ORDEN DEL CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y
SEGURIDAD POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA AL COLEGIO
DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA EL ABONO A LOS
ABOGADOS POR LAS ACTUACIONES EN EL TURNO DE OFICIO Y LA ASISTENCIA
JURÍDICA GRATUITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia para la concesión de una subvención directa al Colegio de
Abogados de Santa Cruz de La Palma, por importe de doscientos mil doscientos sesenta
euros con ochenta céntimos (200.260,80 €) para financiar las actuaciones de los
profesionales en el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, correspondiente al
primer trimestre de 2020.
Vista la propuesta formulada por la Directora General de Relaciones con la Administración
de Justicia.
Teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
I. Mediante escrito presentado por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma se
solicita la concesión de subvención directa por importe de doscientos mil doscientos
sesenta euros con ochenta céntimos (200.260,80 €) para abonar las actuaciones de los
profesionales en el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, correspondiente al
primer trimestre de 2020.
II. La solicitud de subvención se acompaña de la certificación prevista en el artículo 22 bis
del Decreto 57/1998, de 28 de abril y de la documentación exigida en el artículo 15 del
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen General de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
III. Existe en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
año 2020, consignación presupuestaria adecuada y suficiente en la aplicación 08.18.112 A.
480.02 Proyecto 08450913 y Proyecto 084G0179 con destino, a hacer frente a las
retribuciones por las actuaciones de los profesionales por el Turno de Oficio y la Asistencia
Jurídica Gratuita y por el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita Víctimas de
Violencia de Género, respectivamente.
IV.- Consta en el expediente Certificado nº 10, de fecha 24 de junio de 2020 de la Jefa de
Servicio de la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad acreditativo de que las subvenciones,

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
JULIO MANUEL PEREZ HERNANDEZ - CONSEJERO
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
ORDEN - Nº: 122 / 2020 - Libro: 2485 - Fecha: 13/07/2020 12:29:04
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0l_vS4NCdADGQZ4tneyji5b0_K9Nf1Xgc
El presente documento ha sido descargado el 13/07/2020 - 12:38:08

1

Fecha: 13/07/2020 - 12:01:19
Fecha: 13/07/2020 - 12:29:04

concedidas a este beneficiario con abono anticipado y en los dos ejercicios inmediatos
anteriores (2018 y 2019), están justificadas y que su justificación figura registrada en el
módulo de subvenciones del Sistema Económico Financiero y Logístico de la Comunidad
Autónoma de Canarias (SEFLogiC).
A los que son de aplicación las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se
determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, establece en su
artículo 4 que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad asume las
competencias que tenía atribuidas la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, salvo
las relativas a igualdad y juventud, que se atribuyen a la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud. Asimismo, asume las competencias en materia de
seguridad y emergencias que tenía atribuidas la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Segunda.- La Comunidad Autónoma de Canarias asumió, a través del Real Decreto
2462/1996, y Real Decreto 2463/1996, de 2 de diciembre, el traspaso de funciones de la
Administración del Estado, en materia de provisión de medios materiales y económicos
para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y en materia de provisión de
medios personales al servicio de la Administración de Justicia, respectivamente,
determinándose dentro de las funciones y servicios de la Administración de Justicia que
asume esta Comunidad Autónoma, el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita y la gestión de las indemnizaciones correspondientes por las actuaciones de los
profesionales que defiendan y, en su caso, representen al titular del derecho.
Tercera.- Al objeto de desarrollar los preceptos de la Ley 1/1996 reguladora de la
Asistencia Jurídica Gratuita, se dictó el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se
regulan la composición y el funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma. En el
artículo 22 bis del Decreto 57/1998, de 28 de abril, se regula el procedimiento de aplicación
de la compensación económica de las actuaciones correspondientes a la defensa y
representación gratuitas.
Cuarta.- Es de aplicación en el procedimiento de concesión de subvenciones la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
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Quinta.- El artículo 3.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el
régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que son
órganos competentes para conceder subvenciones los titulares de los Departamentos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los organismos públicos
y demás entidades de derecho público que determinen sus normas reguladoras o, en su
defecto, los órganos de las mismas que tengan atribuida la competencia para la aprobación
del gasto correspondiente.
Sexta.- El artículo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, dispone que: “Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda
disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3
de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario
cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.”
Séptima.- Esta subvención está prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para el período 2020-20202
aprobado por Orden nº 42, de 29 de marzo de 2020.
Octava.- La solicitud de subvención directa presentada por el Colegio de Abogados de
Santa Cruz de La Palma, cumple los requisitos establecidos en el artículo 15 del Decreto
36/2009, de 31 de marzo, así como los establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones.
Novena.- El artículo 21.1.c) del citado Decreto 36/2009, establece que son
subvenciones directas, entre otras, aquellas impuestas por una norma de rango legal.
Décima.- La Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se aprueban los módulos y
bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los
profesionales de la abogacía y procuraduría (BOC n.º103, de 31 de mayo de 2019).
Undécima.- El artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que establece la
forma de justificación de las subvenciones y el Capítulo IV del Decreto 36/2009, 31 de
marzo, en lo que no se oponga a la Ley anterior, con las especialidades establecidas en el
art. 22 bis del Decreto 57/1998, de 28 de abril.
Duodécima.- El apartado 1.1 del Anexo del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de
2020 por el que se autorizan las condiciones de los abono anticipados de subvenciones,
aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión que establece:
3
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1.1.- Con carácter general, las bases reguladoras de subvenciones, las subvenciones
directas, las aportaciones dinerarias, encargos a medios propios personificados y
encomiendas de gestión podrán establecer su abono anticipado hasta el 100% de su
cuantía cuando concurran las siguientes circunstancias:
- Que la actividad, así como su justificación se produzcan antes de la finalización del
siguiente ejercicio presupuestario a aquél en que fueron concedidas.
- Que el beneficiario no tenga otras subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos o
encomiendas con abono anticipado pendientes de justificación cuyo plazo haya
transcurrido sin haberse presentado la misma, en los dos ejercicios inmediatos
anteriores al que ahora se concede.
Esta última circunstancia se hará constar en el expediente mediante certificación
acreditativa expedida por el órgano concedente, comprensiva de aquellas concedidas
por el mismo Departamento y al mismo beneficiario.
Tratándose de abonos anticipados de subvenciones, además habrá de acreditarse que las
concedidas en los dos ejercicios anteriores a que se refieren los párrafos anteriores, si
están justificadas, dicha justificación figura registrada en el módulo de subvenciones del
Sistema Económico Financiero y Logístico de la Comunidad Autónoma de Canarias
(SEFLogiC).
Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
en su virtud y en uso de las competencias que tengo atribuidas en materia de justicia
conforme al Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, vigente de conformidad con lo
preceptuado por la Disposición Transitoria Primera del Decreto 203/2019, de 1 de agosto,
por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las
Consejerías del Gobierno de Canarias.

