente dentro del plazo de ejecución establecido en la 
resolución individual de concesión.
e) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o actua-
ciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control 
financiero por la Administración.
g) Carecer de los permisos, licencias o autorizaciones exigidos por la normativa aplicable que resulten necesarios 
para realizar las inversiones comprometidas o para desarrollar la actividad subvencionada en condiciones normales 
de funcionamiento.
h) Incumplimiento de las medidas de publicidad de conformidad con lo establecido en el artículo 8.

4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidos en esta orden y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite 
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, darán lugar a la pérdida de 
derecho al cobro parcial, respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad. 

5. En concreto, se establecen los siguientes criterios de graduación, siempre que el beneficiario haya cumplido con 
los requisitos exigidos en el apartado 4:

a) En el supuesto de incumplimiento de la condición de inversión a realizar, establecido en la resolución de conce-
sión: En el supuesto en el que se justifique una inversión inferior a la aprobada, pero igual o superior al 50 % de ésta, 
se considerará incumplimiento parcial y dará lugar a la pérdida de derecho al cobro de la subvención de manera 
proporcional a la inversión no justificada o no efectuada. A estos efectos, solo se admitirá compensación entre los 
diferentes conceptos subvencionables aprobados en la resolución de concesión.
b) En el supuesto de incumplimiento de la condición de acreditación de fondos propios, establecido en la resolución 
de concesión: una justificación inferior a la exigida, pero igual o superior al 40 % de los fondos propios exigibles 
sobre la inversión finalmente justificada subvencionable supondrá un incumplimiento parcial. En tal caso, el alcance 
del incumplimiento se determinará rebajando el importe de la inversión subvencionable al correspondiente al nivel 
de fondos propios efectivamente acreditado y tendrá como consecuencia una revaluación de la ayuda concedida, 
lo que supondrá la reducción proporcional de la subvención que resulte de la aplicación de la letra anterior, sobre lo 
justificado en relación con la inversión. No obstante, si la inversión resultante es inferior a la cuantía mínima esta-
blecida en cada línea de subvención procederá la declaración de incumplimiento total, que dará lugar a la pérdida 
del derecho al cobro total.

6. En el supuesto de incumplimiento del plazo de ejecución de alguna condición o supuesto establecido en la reso-
lución de concesión distinto de los fijados en el apartado 5, su alcance, total o parcial, será determinado en función 
del grado y de la entidad de la condición incumplida, aplicando criterios de proporcionalidad. En todo caso, el retraso 
superior a un mes dará lugar a la pérdida de derecho al cobro total.

7. Los supuestos contemplados en este artículo serán asimismo y cuando corresponda, de aplicación a los casos en 
que proceda el reintegro total o parcial de la ayuda percibida y la exigencia de interés de demora desde el momento 
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del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, sin perjuicio de otras res-
ponsabilidades en que se pudiera incurrir. 

En todo caso, el reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes in-
cumplimientos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.
b) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o actua-
ciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control 
financiero por la Administración.
d) No mantener el nivel de empleo existente en la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha, en su caso fijado en la resolución de concesión, cuando no concurra el supuesto 
de reintegro parcial recogido en el apartado 9.
e) No mantener a disposición del órgano que concede la ayuda todos los documentos relacionados con los gastos 
subvencionados durante el período establecido en el artículo 33.2 de esta orden.
f) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

8. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la inversión asumida por el beneficiario, 
el órgano gestor tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad en la determinación de la parte de subvención a 
devolver por el beneficiario, y procederá el reintegro parcial, en la cuantía correspondiente a la inversión no mante-
nida, siempre y cuando se mantuviera al menos el 50 % de la inversión justificada. En caso contrario, la obligación 
de reintegrar será total.

9. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de mantenimiento del empleo que dio lugar al cobro de la ayu-
da, el órgano gestor tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad en la determinación de la parte de subvención 
a devolver por el beneficiario, y procederá el reintegro parcial, en la cuantía correspondiente al empleo no mante-
nido, siempre y cuando se mantuviera al menos el 60 % del empleo justificado. En caso contrario, la obligación de 
reintegrar será total. 

10. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la actividad, el órgano gestor tendrá en 
cuenta el principio de proporcionalidad en la determinación de la parte de subvención a devolver por el beneficiario, 
y procederá el reintegro parcial, siendo el importe a reintegrar proporcional al tiempo que no haya mantenido la acti-
vidad durante el plazo establecido en el artículo 33.1 de esta orden, siempre y cuando se mantuviera al menos dos 
años a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de justificación de la subvención. En caso 
contrario, la obligación de reintegrar será total. 

