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Se aprueba la convocatoria de las ayudas -Adelante Inversión-, para el fomento de la inversión y la 
mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para el ejercicio 2019

Destinatarios: Pymes, incluidas las que se encuentren en constitución 

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: 03/06/2019

Notas solicitud: Hasta el 3 de junio de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 20.000.000,00€

Notas: Crédito 2019: 20.000.000 euros. Cuantía máxima del 30% de la inversión 
subvencionable cuando el beneficiario sea una microempresa o una 
pequeña empresa y del 20% de la inversión subvencionable cuando el 
beneficiario sea una mediana empresa

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, relativo a las 
ayudas compatibles con el mercado interior

Referencias de la publicación

- Resolución 190423. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 84 de 2 de mayo de 2019. 
(Convocatoria)
- Orden 40/19. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 49 de 11 de marzo de 2019. (Bases 
reguladoras)

Enlaces: www.jccm.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Infraestructura
Mejora de estructuras

Creación de empresas
Emprendedores
Equipamiento
Equipamiento informático
Mejora de instalaciones
Nuevas instalaciones
Proyectos de inversión

Página 1 de 1

Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Resolución de 23/04/2019, de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, por la 
que se aprueba la convocatoria de las ayudas -Adelante Inversión-, para el fomento de la inversión y la mejora 
de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80 % por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, para el ejercicio 2019. Extracto BDNS (Identif.): 452021. [2019/4203]

Extracto de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas -Adelante Inversión-, para el fomento 
de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80 % por Feder 
para 2019.

BDNS (Identif.): 452021

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 y en el presente DOCM:

Primero.- Beneficiarios.

Las pymes, de acuerdo con la definición establecida en el Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio 
de 2014, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten -incluidas las comunidades de bienes-, que proyecten llevar 
a cabo una inversión en un centro de trabajo o establecimiento operativo localizado en Castilla-La Mancha y que de-
sarrollen o tengan previsto realizar una actividad económica con ánimo de lucro en el marco de uno de los sectores de 
actividad subvencionables contemplados en la Orden 40/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de las ayudas -Adelante Inversión-, para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial 
en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Segundo.- Objeto.

Convocar para el ejercicio 2019, y dentro del Programa “Adelante Inversión”, la concesión de subvenciones para facilitar 
financiación a las empresas para poner en marcha un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de 
Castilla-La Mancha, y la mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la me-
jora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a la competencia y la apertura 
a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido empresarial de la región.

Tercero.- Bases reguladoras.

Orden 40/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas -Adelante Inversión-, para 
el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCM núm. 49, de 11 de marzo de 2019).

Cuarto.- Cuantía.

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la presente convocatoria 
asciende a 20. 000.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1911.G/724A/77513, dotada con fondos propios 
de la Junta de Comunidades, no obstante estas ayudas podrán ser cofinanciadas con una intensidad del 80 % por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución 
y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de 
Empresas, Competitividad e Internacionalización.
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Sexto.- Otros datos.

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, 23 de abril de 2019
El Director General de Empresas,

Competitividad e Internacionalización
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2019

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.

Mediante la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada en el 
DOCM nº 49, de 11 de marzo de 2019, se establecieron las bases reguladoras de las ayudas -Adelante Inversión-, 
para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en 
un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Esta convocatoria pretende facilitar financiación a las empresas para poner en marcha un proyecto empresarial, 
su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la mejora de su productividad, todo ello mediante 
la realización de inversiones productivas, la mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferen-
ciación de estos frente a la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido 
empresarial de la región.

Las ayudas que se convocan mediante la presente resolución podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder) con un porcentaje máximo del 80%, de acuerdo con lo establecido en el Programa Ope-
rativo 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 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que 
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en su caso, a los nuevos Reglamentos que la Co-
misión pueda adoptar para este nuevo período 2014-2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, así como en el artículo 19 del Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el 
que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión de las subvenciones que 
comprende esta resolución de convocatoria se realizarán por medios electrónicos, puesto que atendiendo a las ca-
racterísticas de los beneficiarios y su capacidad técnica y dedicación profesional, tienen garantizado el acceso y la 
disponibilidad a los medios tecnológicos precisos.

La Disposición final segunda de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de incentivación empresarial para la 
realización de las correspondientes convocatorias.
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Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con la normativa vigente en materia de subvenciones públicas 
y específicamente en la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas -Adelante Inversión-, para el fomento de la inversión y la 
mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80 % por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, resuelvo

Primero. Objeto, finalidad y régimen de concesión.

1. La presente resolución tiene por objeto convocar ayudas al fomento de la inversión y la mejora de la productividad 
en Castilla-La Mancha para el ejercicio 2019.

2. Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha un proyecto em-
presarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la mejora de su productividad, todo ello 
mediante la realización de inversiones productivas, la mejora de los procesos y productos fabricados en la región, 
la diferenciación de estos frente a la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación 
del tejido empresarial de la región.

3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
con el límite del crédito fijado en la presente convocatoria.

Segundo. Régimen jurídico.

1. Las ayudas que comprende esta convocatoria, además de por lo dispuesto en la Orden 40/2019, de 4 de marzo, 
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayu-
das -Adelante Inversión- para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en Castilla-La 
Mancha, cofinanciables en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCM núm. 49, de 11 de marzo 
de 2019), 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. 

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; por el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado, 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. Las ayudas que se convocan por la presente resolución, se encuadran dentro de las ayudas regionales a la inver-
sión en favor de las pymes, estando sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 
17 de junio de 2014, por lo que quedan exentas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 
3, del Tratado.

Tercero. 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 tengan ánimo de lucro, que proyecten llevar a cabo una inversión en un centro 
de trabajo o establecimiento operativo localizado en Castilla-La Mancha y que realicen alguna actuación subven-
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cionable conforme a lo dispuesto en la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo y la presente resolución.

2. A los efectos de esta convocatoria de ayudas se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con indepen-
dencia de su forma jurídica, ejerzan una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las mismas de-
termine, 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. A los efectos de esta convocatoria de ayudas serán consideradas como beneficiarias de las ayudas que recoge 
la misma, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad que, aun careciendo 
de personalidad jurídica, ejerzan una actividad económica, tengan ánimo de lucro, realicen alguna actuación sub-
vencionable conforme a la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y se 
encuentren incluidas en alguna de las categorías determinadas en el apartado anterior en función de las personas 
que ocupen y el volumen de negocios anual o el balance general anual de que dispongan.

4. Para acceder a la condición de beneficiario los solicitantes deberán cumplir 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 el apartado 2 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.
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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 puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Econó-
mico Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de 
hacerlo en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
h) 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.
i) 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.
j) En el caso de las empresas de actividad estacional, la misma deberá estar en funcionamiento a lo largo de todo el 
ejercicio económico, sin discontinuidad alguna.
k) 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.
l) No haber reubicado el establecimiento en el que tendrá lugar la inversión inicial para la que se solicita la ayuda en 
los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y comprometerse a no hacerlo durante un período 
de dos años desde que se haya completado la inversión inicial para la que se solicita la ayuda.

5. Son obligaciones del beneficiario de la subvención aquellas que se recogen en el artículo 5 de la Orden 40/2019, 
de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Cuarto. Proyectos y gastos e inversiones subvencionables.

1. Los proyectos subvencionables al amparo de la presente convocatoria son los previstos en el artículo 11 de la 
Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 

2. Son gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencio-
nada, resulten estrictamente necesarios, se realicen o adquieran dentro del plazo de ejecución establecido por la 
resolución de concesión y hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justifi-
cación, y se encuentren encuadrados en las tipologías de gasto establecidas en el artículo 12 de la Orden 40/2019, 
de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

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

Quinto. Financiación.

1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las ayudas convocadas por la presente resolución 
asciende a 20.000.000 euros de fondos propios, con cargo a la aplicación presupuestaria 1911 G/724A/77513 del 
presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, distribuidos en los siguientes ejercicios 
presupuestarios:

a) Para el ejercicio presupuestario 2019: 500.000 euros.
b) Para el ejercicio presupuestario 2020: 9.000.000 euros.
c) Para el ejercicio presupuestario 2021: 10.500.000 euros.

Asimismo, se asignará el código de elemento PEP JCCM/0000022113, a la operación regulada en esta convocato-
ria.

2. La cuantía total máxima establecida en la presente convocatoria podrá incrementarse con una cuantía adicional 
de hasta el 40 % 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 
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 
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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 temporal de cuantías establecida en la presente convocatoria, 
la alteración de su distribución temporal no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modifica-
ciones presupuestarias que procedan mediante el correspondiente reajuste de anualidades antes de 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”. 

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 
40/2019, de 4 de marzo, 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 600
CO02 P (de productividad) Nº de empresas que reciben subvenciones 600

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

20.000.000 €

Séptimo. 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) Generación de puestos de trabajo en el Régimen General de la Seguridad Social. Se valorará hasta un máximo 
de 30 puntos, con el siguiente desglose: 
1º. Si la empresa crea de 1 a 3 puestos de trabajo: 20 puntos.
2º. Si la empresa crea más de 3 puestos de trabajo: 30 puntos.
Para el cálculo del número de puestos de trabajo creados, se tendrá en cuenta la jornada contratada en relación con 
la jornada completa, por lo que en el caso de puestos de trabajo a tiempo parcial se hará la conversión a jornadas 
completas equivalentes.
Para la obtención de puntos por este criterio, no debe haberse destruido empleo en los doce meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, de conformidad con lo establecido en el artículo 
14.2 b) de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
b) Localización del proyecto. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población de menos de 1.000 habitantes: 20 puntos.
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2º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población entre 1.000 y 5.000 habitantes: 15 puntos.
3º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población entre 5.001 y 10.000 habitantes: 10 puntos.
4º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población de más de 10.000 habitantes: 5 puntos.
c) Proyectos promovidos por empresas participadas mayoritariamente por socios mujeres, jóvenes menores de 30 
años, personas mayores de 55 años, desempleadas de larga duración o personas con discapacidad. Se valorará 
hasta un máximo de 20 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si la empresa solicitante de la ayuda cumple con cuatro de estos requisitos: 20 puntos.
2º. Si la empresa solicitante de la ayuda cumple con tres de estos requisitos: 15 puntos.
3º. Si la empresa solicitante de la ayuda cumple con dos de estos requisitos: 10 puntos.
4º. Si la empresa solicitante de la ayuda cumple con un requisito: 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.
d) Encuadramiento de la empresa en sectores considerados prioritarios por la Estrategia de Especialización Inteli-
gente (RIS3) así como considerados estratégicos o emergentes para el desarrollo regional, entendiendo como tales 
los siguientes: cerámica estructural, madera y mueble, textil-confección, calzado, turismo, metalmecánica, aeronáu-
tica, fabricación de equipos de energías renovables o medioambiente. Se valorará con 10 puntos. 
Las referidas actividades económicas figuran en el Anexo III de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo.
e) Menor tamaño de la empresa. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si es una microempresa o una pequeña empresa: 10 puntos.
2º. Si es una mediana empresa: 5 puntos.
f) 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 IV de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo. Se valorará con 5 puntos. 
g) Sectores manufactureros y servicios de Alta y Media Tecnología: Serán proyectos de Alta y Media Tecnología los 
desarrollados por empresas cuya actividad figura en el Anexo V de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Conse-
jería de Economía, Empresas y Empleo, que responde a la clasificación del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en su estadística de Indicadores de Alta Tecnología. Se valorará con 5 puntos.
h) Proyecto destinado o que incorpora la reducción de vertidos a las aguas superficiales y subterráneas o evita con-
taminación atmosférica. Se valorará con 5 puntos.
i) Proyecto que incorpora o favorece la recuperación del entorno o la reducción, recuperación o tratamiento de resi-
duos industriales. Se valorará 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), d), f) y g) del apartado 1. Si persistiera el empate se estará al orden tem-
poral de presentación de solicitudes.

Octavo. Cuantía de la subvención.

1. De conformidad con el artículo 14 de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo, y una vez elaborada la lista priorizada establecida en el artículo 19.4 de la citada orden, se asignarán a 
los proyectos una subvención a fondo perdido determinada mediante la aplicación sobre la inversión subvencionable 
los siguientes porcentajes:

a) En relación con la inversión a realizar:
1º. Un 30 % de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una microempresa o una pequeña empresa.
Un 20 % de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una mediana empresa.
2º. Una subvención adicional del 3% de la inversión subvencionable para los proyectos promovidos por pymes 
vinculados a alguna de las actividades económicas que se encuadre en sectores considerados prioritarios por la 
Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) así como considerados estratégicos o emergentes para el desarro-
llo regional. Las referidas actividades económicas figuran en el Anexo III de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
3º Una subvención adicional del 2% de la inversión subvencionable para los proyectos de Alta y Media Tecnología 
que son los desarrollados por pymes cuya actividad se incluya en las actividades económicas que figuran en el 
Anexo V de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
b) En relación con la creación de empleo en el Régimen General de la Seguridad Social en el establecimiento donde 
se realice la inversión objeto de ayuda, a los porcentajes establecidos en la letra anterior, se sumará un 0,5 % adi-
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cional por cada puesto de trabajo creado a jornada completa, o porcentaje proporcional a la jornada contratada por 
cada puesto de trabajo creado a tiempo parcial, sin que el porcentaje adicional total pueda exceder del 10 %.
Cualquier proyecto en el que se tenga en cuenta la creación de empleo para la obtención del porcentaje adicional 
de ayuda, no debe haber destruido puestos de trabajo en el Régimen General de la Seguridad Social, en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha, en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud de la ayuda. En el caso de las pymes de actividad estacional, esta condición se verificará atendiendo al 
nivel de empleo medio anual, para cuyo cálculo se atenderá a las personas empleadas, a la jornada contratada en 
relación con la jornada completa, y, a la duración contratada en relación con el número total de días de los doce 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.
c) En relación con la localización del proyecto. La cuantía de la ayuda que resulte conforme a lo dispuesto en las 
letras a) y b) anteriores se incrementará en un 20 por ciento, cuando el proyecto se localice en alguna de las siguien-
tes 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, y en ningún caso la intensidad de ayuda que se 
conceda a un proyecto podrá superar la intensidad máxima de ayuda establecida en el artículo 14.1 de la Orden 
40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Noveno. Plazo, forma de presentación de las solicitudes y acreditación del cumplimiento de requisitos.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta re-
solución y de su extracto 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.

Igualmente, en el caso de los documentos Anexos II y III, disponibles también en la citada sede, se descargarán 
cada modelo, se cumplimentarán y se firmarán electrónicamente por quien ostente la representación de la empresa 
solicitante, y se presentarán junto a la solicitud electrónica 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), en el caso de personas jurídicas.
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.
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- 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.
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 de esta resolución, 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 40.000 euros para los gastos por ejecución de obra o de 15.000 
euros cuando se trate de otros gastos (cuantías establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público), el solicitante deberá aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente núme-
ro de entidades que los suministren o presten, circunstancia que harán constar en la memoria técnica, económica y 
financiera del proyecto a que se refiere el párrafo 5º. 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 En caso de compra de edificios nuevos, se aportará nota simple informativa acreditativa de la totalidad de inscrip-
ciones registrales que afecten a la finca a partir de la declaración de obra nueva.
3º En caso de adquisición de edificaciones ya existentes, se aportará nota simple informativa acreditativa de la 
totalidad de inscripciones registrales que afecten a la finca en el periodo de cinco años anteriores a la fecha de pre-
sentación de la solicitud de ayuda. 
4º. En caso de adquisición de edificaciones ya existentes para proyectos de inversión vinculados al turismo, se apor-
tará la documentación acreditativa de que se trata de bienes inmuebles declarados de Interés Cultural, de Interés 
Patrimonial o elementos de Interés Patrimonial con arreglo a lo previsto en la normativa autonómica de aplicación.
5º. 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, el solicitante hará constar cuantos 
hechos y circunstancias considere necesarios para la valoración de su proyecto.
d) Otra documentación:
1º. Impuesto de Sociedades de los tres ejercicios fiscales anteriores a la presentación de la solicitud, para los pro-
yectos contemplados en el artículo 11.1.d) (transformación fundamental del proceso global de producción de un es-
tablecimiento existente) de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
2º. 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. 
En el caso de pymes de actividad estacional, será necesario que aporten un informe de plantilla media anual de 
trabajadores en situación de alta expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social referido al periodo de 
doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, 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.
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3º. En cualquier proyecto que se solicite y se tenga en cuenta la creación de empleo al objeto de obtener el porcen-
taje adicional de ayuda, para acreditar lo establecido en el artículo 14.2.b) de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, será necesario que aporten un informe de vida laboral expedido 
por la Tesorería General de la Seguridad Social de la misma fecha de presentación de la solicitud pero referido a 
los doce meses inmediatamente anteriores a dicha fecha, en el que consten relacionadas todas las cuentas de co-
tización 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.
En el caso de pymes de actividad estacional, será necesario que aporten un informe de plantilla media anual de 
trabajadores en situación de alta expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social referido al periodo de 
los doce meses previos al periodo de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, 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.

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 cir-
cunstancia en la forma indicada por el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se deter-
mina 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. Dicha documentación se aportará únicamente cuando en el expediente conste oposición expresa a su 
consulta por parte de la Administración.
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 
o más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha de presentación de la 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. 
No obstante, se podrá autorizar a la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, a verificar la información sobre los datos de discapacidad, con la presentación de forma telemática con 
firma electrónica 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 X de esta resolución.

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. Las solicitudes que hayan sido presentadas desde el 16 de diciembre de 2017 hasta la publicación de la presente 
resolución, y de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria única de la Orden 40/2019, de 4 de mar-
zo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, deberán ser ratificadas por el correspondiente interesado en 
el plazo de presentación de solicitudes establecido en el apartado 1, y 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.

Para realizar dicha ratificación y en su caso, la modificación de la solicitud inicial para adecuar la misma a la citada 
orden, presentará de forma telemática con firma electrónica, el formulario incluido en la sede electrónica de la Ad-
ministración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y que figura en el Anexo VIII 
de la presente resolución.

7. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano ins-
tructor 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 refundido 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.
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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.

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta 
convocatoria hasta el inicio del plazo de presentación de solicitudes de la siguiente se podrán presentar solicitudes 
al efecto de que pueda realizarse la visita de comprobación del no inicio de los trabajos y levantarse el acta co-
rrespondiente, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 15.2 de la citada orden. Las solicitudes recibidas a 
partir de la fecha de finalización del plazo de solicitudes de la presente convocatoria se tramitarán y resolverán en 
la siguiente convocatoria. 

9. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán 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 notifi-
caciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.

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.

3. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe de calificación de los proyectos 
recibidos, 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 des-
estimación 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. 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.

5. La comisión técnica, cuya composición y reglas de funcionamiento se recogen en el artículo 19.5 de la Orden 
40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, evaluará todas las solicitudes que 
reúnan los requisitos exigidos, elaborando un informe y una lista priorizada, en función de los criterios establecidos 
en el artículo 18 de la precitada orden.

6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión técnica, formulará la propuesta de reso-
lución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Administración 
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, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, 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, pudiendo prescindir-
se 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 
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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.

7. 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.

8. 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.

Decimoprimero. 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 individualmente a los inte-
resados por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.