RESUELVO

PRIMERO.- Conceder una subvención directa al Colegio de Abogados de Santa
Cruz de La Palma por importe de doscientos mil doscientos sesenta euros con ochenta
céntimos( 200.260,80 €) de los que ciento treinta y tres mil ciento nueve euros con sesenta
céntimos (133.109,60 €) se harán con cargo a la aplicación presupuestaria 08.18.112 A.
480.02 Proyecto 08450913 Retribuciones Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, y
sesenta y siete mil ciento cincuenta y un euros con veinte céntimos (67.151,20 €) al
Proyecto 084G0179 Retribuciones Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita Víctimas
Violencia de Género.
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SEGUNDO.- La certificación presentada por el Colegio de Abogados de Santa Cruz
de La Palma correspondiente al primer trimestre de 2020 contiene los datos relativos a las
actuaciones desarrolladas en dicho trimestre por un importe de doscientos mil doscientos
sesenta euros con ochenta céntimos( 200.260,80 €).
TERCERO.- En función de la certificación presentada por el Colegio de Abogados de
Santa Cruz de La Palma relativa a las actuaciones del primer trimestre de 2020,
corresponde realizar el libramiento del importe certificado, sin perjuicio de las posteriores
regularizaciones que procedan. Se faculta al titular del órgano gestor para autorizar y
disponer el gasto y proponer el pago.
CUARTO.- El importe de la subvención se aplicará a retribuir las actuaciones
profesionales cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento
del derecho de Asistencia Jurídica Gratuita.
QUINTO.- El período de realización de la actividad comprende el primer trimestre
natural del año 2020.
SEXTO.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 bis.3 del Decreto 57/1998,
de 28 de abril, dentro del mes siguiente al pago de la compensación económica
correspondiente al trimestre devengado, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La
Palma justificará ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
la aplicación de la compensación económica percibida. Por lo tanto, el plazo de justificación
vence el último día del mes siguiente a aquel en el que el Colegio haya recibido el abono de
la subvención.

Dicha justificación trimestral comprenderá la relación de colegiados perceptores e
importe íntegro percibido por cada uno de ellos por las actuaciones practicadas, las
retenciones de índole fiscal efectuadas y demás datos que se establezcan por la Dirección
General competente en materia de justicia. Si se incumpliera dicha obligación, se
suspenderán los sucesivos libramientos hasta que se rinda cuenta.