11. El procedimiento para declarar la procedencia del reintegro, o la pérdida de derecho al cobro, se regirá por las 
disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la 
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 
19 de noviembre, y disposiciones de desarrollo.

12. El régimen sancionador aplicable a los beneficiarios de estas ayudas será el previsto en el Titulo IV de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre y en el Capítulo IV del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

Artículo 35. Publicidad de las subvenciones.

A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información 
sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. La remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la información relativa a convocatorias 
y subvenciones concedidas, así como de cualquier otra relacionada con las mismas, se llevará a cabo a través de 
la Base de Datos Regional de Subvenciones.

Disposición adicional primera. Protección de datos.

1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente orden, quedará 
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. 
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2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus 
datos.

Disposición adicional segunda. Modificación de la Estrategia del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la presente orden y según lo dispuesto en su artículo 1, podrá 
alinearse a la respuesta de los retos demográficos que formen parte de la estrategia del programa operativo Feder 
2014-2020 de Castilla-La Mancha y, en su caso, a las iniciativas territoriales integradas a que se refiere el artículo 
36 del reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que se 
establezcan.

Disposición adicional tercera. Prácticas laborales discriminatorias.

El requisito para acceder a la condición de beneficiario recogido en el artículo 4.j), resultará de aplicación desde la 
entrada en vigor de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La 
Mancha.

Disposición transitoria única. Régimen de procedimientos en curso.

A los procedimientos de concesión de subvenciones que al amparo de la orden que se deroga en la disposición 
siguiente hayan sido iniciados a la entrada en vigor de la presente orden les será de aplicación la normativa vigente 
en el momento de su inicio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 31 de agosto de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas del Programa Adelante Comercialización, para el fortalecimiento 
de la capacidad de comercialización de las empresas en Castilla-La Mancha y la transformación digital de la indus-
tria manufacturera de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(DOCM nº 176 de 8 de septiembre de 2016).

Disposición final primera. Recursos.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Disposición final segunda. Habilitación.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencia en materia de incentivación empresarial para 
dictar cuantos actos e instrucciones sean necesarios para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente 
orden, así como para la realización de las correspondientes convocatorias.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 5 de noviembre de 2018
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo

PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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Anexo I

Sectores y actividades económicas no subvencionables

1. Sectores no subvencionables: 

a) Sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, cubiertos por el Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
b) Sector de la producción agrícola primaria, entendiendo por esta la producción de productos derivados de la 
agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado, sin llevar a cabo ninguna otra operación que 
modifique la naturaleza de dichos productos.
c) Sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas cuando el importe de la ayuda se determine 
en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a productores primarios o comercializados por 
las empresas interesadas, o cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o parcialmente sobre los produc-
tores primarios.
En estos casos, ni las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la 
primera venta, ni la primera venta de un productor primario a intermediarios o transformadores, ni la actividad de 
preparación de un producto para una primera venta, deben considerarse transformación o comercialización.
d) Sector del acero, carbón, construcción naval, fibras sintéticas, transporte, producción y distribución de energía y 
las infraestructuras energéticas.