2. Dicha resolución, cuyo contenido establece el artículo 21.3 de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, 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 será de seis meses, a contar desde la fecha de finalización 
del plazo para presentar solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 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 Públicas.

Decimosegundo. Plazo de ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Eco-
nomía, Empresas y Empleo, la resolución individual de concesión determinará, sin superar la duración máxima de 
veinticuatro meses a contar desde el día siguiente a su notificación, el plazo de ejecución del proyecto, que se esta-
blecerá en atención a la naturaleza y características del mismo y en función de lo solicitado por el interesado. 
No obstante, las actuaciones subvencionables podrán comenzar a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
de ayuda, acreditándose, mediante la presentación de declaración responsable, que no se han iniciado anterior-
mente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.2, párrafo segundo, de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Decimotercero. 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 supuestos contemplados en el artículo 22.1 de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo.

2. Para ello deberá presentar el formulario de modificación del proyecto de inversión que figura como Anexo IX 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 22 de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
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Decimocuarto. 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 por medios te-
lemáticos 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. Para ello deberá presentar el formulario de comunicación 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 23 de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Decimoquinto. Justificación, pago y control de las subvenciones.

1. El plazo de justificación será de un mes que se computará a partir del día siguiente a la fecha establecida para la 
finalización del plazo de ejecución.

2. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los obje-
tivos previstos, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, 
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes 
de gasto y pago, en el modelo normalizado de justificación que figura en el Anexo IV de la presente resolución, 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 de esta resolución, 
relación de facturas y gastos realizados, y en el formulario que figura en el Anexo VI de esta resolución, la memoria 
justificativa del proyecto desarrollado, con indicación de las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, que 
en todo caso, deberán referirse a los fijados en la solicitud de la ayuda.

3. Dentro de las actuaciones de comprobación, control e inspección otorgadas al órgano concedente en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Orden 40/2019, de 4 de marzo, 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 Incentivación 
Empresarial a través de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, realizará 
un control de la puesta en funcionamiento de la actividad subvencionada, la verificación del cumplimiento de condi-
ciones 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. 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 deter-
minó su concesión, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, en la 
Orden 40/2019, de 4 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y demás normativa aplicable, 
se procederá al abono de la subvención mediante un pago único de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 
de la precitada orden.

5. 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.
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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 co-
municación 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, y en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

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 40/2019, de 4 
de marzo, 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 
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, 23 de abril de 2019
El Director General de Empresas,

Competitividad e Internacionalización
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ

AÑO XXXVIII  Núm. 84 2 de mayo de 2019 13379



�

� � � � �

&ŽŶĚŽ��ƵƌŽƉĞŽ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ZĞŐŝŽŶĂů�
͞hŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ��ƵƌŽƉĂ͟�

&RQVHMHUtD�GH�(FRQRPtD��(PSUHVDV�\�(PSOHR�� � 1��3URFHGLPLHQWR�
'��*��GH�(PSUHVDV��&RPSHWLWLYLGDG�H�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�� ����������������
$YGD��GH�,UODQGD�������������72/('2� � � ��&yGLJR�6,$&,��

�������6.:&�
�

�
�

�
�
�
�
�
�

'$726�'(�/$�(035(6$�62/,&,7$17(�
�� ^ŝ�ĞůŝŐĞ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĨşƐŝĐĂ�ƐŽŶ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐ�ůŽƐ�ĐĂŵƉŽƐ͗�ƚŝƉŽ�Ǉ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕�ŶŽŵďƌĞ�Ǉ�ƉƌŝŵĞƌ�ĂƉĞůůŝĚŽ�

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

1RPEUH�� � � � � � � ����$SHOOLGR�� � � � � � � ����$SHOOLGR� � � � � � � �
�
�� ^ŝ�ĞůŝŐĞ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ũƵƌşĚŝĐĂ�ƐŽŶ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐ�ůŽƐ�ĐĂŵƉŽƐ͗�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�Ǉ�ƌĂǌſŶ�ƐŽĐŝĂů�

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�FRPXQLFDFLyQ�SRU�PHGLRV�HOHFWUyQLFRV��/D�QRWLILFDFLyQ�HOHFWUyQLFD�VH�
UHDOL]DUi�HQ�OD�3ODWDIRUPD�GH�QRWLILFDFLRQHV�WHOHPiWLFDV��KWWSV���QRWLILFD�MFFP�HV�QRWLILFD���&RPSUXHEH�TXH�HVWi�XVWHG�UHJLVWUDGR�\�TXH�
VXV�GDWRV�VRQ�FRUUHFWRV��
�
�

'$726�'(�/$�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�� � � � � � � �

��

$1(;2�,��62/,&,78'�'(�68%9(1&,Ï1�3$5$�(/�)20(172�'(�/$�,19(56,Ï1�<�
/$�0(-25$�'(�/$�352'8&7,9,'$'�(035(6$5,$/�(1�&$67,//$�/$�0$1&+$�

AÑO XXXVIII  Núm. 84 2 de mayo de 2019 13380



�

� � � � �

&ŽŶĚŽ��ƵƌŽƉĞŽ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ZĞŐŝŽŶĂů�
͞hŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ��ƵƌŽƉĂ͟�

+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��VXSUHVLyQ��RSRVLFLyQ�\�OLPLWDFLyQ�GHO�WUDWDPLHQWR�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�

�
�
�

'$726�'(/�352<(&72�
'LPHQVLyQ�DFWXDO�GH�OD�HPSUHVD��FRQGLFLyQ�3<0(��

0HGLDQD�HPSUHVD�� � 3HTXHxD�HPSUHVD�� � 0LFURHPSUHVD��� � � �

3UR\HFWR�SURPRYLGR�SRU�HPSUHVDV�SDUWLFLSDGDV�PD\RULWDULDPHQWH�SRU�VRFLRV��

0XMHUHV� �������'HVHPSOHDGRV�GH�ODUJD�GXUDFLyQ� �������0D\RUHV�GH����DxRV�� �������0HQRUHV�GH����DxRV� �������'LVFDSDFLWDGRV�� ����
(Q�HO�FDVR�GH�SHUVRQDV�MXUtGLFDV��VH�HQWHQGHUi�SDUWLFLSDFLyQ�PD\RULWDULD�FXDQGR�DOJXQR�R�YDULRV�GH�ORV�FROHFWLYRV�WHQJDQ�OD�PD\RUtD�GHO�FDSLWDO�VRFLDO��VLHPSUH�\�
FXDQGR�H[LVWD�XQD�YLQFXODFLyQ�UHDO�\�HIHFWLYD�FRQ�OD�HPSUHVD��\D�VHD�FRPR�WUDEDMDGRUHV�R�FRPR�DGPLQLVWUDGRUHV��

�

7LSR�GH�SUR\HFWR��VHxDOH�OR�TXH�SURFHGD��
�

�&UHDFLyQ�GH�XQ�QXHYR�HVWDEOHFLPLHQWR�HQ�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��

�$PSOLDFLyQ�GH�OD�FDSDFLGDG�GH�XQ�FHQWUR�GH�WUDEDMR�\D�H[LVWHQWH��

�'LYHUVLILFDFLyQ�GH�OD�SURGXFFLyQ�GH�XQ�HVWDEOHFLPLHQWR�\D�H[LVWHQWH�HQ�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��
�

�7UDQVIRUPDFLyQ�IXQGDPHQWDO�GHO�SURFHVR�JOREDO�GH�SURGXFFLyQ�GH�XQ�HVWDEOHFLPLHQWR�\D�H[LVWHQWH��
�
�
�

'RPLFLOLR�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR�VXEYHQFLRQDEOH�
� � �

'RPLFLOLR��� � � � � � � �

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

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

6HFWRU�&1$(��� � � � � � � � � �

$FWLYLGDG�&1$(�� � � � � � � � � �
� � � � �

� � � � �

(StJUDIH�,$(��� � � � � � � $FWLYLGDG�,$(�� � � � � � � �
� � � � �
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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� VH� FRPSURPHWH� D� TXH� HO� HMHUFLFLR� GH� OD� DFWLYLGDG� HFRQyPLFD� \� ODV� DFWXDFLRQHV� H� LQYHUVLRQHV� REMHWR� GH� VXEYHQFLyQ� VH�
UHDOL]DUiQ�GHQWUR�GHO�WHUULWRULR�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��
��1R�HVWDU�LQFXUVRV�HQ�DOJXQD�GH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�DSDUWDGR���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��

5HVXPHQ�GH�SUHVXSXHVWR�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�VLQ�,9$��

7HUUHQRV� 6XSHUILFLH�� � � � � ��P�� � � � � � �¼�

8UEDQL]DFLyQ�GH�WHUUHQRV� 6XSHUILFLH�� � � � � ��P�� � � � � � �¼�

$GTXLVLFLyQ�GH�HGLILFLRV� 6XSHUILFLH�� � � � � ��P�� � � � � � �¼�

5HDOL]DFLyQ�GH�REUD�FLYLO�GH�FRQVWUXFFLyQ� 6XSHUILFLH�� � � � � ��P�� � � � � � �¼�

5HDOL]DFLyQ�GH�REUD�FLYLO�GH�UHIRUPD� 6XSHUILFLH�� � � � � ��P�� � � � � � �¼�

7UDEDMRV�GH�SODQLILFDFLyQ�H�LQJHQLHUtD� � � � � � �¼�

$GTXLVLFLyQ�GH�ELHQHV�GH�HTXLSR��PDTXLQDULD��LQVWDODFLRQHV�\�XWLOODMH� � � � � � �¼�

0RELOLDULR�\�HQVHUHV� � � � � � �¼�

(TXLSRV�\�SURJUDPDV�LQIRUPiWLFRV� � � � � � �¼�

727$/� �� � � � � �¼�
�

�

�

3OD]RV�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR�

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

��0DUFDU�VL�VX�DFWLYLGDG�SULQFLSDO�VH�HQFXDGUD�HQ�DOJXQR�GH�ORV�HStJUDIHV�GH�OD�&1$(������LQGLFDGRV�HQ�HO�DUWtFXOR������GH�OD�2UGHQ�GH�
%DVHV�5HJXODGRUDV�\�VH�DFRJH�D�OD�FRQVLGHUDFLyQ�GH�S\PH�GH�DFWLYLGDG�HVWDFLRQDO��

'DWRV�GH�HPSOHR�

(PSOHR�H[LVWHQWH�HQ�ORV�FHQWURV�GH�WUDEDMR�GH�&DVWLOOD�
/D�0DQFKD�D�IHFKD�GH�OD�VROLFLWXG���LQGLFDU�HO�Q~PHUR�GH�
SXHVWRV�GH�WUDEDMR�VDOYR�VL�VH�DFRJH�D�DFWLYLGDG�HVWDFLRQDO�HQ�
FX\R�FDVR�VH�H[SUHVDUi�OD�SODQWLOOD�PHGLD�DQXDO��

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

3XHVWRV�GH�WUDEDMR�D�FUHDU�HQ�HO�FHQWUR�GH�UHDOL]DFLyQ�GH�
ODV� LQYHUVLRQHV�� �HQ�HO�$QH[R�,,,�0HPRULD� VH�LQGLFDUiQ�ODV�
MRUQDGDV�TXH�WHQGUiQ�FDGD�XQR�GH�HVWRV�SXHVWRV��

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

0XMHUHV��� � � � +RPEUHV��� � � � 0XMHUHV��� � � � +RPEUHV��� � � � �
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��1R�KDEHU�SXHVWR�ILQ�D�XQD�DFWLYLGDG�LGpQWLFD�R�VLPLODU�SDUD�OD�TXH�VH�VROLFLWD�OD�D\XGD��GHQWUR�GHO�(VSDFLR�(FRQyPLFR�(XURSHR�
HQ�ORV�GRV�DxRV�DQWHULRUHV�D�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG�GH�OD�D\XGD��QL�WHQHU�SODQHV�FRQFUHWRV�GH�KDFHUOR�HQ�ORV�GRV�DxRV�
VLJXLHQWHV�D�OD�ILQDOL]DFLyQ�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�TXH�VH�YD\DQ�D�VXEYHQFLRQDU���
��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��
��(Q�HO�FDVR�GH�ODV�HPSUHVDV�DFRJLGDV�D�DFWLYLGDG�HVWDFLRQDO��VH�FRPSURPHWH�D�TXH�OD�PLVPD�HVWDUi�HQ�IXQFLRQDPLHQWR�D�OR�ODUJR�
GH�WRGR�HO�HMHUFLFLR�HFRQyPLFR��VLQ�GLVFRQWLQXLGDG�DOJXQD��
��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��UHVSHFWR�D�ORV�SUR\HFWRV�GH�LQYHUVLyQ�GH�FXDQWtD�
VXSHULRU�D���������HXURV��OD�HQWLGDG�VROLFLWDQWH�VH�FRPSURPHWH�D�QR�LQLFLDU�ODV�DFWXDFLRQHV�KDVWD�TXH�OD�FRUUHVSRQGLHQWH�'LUHFFLyQ�
3URYLQFLDO� GH� OD�&RQVHMHUtD� FRPSHWHQWH� HQ�PDWHULD� GH� LQFHQWLYDFLyQ� HPSUHVDULDO�QR�KD\D� FRPSUREDGR� HVWH� H[WUHPR�� \�KD\D�
OHYDQWDGR��HQ�VX�FDVR��HO�FRUUHVSRQGLHQWH�DFWD�GH�QR�LQLFLR��R�HQ�VX�GHIHFWR��KDVWD�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�DFWD�QRWDULDO�GH�SUHVHQFLD�HQ�
OD�TXH�VH�Gp�IH�GHO�QR�LQLFLR�GH�ORV�WUDEDMRV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV��
��(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�OR�SUHYLVWR�HQ�OD�/H\�2UJiQLFD���������GH���GH�GLFLHPEUH��GH�3URWHFFLyQ�GH�'DWRV�GH�
&DUiFWHU�3HUVRQDO�\�JDUDQWtD�GH�ORV�GHUHFKRV�GLJLWDOHV�\�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�DSDUWDGR���GHO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������GH����GH�QRYLHPEUH��
*HQHUDO�GH�6XEYHQFLRQHV��
��4XH�VH�FRPSURPHWH�D�FXPSOLU�WRGDV�ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�VH�HVSHFLILFDQ�HQ�ODV�%DVHV�\�FRQYRFDWRULD�GH�HVWDV�D\XGDV��ODV�FXDOHV�
FRQRFH�\�DFHSWD�HQ�VX�LQWHJULGDG��
�

� 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��
�
����'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��
�
�
�
�
�
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�
���'HFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�GH�QR�UHXELFDFLyQ��FRQIRUPH�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR���OHWUD�O��GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��
'(&/$5$�48(��
�

�12�KD�UHXELFDGR�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�HQ�HO�TXH�WHQGUi�OXJDU�OD�LQYHUVLyQ�LQLFLDO�SDUD�OD�TXH�VH�VROLFLWD�OD�D\XGD�HQ�ORV�GRV�DxRV�
DQWHULRUHV�D�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG��
�

�6H�FRPSURPHWH�D�QR�UHXELFDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�HQ�HO�TXH�WHQGUi�OXJDU�OD�LQYHUVLyQ�LQLFLDO�SDUD�OD�TXH�VH�VROLFLWD�OD�D\XGD�
GXUDQWH�XQ�SHUtRGR�GH�GRV�DxRV�GHVGH�TXH�VH�KD\D�FRPSOHWDGR�GLFKD�LQYHUVLyQ��
�
�
,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��
�

�

�
�

$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��
�

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

�12�� /D�LQIRUPDFLyQ�VREUH�GDWRV�GH�GLVFDSDFLGDG��
�
�

�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� �6ROR� FXDQGR� OD� FXDQWtD� GH� OD� VXEYHQFLyQ� VXSHUH� OD� FDQWLGDG� GH� ������� ¼�� FRQIRUPH� D� OR�
GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR������GHO�'HFUHWR����������GH���GH�IHEUHUR���
�

�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��6ROR�
FXDQGR�OD�FXDQWtD�GH�OD�VXEYHQFLyQ�VXSHUH�OD�FDQWLGDG�GH��������¼��FRQIRUPH�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR�
�����GHO�'HFUHWR����������GH���GH�IHEUHUR���
�

�12�� /D�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�FRQ��OD�6HJXULGDG�6RFLDO��6ROR�FXDQGR�OD�FXDQWtD�
GH�OD�VXEYHQFLyQ�VXSHUH�OD�FDQWLGDG�GH��������¼��FRQIRUPH�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR������GHO�'HFUHWR�
���������GH���GH�IHEUHUR���
�

�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��
�

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

�
(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�
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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�/H\�2UJiQLFD���������GH���GH�GLFLHPEUH��GH�3URWHFFLyQ�GH�'DWRV�GH�&DUiFWHU�3HUVRQDO� \�JDUDQWtD�GH� ORV�GHUHFKRV�
GLJLWDOHV�\�GHPiV�QRUPDWLYD�GH�GHVDUUROOR��
�
�

$8725,=$�� �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��
�
�
�
'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,)���HQ�HO�FDVR�GH�SHUVRQDV�MXUtGLFDV��
����$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��(Q�HO�FDVR�GH�QR�LQVFULSFLyQ�FRPR�HPSUHVDULR�GHQWUR�GHO�VLVWHPD�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO��VH�DSRUWDUi�
LQIRUPH�QHJDWLYR�GH�LQVFULSFLyQ�GH�HPSUHVDULR�H[SHGLGR�SRU�OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO��
����,QIRUPH�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�$QH[R�,,�GH�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQYRFDWRULD�DFUHGLWDWLYD�GH�ORV�GDWRV�GH�HIHFWLYRV�\�ORV�LPSRUWHV�
ILQDQFLHURV�GH�OD�HPSUHVD�VROLFLWDQWH�H�LGHQWLILFDQGR�ODV�HPSUHVDV�DVRFLDGDV�R�YLQFXODGDV��HQ�IXQFLyQ�GHO�WLSR�GH�UHODFLyQ�TXH�PDQWLHQH�FRQ�
ODV�PLVPDV�UHVSHFWR�D�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�FDSLWDO��GHUHFKRV�GH�YRWR�R�GHUHFKR�D�HMHUFHU�XQD�LQIOXHQFLD�GRPLQDQWH��LQGLFDQGR�VX�UD]yQ�VRFLDO�
\�1,)��'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�$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�SDUD�ORV�JDVWRV�SRU�HMHFXFLyQ�GH�REUD�R�GH��������HXURV�FXDQGR�VH�WUDWH�GH�RWURV�JDVWRV��FXDQWtDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�DUWtFXOR�����
GH�OD�/H\���������GH���GH�QRYLHPEUH��GH�&RQWUDWRV�GHO�6HFWRU�3~EOLFR���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��DQH[R�,,,�GH� OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQYRFDWRULD���/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���
���(Q�FDVR�GH�FRPSUD�GH�HGLILFLRV�QXHYRV��VH�DSRUWDUi�QRWD�VLPSOH�LQIRUPDWLYD�DFUHGLWDWLYD�GH�OD�WRWDOLGDG�GH�LQVFULSFLRQHV�UHJLVWUDOHV�TXH�
DIHFWHQ�D�OD�ILQFD�D�SDUWLU�GH�OD�GHFODUDFLyQ�GH�REUD�QXHYD��
���(Q�FDVR�GH�DGTXLVLFLyQ�GH�HGLILFDFLRQHV�\D�H[LVWHQWHV��VH�DSRUWDUi�QRWD�VLPSOH�LQIRUPDWLYD�DFUHGLWDWLYD�GH�OD�WRWDOLGDG�GH�LQVFULSFLRQHV�
UHJLVWUDOHV�TXH�DIHFWHQ�D�OD�ILQFD�HQ�HO�SHULRGR�GH�FLQFR�DxRV�DQWHULRUHV�D�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD���
����(Q�FDVR�GH�DGTXLVLFLyQ�GH�HGLILFDFLRQHV�\D�H[LVWHQWHV�SDUD�SUR\HFWRV�GH�LQYHUVLyQ�YLQFXODGRV�DO�WXULVPR��VH�DSRUWDUi�OD�GRFXPHQWDFLyQ�
DFUHGLWDWLYD�GH�TXH�VH�WUDWD�GH�ELHQHV�LQPXHEOHV�GHFODUDGRV�GH�,QWHUpV�&XOWXUDO��GH�,QWHUpV�3DWULPRQLDO�R�HOHPHQWRV�GH�,QWHUpV�3DWULPRQLDO�
FRQ�DUUHJOR�D�OR�SUHYLVWR�HQ�OD�QRUPDWLYD�DXWRQyPLFD�GH�DSOLFDFLyQ��
����0HPRULD�WpFQLFD��HFRQyPLFD�\�ILQDQFLHUD�GHO�SUR\HFWR�GH�FX\R�H[DPHQ�GHEHUi�GHGXFLUVH�OD�DFWLYLGDG�D�UHDOL]DU��FRQ�HO�FRQWHQLGR�PtQLPR�
GHO�DQH[R�,,,�GH� OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQYRFDWRULD��(Q�HVWH�GRFXPHQWR��HO�VROLFLWDQWH�KDUi�FRQVWDU�FXDQWRV�KHFKRV�\�FLUFXQVWDQFLDV�FRQVLGHUH�
QHFHVDULRV�SDUD�OD�YDORUDFLyQ�GH�VX�SUR\HFWR��
�
�
�
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�
'��2WUD�GRFXPHQWDFLyQ��
�
����,PSXHVWR�GH�6RFLHGDGHV�GH�ORV�WUHV�HMHUFLFLRV�ILVFDOHV�DQWHULRUHV�D�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG��SDUD�ORV�SUR\HFWRV�FRQWHPSODGRV�HQ�HO�
DUWtFXOR������G���WUDQVIRUPDFLyQ�IXQGDPHQWDO�GHO�SURFHVR�JOREDO�GH�SURGXFFLyQ��GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��
����D��&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���
������E�� (Q� HO� FDVR� GH�S\PHV� GH� DFWLYLGDG� HVWDFLRQDO�� VHUi� QHFHVDULR� TXH�DSRUWHQ� XQ� LQIRUPH� GH� SODQWLOOD�PHGLD� DQXDO�GH� WUDEDMDGRUHV� HQ�
VLWXDFLyQ�GH� DOWD� H[SHGLGR�SRU� OD� 7HVRUHUtD�*HQHUDO� GH� OD� 6HJXULGDG� 6RFLDO� UHIHULGR�DO� SHULRGR� GH� GRFH�PHVHV� DQWHULRUHV� 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��
���D���(Q�FXDOTXLHU�SUR\HFWR�TXH�VH�VROLFLWH�\�VH�WHQJD�HQ�FXHQWD�OD�FUHDFLyQ�GH�HPSOHR�DO�REMHWR�GH�REWHQHU�HO�SRUFHQWDMH�DGLFLRQDO�GH�D\XGD��
SDUD�DFUHGLWDU�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR������E��GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��VHUi�QHFHVDULR�TXH�DSRUWHQ�XQ�LQIRUPH�GH�YLGD�ODERUDO�
H[SHGLGR�SRU�OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�GH�OD�PLVPD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG�SHUR�UHIHULGR�DO�DxR�DQWHULRU��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��
�����E��(Q�HO�FDVR�GH�S\PHV�GH�DFWLYLGDG�HVWDFLRQDO��VHUi�QHFHVDULR�TXH�DSRUWHQ�XQ�LQIRUPH�GH�SODQWLOOD�PHGLD�DQXDO�GH�WUDEDMDGRUHV�HQ�VLWXDFLyQ�
GH�DOWD�H[SHGLGR�SRU�OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�UHIHULGR�DO�SHULRGR�GH�ORV�GRFH�PHVHV�SUHYLRV�DO�SHULRGR�GH�ORV�GRFH�PHVHV�
DQWHULRUHV�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��
�
(��$�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�
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��GLFKD�GRFXPHQWDFLyQ�VH�DSRUWDUi�~QLFDPHQWH�FXDQGR�HQ�HO�H[SHGLHQWH�
FRQVWH�RSRVLFLyQ�H[SUHVD�D�VX�FRQVXOWD�SRU�SDUWH�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ���
E��(Q�HO�FDVR�GH�TXH�HO�VROLFLWDQWH�VHD�XQD�SHUVRQD�ItVLFD�GHVHPSOHDGD�GH�ODUJD�GXUDFLyQ��HQWHQGLpQGRVH�FRPR�WDO��D�ORV�HIHFWRV�GH�HVWDV�
D\XGDV��FXDQGR�KD\D�HVWDGR�LQVFULWD�FRPR�GHPDQGDQWH�GH�HPSOHR�QR�RFXSDGR�GXUDQWH�GRFH�R�PiV�PHVHV��GHQWUR�GH�ORV�GLHFLRFKR�PHVHV�
DQWHULRUHV� D� OD� IHFKD� GH� VROLFLWXG� GH� OD� VXEYHQFLyQ�� HQ� FX\R� FDVR� SDUD� VX� YDORUDFLyQ� VH� DSRUWDUi� OD� GRFXPHQWDFLyQ� TXH� DFUHGLWH� WDO�
FLUFXQVWDQFLD��
F��(Q�HO�FDVR�GH�SHUVRQDV�MXUtGLFDV�FX\D�SDUWLFLSDFLyQ�PD\RULWDULD�HQ�HO�FDSLWDO�VRFLDO�HVWp�FRQVWLWXLGR�SRU�SHUVRQDV�ItVLFDV�FRQ�DOJ~Q�WLSR�GH�
GLVFDSDFLGDG�R�ELHQ�VH�WUDWH�GH�SHUVRQDV�GHVHPSOHDGDV�GH�ODUJD�GXUDFLyQ��SDUD�VX�YDORUDFLyQ�VH�DSRUWDUi�OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�DFUHGLWH�WDOHV�
FLUFXQVWDQFLDV�DVt�FRPR�OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�MXVWLILTXH�GLFKD�SDUWLFLSDFLyQ��VLHPSUH�\�FXDQGR�WHQJDQ�XQD�YLQFXODFLyQ�UHDO�\�HIHFWLYD�FRQ�
OD�HPSUHVD��\D�VHD�FRPR�WUDEDMDGRUHV�R�FRPR�DGPLQLVWUDGRUHV��
(Q�HO�FDVR�GH�WUDEDMDGRUHV�R�DGPLQLVWUDGRUHV�DQWHV�FLWDGRV�FRQ�DOJ~Q�WLSR�GH�GLVFDSDFLGDG��SRGUiQ�SUHVHQWDU�HO�DQH[R�;�GH�HVWD�UHVROXFLyQ�
GH�FRQYRFDWRULD�D�ORV�HIHFWRV�GH�TXH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��FRQIRUPH�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������GH���GH�RFWXEUH��SURFHGD�
D�YHULILFDU�OD�LQIRUPDFLyQ�VREUH�VXV�GDWRV�GH�GLVFDSDFLGDG��
�
�
� '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 � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �

��
� �
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�

� � � � �

&ŽŶĚŽ��ƵƌŽƉĞŽ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ZĞŐŝŽŶĂů�
͞hŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ��ƵƌŽƉĂ͟�

�
'DWRV�EDQFDULRV��3DUD�FXHQWDV�H[WUDQMHUDV��
1RPEUH�GH�OD�HQWLGDG�EDQFDULD���� ''LUHFFLyQ����

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

季 季 季 季 �

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 �

季 季
季 季 �

��
�

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��

�
�
�
�
�
�
�
�

(Q�� � � � � � ��D� � � � GH� � � � � � � GH� ��� � � � ��

�
)LUPD�\�VHOOR��HQ�VX�FDVR�

�
�

�
)GR��� � � � � � �

�
�
�
�
�
�
�
�

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

',5(&&,Ï1�*(1(5$/�'(�(035(6$6��&203(7,7,9,'$'�(�,17(51$&,21$/,=$&,Ï1��
&216(-(5Ë$�'(�(&2120Ë$��(035(6$6�<�(03/(2�'(�/$�-817$�'(�&2081,'$'(6�'(�&$67,//$�/$�
0$1&+$�
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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���

$1(;2�,,��'(&/$5$&,21�5(63216$%/(�(1�&8$172�$�/$�&$7(*25,$�'(�/$�(035(6$�
/,1($�'(�68%9(1&,Ï1�3$5$�(/�)20(172�'(�/$�,19(56,Ï1�<�/$�0(-25$�'(�/$�

352'8&7,9,'$'�(035(6$5,$/�(1�&$67,//$�/$�0$1&+$��),(�������
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��/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�

��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��
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'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´��

(035(6$6�9,1&8/$'$6��

'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�
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�� (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�������

&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��

(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� TXH� GHVDUUROOD� OD� HPSUHVD�� XELFDFLyQ� GHO� FHQWUR� GRQGH� VH� UHDOLFHQ� ODV� LQYHUVLRQHV�� 'HVFULSFLyQ�
VRPHUD�GH�ODV�LQVWDODFLRQHV�DFWXDOHV�GHO�FHQWUR�SURGXFWLYR�REMHWR�GHO�SUR\HFWR�\�HIHFWRV�SRVLWLYRV�HVSHUDGRV�SDUD�
HO�GHVDUUROOR�GH�OD�]RQD��VL�SURFHGH��
�
� � � � � �
�
�
�

���'HVFULSFLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�D�UHDOL]DU���

�
� � � � � �
�
�
�
��� 'HVFULSFLyQ� GHO� SURFHVR� GH� SURGXFFLyQ� \� GHO� SURGXFWR� ILQDO�� 1HFHVLGDGHV� TXH� FXEUH� \� PHMRUDV� SUHYLVWDV��
,QFUHPHQWR� SUHYLVWR� GH� OD� IDFWXUDFLyQ��(Q� HO� FDVR� GH� ORV� SUR\HFWRV� GH� DPSOLDFLyQ� GH� OD� FDSDFLGDG� SURGXFWLYD��
LQGLFDU�HO�Q~PHUR�GH�XQLGDGHV�SURGXFLGDV�R�GH�SUHVWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�SRU�XQLGDG�GH� WLHPSR��KRUD��GtD��PHV�R�
ELHQ�DQXDO���DQWHV�\�GHVSXpV�GH�OOHYDUVH�D�FDER�HO�SUR\HFWR�GH�LQYHUVLyQ��
�
�
� � � � � �
�
�
�
���&UHDFLyQ�R�PDQWHQLPLHQWR�GH�HPSOHR�TXH�LPSOLFD�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GHO�SUR\HFWR��
3DUD� FXDOTXLHU� SUR\HFWR� TXH�FRQWHPSOH� OD� FUHDFLyQ� GH� HPSOHR� DO� REMHWR� GH� REWHQHU� HO� SRUFHQWDMH� DGLFLRQDO� GH�
D\XGD��SDUD�DFUHGLWDU�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR������E��GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��LQGLFDFLyQ�GH�ORV�
SXHVWRV�GH�WUDEDMR�D�FUHDU�HQ�HO�FHQWUR�GH�UHDOL]DFLyQ�GH�ODV�LQYHUVLRQHV��GHEHQ�FRLQFLGLU�FRQ�ORV�LQGLFDGRV�HQ�HO�
$QH[R�,�6ROLFLWXG�GH�D\XGD��DVt�FRPR�GH�ODV�MRUQDGDV�TXH�WHQGUiQ�FDGD�XQR�GH�HOORV��

� � � � � �
�

��� ,PSOLFDFLRQHV� \�PHMRUDV�PHGLRDPELHQWDOHV� TXH� LPSOLFD� HO� SUR\HFWR�� (Q� VX� FDVR�� LQGLFDU� VL� HO� SUR\HFWR�HVWi�
GHVWLQDGR�R�LQFRUSRUD�OD�UHGXFFLyQ�GH�YHUWLGRV�D�ODV�DJXDV�VXSHUILFLDOHV�\�VXEWHUUiQHDV�\�R�HYLWD�FRQWDPLQDFLyQ�
DWPRVIpULFD��DVt� FRPR�HQ�VX�FDVR�� LQGLFDU� VL�HO�SUR\HFWR� LQFRUSRUD�R� IDYRUHFH� OD� UHFXSHUDFLyQ�GHO�HQWRUQR�R� OD�
UHGXFFLyQ��UHFXSHUDFLyQ�R�WUDWDPLHQWR�GH�UHVLGXRV�LQGXVWULDOHV��

�
� � � � � �

�
���3UHVXSXHVWR�GHVJORVDGR�GHO�FRVWH�GHO�SUR\HFWR��

$1(;2�,,,��0(025,$�'(/�352<(&72�(035(6$5,$/�$�5($/,=$5�
/,1($�'(�68%9(1&,Ï1�3$5$�(/�)20(172�'(�/$�,19(56,Ï1�<�/$�0(-25$�'(�/$�

352'8&7,9,'$'�(035(6$5,$/�(1�&$67,//$�/$�0$1&+$��),(�������
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�

���&XHQWD�GH�SpUGLGDV�\�JDQDQFLDV�SUHYLVLRQDO�D���DxRV��

�
� � � � � �
�
�
�

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

�
� � � � � �
�
�
�
���$QiOLVLV�FRPHUFLDO�GHO�PHUFDGR�DO�TXH�YD�GLULJLGR��FRQ� ODV�SUHYLVLRQHV�GH�FOLHQWHOD��FRQWUDWRV�R�FRPSURPLVRV�
VXVFULWRV� FRQ� SRVLEOHV� FOLHQWHV�� &DUDFWHUtVWLFDV� GHO� PHUFDGR� \� GHO� FOLHQWH�� 6LWXDFLyQ� GHO� PHUFDGR� DO� TXH� VH�
GHVWLQDQ� ORV� SURGXFWRV�� DQiOLVLV� GH� OD� FRPSHWHQFLD�� YHQWDMDV� FRPSDUDWLYDV�� H[SHFWDWLYDV� \� IXWXUDV� YtDV� GH�
FRPHUFLDOL]DFLyQ��(Q�HO�FDVR�GH�DPSOLDFLRQHV�R�WUDQVIRUPDFLyQ�IXQGDPHQWDO�GHO�SURFHVR�JOREDO�GH�SURGXFFLyQ�VH�
GHEHQ� VXPLQLVWUDU� GDWRV� DQWHV� GH� OD� LQYHUVLyQ� \� SUHYLVLRQHV� XQD� YH]� UHDOL]DGD� OD� LQYHUVLyQ� VREUH� XQLGDGHV�
YHQGLGDV�\�YDORU�GH�pVWDV��
�
� � � � � �
�
�
�

����&DOHQGDULR�SUHYLVWR�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR��TXH�GHVDUUROOH�OR�LQGLFDGR�HQ�HO�$QH[R�,��

�
� � � � � �
�
�
�
����&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�SDUD� ORV� JDVWRV�SRU� HMHFXFLyQ�GH�REUD�R�GH�
�������HXURV�FXDQGR�VH�WUDWH�GH�RWURV�JDVWRV��FXDQWtDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�DUWtFXOR�����GH�OD�/H\���������GH���GH�
QRYLHPEUH��GH�&RQWUDWRV�GHO�6HFWRU�3~EOLFR���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��
�
�
� � � � � �
�
�
�
�

����&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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�
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�
�

����(Q�VX�FDVR��GHVJORVH�GH�OD�VXSHUILFLH�FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�WHUUHQRV��P��FRUUHVSRQGLHQWHV�D�OD�
SODQWD�EDMD�FRQVWUXLGD��P��UHODWLYRV�D�OD�XUEDQL]DFLyQ�GH�ORV�WHUUHQRV�\�VXSHUILFLH�REMHWR�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�REUD�
FLYLO�X�RWUDV�REUDV�YLQFXODGDV��
'LFKD�VXSHUILFLH�GHEHUi�FRLQFLGLU��FRQ�OD�TXH�VH�GHFODUH�HQ�OD�HVFULWXUD�FRUUHVSRQGLHQWH��DVt�FRPR�HQ�ORV�PRGHORV�
����R�VLPLODUHV�TXH�VH�DSRUWDUiQ�MXQWR�FRQ�OD�VROLFLWXG�GH�DERQR�����IDVH�GHO�SURFHGLPLHQWR��

� � � � � �

����2WURV�GDWRV�GH�LQWHUpV�UHODWLYRV�DO�SUR\HFWR��2EVHUYDFLRQHV��

�
� � � � � �
�
�
�
�
�
<�SDUD�TXH�FRQVWH�D�ORV�HIHFWRV�RSRUWXQRV��VXVFULEH�\�ILUPD�ODV�SUHVHQWHV�GHFODUDFLRQHV��
�
�

(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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$1(;2�,9��62/,&,78'�'(�$%212�'(�68%9(1&,Ï1�3$5$�(/�)20(172�'(�/$�,19(56,Ï1�<�
/$�0(-25$�'(�/$�352'8&7,9,'$'�(035(6$5,$/�(1�&$67,//$�/$�0$1&+$��),(�������

�
1��3URFHGLPLHQWR� &yGLJR�6,$&,�

������� 3/�1�

�

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�� � � � � � � �
�

(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��/RV�GDWRV�FXPSOLPHQWDGRV�HQ�HVWH�DSDUWDGR�GHEHQ�FRLQFLGLU�FRQ�ORV�LQGLFDGRV�HQ�OD�3ODWDIRUPD�GH�QRWLILFDFLRQHV�WHOHPiWLFDV�GH�OD�
-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��KWWSV���QRWLILFD�MFFP�HV�QRWLILFD��
�

�

'$726�'(�/$�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�� � � � � � � �

�
�
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�
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��VXSUHVLyQ��RSRVLFLyQ�\�OLPLWDFLyQ�GHO�WUDWDPLHQWR�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�*$6726�5($/,=$'26�
&DStWXORV� ,QYHUVLyQ�DSUREDGD� ,QYHUVLyQ�MXVWLILFDGD�VLQ�,9$� 7RWDO�SDJDGR�

7HUUHQRV� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

8UEDQL]DFLyQ�GH�WHUUHQRV� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

$GTXLVLFLyQ�GH�HGLILFLRV� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

5HDOL]DFLyQ�GH�REUD�FLYLO�GH�
FRQVWUXFFLyQ� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

5HDOL]DFLyQ�GH�REUD�FLYLO�GH�UHIRUPD� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

7UDEDMRV�GH�SODQLILFDFLyQ�H�LQJHQLHUtD� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