La justificación se hará conforme al modelo de certificado que se adjunta en el Anexo
de esta Orden. Además de su presentación en el Registro de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia, se enviará telemáticamente a la citada
dirección general en formato de hoja de cálculo a la dirección de correo electrónico que se
indica en el modelo de certificado.
SÉPTIMO.- El Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma está obligado,
conforme al art. 26 q) del Decreto 57/1998, de 28 de abril, a verificar la efectiva prestación
de los servicios por parte de los profesionales, mediante la oportuna justificación
5
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documental que conservarán a disposición de la Dirección General competente en materia
de justicia, así como de la Intervención General, para la realización de los controles
financieros que se estimen pertinentes durante el plazo de cinco años.
Asimismo, está sujeto a las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley
General de Subvenciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la concesión.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano
concedente, así como cualquiera otra de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación 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) 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 todo caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para informar a los
beneficiarios y a la opinión pública sobre la financiación de la Consejería de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Concretamente,
la publicidad de la subvención por parte del beneficiario supondrá la inclusión de la
Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias conforme a lo dispuesto en el
artículo 11 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. Asimismo, deberán dar publicidad en los
términos y condiciones establecidos en la Legislación reguladora de la transparencia.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre mediante la regularización con signo
negativo en las siguientes certificaciones de actuaciones de letrados en la asistencia
jurídica gratuita.
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OCTAVO.- Toda alteración de las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para
la concesión de la subvención y en todo caso, la obtención por el beneficiario de
subvenciones concedidas por otras Administraciones o Entes Públicos para el mismo
destino, la obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades
privadas o particulares para el mismo destino o finalidad, así como la superación de los
topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de
ayudas o subvenciones en los periodos establecidos en la misma, dará lugar a la
modificación de la resolución de concesión, sin que implique la variación del destino o
finalidad de la subvención.
NOVENO.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora en los casos del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
El procedimiento de reintegro se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 40 y ss del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
El inicio del procedimiento de reintegro interrumpirá el plazo de prescripción de que
dispone la Administración para exigir el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 39 de la Ley General de Subvenciones.
DÉCIMO. - Los criterios de graduación y los porcentajes a aplicar sobre las
cantidades concedidas que han de reintegrarse por los posibles incumplimientos de las
obligaciones impuestas en la orden de concesión, son los siguientes:
a) Incumplimiento del plazo de presentación de la justificación: 5%.
b) Incumplimiento del tiempo previsto para el desarrollo del objeto de la
subvención, sin prórroga autorizada: 20%.
c) Modificación parcial del destino de la subvención sin autorización: la parte
proporcional correspondiente a la modificación no autorizada.
UNDÉCIMO. - El plazo de prescripción del derecho de la Administración a
reconocer o liquidar el reintegro es de 4 años, conforme a lo dispuesto en el artículo 153
de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, que establece además la forma del
cómputo del plazo de prescripción y los supuestos de interrupción.
DUODÉCIMO. - Las infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones se regirán por lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y demás