2. Actividades económicas no subvencionables: 

a) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, encuadradas en la sección A del Anexo del Real Decreto 475/2007, de 
13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, CNAE-09.
b) Industrias extractivas encuadradas en la sección B del CNAE-09, que se relacionan a continuación: Extracción de 
antracita y hulla (código 0510), Extracción de lignito (código 0520), Extracción de crudo de petróleo (código 0610), 
Extracción de gas natural (código 0620), Extracción de minerales de uranio y torio (código 0721), Actividades de 
apoyo a la extracción de petróleo y gas natural (código 0910), Actividades de apoyo a otras industrias extractivas 
(código 0990).
c) Industria manufacturera relacionada con la alimentación, fabricación de bebidas y tabaco encuadradas en los có-
digos 10, 11 y 12 de la sección C del CNAE-09, además de las que se relacionan a continuación: Coquerías (código 
1910), Refino de petróleo (código 1920), Fabricación de fibras artificiales y sintéticas (código 2060), Procesamiento 
de combustibles nucleares (código 2446), Fundición de acero (código 2452), Construcción de barcos y estructuras 
flotantes (código 3011), Construcción de embarcaciones de recreo y deporte (código 3012).
d) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, encuadradas en la sección D del CNAE-09.
e) Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, encuadradas en la 
sección E del CNAE-09 que se relacionan a continuación: Captación, depuración y distribución de agua (código 
3600), Recogida y tratamiento de aguas residuales (código 3700), Recogida de residuos no peligrosos (código 
3811), Recogida de residuos peligrosos (código 3812).
f) Construcción y actividades inmobiliarias, encuadradas en las secciones F y L del CNAE-09 que se relacionan a 
continuación: Promoción inmobiliaria (código 4110), Construcción de edificios residenciales (código 4121), Cons-
trucción de edificios no residenciales (código 4122), Construcción de carreteras y autopistas (código 4211), Cons-
trucción de vías férreas de superficie y subterráneas (código 4212), Construcción de puentes y túneles (código 
4213), Construcción de redes para fluidos (código 4221), Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones 
(código 4222), Obras hidráulicas (código 4291), Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p. (código 
4299), Demolición (código 4311), Preparación de terrenos (código 4312), Perforaciones y sondeos (código 4313), 
Otro acabado de edificios (código 4339), Construcción de cubiertas (código 4391), Otras actividades de construc-
ción especializada n.c.o.p. (código 4399), Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia (código 6810), 
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia (código 6820), Agentes de la propiedad inmobiliaria (código 6831), 
Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria (código 6832).
g) Actividades de intermediarios del comercio (código 461 de la sección G del CNAE-09).
h) Estancos y establecimientos de juego, loterías y apuestas (código 4726 de la sección G y código 92 de la sección 
R del CNAE-09).
i) Farmacias (código 4773 de la sección G del CNAE-09).
j) Transporte, actividades encuadradas en los códigos 49, 50, 51 y 53 de la sección H del CNAE-09.
k) Actividades financieras y actividades profesionales, científicas y técnicas, encuadradas en las secciones K y M 
del CNAE-09, que se relacionan a continuación: Banco central (código 6411), Otra intermediación monetaria (códi-
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go 6419), Actividades de las sociedades holding (código 6420), Inversión colectiva, fondos y entidades financieras 
similares (código 6430), Arrendamiento financiero (código 6491), Otras actividades crediticias (código 6492), Otros 
servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. (código 6499), Fondos de pensiones (código 
6530), Administración de mercados financieros (código 6611), Actividades de intermediación en operaciones con 
valores y otros activos (código 6612), Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y 
fondos de pensiones (código 6619), Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones (código 6629), Ac-
tividades de gestión de fondos (código 6630), Actividades de las sedes centrales (código 7010), Relaciones públicas 
y comunicación (código 7021), Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades (código 
7220), Servicios de representación de medios de comunicación (código 7312), Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas n.c.o.p. (código 7490).
l) Actividades de alquiler, encuadradas en el código 77 de la sección N del CNAE-09.
m) Actividades relacionadas con el empleo, encuadradas en el código 78 de la sección N del CNAE-09.
n) Administración pública encuadrada en la sección O del CNAE-09 y empresas públicas.
ñ) Educación, actividades encuadradas en la sección P del CNAE-09, que se relacionan a continuación: Educa-
ción preprimaria (código 8510), Educación primaria (código 8520), Educación secundaria general (código 8531), 
Educación secundaria técnica y profesional (código 8532), Educación postsecundaria no terciaria (código 8541), 
Educación universitaria (código 8543), Educación terciaria no universitaria (código 8544), Actividades auxiliares a la 
educación (código 8560).
o) Actividades sanitarias encuadradas en el código 86 de la sección Q del CNAE-09.
p) Actividades de otros servicios encuadradas en el código 94 de la sección S del CNAE-09.
q) Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, y actividades de los hogares como produc-
tores de bienes y servicios para uso propio, encuadradas en la sección T del CNAE-09.
r) Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales, encuadradas en la sección U del CNAE-09.
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Anexo II

Sectores, actividades y proyectos vinculados a las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, 
de Castilla-La Mancha

Sectores Actividades y proyectos

Aeronáutico
Aviónica
Estructuras aeronáuticas
Materiales compuestos

Cerámica estructural

Reutilización de residuos cerámicos
Cerámica y nanomateriales
Cerámica, optimización del consumo energético y 
reducción de emisiones de CO2

Madera y mueble
Puertas seguras
Materiales y componentes
Alternativas a barnices con disolvente

Metalmecánico
Introducción de TIC y mecatrónica en procesos
Nuevos materiales
Mejora de procesos productivos

Manufacturero del textil y calzado
Textiles inteligentes
Calzado inteligente
Calzado y TIC

Bioeconomía Bieconomía

Turismo

Enoturismo
Turismo cinegético
Turismo idiomático
Promoción innovadora del turismo

AÑO XXXVII  Núm. 227 21 de noviembre de 2018 30917