$GTXLVLFLyQ�GH�ELHQHV�GH�HTXLSR��
PDTXLQDULD��LQVWDODFLRQHV�\�XWLOODMH� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

0RELOLDULR�\�HQVHUHV� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

(TXLSRV�\�SURJUDPDV�LQIRUPiWLFRV� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

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

'(&/$5$��
�� 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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&803/,0,(172�'(�&21',&,21(6�<�)250$�'(�-867,),&$&,Ï1�'(�/$�68%9(1&,Ï1��
�

'(&/$5$&,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�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�\�SRU�UHLQWHJUR�GH�VXEYHQFLRQHV��FRQ�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�
5HJLRQDO���
��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� ODV� 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��HQ�WDQWR�SXHGDQ�VHU�REMHWR�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�GH�FRPSUREDFLyQ�\�FRQWURO��
��6H�FRPSURPHWH�D�SURFHGHU�DO�UHLQWHJUR�GH�ORV�IRQGRV�SHUFLELGRV�HQ�ORV�VXSXHVWRV�FRQWHPSODGRV�HQ�ODV�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�������\�HQ�HO�DUWtFXOR����GHO�5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�
&RPLVLyQ��GH����GH�MXQLR�GH�������GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�RUGHQ�GH�EDVHV�UHJXODGRUDV��
�� 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�� DVt� FRPR� OR� GLVSXHVWR� HQ� OD� QRUPDWLYD� GH� DFFHVLELOLGDG� SDUD� SHUVRQDV� FRQ�
GLVFDSDFLGDG��
��/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�/H\�2UJiQLFD���������GH���GH�GLFLHPEUH��GH�3URWHFFLyQ�GH�'DWRV�GH�
&DUiFWHU�3HUVRQDO�\�JDUDQWtD�GH�ORV�GHUHFKRV�GLJLWDOHV�\�GHPiV�QRUPDWLYD�GH�GHVDUUROOR��
�� 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��
��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�FXPSOLU�FRQ�OD�REOLJDFLyQ�TXH�HVWDEOHFH�HO�DUWtFXOR���GH�OD�/H\���������GH����GH�GLFLHPEUH��GH�7UDQVSDUHQFLD�
\�%XHQ�*RELHUQR�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��GH�VXPLQLVWUDU�D�ODV�HQWLGDGHV�SUHYLVWDV�HQ�HO�DUWtFXOR���GH�OD�FLWDGD�/H\�OD�LQIRUPDFLyQ�
QHFHVDULD�SDUD�TXH�SXHGDQ�FXPSOLU�FRQ�ODV�REOLJDFLRQHV�TXH�LPSRQH�GLFKD�/H\��
��/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��
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�

��/D�HPSUHVD�KD�DSRUWDGR�XQD�FRQWULEXFLyQ�ILQDQFLHUD�PtQLPD�GHO�����GH�OD�LQYHUVLyQ�VXEYHQFLRQDEOH��ELHQ�D�WUDYpV�GH�VXV�
SURSLRV�UHFXUVRV��ELHQ�PHGLDQWH�ILQDQFLDFLyQ�H[WHUQD�H[HQWD�GH�FXDOTXLHU�WLSR�GH�D\XGD�S~EOLFD��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�SUHYLVWR�
HQ�HO�DUWtFXOR����GHO�5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�MXQLR�GH�������
�

�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�GLVSRQH�D�OD�IHFKD�GH�ILQDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR�GH�XQ�

QLYHO�GH�IRQGRV�SURSLRV�PtQLPR�GHO�����GH�OD�LQYHUVLyQ�VXEYHQFLRQDEOH��
�

�����(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� OD� REWHQFLyQ� GH� RWUDV� VXEYHQFLRQHV�� D\XGDV�� LQJUHVRV� R� UHFXUVRV� TXH� ILQDQFLHQ� HO� SUR\HFWR�
VXEYHQFLRQDGR�� SURFHGHQWHV� GH� HVWD� DGPLQLVWUDFLyQ� R� GH� FXDOHVTXLHUD� RWUDV� DGPLQLVWUDFLRQHV� R� HQWHV� S~EOLFRV� R� SULYDGRV��
QDFLRQDOHV�R�LQWHUQDFLRQDOHV��'(&/$5$�48(��

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

�6,�OH�KD�VLGR�DSUREDGD�\�R�UHFLELGD�ODV�D\XGDV�TXH�VH�PHQFLRQDQ�D�FRQWLQXDFLyQ�SDUD�HVWH�SUR\HFWR��
�

(QWLGDG� )HFKD�VROLFLWXG� )HFKD�DSUREDFLyQ� ,PSRUWH�UHFLELGR�R�DSUREDGR�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
����&RQIRUPH�D� OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR��� OHWUD� O��GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��6H�FRPSURPHWH�D�QR�UHXELFDU�HO�

HVWDEOHFLPLHQWR�HQ�HO�TXH�KD�WHQLGR�OXJDU�OD�LQYHUVLyQ�LQLFLDO�SDUD�OD�TXH�VH�FRQFHGLy�OD�D\XGD�GXUDQWH�XQ�SHUtRGR�GH�GRV�DxRV�
GHVGH�TXH�VH�FRPSOHWy�GLFKD�LQYHUVLyQ��
�
,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��
�

$8725,=$&,21(6��
�

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���
�

�� �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���6ROR�FXDQGR�OD�FXDQWtD�GH�OD�VXEYHQFLyQ�
VXSHUH�OD�FDQWLGDG�GH��������¼��FRQIRUPH�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR������GHO�'HFUHWR����������GH���GH�IHEUHUR���
�
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�

�� �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�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$*2��
��0HPRULD�MXVWLILFDWLYD�GHO�SUR\HFWR�\�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�UHDOL]DGDV��FRQ�LQGLFDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV��TXH��HQ�WRGR�
FDVR��GHEHUiQ�UHIHULUVH�D�ORV�ILMDGRV�HQ�OD�VROLFLWXG�GH�OD�D\XGD��$QH[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$��WRWDO�SDJDGR��IHFKD�GHO�SDJR��IRUPD�GH�SDJR�\�FXHQWD�FRQWDEOH�VHSDUDGD��$QH[R�9���

��)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��
��,QIRUPH�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��GH�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�GHO�PDQWHQLPLHQWR�\�FUHDFLyQ�
GH�SXHVWRV�GH�WUDEDMR��HQ�VX�FDVR��GHVGH�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD�D�OD�IHFKD�GH�ILQDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�GH�
HMHFXFLyQ��
(Q�HO�FDVR�GH�S\PHV�GH�DFWLYLGDG�HVWDFLRQDO��SDUD�DFUHGLWDU�HO�FXPSOLPLHQWR�GHO�PDQWHQLPLHQWR�GHO�QLYHO�GH�HPSOHR�PHGLR�DQXDO�
GHVGH� OD� IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH� OD� VROLFLWXG�GH�D\XGD�D�OD� IHFKD�GH� ILQDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ��GHEHUiQ�DSRUWDU�XQ�
LQIRUPH�GH�SODQWLOOD�PHGLD�DQXDO�GH�WUDEDMDGRUHV�HQ�VLWXDFLyQ�GH�DOWD�H[SHGLGR�SRU�OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�
UHIHULGR�DO�SHULRGR�GH�GRFH�PHVHV�DQWHULRUHV�D�OD�IHFKD�GH�ILQDOL]DFLyQ�GH�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ��GH�WRGDV�ODV�FXHQWDV�GH�FRWL]DFLyQ�
\�FRQ�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�FUHDFLyQ�GH�SXHVWRV�GH�WUDEDMR��GHEHUiQ�DSRUWDU�HO�LQIRUPH�GH�YLGD�
ODERUDO�DO�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�HQ�HO�SiUUDIR�DQWHULRU��
(Q�HO�FDVR�GH� WUDEDMDGRUHV�DXWyQRPRV�� VH�GHEHUi�DSRUWDU�UHVROXFLyQ�GH�DOWD�HQ�HO�5pJLPHQ�(VSHFLDO�GH� OD�6HJXULGDG�6RFLDO�R�
FHUWLILFDGR�R�LQIRUPH�GH�YLGD�ODERUDO��

��(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��
��(Q�ORV�VXSXHVWRV�GH�FRPSUD�GH�WHUUHQRV�R�HGLILFLRV�QXHYRV��R�\D�H[LVWHQWHV�SDUD�VHU�UHKDELOLWDGRV�R�SXHVWRV�HQ�XVR�SDUD�XQ�QXHYR�
SURSyVLWR�� HVFULWXUD� S~EOLFD� GH� FRPSUDYHQWD�� LQVFULWD� HQ� HO� 5HJLVWUR� GH� OD� 3URSLHGDG�� \� GHELGDPHQWH� OLTXLGDGD� HQ� VXV�
FRUUHVSRQGLHQWHV�LPSXHVWRV��HQ�OD�TXH�FRQVWH�OD�FXDQWtD�GH�OD�VXEYHQFLyQ�\�HO�GHVWLQR�GHO�ELHQ�DO�ILQ�SDUD�HO�TXH�VH�FRQFHGLy�GLFKD�
VXEYHQFLyQ�GXUDQWH�HO�SOD]R�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR������GH� OD�/H\����������GH����GH�QRYLHPEUH��DVt�FRPR�HO� YDORU�GH� OD�
FRPSUDYHQWD�� $VLPLVPR�� GHEHUi� DSRUWDUVH� FHUWLILFDGR� GH� WDVDGRU� LQGHSHQGLHQWH� GHELGDPHQWH� DFUHGLWDGR� H� LQVFULWR� HQ� HO�
FRUUHVSRQGLHQWH� UHJLVWUR� RILFLDO� R� YDORUDFLyQ� GH� XQ� RUJDQLVPR� RILFLDO� GHELGDPHQWH� DXWRUL]DGR�� (Q� FDVR� GH� DGTXLVLFLyQ� GH�
HGLILFDFLRQHV�\D�H[LVWHQWHV��VH�DSRUWDUi�QRWD�VLPSOH�LQIRUPDWLYD�DFUHGLWDWLYD�GH�OD�WRWDOLGDG�GH�LQVFULSFLRQHV�UHJLVWUDOHV�TXH�DIHFWHQ�
D�OD�ILQFD�HQ�HO�SHULRGR�GH�FLQFR�DxRV�DQWHULRUHV�D�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD��

��(Q�FDVR�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�HGLILFLR��HVFULWXUD�S~EOLFD�GH�GHFODUDFLyQ�GH�REUD�QXHYD�WHUPLQDGD��LQVFULWD�HQ�HO�5HJLVWUR�GH�OD�
3URSLHGDG��\�GHELGDPHQWH�OLTXLGDGD�HQ�VXV�FRUUHVSRQGLHQWHV�LPSXHVWRV��HQ�OD�TXH�FRQVWH�OD�FXDQWtD�GH�OD�VXEYHQFLyQ�\�HO�GHVWLQR�
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GHO�ELHQ�DO�ILQ�SDUD�HO�TXH�VH�FRQFHGLy�GLFKD�VXEYHQFLyQ�GXUDQWH�HO�SOD]R�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR������GH�OD�/H\����������GH����
GH�QRYLHPEUH��DVt�FRPR�HO�YDORU�GH�OD�REUD�UHDOL]DGD�\�OD�IHFKD�GH�ILQDOL]DFLyQ�GH�OD�PLVPD��

��&XDQGR�VH�UHDOLFH�OD�LQYHUVLyQ�PHGLDQWH�OHDVLQJ��FRQWUDWR�GH�DUUHQGDPLHQWR�ILQDQFLHUR�R�OHDVLQJ��HQ�HO�TXH�FRQVWH�OD�REOLJDFLyQ�
GHO�DUUHQGDWDULR�GH�DGTXLVLFLyQ�GHO�ELHQ�\�HQ�HO�TXH�DSDUH]FD�HO�FXDGUR�GH�DPRUWL]DFLyQ��FX\D�~OWLPD�FXRWD�GHEHUi�HVWDU�GHQWUR�GHO�
SOD]R�GH�HMHFXFLyQ�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�UHVROXFLyQ�LQGLYLGXDO�GH�FRQFHVLyQ��'HEHUiQ�DSRUWDUVH� WDPELpQ� ODV� IDFWXUDV� MXVWLILFDWLYDV�
HPLWLGDV�GHQWUR�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ��DVt�FRPR�GRFXPHQWDFLyQ�DFUHGLWDWLYD�GH�VX�SDJR�HIHFWLYR��SRU�FXDOTXLHUD�GH�ORV�PHGLRV�
DGPLWLGRV�HQ�HO�DUWtFXOR������G��GH�OD�RUGHQ�GH�EDVHV�UHJXODGRUDV��/D�~OWLPD�FXRWD�GH�OHDVLQJ�SRU�OD�TXH�VH�KD�HMHUFLGR�OD�RSFLyQ�
GH�FRPSUD��GHEHUi�LQFOXLU�HO�YDORU�UHVLGXDO�GHO�ELHQ��

��$FUHGLWDU��HQ�HO�FDVR�GH�SUR\HFWRV�TXH�OD�QRUPDWLYD�PHGLRDPELHQWDO�REOLJXH�D�VRPHWHUVH�D�HYDOXDFLyQ�GH�LPSDFWR�DPELHQWDO��
HVWDU�HQ�SRVHVLyQ�GH�OD�'HFODUDFLyQ�GH�,PSDFWR�$PELHQWDO�R�GHO�,QIRUPH�GH�,PSDFWR�$PELHQWDO��VHJ~Q�FRUUHVSRQGD��GH�DFXHUGR�
FRQ�OD�/H\����������GH���GH�GLFLHPEUH��GH�(YDOXDFLyQ�$PELHQWDO�\�OD�QRUPDWLYD�DXWRQyPLFD�GH�GHVDUUROOR��R�ELHQ�FRQWDU�FRQ�XQ�
LQIRUPH�GH�H[HQFLyQ�HPLWLGR�D�WDOHV�HIHFWRV�SRU�HO�yUJDQR�PHGLRDPELHQWDO�FRPSHWHQWH��

6L�HO�SUR\HFWR�QR�HVWi�REOLJDGR�D�VRPHWHUVH�D�(YDOXDFLyQ�GH�,PSDFWR�$PELHQWDO��SRU�QR�HQFRQWUDUVH�HQWUH�ORV�SUR\HFWRV�LQFOXLGRV�
HQ�ORV�DQH[RV�GH�OD�QRUPDWLYD�DQWHULRUPHQWH�FLWDGD��GHEHUi�SUHVHQWDU�GHFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�DO�HIHFWR��

$TXHOORV�SUR\HFWRV�TXH��QR�HQFRQWUiQGRVH�HQWUH�ORV�VRPHWLGRV�D�HYDOXDFLyQ�GH�LPSDFWR�DPELHQWDO��VH�GHVDUUROOHQ�HQ�HVSDFLRV�5HG�
1DWXUD�������=(3$V��/,&�\�=(&��GHEHUiQ�REWHQHU�HO�LQIRUPH�GHO�yUJDQR�JHVWRU�GHO�HVSDFLR��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�/H\����������GH�
���GH�GLFLHPEUH��GHO�3DWULPRQLR�1DWXUDO�\�GH�OD�%LRGLYHUVLGDG��\�OD�/H\���������GH����GH�PD\R��GH�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�
HQ�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��R�QRUPDWLYD�TXH�OR�VXVWLWX\D��
�

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��

�
�
�
�
�
�
� ',5(&&,Ï1�*(1(5$/�'(�(035(6$6��&203(7,7,9,'$'�(�,17(51$&,21$/,=$&,Ï1��
&216(-(5Ë$�'(�(&2120Ë$��(035(6$6�<�(03/(2�'(�/$�-817$�'(�&2081,'$'(6�'(�&$67,//$�/$�
0$1&+$�

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��

�
� � � � � �
�
�
�
�
���&UHDFLyQ�\�R�PDQWHQLPLHQWR�GH�HPSOHR�TXH�KD�LPSOLFDGR�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GHO�SUR\HFWR��HVWD�H[SOLFDFLyQ�
VHUi�DFUHGLWDGD�SRU�ORV�FRUUHVSRQGLHQWHV�LQIRUPHV�GH�OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO���
3DUD� FXDOTXLHU� SUR\HFWR� TXH� KD\D� FRQWHPSODGR� OD� FUHDFLyQ� GH� HPSOHR� REWHQLHQGR� HO� SRUFHQWDMH� DGLFLRQDO� GH�
D\XGD� FRQIRUPH� D� OR� HVWDEOHFLGR� HQ� HO� DUWtFXOR� �����E�� GH� OD�2UGHQ� GH�%DVHV�5HJXODGRUDV�� LQGLFDFLyQ� GH� ORV�
SXHVWRV�GH�WUDEDMR�FUHDGRV�HQ�HO�FHQWUR�GH�UHDOL]DFLyQ�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�DVt�FRPR�GH�ODV�MRUQDGDV�TXH�WLHQHQ�
FDGD�XQR�GH�HOORV��
�
� � � � � �
�
�
�
�
�
���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���
�
� � � � � �
�
�
�
�

$1(;2�9,��0(025,$�'(/�352<(&72�(035(6$5,$/�5($/,=$'2�
/,1($�'(�68%9(1&,Ï1�3$5$�(/�)20(172�'(�/$�,19(56,Ï1�<�/$�0(-25$�'(�/$�

352'8&7,9,'$'�(035(6$5,$/�(1�&$67,//$�/$�0$1&+$��),(�������
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�

���'HVJORVH�GH�OD�VXSHUILFLH�FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�WHUUHQRV��P��FRUUHVSRQGLHQWHV�D�OD�SODQWD�EDMD�
FRQVWUXLGD��P��UHODWLYRV�D�OD�XUEDQL]DFLyQ�GH�ORV�WHUUHQRV�\�VXSHUILFLH�REMHWR�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�REUD�FLYLO�X�RWUDV�
REUDV� YLQFXODGDV�� 'LFKD� VXSHUILFLH� GHEHUi� FRLQFLGLU�� FRQ� OD� TXH� VH� KD\D� GHFODUDGR� HQ� OD� HVFULWXUD�
FRUUHVSRQGLHQWH�� DVt� FRPR� HQ� ORV� PRGHORV� ���� R� VLPLODUHV�� 6L� FRPR� FRQVHFXHQFLD� GH� OD� UHDOL]DFLyQ� GH� ODV�
LQYHUVLRQHV� H[LVWLHUDQ� GLVFUHSDQFLDV� QR� SUHYLVWDV� SRU� HO� EHQHILFLDULR�� GHEHUi� KDFHUOR� FRQVWDU� H[SOLFDQGR� ORV�
PRWLYRV�GH�ODV�YDULDFLRQHV�HQWUH�OD�VXSHUILFLH�VROLFLWDGD�\�OD�UHDOPHQWH�UHDOL]DGD��

� � � � � �
�

���2WURV�GDWRV�GH�LQWHUpV�GHO�SUR\HFWR��2EVHUYDFLRQHV��

� � � � � �
�

�
�
�
<�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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'$726�'(�/$�(035(6$�&(6,21$5,$�
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��/RV�GDWRV�FXPSOLPHQWDGRV�HQ�HVWH�DSDUWDGR�GHEHQ�FRLQFLGLU�FRQ�ORV�LQGLFDGRV�HQ�OD�3ODWDIRUPD�GH�QRWLILFDFLRQHV�WHOHPiWLFDV�GH�OD�
-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��KWWSV���QRWLILFD�MFFP�HV�QRWLILFD��

'$726�'(�/$�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�� � � � � � � �

&yGLJR�6,$&,�*HQpULFR� 6.�(�

1��GH�H[SHGLHQWH�� � � � � � �

�$1(;2�9,,�
�

$3257$&,Ï1�'2&80(17$&,Ï1�$/�352&(',0,(172�1�����������75È0,7(��6.:&�
)2508/$5,2�'(�&2081,&$&,Ï1�'(�68&(6,Ï1�

�
/,1($�'(�68%9(1&,Ï1�3$5$�(/�)20(172�'(�/$�,19(56,Ï1�<�/$�0(-25$�'(�/$�352'8&7,9,'$'��

(035(6$5,$/�(1�&$67,//$�/$�0$1&+$��),(�������
�

�
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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��VXSUHVLyQ��RSRVLFLyQ�\�OLPLWDFLyQ�GHO�WUDWDPLHQWR�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��

�
�'H�KDOODUVH�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��

�
� �

�
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�

�
��� $XWRUL]DFLyQ�H[SUHVD��

� � �

$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���
�

�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� �6ROR� FXDQGR� OD� FXDQWtD� GH� OD� VXEYHQFLyQ� VXSHUH� OD� FDQWLGDG� GH� ������� ¼�� FRQIRUPH� D� OR�
GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR������GHO�'HFUHWR����������GH���GH�IHEUHUR���
�

�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���6ROR�
FXDQGR�OD�FXDQWtD�GH�OD�VXEYHQFLyQ�VXSHUH�OD�FDQWLGDG�GH��������¼��FRQIRUPH�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR�
�����GHO�'HFUHWR����������GH���GH�IHEUHUR���
�

�12�� /D�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�FRQ�OD�6HJXULGDG�6RFLDO��6ROR�FXDQGR�OD�FXDQWtD�
GH�OD�VXEYHQFLyQ�VXSHUH�OD�FDQWLGDG�GH��������¼��FRQIRUPH�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR������GHO�'HFUHWR�
���������GH���GH�IHEUHUR���

� �
�
(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�/H\�2UJiQLFD���������GH���GH�GLFLHPEUH��GH�3URWHFFLyQ�GH�'DWRV�GH�&DUiFWHU�3HUVRQDO�\�JDUDQWtD�GH�ORV�GHUHFKRV�GLJLWDOHV�\�GHPiV�
QRUPDWLYD�GH�GHVDUUROOR��
�
�

$8725,=$�� �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�OD�GLVSRVLFLyQ�QRYHQD��3OD]R��IRUPD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�ODV�VROLFLWXGHV�\�DFUHGLWDFLyQ�GHO�
FXPSOLPLHQWR�GH�UHTXLVLWRV��HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�GLVSRVLFLyQ�GHFLPRFXDUWD��'HEHU�GH�FRPXQLFDFLyQ�HQ�GLYHUVRV�VXSXHVWRV��GH�OD�
5HVROXFLyQ�GH�FRQYRFDWRULD�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��
�
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�

��$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�HVWD�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���
�

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

�
(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��

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

',5(&&,Ï1�*(1(5$/�'(�(035(6$6��&203(7,7,9,'$'�(�,17(51$&,21$/,=$&,Ï1��
&216(-(5Ë$�'(�(&2120Ë$��(035(6$6�<�(03/(2�'(�/$� -817$�'(�&2081,'$'(6�'(�&$67,//$�/$�
0$1&+$�

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

�
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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��«��� � � � � � �

�
�

&yGLJR�6,$&,�*HQpULFR� 6.�(�

1��GH�H[SHGLHQWH�� � � � � � �

�$1(;2�9,,,�
�

$3257$&,Ï1�'2&80(17$&,Ï1�$/�352&(',0,(172�1�����������75È0,7(��6.:&�
�

5$7,),&$&,Ï1�'(�/$�62/,&,78'�'(�$<8'$�
�

/,1($�'(�68%9(1&,Ï1�3$5$�(/�)20(172�'(�/$�,19(56,Ï1�<�/$�0(-25$�'(�/$�352'8&7,9,'$'��
(035(6$5,$/�(1�&$67,//$�/$�0$1&+$��),(�������

�
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�
�

5$7,),&$&,Ï1�GH�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD�SUHVHQWDGD�
�

�(VWH�DQH[R�GHEHUi�VHU�DSRUWDGR�HQ�HO�SOD]R�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�VROLFLWXGHV�GH�HVWD�FRQYRFDWRULD��'H�QR�KDFHUVH��
VH�OH�WHQGUi�SRU�GHVLVWLGR�GH�VX�VROLFLWXG��SUHYLD�UHVROXFLyQ�TXH�GHEHUi�VHU�GLFWDGD�HQ�ORV�WpUPLQRV�SUHYLVWRV�HQ�HO�
DUWtFXOR����GH�OD�/H\����������GH���GH�RFWXEUH��
(O�SUHVHQWH�DQH[R�VyOR�VH�GHEHUi�DSRUWDU�VL�KD�SUHVHQWDGR�XQD�VROLFLWXG�GH�D\XGD�GHVGH�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�
�����KDVWD�OD�IHFKD�GH�SXEOLFDFLyQ�GH�OD�SUHVHQWH�FRQYRFDWRULD���

�
�

�
�

�
'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�SUHYLVWR�HQ�HO�DUWtFXOR������HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�'LVSRVLFLyQ�WUDQVLWRULD�~QLFD��6ROLFLWXGHV�
SUHVHQWDGDV�GHVGH�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�������GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��OD�SHUVRQD�DEDMR�ILUPDQWH��
�
5$7,),&$�HQ�OD�SUHVHQWH�FRQYRFDWRULD�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD�SUHVHQWDGD�FRQ�IHFKD��� � � � � �GH�������� � � � � �GH���� � � � � ���
�
�

�
�

02',),&$&,Ï1�'(�/$�62/,&,78'� ,1,&,$/�'(�$<8'$�35(6(17$'$�SDUD� DGHFXDU� OD�PLVPD�D� OD�2UGHQ�
���������GH���GH�PDU]R��SRU�OD�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�ODV�EDVHV�UHJXODGRUDV�GH�ODV�D\XGDV��$GHODQWH�,QYHUVLyQ���
SDUD� HO� IRPHQWR� GH� OD� LQYHUVLyQ� \� OD� PHMRUD� GH� OD� SURGXFWLYLGDG� HPSUHVDULDO� HQ� &DVWLOOD�/D� 0DQFKD��
FRILQDQFLDEOHV�HQ�XQ�����SRU�HO�)RQGR�(XURSHR�GH�'HVDUUROOR�5HJLRQDO� �'2&0�Q�����GH����GH�PDU]R�GH�
�������

�

�
�

�
([SOLTXH� ORV� PRWLYRV� TXH� MXVWLILFDQ� OD� PRGLILFDFLyQ� VROLFLWDGD� \� GHVFULSFLyQ� GH� GRFXPHQWRV�
DSRUWDGRV��
�
�
�
�
�
� � � � � �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
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�
�
�

�
'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��
�
��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��
�
��4XH�VH�FRPSURPHWH�D�FXPSOLU�ODV�REOLJDFLRQHV�GH�ORV�EHQHILFLDULRV��HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�DUWtFXOR���GH�OD�2UGHQ�GH�
%DVHV�5HJXODGRUDV��
�
�� 3RVHHU� 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�OR�SUHYLVWR�HQ�OD�/H\�2UJiQLFD���������GH�
�� GH� GLFLHPEUH�� GH�3URWHFFLyQ� GH�'DWRV� GH�&DUiFWHU�3HUVRQDO� \� JDUDQWtD� GH� ORV� GHUHFKRV� GLJLWDOHV� \� GHPiV�
QRUPDWLYD�GH�GHVDUUROOR��
�
��4XH�VH�FRPSURPHWH�D�FXPSOLU�WRGDV�ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�VH�HVSHFLILFDQ�HQ�ODV�%DVHV�\�FRQYRFDWRULD�GH�HVWDV�
D\XGDV��ODV�FXDOHV�FRQRFH�\�DFHSWD�HQ�VX�LQWHJULGDG��
�
�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��
�
����'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�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
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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��
�
�
�
���'HFODUDFLyQ�UHVSRQVDEOH�GH�QR�UHXELFDFLyQ��FRQIRUPH�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR���OHWUD�O��GH�OD�2UGHQ�GH�
%DVHV�5HJXODGRUDV��'(&/$5$�48(��
�
�12�KD�UHXELFDGR�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�HQ�HO�TXH�WHQGUi�OXJDU�OD�LQYHUVLyQ�LQLFLDO�SDUD�OD�TXH�VH�VROLFLWD�OD�D\XGD�

HQ�ORV�GRV�DxRV�DQWHULRUHV�D�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG��
�
�6H�FRPSURPHWH�D�QR�UHXELFDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�HQ�HO�TXH� WHQGUi� OXJDU� OD�LQYHUVLyQ� LQLFLDO�SDUD�OD�TXH�VH�

VROLFLWD�OD�D\XGD�GXUDQWH�XQ�SHUtRGR�GH�GRV�DxRV�GHVGH�TXH�VH�KD\D�FRPSOHWDGR�GLFKD�LQYHUVLyQ��
�
�
,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��
�

�
�
�
�
<�SDUD�TXH�FRQVWH�D�ORV�HIHFWRV�RSRUWXQRV��VXVFULEH�\�ILUPD�OD�SUHVHQWH�UDWLILFDFLyQ��
�
�

(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��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

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

',5(&&,Ï1�*(1(5$/�'(�(035(6$6��&203(7,7,9,'$'�(�,17(51$&,21$/,=$&,Ï1��
&216(-(5Ë$�'(�(&2120Ë$��(035(6$6�<�(03/(2�'(�/$�-817$�'(�&2081,'$'(6�'(�&$67,//$�/$�
0$1&+$�

�

�
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�

'$726�'(�/$�(035(6$�62/,&,7$17(�
�� ^ŝ�ĞůŝŐĞ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĨşƐŝĐĂ�ƐŽŶ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐ�ůŽƐ�ĐĂŵƉŽƐ͗�ƚŝƉŽ�Ǉ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕�ŶŽŵďƌĞ�Ǉ�ƉƌŝŵĞƌ�ĂƉĞůůŝĚŽ�

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

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

�� ^ŝ�ĞůŝŐĞ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ũƵƌşĚŝĐĂ�ƐŽŶ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐ�ůŽƐ�ĐĂŵƉŽƐ͗�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�Ǉ�ƌĂǌſŶ�ƐŽĐŝĂů�

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��/RV�GDWRV�FXPSOLPHQWDGRV�HQ�HVWH�DSDUWDGR�GHEHQ�FRLQFLGLU�FRQ�ORV� LQGLFDGRV�HQ�OD�3ODWDIRUPD�GH�QRWLILFDFLRQHV�WHOHPiWLFDV�GH�OD�
-XQWD�GH�&RPXQLGDGHV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��KWWSV���QRWLILFD�MFFP�HV�QRWLILFD��
�

�

&yGLJR�6,$&,�*HQpULFR� 6.�(�

1��GH�H[SHGLHQWH�� � � � � � �

�$1(;2�,;�
�

$3257$&,Ï1�'2&80(17$&,Ï1�$/�352&(',0,(172�1�����������75È0,7(��3/�1�
�

02',),&$&,Ï1�'(/�352<(&72�'(�,19(56,Ï1�
�

/,1($�'(�68%9(1&,Ï1�3$5$�(/�)20(172�'(�/$�,19(56,Ï1�<�/$�0(-25$�'(�/$�352'8&7,9,'$'��
(035(6$5,$/�(1�&$67,//$�/$�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��VXSUHVLyQ��RSRVLFLyQ�\�OLPLWDFLyQ�GHO�WUDWDPLHQWR�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�

�
�

62/,&,7$�OD�PRGLILFDFLyQ�GHO�SUR\HFWR�GH�LQYHUVLyQ��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�
OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��FRQVLVWHQWH�HQ��
�

�
�
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�
��DPELR�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ�GH�OD�LQYHUVLyQ&�܆
�
տ�&DPELR�GH�ORV�JDVWRV�SUHYLVWRV�DSUREDGRV�HQ�OD�UHVROXFLyQ�DSUREDWRULD�GH�FRQFHVLyQ�GH�D\XGD��
�
տ�,QFOXVLyQ�GH�QXHYDV�LQYHUVLRQHV��
�
տ�&DPELR�GH�XELFDFLyQ��
�
տ�&XDOTXLHU�PRGLILFDFLyQ�TXH�VXSRQJD�XQD�YDULDFLyQ�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�EHQHILFLDULR�R�GHO�SUR\HFWR��DUWtFXOR����
GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��XWLOL]DGDV�SDUD�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GHO�SRUFHQWDMH�GH�D\XGD�FRQFHGLGR��
�
տ�&XDOTXLHU�PRGLILFDFLyQ�TXH�VXSRQJD�XQD�YDULDFLyQ�GH�ORV�FULWHULRV�GH�YDORUDFLyQ�XWLOL]DGRV�SDUD�OD�SULRUL]DFLyQ�GH�ODV�
VROLFLWXGHV��DUWtFXOR����GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV���
�
տ�&DPELR�GH�DOJXQD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�HVSHFtILFDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�OD�5HVROXFLyQ�DSUREDWRULD�GH�FRQFHVLyQ�GH�OD�D\XGD��
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�
([SOLFDFLyQ�GH�ORV�PRWLYRV�TXH�MXVWLILFDQ�OD�PRGLILFDFLyQ�VROLFLWDGD��DUWtFXOR����GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�

5HJXODGRUDV��\�GHVFULSFLyQ�GH�GRFXPHQWRV�DSRUWDGRV�
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&21&(372��JDVWR�LQGLYLGXDOL]DGR�SRU�IDFWXUDV��

35(6838(672�
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5(62/8&,21�

35(6838(672�
68%9(1&,21$%/(�
02',),&$&,21�62/,&,7$'$�

� � � � � � � � � � � �¼� � � � � � �¼�
� � � � � � � � � � � �¼� � � � � � �¼�
� � � � � � � � � � � �¼� � � � � � �¼�
� � � � � � � � � � � �¼� � � � � � �¼�
� � � � � � � � � � � �¼� � � � � � �¼�

�
�

�

'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��
�
�

��/DV�LQYHUVLRQHV�R�JDVWRV�SDUD�ORV�TXH�VH�VROLFLWD�OD�PRGLILFDFLyQ�GH�OD�UHVROXFLyQ�GH�VXEYHQFLyQ�FRQFHGLGD�QR�VH�KDQ�LQLFLDGR�
FRQ�DQWHULRULGDG�D�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�HVWD�VROLFLWXG�GH�PRGLILFDFLyQ��
�
�

,19(56,21(6�$352%$'$6�(1�/$�5(62/8&,21�'(�&21&(6,21� �
02',),&$&,21�62/,&,7$'$�&$3,78/26�'(�*$672�

7HUUHQRV� 6XSHUILFLH�
� � � � � ��P�� � � � � � �¼� � � � � � �¼�

8UEDQL]DFLyQ�GH�WHUUHQRV� 6XSHUILFLH�
� � � � � ��P�� � � � � � �¼� � � � � � �¼�

$GTXLVLFLyQ�GH�HGLILFLRV� 6XSHUILFLH�
� � � � � ��P�� � � � � � �¼� � � � � � �¼�

5HDOL]DFLyQ�GH�REUD�FLYLO�GH�FRQVWUXFFLyQ� 6XSHUILFLH�
� � � � � ��P�� � � � � � �¼� � � � � � �¼�

5HDOL]DFLyQ�GH�REUD�FLYLO�GH�UHIRUPD� 6XSHUILFLH�
� � � � � ��P�� � � � � � �¼� � � � � � �¼�

7UDEDMRV�GH�SODQLILFDFLyQ�H�LQJHQLHUtD� � � � � � �¼� � � � � � �¼�

$GTXLVLFLyQ�GH�ELHQHV�GH�HTXLSR��PDTXLQDULD��LQVWDODFLRQHV�\�XWLOODMH� � � � � � �¼� � � � � � �¼�

0RELOLDULR�\�HQVHUHV� � � � � � �¼� � � � � � �¼�

(TXLSRV�\�SURJUDPDV�LQIRUPiWLFRV� � � � � � �¼� � � � � � �¼�

727$/� �� � � � � �¼� �� � � � � �¼�
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��&RQIRUPH�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR������GH�OD�2UGHQ�GH�%DVHV�5HJXODGRUDV��UHVSHFWR�D�OD�PRGLILFDFLyQ�TXH�VXSRQJD�
QXHYDV�LQYHUVLRQHV�GH�FXDQWtD�VXSHULRU�D���������HXURV��OD�HQWLGDG�VROLFLWDQWH�VH�FRPSURPHWH�D�QR�LQLFLDU�ODV�DFWXDFLRQHV�
KDVWD�TXH�OD�FRUUHVSRQGLHQWH�'LUHFFLyQ�3URYLQFLDO�GH�OD�&RQVHMHUtD�FRPSHWHQWH�HQ�PDWHULD�GH�LQFHQWLYDFLyQ�HPSUHVDULDO�QR�
KD\D�FRPSUREDGR�HVWH�H[WUHPR��\�KD\D�OHYDQWDGR��HQ�VX�FDVR��HO�FRUUHVSRQGLHQWH�DFWD�GH�QR�LQLFLR��R�HQ�VX�GHIHFWR��KDVWD�OD�
SUHVHQWDFLyQ�GH�DFWD�QRWDULDO�GH�SUHVHQFLD�HQ�OD�TXH�VH�Gp�IH�GHO�QR�LQLFLR�GH�ORV�WUDEDMRV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV��
�
��(O�SUHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR�TXH�VH�SUHWHQGH�GHVDUUROODU�HV�DFRUGH�FRQ�ODV�FRQGLFLRQHV�QRUPDOHV�GH�PHUFDGR��
�
�� 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�/H\�2UJiQLFD���������GH���GH�GLFLHPEUH��GH�3URWHFFLyQ�GH�'DWRV�GH�
&DUiFWHU�3HUVRQDO�\�JDUDQWtD�GH�ORV�GHUHFKRV�GLJLWDOHV�\�GHPiV�QRUPDWLYD�GH�GHVDUUROOR��
�
�

�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��
�
����'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��
�
�
�

�

� �

AÑO XXXVIII  Núm. 84 2 de mayo de 2019 13417



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

�
�

�
�
'2&80(17$&,Ï1�$�35(6(17$5�3$5$�/$�75$0,7$&,Ï1�'(/�(;3(',(17(��
�
����(Q�VX�FDVR��IDFWXUDV�³SUR�IRUPD´�GH�WRGDV�ODV�DFWXDFLRQHV�REMHWR�GH�PRGLILFDFLyQ��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�SDUD�ORV�JDVWRV�SRU�HMHFXFLyQ�GH�REUD�R�GH��������HXURV�FXDQGR�VH�WUDWH�GH�RWURV�JDVWRV�
�FXDQWtDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�DUWtFXOR�����GH�OD�/H\���������GH���GH�QRYLHPEUH��GH�&RQWUDWRV�GHO�6HFWRU�3~EOLFR���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�GHEHUi�MXVWLILFDU��/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���
�
����2WURV�GRFXPHQWRV�MXVWLILFDWLYRV�GH�OD�PRGLILFDFLyQ�VROLFLWDGD��
�
�
�
�
�
�
�

�(Q� � � � � � � ��D� � � � GH� � � � � � � GH� ��� � � � ��
�

)LUPD�\�VHOOR��HQ�VX�FDVR�
�
�
�

�
)GR��� � � � � � �

�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

',5(&&,Ï1�*(1(5$/�'(�(035(6$6��&203(7,7,9,'$'�(�,17(51$&,21$/,=$&,Ï1��
&216(-(5Ë$�'(�(&2120Ë$��(035(6$6�<�(03/(2�'(�/$�-817$�'(�&2081,'$'(6�'(�&$67,//$�/$�
0$1&+$�
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'$726�'(�/$�(035(6$�62/,&,7$17(�'(�/$�$<8'$�
�

�� 6RQ�REOLJDWRULRV�ORV�FDPSRV��Q~PHUR�GH�GRFXPHQWR�\�UD]yQ�VRFLDO�

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

�
5D]yQ�VRFLDO�� � � � � � � �
�

�

�
'$726�'(�/$�3(5621$�48(�$8725,=$�$�/$�$'0,1,675$&,21�$�2%7(1(5��

,1)250$&,21�62%5(�686�'$726�'(�',6&$3$&,'$'�
�
�

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

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

'RPLFLOLR��� � � � � � � �

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

��7HOpIRQR�� � � � � � � � 7HOpIRQR�PyYLO�� � � � � � � � ��� � � � � � � �

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

�
�
�

�
,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��
�

$1(;2�;��$8725,=$&,21�'(/�75$%$-$'25�2�$'0,1,675$'25�&21�',6&$3$&,'$'��48(�
&8(17$�&21�81$�3$57,&,3$&,21�(1�/$�(035(6$�62/,&,7$17(���

/,1($�'(�68%9(1&,Ï1�3$5$�(/�)20(172�'(�/$�,19(56,Ï1�<�/$�0(-25$�'(�/$�
352'8&7,9,'$'�(035(6$5,$/�(1�&$67,//$�/$�0$1&+$��),(�������

�
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'HUHFKRV�
3XHGH�HMHUFHU�ORV�GHUHFKRV�GH�DFFHVR��UHFWLILFDFLyQ��VXSUHVLyQ��RSRVLFLyQ�\�OLPLWDFLyQ�GHO�WUDWDPLHQWR�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�

�
�
�
�ŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�Ϯϴ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ϯϵͬϮϬϭϱ͕�ĚĞ�ϭ�ĚĞ�ŽĐƚƵďƌĞ͕�ůĂ��ŝƌĞĐĐŝſŶ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�
�ŵƉƌĞƐĂƐ͕��ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ�Ğ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ�Ă�ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ƋƵĞ�Ă�ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ�ƐĞ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ�ƐĂůǀŽ�ƋƵĞ�ƵƐƚĞĚ�ŶŽ�ĂƵƚŽƌŝĐĞ�ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ�ĚŝĐŚĂ�ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͗�
�
�� ��EK͗��ŽŶƐƵůƚĂ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�
�
�
�Ŷ� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ŶŽ� ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ� ůĂ� ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ĚĂƚŽƐ� ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕� ƐĞ� ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ� Ă� ĂƉŽƌƚĂƌ� ůĂ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘�
�
>Ă�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ƐĞ�ŽƚŽƌŐĂ�ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ�Ă�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ůĂ�ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�
ƉĂƌĂ�Ğů�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂ�ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ�ůĂ�ĂǇƵĚĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ăů�ĐƌŝƚĞƌŝŽ�ĚĞ�ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϭϴ͘ϭ�
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Orden 40/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas -Adelante Inversión-, 
para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables 
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. [2019/2267]

Esta orden de ayudas se enmarca en el Eje 2 de Inversión 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.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas han firmado el 
Pacto por la Recuperación Económica 2015-2020.

Los firmantes del Pacto expresaron así su voluntad de aunar fuerzas para generar un nuevo entorno favorable para el 
progreso y crecimiento de nuestra Región y destacaron entre sus objetivos prioritarios el de contribuir a la recuperación 
económica de la Comunidad Autónoma mediante políticas que favoreciesen el fortalecimiento y la expansión del tejido 
empresarial y el nacimiento y consolidación de nuevas empresas.

La finalidad última del Pacto es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla-La 
Mancha que hagan a nuestra sociedad plenamente merecedora de la consideración de “sociedad del bienestar”.

El Pacto por la Recuperación Económica 2015-2020 se articula sobre siete ejes de actuación. Las ayudas “Adelante, 
inversión” que aquí se regulan se orientan hacia los objetivos del Eje I, la Promoción Económica y Empresarial. La Con-
sejería de Economía, Empresas y Empleo está implantando y poniendo en funcionamiento las medidas adecuadas para 
alcanzar los objetivos establecidos en dicho Eje y buena parte de aquellas se están adoptando en el marco del Plan 
Adelante 2016-2019.

Entre las acciones específicas previstas en éste figuran las líneas de apoyo a la iniciativa empresarial de microempresas 
y de apoyo a la creación y consolidación de las industrias de Castilla-La Mancha que ya se han concretado mediante 
la convocatoria de las ayudas en enero de 2016, y que se unificaron en una sola línea con cambios y modificaciones 
parciales respecto a las anteriores, motivados tales cambios por el empeño de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo de ajustar las líneas y programas de ayudas y subvenciones a las necesidades reales empresariales de nuestra 
comunidad, y para desarrollar esta actividad de fomento en línea con lo establecido en la Ley 5/2017, de 30 de noviem-
bre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha.

La gestión de estas ayudas, que han tenido una gran respuesta por parte de los empresarios y las empresarias de la 
Región, ha resultado una experiencia muy provechosa que nos ha ayudado a mejorar y que ahora nos permite conti-
nuar con esta línea de ayudas que atenderá de una manera más eficaz a nuestras empresas en la consecución de los 
objetivos acordados.

Todo ello integrado en el contexto de los diferentes programas de ámbito comunitario y estatal destinados a promover el 
desarrollo empresarial e industrial. Igualmente pretende incentivar, a las pymes y microempresas, con independencia de 
la forma jurídica que adopten (personas físicas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades cooperativas, 
sociedades laborales, sociedades civiles, comunidades de bienes, etc.), y de manera especial, 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 Regio-
nal (Feder) con un porcentaje máximo 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 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 

AÑO XXXVIII  Núm. 49 11 de marzo de 2019 7701



de la Unión Europea y, en su caso, a los nuevos Reglamentos que la Comisión pueda adoptar para este nuevo pe-
ríodo 2014-2020.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-
La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre, las ayudas reguladas en esta orden se 
otorgarán 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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, así como en el artículo 19 del Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el 
que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión de las subvenciones 
reguladas en esta orden se realizarán únicamente por medios electrónicos, puesto que atendiendo a las caracterís-
ticas de los beneficiarios y su capacidad técnica y dedicación profesional, tienen garantizado el acceso y la disponi-
bilidad a los medios tecnológicos precisos.

De acuerdo con lo expuesto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31.1.12ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-
La Mancha, que atribuye a la Junta de Comunidades las competencias exclusivas en materia de planificación de 
la actividad económica y fomento del desarrollo económico de Castilla-La Mancha, cuyo ejercicio se encomienda a 
esta Consejería de Economía, Empresas y Empleo por los artículos 1 y 10 del Decreto 81/2015, de 14 de julio, por 
el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, en uso de las atribuciones que me confiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, 
del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y de conformidad con lo previsto en 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 
noviembre, dispongo:

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de ayudas al fomento de la inversión y la mejora de la productividad en Castilla-La Mancha, 
destinadas a proyectos empresariales promovidos por pymes.

2. Las ayudas incluidas en la presente orden tienen como finalidad facilitar financiación a las empresas para poner 
en marcha un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha y la mejora de su 
productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la mejora de los procesos y productos 
fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a la competencia y la apertura a nuevos mercados para 
alcanzar la consolidación del tejido empresarial de la región.

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 su Reglamento de desa-
rrollo, 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 Man-
cha, 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.

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 
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del Consejo; por el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado, 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. Las ayudas reguladas en el marco de esta orden se encuadran dentro de las ayudas regionales a la inversión en 
favor de las pymes, estando sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por lo que quedan exentas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del 
Tratado.

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 tengan ánimo de lucro, que proyecten llevar a cabo una inversión en un centro 
de trabajo o establecimiento operativo localizado en Castilla-La Mancha y que realicen alguna actuación subvencio-
nable 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.

3. A los efectos de esta orden serán consideradas como beneficiarias de las ayudas que recoge la misma, las comu-
nidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad que, aun careciendo de personalidad jurí-
dica, ejerzan una actividad económica, tengan ánimo de lucro, realicen 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, 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 el apartado 2 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 
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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 puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Econó-
mico Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de 
hacerlo en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar. 
h) 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. 
i) 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.
j) En el caso de las empresas de actividad estacional, la misma deberá estar en funcionamiento a lo largo de todo el 
ejercicio económico, sin discontinuidad alguna.
k) 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.
l) No haber reubicado el establecimiento en el que tendrá lugar la inversión inicial para la que se solicita la ayuda en 
los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y comprometerse a no hacerlo durante un período 
de dos años desde que se haya completado la inversión inicial para la que se solicita la ayuda.

A estos efectos se entenderá por reubicación como el “traslado de la misma actividad o similar de o parte de la 
misma de un establecimiento en una Parte contratante del Acuerdo Espacio Económico Europeo (establecimiento 
inicial) al establecimiento en el que se lleve a cabo la inversión objeto de la ayuda en otra Parte contratante de dicho 
Acuerdo (establecimiento beneficiario). Existe traslado cuando el producto o servicio objeto de la ayuda en el esta-
blecimiento inicial y en el establecimiento beneficiario sirve, al menos en parte, para los mismos fines y satisface las 
demandas o necesidades del mismo tipo de clientes y cuando se pierden puestos de trabajo en el mismo sector de 
actividad o similar en uno de los establecimientos iniciales del beneficiario en el Espacio Económico Europeo”.

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.
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b) Justificar ante el órgano concedente, en los términos previstos en esta orden y demás legislación aplicable, 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 23. Esta obligación se man-
tendrá en los términos y plazos previstos en el artículo 27.
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. 
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, y en el artículo 14 del Reglamento (UE) nº 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de esta orden.
j) En el caso de que se subvencione la compra de terrenos, compra de edificios nuevos, o ya existentes para ser 
rehabilitados o puestos en uso para un nuevo propósito, así como la construcción de edificios, inscribir en el Regis-
tro de la Propiedad la escritura pública de compraventa o de obra nueva terminada, debidamente liquidada en sus 
correspondientes impuestos, que deberá contener el destino del bien al fin para el que se concedió la subvención 
durante el plazo establecido en el artículo 27.1, a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de 
justificación de la subvención, además del valor de la compraventa o de la obra realizada y la fecha de finalización 
de dicha obra, así como la cuantía de la subvención.
k) 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 esta orden. 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.
l) Cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, pudiendo la Adminis-
tración en cualquier momento requerirles la acreditación de dichos extremos.
m) Aportar una contribución financiera mínima del 25 % de la inversión subvencionable, bien a través de sus propios 
recursos, bien mediante financiación externa exenta de cualquier tipo de ayuda pública, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 14 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
n) 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.
ñ) Cumplir lo dispuesto en la normativa comunitaria, nacional y autonómica en materia de igualdad de trato y lo dis-
puesto en la normativa medioambiental, así como lo dispuesto en la normativa de accesibilidad para personas con 
discapacidad.
o) 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.
p) Ajustar su actuación a lo previsto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
q) 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.
r) Cuando el beneficiario fuese una pyme en constitución, constituirse formalmente con anterioridad a la finalización 
del plazo de ejecución.
s) Cumplir con la obligación que establece el artículo 6 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y 
Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, de suministrar a las entidades previstas en el artículo 4 de la citada Ley la 
información necesaria para que puedan cumplir con las obligaciones que impone dicha Ley.
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t) Cumplir con el compromiso de no reubicar el establecimiento en el que tendrá lugar la inversión inicial para la que 
se solicita la ayuda durante un período de dos años desde que se haya completado dicha inversión.

Artículo 6. Actividades y sectores no subvencionables.

1. No serán subvencionables los proyectos promovidos por pymes que se encuadren en los sectores expresamente 
relacionados en el artículo 1.3 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, ni aquellas 
vinculadas a las actividades económicas excluidas por esta orden en el anexo I que se incorpora a la misma.

2. Cuando una pyme opere simultáneamente en algún sector excluido por el Reglamento citado, y en otro incluido en 
su ámbito de aplicación, podrán subvencionarse proyectos 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, podrán subvencionarse proyectos relacionados con 
actividades subvencionables, siempre que la entidad beneficiaria garantice una adecuada separación de actividades 
y distinción de costes entre ellas, que impidan que la actividad, o actividades no subvencionables, puedan benefi-
ciarse 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 Presu-
puestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se determinen en la correspondiente 
convocatoria.

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 co-
municación 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, y en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

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.
b) Una referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
c) El logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El punto de acceso electrónico de la Junta para la 
descarga de los logotipos está disponible en http://www.castillalamancha.es/gobierno/imagencorporativa.

Además, cualquier documento relacionado con la ejecución del proyecto destinado al público, contendrá una decla-
ración expresa de la cofinanciación del proyecto por parte del Feder y de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.
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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 edi ficio 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 del Gobierno regional, 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 y las instrucciones 
para crear el emblema, junto con la definición de los colores estándar, serán adoptados por la Comisión mediante 
actos de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115.4 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y 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 28 de esta orden.

Artículo 9. Compatibilidad.

1. Las subvenciones establecidas en la presente orden podrán acumularse con cualquier otra ayuda estatal cuando, 
en el caso de un mismo proyecto o actuación dichas medidas de ayuda se refieran a costes subvencionables iden-
tificables diferentes, o cuando en el caso de que las medidas de ayuda se correspondan total o parcialmente con 
los mismos costes subvencionables, su acumulación no supere la intensidad de ayuda, o el importe de ayuda más 
elevados que resulten aplicables a dicha ayuda en virtud del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 
de junio de 2014.

De igual modo, los incentivos que se otorguen al amparo de la presente orden serán compatibles con otras ayudas, 
ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales, siempre que el importe 
de los mismos, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, ingresos o recursos, no superen los límites máxi-
mos especificados en el mapa español de ayudas regionales para el periodo 2014-2020.

2. Asimismo, estas ayudas no se acumularán con ayudas de minimis relativas a los mismos costes subvencionables 
si tal acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida en el capítulo III del citado Regla-
mento.

3. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, el coste total del proyecto o, en su caso, los porcentajes máxi-
mos fijados por la Unión Europea.

4. Los porcentajes máximos se establecen por Decisión de la Comisión Europea, Ayuda Estatal SA.38472 (2014/N), 
de 21 mayo de 2014, por la que se aprueba el Mapa de ayudas regionales de España para el período comprendido 
entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020. No obstante, por Decisión de la Comisión Europea de 7 de 
noviembre de 2016 (SA.46099 (2016/N)-España), se ha modificado dicho Mapa para el período 2017-2020.
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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 
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 siste-
ma 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. Proyectos subvencionables.

1. Son subvencionables los proyectos promovidos por pymes, cuya actividad no se encuentre expresamente exclui-
da en esta orden, que realicen una inversión inicial dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha para:

a) La creación de un nuevo establecimiento, siempre que, en el mismo, después de la solicitud de subvención, se 
cree algún puesto de trabajo en el Régimen General o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 
Seguridad Social. Excepcionalmente no será necesaria la creación de un nuevo puesto de trabajo en el caso de que 
la apertura del nuevo establecimiento sea el resultado del traslado de otro existente por cierre de este último, sin que 
ello suponga poner fin a la actividad y siempre y cuando el cierre del establecimiento originario obedezca al aprove-
chamiento de economías de escala, necesidad de ampliación de espacio o factores relacionados con la mejora de 
la localización del nuevo establecimiento, y se ajuste a lo previsto en la letra l) del artículo 4.
b) La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, siempre que las actuaciones o inversiones sub-
vencionables supongan un incremento de las unidades producidas o del número de servicios prestados por unidad 
de tiempo, ya sea a través del aumento del número de trabajadores, la adquisición de nuevos bienes de equipo, 
o bien mediante la introducción de mejoras en la organización de la producción y de la calidad en la prestación de 
servicios.
c) La diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían en 
el mismo, siempre y cuando los costes subvencionables superen, como mínimo, el 200% del valor contable de los 
activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de los trabajos.
d) La transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento existente siempre y cuan-
do los costes subvencionables superen la amortización de los activos relativos a la actividad que se va a modernizar 
en los tres ejercicios fiscales anteriores.

2. Los proyectos que pretendan acogerse a esta orden deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que sean técnica, económica y financieramente viables.
b) Que las inversiones se realicen dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
c) 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, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 
de junio de 2014. En este sentido, se considerarán iniciadas las inversiones cuando exista cualquier compromiso en 
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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.

Así pues, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, apartado 23, del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, se considera inicio de los trabajos, o bien el inicio de los trabajos de construcción 
en la inversión, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga la 
inversión irreversible, si esta fecha es anterior; la compra de terrenos y los trabajos preparatorios como la obtención 
de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no se consideran el inicio de los trabajos.

3. Las ayudas reguladas en esta orden están encuadradas en el artículo 14 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014.

4. Las actuaciones o proyectos no podrán ser inferiores al límite mínimo de inversión aprobada subvencionable de 
5.000 euros y no podrán superar el límite máximo de inversión de 900.000 euros.

5. Cuando se produzca creación de empleo, éste deberá generarse en el establecimiento y en la actividad corres-
pondiente al CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, CNAE-09) aprobados en la resolución 
de concesión.

6. En los proyectos subvencionados se deberán mantener, a la fecha de finalización del plazo de ejecución, el núme-
ro 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. En el caso de las pymes de actividad estacional, esta condición se verificará atendiendo al nivel de empleo 
medio anual en el Régimen General de la Seguridad Social y al número de puestos de trabajo en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos. Para el cálculo del nivel de empleo medio anual se atenderá a las personas 
empleadas, a la jornada contratada en relación con la jornada completa, y, a la duración contratada en relación con 
el número total de días de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.

7. Se consideran empresas de actividad estacional a aquellas que, por su naturaleza, llevan a cabo actividades que 
se mantienen en funcionamiento durante todo el año, pero que su mayor carga de trabajo se realiza en determina-
dos periodos de cada ejercicio económico y, estos, se repiten cíclicamente.