previsiones recogidas en el artículo 154 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria.
Para lo no previsto en esta Orden, se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el
que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y el
funcionamiento de las comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias, así como el
procedimiento para el reconocimiento de la misma.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
.
EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
JUSTICIA Y SEGURIDAD
Julio Pérez Hernández
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ANEXO
CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS
PERCIBIDOS PARA EL ABONO A LOS ABOGADOS/PROCURADORES POR LAS
ACTUACIONES EN LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
MEDIANTE
ORDEN
DEL
CONSEJERO
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD DE FECHA………….

DE

FECHA DE ABONO DE LA SUBVENCIÓN: ……………………
(Identificación del certificante)
CERTIFICO:
Que se ha realizado el abono por los servicios de asistencia y defensa jurídica gratuita
correspondiente a la certificación del …….. Trimestre del año …. a los colegiados
siguientes:
Nº COLEGIADO APELLIDOS/NOMBRE

IMPORTE
BRUTO

RETENCIONES IMPORTE LÍQUIDO

TOTAL

El presente certificado se emite a los efectos previstos en el artículo 22 bis del Decreto
57/1998, de 28 de abril, por el que se regula la composición y funcionamiento de las
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el
reconocimiento de la misma.
Firma
Los datos de la presente certificación se remitirán además a los destinatarios de correo
electrónico:
jgutacu@gobiernodecanarias.org,
aquilopt@gobiernodecanarias.org,
mcabnars@gobiernodecanarias.org, hgonfar@gobiernodecanarias.org..
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25'(1GHO&RQVHMHURGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV-XVWLFLD\6HJXULGDGSRUODTXH
VHFRQFHGHXQDVXEYHQFLyQGLUHFWDDO&ROHJLRGH$ERJDGRVGH6DQWD&UX]GH/D
3DOPDSDUDHODERQRDORVDERJDGRVSRUODVDFWXDFLRQHVHQHO7XUQRGH2ILFLR\OD
$VLVWHQFLD-XUtGLFD*UDWXLWDFRUUHVSRQGLHQWHDOVHJXQGRWULPHVWUHGH
([DPLQDGR  HO  H[SHGLHQWH  WUDPLWDGR  SRU  OD  'LUHFFLyQ  *HQHUDO  GH  5HODFLRQHV  FRQ  OD
$GPLQLVWUDFLyQ  GH  -XVWLFLD  SDUD  OD  FRQFHVLyQ  GH  XQD  VXEYHQFLyQ  GLUHFWD  DO  &ROHJLR  GH
$ERJDGRV  GH  6DQWD  &UX]  GH  /D  3DOPD  SRU  LPSRUWH  GH FLHQWR  VHVHQWD  \  VLHWH PLO
FXDWURFLHQWRVFLQFXHQWD\VLHWHHXURVFRQRFKHQWDFpQWLPRV ¼ SDUDILQDQFLDU
ODVDFWXDFLRQHVGHORVSURIHVLRQDOHVHQHO7XUQRGH2ILFLR\OD$VLVWHQFLD-XUtGLFD*UDWXLWD
FRUUHVSRQGLHQWHDOVHJXQGRWULPHVWUHGH
9LVWDODSURSXHVWDIRUPXODGDSRUOD'LUHFWRUD*HQHUDOGH5HODFLRQHVFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
GH-XVWLFLD
7HQLHQGRHQFXHQWDORVVLJXLHQWHV
$17(&('(17(6
,0HGLDQWHHVFULWRSUHVHQWDGRSRUHO&ROHJLRGH$ERJDGRVGH6DQWD&UX]GH/D3DOPDVH
VROLFLWD  OD  FRQFHVLyQ  GH  VXEYHQFLyQ  GLUHFWD  SRU  LPSRUWH  GH FLHQWR  VHVHQWD  \  VLHWH  PLO
FXDWURFLHQWRVFLQFXHQWD\VLHWHHXURVFRQRFKHQWDFpQWLPRV ¼ SDUDDERQDUODV
DFWXDFLRQHVGHORVSURIHVLRQDOHVHQHO7XUQRGH2ILFLR\OD$VLVWHQFLD-XUtGLFD*UDWXLWD
FRUUHVSRQGLHQWHDOVHJXQGRWULPHVWUHGH
,,/DVROLFLWXGGHVXEYHQFLyQVHDFRPSDxDGHODFHUWLILFDFLyQSUHYLVWDHQHODUWtFXORELV
GHO'HFUHWRGHGHDEULO\GHODGRFXPHQWDFLyQH[LJLGDHQHODUWtFXORGHO
'HFUHWR    GH    GH  PDU]R  SRU  HO  TXH  VH  HVWDEOHFH  HO  5pJLPHQ  *HQHUDO  GH
6XEYHQFLRQHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQDULDV
,,,([LVWHHQORV3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQDULDVSDUDHO
DxRFRQVLJQDFLyQSUHVXSXHVWDULDDGHFXDGD\VXILFLHQWHHQODDSOLFDFLyQ$
  3UR\HFWR    \  3UR\HFWR  *  FRQ  GHVWLQR  D  KDFHU  IUHQWH  D  ODV
UHWULEXFLRQHVSRUODVDFWXDFLRQHVGHORVSURIHVLRQDOHVSRUHO7XUQRGH2ILFLR\OD$VLVWHQFLD
-XUtGLFD *UDWXLWD \ SRU  HO7XUQR  GH 2ILFLR \ OD $VLVWHQFLD -XUtGLFD *UDWXLWD 9tFWLPDV GH
9LROHQFLDGH*pQHURUHVSHFWLYDPHQWH
,9&RQVWDHQHOH[SHGLHQWH&HUWLILFDGRQGHIHFKDGHMXQLRGHGHOD-HIDGH
6HUYLFLRGHOD2ILFLQD3UHVXSXHVWDULDGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDO7pFQLFDGHOD&RQVHMHUtDGH
$GPLQLVWUDFLRQHV  3~EOLFDV  -XVWLFLD  \  6HJXULGDG DFUHGLWDWLYR  GH  TXH  ODV  VXEYHQFLRQHV
FRQFHGLGDVDHVWHEHQHILFLDULRFRQ DERQRDQWLFLSDGR \ HQORVGRVHMHUFLFLRVLQPHGLDWRV
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DQWHULRUHV \ HVWiQMXVWLILFDGDV\TXHVXMXVWLILFDFLyQILJXUDUHJLVWUDGDHQHO
PyGXORGHVXEYHQFLRQHVGHO6LVWHPD(FRQyPLFR)LQDQFLHUR\/RJtVWLFRGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGH&DQDULDV 6()/RJL& 
$ORVTXHVRQGHDSOLFDFLyQODVVLJXLHQWHV