Así, a los efectos de esta orden, se considerará que una empresa realiza una actividad estacional cuando su acti-
vidad principal se encuadre en alguno de los siguientes epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Eco-
nómicas 2009 (CNAE-09), y voluntariamente decida acogerse a la consideración de pyme de actividad estacional 
haciéndolo constar de forma expresa en la solicitud de ayuda:

5510.- Hoteles y alojamientos similares
5520.- Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
5530.- Campings y aparcamientos para caravanas
5610.- Restaurantes y puestos de comidas
5630.- Establecimientos de bebidas
9329.- Otras actividades recreativas y de entretenimiento

En todo caso, los proyectos que se encuadren en la actividad correspondiente al CNAE 5520 (Alojamientos turís-
ticos y otros alojamientos de corta estancia), sea una actividad estacional o no, solo serán subvencionables si se 
ejecutan en establecimientos que desarrollen actividad de alojamiento turístico en el medio rural.

Artículo 12. Gastos e inversiones subvencionables.

1. Son gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subven-
cionada, resulten estrictamente necesarios, se realicen o adquieran dentro del plazo de ejecución establecido por 
la resolución de concesión y hayan sido efectivamente pagados 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, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3. A estos efectos, se considerarán edificios nuevos los 
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que se adquieran al titular registral a cuyo favor se encuentren inscritos por título de declaración de obra nueva. El 
resto de los bienes precisarán para su consideración como nuevos que no hayan tenido uso empresarial o particular 
anterior.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, serán subvencionables las adquisiciones de terrenos y de bienes 
inmuebles en los que exista una relación directa entre la compra y los objetivos del proyecto y siempre que no se 
superen los límites establecidos en la presente orden.

Sólo será subvencionable la adquisición de terrenos no edificados y terrenos edificados por un importe que no ex-
ceda del 10% del gasto total subvencionable del proyecto de que se trate.

Así mismo, será subvencionable la operación que consista, atendiendo a su objeto y finalidad, en la adquisición de 
edificaciones ya existentes para ser rehabilitadas o puestas en uso para un nuevo propósito, de modo que el terreno 
en que éstas se asientan no constituya el elemento principal de la adquisición. Se considerará que la edificación 
constituye el elemento principal de una adquisición cuando el valor de mercado del suelo no exceda del valor de 
mercado de la edificación en el momento de la compra. Así, cuando el terreno constituya el elemento principal de la 
adquisición el anterior porcentaje será de aplicación al valor total de la adquisición.

El importe subvencionable no podrá superar el valor de mercado de los terrenos y de los bienes inmuebles, lo que se 
acreditará mediante certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente 
registro oficial o un organismo público debidamente autorizado.

No será subvencionable la adquisición de los terrenos o de bienes inmuebles que pertenezcan o hayan pertenecido 
durante el periodo de elegibilidad (desde el 1 de enero de 2014 y el 31 diciembre de 2023) al organismo responsable 
de la ejecución o a otro organismo o entidad, directa o indirectamente, vinculado o relacionado con el mismo.

Presente lo anterior, en todo caso solo será subvencionable la adquisición de edificaciones ya existentes siempre 
que:

a) Se trate de edificaciones para uso industrial y el proyecto incluya actuaciones que supongan la rehabilitación de 
las mismas. 
b) O en el caso de proyectos de inversión vinculados al turismo, se trate de bienes inmuebles declarados de Interés 
Cultural, de Interés Patrimonial o elementos de Interés Patrimonial con arreglo a lo previsto en la normativa autonó-
mica de aplicación, y el proyecto incluya actuaciones que supongan la rehabilitación de los mismos.
c) Y en ambos casos, que dichas edificaciones no hayan sido objeto de subvención a la inversión en el periodo de 
cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.

4. Solo para el caso de adquisición de maquinaria o bienes de equipo será subvencionable el arrendamiento finan-
ciero o leasing, siempre y cuando dentro del plazo de ejecución del proyecto se haga efectiva la opción de compra 
y se realicen todos los pagos del contrato, y el bien sea incorporado al patrimonio del beneficiario.

5. En el anexo II se determinan los módulos por unidad de medida limitativos de la inversión subvencionable relati-
vos a edificaciones, obra civil, adquisición de terrenos y urbanización, al objeto de garantizar que no se superen los 
precios de mercado. No obstante, y con la misma finalidad, podrá recabarse una tasación pericial de los bienes o 
servicios, siendo de cuenta del beneficiario los gastos que se ocasionen, tomándose en tal caso como referencia el 
menor valor resultante para el cálculo de la subvención.

6. La inversión subvencionable que, en su caso, se modulará según los límites del anexo II, será exclusivamente la 
relativa a los siguientes conceptos:

a) Terrenos. Se considerará subvencionable la adquisición de terrenos no edificados y terrenos edificados para la 
implantación del proyecto. El importe por este concepto no podrá exceder del 10% del total de la inversión subven-
cionable, excluido los gastos e inversiones contemplados en las letras b), c), d) y e).
b) Urbanización de terrenos. Se considerará subvencionable la urbanización de terrenos para la implantación del 
proyecto, teniendo en cuenta que la superficie máxima subvencionable no podrá superar en más de cinco veces 
la superficie construida en planta baja, salvo que las características del proyecto lo justifiquen. El importe por este 
concepto no podrá exceder del 60% del total de la inversión subvencionable, excluido los gastos e inversiones con-
templados en las letras a), c), d) y e).
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c) Adquisición de edificios. Deberá constar por separado en las escrituras el valor del suelo y el de la construcción. 
El importe por este concepto no podrá exceder del 60% del total de la inversión subvencionable, excluido los gastos 
e inversiones contemplados en las letras a), b), d) y e).
d) Realización de obra civil. El importe por este concepto no podrá exceder del 60% del total de la inversión subven-
cionable, excluido los gastos e inversiones contemplados en las letras a), b), c) y e).
e) Trabajos de planificación e ingeniería del proyecto asociado a la inversión en obra civil, cuyo importe no podrá 
exceder del 10% de la inversión subvencionable aprobada de obra civil.
f) Adquisición de bienes de equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje.
g) Mobiliario y enseres.
h) Equipos y programas informáticos. En cuanto a los programas informáticos, serán subvencionables los que im-
plantados por primera vez estén directamente relacionados con el proyecto y sean necesarios para la adecuada 
ejecución del mismo. No serán subvencionables los programas antivirus, así como actualizaciones de software, 
renovación de licencias o cualquier gasto de mantenimiento.

7. A los efectos de esta orden se considerarán como instalaciones:

a) Instalación eléctrica.
b) Instalación de fontanería.
c) Instalación de climatización.
d) Instalación de protección contra incendios y de seguridad.
e) Instalación de telecomunicaciones.

8. 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 relacionados 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.

Artículo 13. Inversiones y gastos no subvencionables.

No se consideran inversiones o gastos subvencionables:

a) Las inversiones o gastos de carácter improductivo, compras de mobiliario ostentoso, gastos de representación 
en programas de expansión comercial, regalos, adquisición de activos financieros y adquisición de elementos de 
transporte externo.
A los efectos de esta orden se entiende por elementos de transporte externo, los vehículos que son susceptibles, por 
su configuración objetiva, de ser autorizados para circular por vías o terrenos públicos.
b) Inversiones en inmovilizado intangible, excepto en el caso de programas informáticos de conformidad con lo es-
tablecido en el apartado 6 letra h) del artículo 12.
c) Las reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones, así como la restructuración del neto patrimonial, en particular 
la ampliación de capital y negociación con participaciones o acciones.
d) 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, tal y como establece el artículo 1.2, apartado c), del Reglamento 
(UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 
e) Los impuestos, tasas o precios públicos, estén ligados o no a la inversión.
f) Los gastos de arrendamiento, alquiler y similares, excepto en los supuestos expresamente establecidos en las 
presentes bases.
g) La adquisición, construcción, rehabilitación, reforma o cualquier tipo de actuación efectuada en inmuebles de uso 
residencial.
h) Los trabajos realizados por la propia empresa para el inmovilizado.
i) Las actividades que implican la utilización de animales vivos con fines experimentales o científicos en la medida 
en que no se pueda garantizar el cumplimiento del Convenio europeo sobre protección de los animales vertebrados 
utilizados con fines experimentales y otros fines científicos.
j) 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.
k) La adquisición de bienes de equipo de segunda mano.
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l) La adquisición de terrenos o edificios cuando se realice entre el titular del expediente y familiares de hasta el se-
gundo grado por consanguinidad o afinidad en el caso de personas físicas y entidades sin personalidad jurídica; o 
cuando se realice entre el administrador, representante o socios, o familiares de primer grado de éstos y la sociedad 
solicitante para el caso de personas jurídicas; o cuando se realice entre sociedades vinculadas.
m) La adquisición de animales.

Artículo 14. Cuantía de la subvención. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.12 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, la intensidad de ayuda no deberá ser superior a la intensidad máxima de ayuda establecida en el mapa 
de ayudas regionales que esté en vigor en el momento en que se conceda la ayuda en la zona de que se trate.

Por Decisión de la Comisión Europea, Ayuda Estatal SA.38472 (2014/N), de 21 mayo de 2014, se aprueba el Mapa 
de ayudas regionales de España para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020. No obstante, por Decisión de la Comisión Europea de 7 de noviembre de 2016 (SA.46099 (2016/N)-España), 
se ha modificado dicho Mapa para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020, 
y así, en su virtud la intensidad máxima de la ayuda, en todo el territorio de la Comunidad de Castilla-La Mancha, 
será del 35% del total de la inversión subvencionable para las medianas empresas y del 45% para las microempre-
sas y pequeñas empresas.

2. Presente lo anterior y una vez elaborada la lista priorizada que se establece en el artículo 19.4, se asignará a los 
proyectos una subvención a fondo perdido que se determinará como un porcentaje sobre la inversión subvenciona-
ble conforme a lo siguiente:

a) En relación con la inversión a realizar:
1º. Hasta un 30% de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una microempresa o una pequeña 
empresa.
Hasta un 20% de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una mediana empresa.
2º. Una subvención adicional de hasta el 3% de la inversión subvencionable para los proyectos promovidos por 
pymes vinculados a alguna de las actividades económicas que se encuadre en sectores considerados prioritarios 
por la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) así como considerados estratégicos o emergentes para el 
desarrollo regional. Las referidas actividades económicas figuran en el anexo III.
3º. Una subvención adicional de hasta el 2% de la inversión subvencionable para los proyectos de Alta y Media Tec-
nología que son los desarrollados por pymes cuya actividad se incluya en las actividades económicas que figuran 
en el anexo V.
b) En relación con la creación de empleo en el Régimen General de la Seguridad Social en el establecimiento donde 
se realice la inversión objeto de ayuda, a los porcentajes establecidos en la letra anterior, se sumará un 0,5% adi-
cional por cada puesto de trabajo creado a jornada completa, o porcentaje proporcional a la jornada contratada por 
cada puesto de trabajo creado a tiempo parcial, sin que el porcentaje adicional total pueda exceder del 10%.
Cualquier proyecto en el que se tenga en cuenta la creación de empleo para la obtención del porcentaje adicional 
de ayuda, no debe haber destruido puestos de trabajo en el Régimen General de la Seguridad Social, en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha, en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud de la ayuda. En el caso de las pymes de actividad estacional, esta condición se verificará atendiendo al 
nivel de empleo medio anual, para cuyo cálculo se atenderá a las personas empleadas, a la jornada contratada en 
relación con la jornada completa, y, a la duración contratada en relación con el número total de días de los doce 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. 
c) En relación con la localización del proyecto. La cuantía de la ayuda que resulte conforme a lo dispuesto en las 
letras a) y b) anteriores se incrementará en un 20 por ciento, cuando el proyecto se localice en alguna de las siguien-
tes 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 
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 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, y en ningún caso la intensidad de ayuda que se con-
ceda a un proyecto podrá superar la intensidad máxima de ayuda establecida en el apartado 1.
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Artículo 15. Plazo de ejecución.

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

La resolución individual de concesión determinará, sin superar la duración máxima indicada en el párrafo anterior, 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.

2. 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 responsable.

No obstante lo anterior, respecto a los proyectos de inversión de cuantía superior a 300.000 euros, las actuaciones no 
podrán iniciarse hasta que la correspondiente Dirección Provincial de la Consejería competente en materia de incen-
tivación empresarial no haya comprobado este extremo, y haya levantado, en su caso, el correspondiente acta de no 
inicio. A estos efectos resulta admisible que la empresa solicitante presente un acta notarial de presencia, realizada 
con fecha posterior a la de la solicitud de la ayuda, en la que se dé fe del no inicio de los trabajos de las inversiones.

Capítulo II. Procedimiento de gestión: concesión y justificación.

Artículo 16. 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 18 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 y de su extracto en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha.

Artículo 17. 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 10 días hábiles, y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en ma-
teria de incentivación empresarial. 

2. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se esta-
blezca en la correspondiente convocatoria, que se incluirá en la sede electrónica de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), junto con el resto de documentación precisa para 
realizar la evaluación 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. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de las subvenciones 
contenidas en la presente orden, así como de la documentación que tenga valor a efectos de evaluación, se realiza-
rá en la forma indicada en la correspondiente convocatoria.
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4. Desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de cada convocatoria hasta el inicio del 
plazo de presentación de solicitudes de la siguiente se podrán presentar solicitudes al efecto de que pueda realizar-
se la visita de comprobación del no inicio de los trabajos y levantarse el acta correspondiente, siendo de aplicación 
lo establecido en el artículo 15.2 de esta orden. Dichas solicitudes se tramitarán y resolverán en la primera convo-
catoria posterior a aquella en la que se presentaron, para lo cual deberán ratificarse, mediante la presentación del 
modelo que a tal efecto se incluya en la nueva convocatoria, en el plazo de presentación de solicitudes que ésta 
establezca, y 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.

Los documentos integrantes de la solicitud, no podrán ser modificados o mejorados en un momento posterior a la 
presentación de la misma. 

En el caso de que se presente una solicitud habiendo desistido de una anterior para el mismo proyecto de inversión 
y la cuantía de éste sea superior a 300.000 euros, será necesaria la presentación por parte de la empresa solicitante 
de un acta notarial de presencia en la que se dé fe del no inicio de los trabajos de las inversiones. El acta notarial 
de presencia presentada deberá realizarse con fecha posterior a la de la solicitud de la ayuda debiendo, en su caso, 
incluir fotografías que reflejen claramente el estado del lugar donde se van a ejecutar tales inversiones.

Las referidas actas y visitas no generarán expectativas legítimas de concesión de subvención, de manera que no 
condicionarán el sentido de la resolución de la solicitud de ayuda. 

5. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano ins-
tructor 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 refundido 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.

6. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán 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 notifi-
caciones 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.

Artículo 18. 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) Generación de puestos de trabajo en el Régimen General de la Seguridad Social. Se valorará hasta un máximo 
de 30 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si la empresa crea de 1 a 3 puestos de trabajo: 20 puntos.
2º. Si la empresa crea más de 3 puestos de trabajo: 30 puntos.
Para el cálculo del número de puestos de trabajo creados, se tendrá en cuenta la jornada contratada en relación con 
la jornada completa, por lo que en el caso de puestos de trabajo a tiempo parcial se hará la conversión a jornadas 
completas equivalentes.
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Para la obtención de puntos por este criterio, no debe haberse destruido empleo en los doce meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, de conformidad con lo establecido en el artículo 
14.2 b).
b) Localización del proyecto. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población de menos de 1.000 habitantes: 20 puntos.
2º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población entre 1.000 y 5.000 habitantes: 15 puntos.
3º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población entre 5.001 y 10.000 habitantes: 10 puntos.
4º. Si el proyecto se localiza en un municipio con una población de más de 10.000 habitantes: 5 puntos.
c) Proyectos promovidos por empresas participadas mayoritariamente por socios mujeres, jóvenes menores de 30 
años, personas mayores de 55 años, desempleadas de larga duración o personas con discapacidad. Se valorará 
hasta un máximo de 20 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si la empresa solicitante de la ayuda cumple con cuatro de estos requisitos: 20 puntos.
2º. Si la empresa solicitante de la ayuda cumple con tres de estos requisitos: 15 puntos.
3º. Si la empresa solicitante de la ayuda cumple con dos de estos requisitos: 10 puntos.
4º. Si la empresa solicitante de la ayuda cumple con un requisito: 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.
d) Encuadramiento de la empresa en sectores considerados prioritarios por la Estrategia de Especialización Inteli-
gente (RIS3) así como considerados estratégicos o emergentes para el desarrollo regional, entendiendo como tales 
los siguientes: cerámica estructural, madera y mueble, textil-confección, calzado, turismo, metalmecánica, aeronáu-
tica, fabricación de equipos de energías renovables o medioambiente. Se valorará con 10 puntos. 
Las referidas actividades económicas figuran en el anexo III.
e) Menor tamaño de la empresa. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si es una microempresa o una pequeña empresa: 10 puntos.
2º. Si es una mediana empresa: 5 puntos.
f) 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 IV. Se valorará con 5 puntos. 
g) Sectores manufactureros y servicios de Alta y Media Tecnología: Serán proyectos de Alta y Media Tecnología los 
desarrollados por empresas cuya actividad figura en el anexo V, que responde a la clasificación del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) en su estadística de Indicadores de Alta Tecnología. Se valorará con 5 puntos.
h) Proyecto destinado o que incorpora la reducción de vertidos a las aguas superficiales y subterráneas o evita con-
taminación atmosférica. Se valorará con 5 puntos.
i) Proyecto que incorpora o favorece la recuperación del entorno o la reducción, recuperación o tratamiento de resi-
duos industriales. Se valorará 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), d), f) y g) del apartado 1. Si persistiera el empate se estará al orden tem-
poral de presentación de solicitudes.

Artículo 19. 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 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.

3. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe de calificación de los proyectos 
recibidos, 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 des-
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estimación 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, en función de los criterios de valoración establecidos.

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 20. 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 reso-
lución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo todos los efectos de notifica-
ción practicada según lo dispuesto por el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 apartado anterior, cuando no figuren en el procedi-
miento 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 inver-
sión subvencionable contemplada en la propuesta de resolución provisional, en cuyo caso, la propuesta de resolu-
ción 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 21. 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 como resultado de aplicar el citado porcenta-
je a la inversión aprobada, con el correspondiente desglose de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.
g) El nivel de empleo a mantener en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 11.6.
h) El nivel de empleo a crear en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en su caso, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 14.2 b).
i) El nivel de fondos propios exigible.
j) El plazo de justificación.
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 será de seis meses, a contar desde la fecha de finalización 
del plazo para presentar solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 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 22. 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. 
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.
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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 23. 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 por medios te-
lemáticos 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 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. Para ello deberá presentar el formulario de comunicación 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 24. Justificación de la subvención.

1. El plazo de justificación será de un mes que se computará a partir del día siguiente a la fecha establecida para la 
finalización del plazo de ejecución.