&216,'(5$&,21(6-85Ë',&$6

3ULPHUD (O  'HFUHWR    GH    GH  MXOLR  GHO  3UHVLGHQWH  SRU  HO  TXH  VH
GHWHUPLQDQHOQ~PHURGHQRPLQDFLyQ\FRPSHWHQFLDVGHODV&RQVHMHUtDVHVWDEOHFHHQVX
DUWtFXORTXHOD&RQVHMHUtDGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV-XVWLFLD\6HJXULGDGDVXPHODV
FRPSHWHQFLDVTXHWHQtDDWULEXLGDVOD&RQVHMHUtDGH3UHVLGHQFLD-XVWLFLDH,JXDOGDGVDOYR
ODVUHODWLYDVDLJXDOGDG\MXYHQWXGTXHVHDWULEX\HQDOD&RQVHMHUtDGH'HUHFKRV6RFLDOHV
,JXDOGDG  'LYHUVLGDG  \  -XYHQWXG  $VLPLVPR  DVXPH  ODV  FRPSHWHQFLDV  HQ  PDWHULD  GH
VHJXULGDG  \  HPHUJHQFLDV  TXH  WHQtD  DWULEXLGDV  OD  &RQVHMHUtD  GH  3ROtWLFD  7HUULWRULDO
6RVWHQLELOLGDG\6HJXULGDG
6HJXQGD/D&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQDULDVDVXPLyDWUDYpVGHO5HDO'HFUHWR
\5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHHOWUDVSDVRGHIXQFLRQHVGHOD
$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRHQPDWHULDGHSURYLVLyQGHPHGLRVPDWHULDOHV\HFRQyPLFRV
SDUD  HO  IXQFLRQDPLHQWR  GH  OD $GPLQLVWUDFLyQ  GH  -XVWLFLD  \  HQ  PDWHULD  GH  SURYLVLyQ  GH
PHGLRV  SHUVRQDOHV  DO  VHUYLFLR  GH  OD  $GPLQLVWUDFLyQ  GH  -XVWLFLD  UHVSHFWLYDPHQWH
GHWHUPLQiQGRVHGHQWURGHODVIXQFLRQHV\VHUYLFLRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLDTXH
DVXPHHVWD&RPXQLGDG$XWyQRPDHOUHFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKRDOD$VLVWHQFLD-XUtGLFD
*UDWXLWD\ODJHVWLyQGHODVLQGHPQL]DFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVSRUODVDFWXDFLRQHVGHORV
SURIHVLRQDOHVTXHGHILHQGDQ\HQVXFDVRUHSUHVHQWHQDOWLWXODUGHOGHUHFKR
7HUFHUD $OREMHWRGHGHVDUUROODUORVSUHFHSWRVGHOD/H\UHJXODGRUDGHOD
$VLVWHQFLD-XUtGLFD*UDWXLWDVHGLFWyHO'HFUHWR GH GHDEULOSRUHOTXHVH
UHJXODQ  OD  FRPSRVLFLyQ  \  HO  IXQFLRQDPLHQWR  GH  ODV  &RPLVLRQHV  GH $VLVWHQFLD  -XUtGLFD
*UDWXLWDGH&DQDULDVDVtFRPRHOSURFHGLPLHQWRSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHODPLVPD (QHO
DUWtFXORELVGHO'HFUHWRGHGHDEULOVHUHJXODHOSURFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
GH  OD  FRPSHQVDFLyQ  HFRQyPLFD  GH  ODV  DFWXDFLRQHV  FRUUHVSRQGLHQWHV  D  OD  GHIHQVD  \
UHSUHVHQWDFLyQJUDWXLWDV
&XDUWD (VGHDSOLFDFLyQHQHOSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGHVXEYHQFLRQHVOD
/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVVX5HJODPHQWRGHGHVDUUROOR
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR\HO'HFUHWRGHGH
PDU]R  SRU  HO  TXH  VH HVWDEOHFH HO  UpJLPHQ  JHQHUDO  GH  VXEYHQFLRQHV  GH  OD  &RPXQLGDG
$XWyQRPDGH&DQDULDV
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4XLQWD(ODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHHVWDEOHFHHO
UpJLPHQJHQHUDOGHVXEYHQFLRQHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQDULDVGLVSRQHTXHVRQ
yUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUDFRQFHGHUVXEYHQFLRQHVORVWLWXODUHVGHORV'HSDUWDPHQWRVGHOD
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQDULDVGHORVRUJDQLVPRVS~EOLFRV
\GHPiVHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFRTXHGHWHUPLQHQVXVQRUPDVUHJXODGRUDVRHQVX
GHIHFWRORVyUJDQRVGHODVPLVPDVTXHWHQJDQDWULEXLGDODFRPSHWHQFLDSDUDODDSUREDFLyQ
GHOJDVWRFRUUHVSRQGLHQWH
6H[WD  (O  DUWtFXOR    GH  OD  /H\    GH    GH  QRYLHPEUH  *HQHUDO  GH
6XEYHQFLRQHVGLVSRQHTXH ³6HHQWLHQGHSRUVXEYHQFLyQDORVHIHFWRVGHHVWDOH\WRGD
GLVSRVLFLyQGLQHUDULDUHDOL]DGDSRUFXDOHVTXLHUDGHORVVXMHWRVFRQWHPSODGRVHQHODUWtFXOR
GHHVWDOH\DIDYRUGHSHUVRQDVS~EOLFDVRSULYDGDV\TXHFXPSODORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D 4XHODHQWUHJDVHUHDOLFHVLQFRQWUDSUHVWDFLyQGLUHFWDGHORVEHQHILFLDULRV
E 4XHODHQWUHJDHVWpVXMHWDDOFXPSOLPLHQWRGHXQGHWHUPLQDGRREMHWLYRODHMHFXFLyQGHXQ
SUR\HFWR OD UHDOL]DFLyQ GH XQDDFWLYLGDG ODDGRSFLyQGHXQFRPSRUWDPLHQWRVLQJXODU \D
UHDOL]DGRV RSRU  GHVDUUROODU R OD FRQFXUUHQFLD GH XQD VLWXDFLyQ GHELHQGRHO  EHQHILFLDULR
FXPSOLUODVREOLJDFLRQHVPDWHULDOHV\IRUPDOHVTXHVHKXELHUDQHVWDEOHFLGR
F 4XHHOSUR\HFWRODDFFLyQFRQGXFWDRVLWXDFLyQILQDQFLDGDWHQJDSRUREMHWRHOIRPHQWRGH
XQDDFWLYLGDGGHXWLOLGDGS~EOLFDRLQWHUpVVRFLDORGHSURPRFLyQGHXQDILQDOLGDGS~EOLFD´
6pSWLPD(VWDVXEYHQFLyQHVWiSUHYLVWDHQHO3ODQ(VWUDWpJLFRGH6XEYHQFLRQHVGHOD
&RQVHMHUtDGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV-XVWLFLD\6HJXULGDGSDUDHOSHUtRGR
DSUREDGRSRU2UGHQQGHGHPDU]RGH
2FWDYD/DVROLFLWXGGHVXEYHQFLyQGLUHFWDSUHVHQWDGDSRUHO&ROHJLRGH$ERJDGRVGH
6DQWD&UX]GH/D3DOPDFXPSOHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO DUWtFXORGHO'HFUHWR
GHGHPDU]RDVtFRPRORVHVWDEOHFLGRVHQOD/H\GHGHQRYLHPEUH
*HQHUDOGHVXEYHQFLRQHV
1RYHQD (O  DUWtFXOR  F  GHO  FLWDGR  'HFUHWR    HVWDEOHFH  TXH  VRQ
VXEYHQFLRQHVGLUHFWDVHQWUHRWUDVDTXHOODVLPSXHVWDVSRUXQDQRUPDGHUDQJROHJDO
'pFLPD /D2UGHQGHGHPD\RGHSRUODTXHVHDSUXHEDQORVPyGXORV\
EDVHVGHFRPSHQVDFLyQHFRQyPLFDGHORVVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDMXUtGLFDJUDWXLWDGHORV
SURIHVLRQDOHVGHODDERJDFtD\SURFXUDGXUtD %2&QGHGHPD\RGH 
8QGpFLPD (ODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHTXHHVWDEOHFHOD
IRUPD  GH  MXVWLILFDFLyQ  GH  ODV  VXEYHQFLRQHV  \  HO  &DStWXOR  ,9  GHO  'HFUHWR      GH
PDU]RHQORTXHQRVHRSRQJDDOD/H\DQWHULRUFRQODVHVSHFLDOLGDGHVHVWDEOHFLGDVHQHO
DUWELVGHO'HFUHWRGHGHDEULO
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'XRGpFLPD(ODSDUWDGRGHO$QH[RGHO$FXHUGRGH*RELHUQRGHGHPDU]RGH
SRUHOTXHVHDXWRUL]DQODVFRQGLFLRQHV GHORVDERQRDQWLFLSDGRVGHVXEYHQFLRQHV
DSRUWDFLRQHVGLQHUDULDVHQFDUJRV\HQFRPLHQGDVGHJHVWLyQTXHHVWDEOHFH

 &RQ  FDUiFWHU  JHQHUDO  ODV  EDVHV  UHJXODGRUDV  GH  VXEYHQFLRQHV  ODV VXEYHQFLRQHV
GLUHFWDV  ODV  DSRUWDFLRQHV  GLQHUDULDV  HQFDUJRV  D  PHGLRV  SURSLRV  SHUVRQLILFDGRV  \
HQFRPLHQGDV  GH  JHVWLyQ  SRGUiQ  HVWDEOHFHU  VX  DERQR  DQWLFLSDGR  KDVWD  HO    GH  VX
FXDQWtDFXDQGRFRQFXUUDQODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV
4XHODDFWLYLGDGDVtFRPRVXMXVWLILFDFLyQVHSURGX]FDQDQWHVGHODILQDOL]DFLyQGHO 
VLJXLHQWHHMHUFLFLRSUHVXSXHVWDULRDDTXpOHQTXHIXHURQFRQFHGLGDV
4XHHOEHQHILFLDULRQRWHQJDRWUDVVXEYHQFLRQHVDSRUWDFLRQHVGLQHUDULDVHQFDUJRVR
HQFRPLHQGDV  FRQ  DERQR  DQWLFLSDGR  SHQGLHQWHV  GH  MXVWLILFDFLyQ  FX\R  SOD]R  KD\D 
WUDQVFXUULGR  VLQ  KDEHUVH  SUHVHQWDGR  OD  PLVPD  HQ  ORV  GRV  HMHUFLFLRV  LQPHGLDWRV 
DQWHULRUHVDOTXHDKRUDVHFRQFHGH
(VWD  ~OWLPD  FLUFXQVWDQFLD  VH  KDUi  FRQVWDU  HQ  HO  H[SHGLHQWH  PHGLDQWH  FHUWLILFDFLyQ 
DFUHGLWDWLYDH[SHGLGDSRUHOyUJDQRFRQFHGHQWHFRPSUHQVLYDGHDTXHOODVFRQFHGLGDV 
SRUHOPLVPR'HSDUWDPHQWR\DOPLVPREHQHILFLDULR
7UDWiQGRVHGHDERQRVDQWLFLSDGRVGHVXEYHQFLRQHVDGHPiVKDEUiGHDFUHGLWDUVHTXHODV
FRQFHGLGDVHQORVGRVHMHUFLFLRVDQWHULRUHVDTXHVHUHILHUHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHVVL
HVWiQMXVWLILFDGDVGLFKDMXVWLILFDFLyQILJXUDUHJLVWUDGDHQHOPyGXORGHVXEYHQFLRQHVGHO
6LVWHPD  (FRQyPLFR  )LQDQFLHUR  \  /RJtVWLFR  GH  OD  &RPXQLGDG  $XWyQRPD  GH  &DQDULDV
6()/RJL& 
9LVWRVORVSUHFHSWRVFLWDGRVFRQFRUGDQWHV\GHPiVGHJHQHUDO\SHUWLQHQWHDSOLFDFLyQ
HQ  VX  YLUWXG  \  HQ  XVR  GH  ODV  FRPSHWHQFLDV  TXH  WHQJR  DWULEXLGDV  HQ  PDWHULD  GH  MXVWLFLD
FRQIRUPHDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR
2UJiQLFRGHOD&RQVHMHUtDGH3UHVLGHQFLD-XVWLFLDH,JXDOGDGYLJHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQOR
SUHFHSWXDGRSRUOD'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD3ULPHUDGHO'HFUHWR GHGHDJRVWR
SRU  HO  TXH  VH  GHWHUPLQD  OD  HVWUXFWXUD  FHQWUDO  \  SHULIpULFD  DVt  FRPR  ODV  VHGHV  GH  ODV
&RQVHMHUtDVGHO*RELHUQRGH&DQDULDV