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 y pago, en 
el modelo normalizado de justificación que se publique como anexo a la correspondiente convocatoria, 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 originales podrán ser digitalizados y presenta-
dos 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 del proyecto y de las actuaciones realizadas, con indicación de 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.
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 
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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 de esta orden.
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) Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social referido a la fecha de finalización 
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 y creación de puestos de trabajo, en su caso, desde la fecha de 
presentación de la solicitud de ayuda a la fecha de finalización del plazo de ejecución.
En el caso de pymes de actividad estacional, para acreditar el cumplimiento del mantenimiento del nivel de empleo 
medio anual desde la fecha de presentación de la solicitud de ayuda a la fecha de finalización del plazo de ejecución, 
deberán aportar un informe de plantilla media anual de trabajadores en situación de alta expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social referido al periodo de doce meses anteriores a la fecha de finalización de 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. Y para 
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acreditar el cumplimiento de la creación de puestos de trabajo, deberán aportar el informe de vida laboral al que se 
hace referencia en el párrafo anterior.
En el caso de trabajadores autónomos, se deberá aportar o resolución de alta en el Régimen Especial de la Seguri-
dad Social o certificado de vida laboral.
k) 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.
l) En los supuestos de compra de terrenos o edificios nuevos, o ya existentes para ser rehabilitados o puestos en uso 
para un nuevo propósito, escritura pública de compraventa, inscrita en el Registro de la Propiedad, y debidamente 
liquidada en sus correspondientes impuestos, en la que conste la cuantía de la subvención y el destino del bien al 
fin para el que se concedió dicha subvención durante el plazo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, así como el valor de la compraventa. Asimismo, deberá aportarse certificado de tasador indepen-
diente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial o valoración de un organismo oficial 
debidamente autorizado. En caso de adquisición de edificaciones ya existentes, se aportará nota simple informativa 
acreditativa de la totalidad de inscripciones registrales que afecten a la finca en el periodo de cinco años anteriores 
a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
m) En caso de construcción de un edificio, escritura pública de declaración de obra nueva terminada, inscrita en el 
Registro de la Propiedad, y debidamente liquidada en sus correspondientes impuestos, en la que conste la cuantía 
de la subvención y el destino del bien al fin para el que se concedió dicha subvención durante el plazo establecido 
en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el valor de la obra realizada y la fecha de fina-
lización de la misma.
n) Cuando se realice la inversión mediante leasing, contrato de arrendamiento financiero o leasing, en el que conste 
la obligación del arrendatario de adquisición del bien y en el que aparezca el cuadro de amortización. Deberán apor-
tarse también las facturas justificativas emitidas dentro del plazo de ejecución, así como documentación acreditativa 
de su pago efectivo, por cualquiera de los medios admitidos en el apartado 3.d). La última cuota de leasing por la 
que se ha ejercido la opción de compra, deberá incluir el valor residual del bien.
ñ) Acreditar, en el caso de proyectos que la normativa medioambiental obligue a someterse a evaluación de impacto 
ambiental, estar en posesión de la Declaración de Impacto Ambiental o del Informe de Impacto Ambiental, según 
corresponda, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la normativa autonó-
mica de desarrollo; o bien contar con un informe de exención emitido a tales efectos por el órgano medioambiental 
competente.

Si el proyecto no está obligado a someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, por no encontrarse entre los pro-
yectos incluidos en los anexos de la normativa anteriormente citada, deberá presentar declaración responsable al 
efecto.

Aquellos proyectos que, no encontrándose entre los sometidos a evaluación de impacto ambiental, se desarrollen 
en espacios Red Natura 2000 (ZEPAs, LIC y ZEC) deberán obtener el informe del órgano gestor del espacio, de 
acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y la Ley 9/1999, de 26 
de mayo, de conservación de la naturaleza en Castilla-La Mancha, o normativa que lo sustituya.

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 del derecho al cobro de la subvención, y en su caso, la exigencia de reinte-
gro y demás responsabilidades 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 25. 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-
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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 22 
y 23 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 
de comprobación no exime al beneficiario de las sanciones que puedan corresponderle conforme a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

A estos efectos, siempre que el beneficiario motive el cambio en la justificación presentada, y no suponga en ningún 
caso un incremento del importe de la subvención concedida, se podrá admitir la compensación entre los conceptos 
subvencionados, pero que en ningún caso conlleve incremento del importe de la inversión aprobada en los capítulos 
de terrenos, urbanización de terrenos, adquisición de edificios y realización de obra civil.

Artículo 26. 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 
obstante lo anterior, en la convocatoria correspondiente podrá contemplarse la posibilidad de pago anticipado, en 
las mismas condiciones establecidas en la autorización que al respecto emita la dirección general competente en 
materia de tesorería.

2. En el caso de establecerse pago anticipado, que tendrá la consideración de pago a justificar, la convocatoria de-
terminará el porcentaje que sobre la ayuda concedida se podrá anticipar, teniendo en cuenta que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 131 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, dicho anticipo no puede superar el 40 % del importe de la ayuda concedida. 

3. La solicitud de anticipo se realizará en el modelo normalizado que se publique como anexo a la correspondiente 
convocatoria, que se dirigirá al órgano que dictó la resolución de concesión, de forma telemática con firma electró-
nica, 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). En todo caso, el interesado deberá acreditar el inicio de la inversión.

4. La resolución de concesión de la subvención establecerá el plazo de presentación de la solicitud de anticipado. 
Excepcionalmente, la Administración podrá admitir una solicitud de anticipo presentada previamente a dicho plazo 
cuando la empresa beneficiaria acredite haber ejecutado y pagado más del 50 % del proyecto subvencionable apro-
bado y no se perjudiquen derechos de terceros.
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5. El órgano concedente, previa valoración técnica por el órgano encargado del seguimiento de la subvención y 
previa declaración de disponibilidad de los créditos, dictará resolución en el plazo de un mes desde la fecha de 
presentación de la solicitud de pago anticipado. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 
expresa, legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.

6. El beneficiario que solicite el pago anticipado deberá constituir la oportuna garantía por el importe del anticipo, 
con arreglo a lo previsto en la normativa autonómica de aplicación, y teniendo en cuenta que el pago anticipado 
se realizará en las mismas condiciones establecidas en la autorización que al respecto emita la dirección general 
competente en materia de tesorería. 
Los medios de constitución y el procedimiento de cancelación de las garantías se establecerán en la convocatoria 
correspondiente.

7. No podrá realizarse el pago de la subvención o del anticipo en su caso en tanto el beneficiario no se encuentre al 
corriente en el cumplimiento 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 27. 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, desde el día 
siguiente a la fecha de finalización del plazo de ejecución y 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 aso-
ciadas al proyecto al que se destina la ayuda concedida y en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, durante el 
periodo anteriormente citado. Ello no impedirá la sustitución de instalaciones o equipos que hayan quedado obsole-
tos 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 actividad, 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.

No obstante, en los supuestos de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inscribibles en un 
registro público, el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención du-
rante el periodo que se establece en el artículo 31.4 de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a contar desde el 
día siguiente a la fecha de finalización del plazo de justificación de la subvención.

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 28. 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.
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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, 
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% de la inversión subvencionable aprobada o más de ese porcentaje pero menos 
de 5.000 euros que es la cuantía mínima establecida.
2º. La justificación de una cuantía superior a 900.000 euros que es el límite máximo establecido.
3º. El incumplimiento del nivel de fondos propios exigibles, siempre y cuando no dé lugar a un incumplimiento par-
cial.
4º. La no iniciación de la actividad subvencionada.
5º. El incumplimiento de la obligación de mantener el nivel de empleo fijado en la resolución de concesión, en el 
ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
6º. El incumplimiento de crear al menos un puesto de trabajo en el Régimen General de la Seguridad Social o en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en los proyectos de 
creación de un nuevo establecimiento recogidos en el artículo 11.1.a), sujetos a esta obligación.
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.
b) En el supuesto de incumplimiento de la condición de creación de empleo en el Régimen General de la Seguridad 
Social en el establecimiento donde se realice la inversión objeto de ayuda, recogido en la resolución de concesión:
1º. Se producirá la reducción del porcentaje adicional concedido teniendo en cuenta el empleo finalmente creado, 
y tendrá como consecuencia una revaluación de la ayuda concedida por creación de empleo sobre la inversión 
aprobada si justifica como mínimo el 90% del compromiso de empleo a crear o sobre la inversión justificada si dicho 
porcentaje es inferior.
2º. En el supuesto de que se justifique una inversión inferior a la aprobada que no haya supuesto el incumplimiento 
total y se cumpla la condición de creación del empleo establecido en la resolución de concesión, no tendrá como 
consecuencia una revaluación de la ayuda concedida por creación de empleo.
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3º. En todo caso, la aplicación de los apartados anteriores no puede suponer que el proyecto reciba una ayuda sobre 
la inversión justificada que suponga exceder de los porcentajes de subvención máximos que se establecen en el 
artículo 14.1.
c) En el supuesto de incumplimiento de la condición de acreditación de fondos propios, establecido en la resolución 
de concesión: una justificación inferior al 40 % de los fondos propios exigibles sobre la inversión finalmente justifi-
cada subvencionable supondrá un incumplimiento total. En otro caso, el alcance del incumplimiento se determinará 
rebajando el importe de la inversión subvencionable al correspondiente al nivel de fondos propios efectivamente 
acreditado, tendrá como consecuencia una revaluación de la ayuda concedida lo que supondrá la reducción pro-
porcional de la subvención que resulte de la aplicación de las letras anteriores sobre lo justificado tanto en relación 
con la inversión como en relación con la creación de empleo, en su caso. No obstante, si la inversión resultante es 
inferior a 5.000 euros que es la cuantía mínima establecida en la línea de subvención, procederá la declaración de 
incumplimiento total, que dará lugar a la pérdida del derecho al cobro total.
d) En el supuesto de obtener la subvención por una cuantía cuyo importe, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos Internaciona-
les, suponga exceder de los porcentajes de subvención máximos que se establecen en el artículo 14.1, procederá 
la pérdida de derecho al cobro del exceso obtenido sobre el límite establecido.

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. No procederá minoración de la subvención a percibir en el caso de que las obligaciones registrales establecidas 
en el artículo 24.3, l) y m), se cumplan con un retraso no superior a dos meses, siempre que se hubiera acreditado 
la totalidad del resto de condiciones establecidas en la resolución de concesión y esta orden. No obstante, transcu-
rridos los dos meses mencionados, procederá la declaración de incumplimiento total, que dará lugar a la pérdida del 
derecho al cobro total.

8. 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 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor 
ingrese el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades 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, fijado en la resolución de concesión, cuando no concurra el supuesto de reintegro 
parcial recogido en el apartado 11.
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 27.2.
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.

9. 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.

10. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de destino a que se refiere el artículo 27.1 para los bienes ins-
cribibles en un registro público, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa 
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de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un 
tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título. 

No se considerará incumplida la obligación de destino cuando el cambio de destino, enajenación o gravamen sea 
autorizado por la Administración concedente. En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de 
los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención, en cuyo 
caso el órgano gestor tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad en la determinación de la parte de subven-
ción a devolver.

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

12. 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 27.1 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. 

13. 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, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialida-
des que se establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Man-
cha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y disposiciones de 
desarrollo.

14. 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 29. 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. 

2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 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 y según lo dispuesto en su artículo 1, podrá alinearse a la res-
puesta 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 reglamen-
to (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que se establezcan.

Disposición transitoria única. Solicitudes presentadas desde el 16 de diciembre de 2017.

1. Las solicitudes presentadas desde el 16 de diciembre de 2017 hasta la entrada en vigor de la presente orden, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Orden 123/2017, de 28 de junio, de la Consejería de Economía, 
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Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas -Adelante Inversión-, para el 
fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se tramitarán y resolverán en la primera convocatoria que se realice 
al amparo de la presente orden, resultándoles de aplicación todo lo en ella previsto.

2. Así mismo, las solicitudes presentadas desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden, se tramitarán y 
resolverán en la primera convocatoria que se realice al amparo de la misma, resultándoles de aplicación todo lo en 
ella previsto.

3. A tal fin, los solicitantes citados en los apartados 1 y 2, deberán presentar, en el plazo de presentación de solicitu-
des de la primera convocatoria que se realice al amparo de la presente orden, y a través del formulario que en dicha 
convocatoria se establezca, que se incluirá en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), la modificación de la solicitud inicial o los documentos necesarios para 
adecuar la misma a la presente orden, no aplicándose en este caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 
17.4. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden 123/2017, de 28 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas -Adelante Inversión-, para el fomento de la inversión y la mejora 
de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (DOCM nº 129, de 5 de julio de 2017).

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, 4 de marzo de 2019
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, tal y como se recoge en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

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), Fabricación de armas y municiones 
(código 2540), 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).

AÑO XXXVIII  Núm. 49 11 de marzo de 2019 7727



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-
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

Módulos limitativos sobre edificaciones, obra civil, adquisición de terrenos y urbanización

- Adquisición o construcción de nave industrial 252 €/m2

- Reforma de nave industrial 151 €/m2

- Adquisición de terrenos 50 €/m2

- Urbanización de terrenos 36 €/m2

- Adquisición o construcción de local comercial 303 €/m2

- Reforma de local comercial 182 €/m2

- Adquisición o construcción de establecimientos turísticos * 504 €/m2

- Reforma de establecimientos turísticos * 303 €/m2

* Actividades de hostelería encuadradas en la sección I del CNAE-09.

Además de los módulos limitativos recogidos en este Anexo, para el cálculo del importe de la inversión subvencio-
nable en los conceptos correspondientes, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 12 de la presente orden 
reguladora.
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Anexo III

Actividades económicas, subvención adicional

Los proyectos que promovidos por pymes estén vinculados a una actividad económica de las descritas a continua-
ción, tendrán una subvención adicional de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 a) 2º de esta orden. 
Estas actividades económicas son:

- Preparación e hilado de fibras textiles (código 1310)
- Fabricación de tejidos textiles (código 1320)
- Acabado de textiles (código 1330)
- Fabricación de tejidos de punto (código 1391)
- Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir (código 1392)
- Fabricación de alfombras y moquetas (código 1393)
- Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes (código 1394)
- Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir (código 1395)
- Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial (código 1396)
- Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p. (código 1399)
- Confección de prendas de vestir de cuero (código 1411)
- Confección de ropa de trabajo (código 1412)
- Confección de otras prendas de vestir exteriores (código 1413)
- Confección de ropa interior (código 1414)
- Confección de otras prendas de vestir y accesorios (código 1419)
- Fabricación de artículos de peletería (código 1420)
- Confección de calcetería (código 1431)
- Confección de otras prendas de vestir de punto (código 1439)
- Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles (código 1511)
- Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería (código 1512)
- Fabricación de calzado (código 1520)
- Aserrado y cepillado de la madera (código 1610)
- Fabricación de chapas y tableros de madera (código 1621)
- Fabricación de suelos de madera ensamblados (código 1622)
- Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción (código 
1623)
- Fabricación de envases y embalajes de madera (código 1624)
- Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería (código 1629)
- Fabricación de pasta papelera (código 1711)
- Fabricación de papel y cartón (código 1712)
- Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón (código 1721)
- Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico (código 1722)
- Fabricación de artículos de papelería (código 1723)
- Fabricación de papeles pintados (código 1724)
- Fabricación de otros artículos de papel y cartón (código 1729)
- Fabricación de vidrio plano (código 2311)
- Manipulado y transformación de vidrio plano (código 2312)
- Fabricación de vidrio hueco (código 2313)
- Fabricación de fibra de vidrio (código 2314)
- Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico (código 2319)
- Fabricación de productos cerámicos refractarios (código 2320)
- Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica (código 2331)
- Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción (código 2332)
- Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental (código 2341)
- Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos (código 2342)
- Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico (código 2343)
- Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico (código 2344)
- Fabricación de otros productos cerámicos (código 2349)
- Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (código 2410)
- Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero (código 2420)
- Estirado en frío (código 2431)
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- Laminación en frío (código 2432)
- Producción de perfiles en frío por conformación con plegado (código 2433)
- Trefilado en frío (código 2434)
- Producción de metales preciosos (código 2441)
- Producción de aluminio (código 2442)
- Producción de plomo, zinc y estaño (código 2443)
- Producción de cobre (código 2444)
- Producción de otros metales no férreos (código 2445)
- Fundición de hierro (código 2451)
- Fundición de metales ligeros (código 2453)
- Fundición de otros metales no férreos (código 2454)
- Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes (código 2511)
- Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos (código 2550)
- Tratamiento y revestimiento de metales (código 2561)
- Ingeniería mecánica por cuenta de terceros (código 2562)
- Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería (código 2571)
- Fabricación de cerraduras y herrajes (código 2572)
- Fabricación de herramientas (código 2573)
- Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero (código 2591)
- Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros (código 2592)
- Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles (código 2593)
- Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. (código 2599)
- Fabricación de componentes electrónicos (código 2611)
- Fabricación de circuitos impresos ensamblados (código 2612)
- Fabricación de ordenadores y equipos periféricos (código 2620)
- Fabricación de equipos de telecomunicaciones (código 2630)
- Fabricación de productos electrónicos de consumo (código 2640)
- Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación (código 2651)
- Fabricación de relojes (código 2652)
- Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos (código 2660)
- Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico (código 2670)
- Fabricación de soportes magnéticos y ópticos (código 2680)
- Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos (código 2711)
- Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico (código 2712)
- Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos (código 2720)
- Fabricación de cables de fibra óptica (código 2731)
- Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos (código 2732)
- Fabricación de dispositivos de cableado (código 2733)
- Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación (código 2740)
- Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos (código 2752)
- Fabricación de otro material y equipo eléctrico (código 2790)
- Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores 
(código 2811)
- Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática (código 2812)
- Fabricación de otras bombas y compresores (código 2813)
- Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión (código 2815)
- Fabricación de hornos y quemadores (código 2821)
- Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación (código 2822)
- Fabricación de herramientas eléctricas manuales (código 2824)
- Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica (código 2825)
- Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. (código 2829)
- Fabricación de maquinaria agraria y forestal (código 2830)
- Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal (código 2841)
- Fabricación de otras máquinas herramienta (código 2849)
- Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica (código 2891)
- Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción (código 2892)
- Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (código 2893)
- Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero (código 2894)
- Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón (código 2895)
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- Fabricación de maquinaria para la industria del plástico y el caucho (código 2896)
- Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. (código 2899)
- Fabricación de vehículos de motor (código 2910)
- Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques (código 2920)
- Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor (código 2931)
- Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor (código 2932)
- Fabricación de locomotoras y material ferroviario (código 3020)
- Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria (código 3030)
- Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales (código 3101)
- Fabricación de muebles de cocina (código 3102)
- Fabricación de otros muebles (código 3109)
- Actividades anexas al transporte aéreo (código 5223)
- Otras actividades anexas al transporte (código 5229)
- Hoteles y alojamientos similares (código 5510)
- Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (código 5520)
- Campings y aparcamientos para caravanas (código 5530)
- Otros alojamientos (código 5590)
- Restaurantes y puestos de comidas (código 5610)
- Provisión de comidas preparadas para eventos (código 5621)
- Edición de videojuegos (código 5821)
- Edición de otros programas informáticos (código 5829)
- Telecomunicaciones por cable (código 6110)
- Telecomunicaciones inalámbricas (código 6120)
- Telecomunicaciones por satélite (código 6130)
- Otras actividades de telecomunicaciones (código 6190)
- Gestión de recursos informáticos (código 6203)
- Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática (código 6209)
- Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas (código 6311)
- Portales web (código 6312)
- Investigación y desarrollo experimental en biotecnología (código 7211)
- Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas (código 7219)
- Actividades de las agencias de viajes (código 7911)
- Actividades de los operadores turísticos (código 7912)
- Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (código 7990)
- Actividades de museos (código 9102)
- Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales (código 9104)
- Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos (código 9321)
- Otras actividades recreativas y de entretenimiento (código 9329)
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