5(68(/92

 35,0(52 &RQFHGHU XQD VXEYHQFLyQ GLUHFWD DO&ROHJLR GH$ERJDGRV GH6DQWD
&UX]GH/D3DOPDSRULPSRUWHGHFLHQWRVHVHQWD\VLHWHPLOFXDWURFLHQWRVFLQFXHQWD\VLHWH
HXURVFRQRFKHQWDFpQWLPRV ¼ GHORVTXHFLHQWRFLQFRPLOFLQFXHQWD\FLQFR
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HXURV   ¼ VH  KDUiQ  FRQ  FDUJR  D  OD  DSOLFDFLyQ  SUHVXSXHVWDULD  $
3UR\HFWR5HWULEXFLRQHV7XUQRGH2ILFLR\$VLVWHQFLD-XUtGLFD*UDWXLWD\
VHVHQWD\GRVPLOFXDWURFLHQWRVGRVHXURVFRQRFKHQWDFpQWLPRV ¼ DO3UR\HFWR
*5HWULEXFLRQHV7XUQRGH2ILFLR\$VLVWHQFLD-XUtGLFD*UDWXLWD9tFWLPDV9LROHQFLD
GH*pQHUR
6(*81'2/DFHUWLILFDFLyQSUHVHQWDGDSRUHO&ROHJLRGH$ERJDGRVGH6DQWD&UX]
GH/D3DOPDFRUUHVSRQGLHQWHDOVHJXQGRWULPHVWUHGHFRQWLHQHORVGDWRVUHODWLYRVD
ODVDFWXDFLRQHVGHVDUUROODGDVHQGLFKRWULPHVWUHSRUXQLPSRUWHGHFLHQWRVHVHQWD\VLHWH
PLOFXDWURFLHQWRVFLQFXHQWD\VLHWHHXURVFRQRFKHQWDFpQWLPRV ¼ 
7(5&(52(QIXQFLyQGHODFHUWLILFDFLyQSUHVHQWDGDSRUHO&ROHJLRGH$ERJDGRVGH
6DQWD  &UX]  GH  /D  3DOPD  UHODWLYD  D  ODV  DFWXDFLRQHV  GHO VHJXQGR WULPHVWUH  GH  
FRUUHVSRQGHUHDOL]DUHOOLEUDPLHQWRGHOLPSRUWHFHUWLILFDGRVLQSHUMXLFLRGHODVSRVWHULRUHV
UHJXODUL]DFLRQHV  TXH  SURFHGDQ  6H  IDFXOWD  DO  WLWXODU  GHO  yUJDQR  JHVWRU  SDUD  DXWRUL]DU  \
GLVSRQHUHOJDVWR\SURSRQHUHOSDJR
&8$572 (O  LPSRUWH  GH  OD  VXEYHQFLyQ  VH  DSOLFDUi  D  UHWULEXLU  ODV  DFWXDFLRQHV
SURIHVLRQDOHVFXDQGRWHQJDQSRUGHVWLQDWDULRVDTXLHQHVKD\DQREWHQLGRHOUHFRQRFLPLHQWR
GHOGHUHFKRGH$VLVWHQFLD-XUtGLFD*UDWXLWD
48,172(OSHUtRGRGHUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGFRPSUHQGHHOVHJXQGRWULPHVWUH
QDWXUDOGHODxR
6(;72'HFRQIRUPLGDGDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORELVGHO'HFUHWR
GH    GH  DEULO  GHQWUR  GHO  PHV  VLJXLHQWH  DO  SDJR  GH  OD  FRPSHQVDFLyQ  HFRQyPLFD
FRUUHVSRQGLHQWH  DO  WULPHVWUH  GHYHQJDGR  HO  &ROHJLR  GH $ERJDGRV  GH  6DQWD  &UX]  GH  /D
3DOPDMXVWLILFDUiDQWHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HODFLRQHVFRQOD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD
ODDSOLFDFLyQGHODFRPSHQVDFLyQHFRQyPLFDSHUFLELGD3RUORWDQWRHOSOD]RGHMXVWLILFDFLyQ
YHQFHHO~OWLPRGtDGHOPHVVLJXLHQWHDDTXHOHQHOTXHHO&ROHJLRKD\DUHFLELGRHODERQRGH
ODVXEYHQFLyQ

'LFKD  MXVWLILFDFLyQ  WULPHVWUDO  FRPSUHQGHUi  OD  UHODFLyQ  GH  FROHJLDGRV  SHUFHSWRUHV  H
LPSRUWH  tQWHJUR  SHUFLELGR  SRU  FDGD  XQR  GH  HOORV  SRU  ODV  DFWXDFLRQHV  SUDFWLFDGDV  ODV
UHWHQFLRQHVGHtQGROHILVFDOHIHFWXDGDV\GHPiVGDWRVTXHVHHVWDEOH]FDQSRUOD'LUHFFLyQ
*HQHUDO  FRPSHWHQWH  HQ  PDWHULD  GH  MXVWLFLD  6L  VH  LQFXPSOLHUD  GLFKD  REOLJDFLyQ  VH
VXVSHQGHUiQORVVXFHVLYRVOLEUDPLHQWRVKDVWDTXHVHULQGDFXHQWD

/DMXVWLILFDFLyQVHKDUiFRQIRUPHDOPRGHORGHFHUWLILFDGRTXHVHDGMXQWDHQHO$QH[R
GH  HVWD  2UGHQ $GHPiV  GH  VX  SUHVHQWDFLyQ  HQ  HO  5HJLVWUR GH  OD  'LUHFFLyQ  *HQHUDO  GH
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5HODFLRQHV  FRQ  OD  $GPLQLVWUDFLyQ  GH  -XVWLFLD  VH  HQYLDUi  WHOHPiWLFDPHQWH  D  OD  FLWDGD
'LUHFFLyQ*HQHUDOHQIRUPDWRGHKRMDGHFiOFXORDODGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRTXHVH
LQGLFDHQHOPRGHORGHFHUWLILFDGR
6e37,02 (O  &ROHJLR  GH $ERJDGRV  GH  6DQWD  &UX]  GH  /D  3DOPD  HVWi  REOLJDGR
FRQIRUPHDODUWT GHO'HFUHWRGHGHDEULODYHULILFDUODHIHFWLYDSUHVWDFLyQ
GH  ORV  VHUYLFLRV  SRU  SDUWH  GH  ORV  SURIHVLRQDOHV  PHGLDQWH  OD  RSRUWXQD  MXVWLILFDFLyQ
GRFXPHQWDOTXHFRQVHUYDUiQDGLVSRVLFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOFRPSHWHQWHHQPDWHULD
GH  MXVWLFLD  DVt  FRPR  GH  OD  ,QWHUYHQFLyQ  *HQHUDO  SDUD  OD  UHDOL]DFLyQ  GH  ORV  FRQWUROHV
ILQDQFLHURVTXHVHHVWLPHQSHUWLQHQWHVGXUDQWHHOSOD]RGHFLQFRDxRV
$VLPLVPR  HVWi  VXMHWR  D  ODV  REOLJDFLRQHV  TXH  HVWDEOHFH  HO  DUWtFXOR    GH  OD  /H\
*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV

 D  &XPSOLU  HO  REMHWLYR  HMHFXWDU  HO  SUR\HFWR  UHDOL]DU  OD  DFWLYLGDG  R  DGRSWDU  HO
FRPSRUWDPLHQWRTXHIXQGDPHQWDODFRQFHVLyQGHODVVXEYHQFLRQHV

 E  -XVWLILFDU  DQWH  HO  yUJDQR  FRQFHGHQWH  HO  FXPSOLPLHQWR  GH  ORV  UHTXLVLWRV  \
FRQGLFLRQHVDVtFRPRODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG\HOFXPSOLPLHQWRGHODILQDOLGDGTXH
GHWHUPLQHQODFRQFHVLyQRGLVIUXWHGHODFRQFHVLyQ
F   6RPHWHUVH  D  ODV  DFWXDFLRQHV  GH  FRPSUREDFLyQ  D  HIHFWXDU  SRU  HO  yUJDQR
FRQFHGHQWHDVtFRPRFXDOTXLHUDRWUDGHFRPSUREDFLyQ\FRQWUROILQDQFLHURTXHSXHGDQ
UHDOL]DU  ORV  yUJDQRV  GH  FRQWURO  FRPSHWHQWHV  WDQWR  QDFLRQDOHV  FRPR  FRPXQLWDULRV
DSRUWDQGR  FXDQWD  LQIRUPDFLyQ  OH  VHD  UHTXHULGD  HQ  HO  HMHUFLFLR  GH  ODV  DFWXDFLRQHV
DQWHULRUHV
G &RPXQLFDUDOyUJDQRFRQFHGHQWHODREWHQFLyQGHRWUDVVXEYHQFLRQHVD\XGDV
LQJUHVRVRUHFXUVRVTXHILQDQFLHQODVDFWLYLGDGHVVXEYHQFLRQDGDV
(VWDFRPXQLFDFLyQGHEHUiHIHFWXDUVHWDQSURQWRFRPRVHFRQR]FD\HQWRGRFDVRFRQ
DQWHULRULGDGDODMXVWLILFDFLyQGHODDSOLFDFLyQGDGDDORVIRQGRVSHUFLELGRV
H 'LVSRQHU GHORVOLEURVFRQWDEOHVUHJLVWURVGLOLJHQFLDGRV\GHPiVGRFXPHQWRV
GHELGDPHQWH  DXGLWDGRV HQ ORV WpUPLQRV H[LJLGRV SRU  OD  OHJLVODFLyQ PHUFDQWLO  \ VHFWRULDO
DSOLFDEOH DO  EHQHILFLDULR  HQ  WRGR FDVR  DVt  FRPR  FXDQWRV HVWDGRV FRQWDEOHV  \  UHJLVWURV
HVSHFtILFRVVHDQH[LJLGRVSRUODVEDVHVUHJXODGRUDVGHODVVXEYHQFLRQHVFRQODILQDOLGDG
GHJDUDQWL]DUHODGHFXDGRHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVGHFRPSUREDFLyQ\FRQWURO
I &RQVHUYDUORVGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVGHODDSOLFDFLyQGHORVIRQGRVUHFLELGRV
LQFOXLGRVORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVHQWDQWRSXHGDQVHUREMHWRGHODVDFWXDFLRQHVGH
FRPSUREDFLyQ\FRQWURO
J $GRSWDUODVPHGLGDVGHGLIXVLyQFRQWHQLGDVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD
/H\    GH    GH  QRYLHPEUH  *HQHUDO  GH  6XEYHQFLRQHV  SDUD  LQIRUPDU  D  ORV
EHQHILFLDULRV  \  D  OD  RSLQLyQ  S~EOLFD  VREUH  OD  ILQDQFLDFLyQ  GH  OD  &RQVHMHUtD  GH
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV-XVWLFLD\6HJXULGDGGHO*RELHUQRGH&DQDULDV&RQFUHWDPHQWH
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OD  SXEOLFLGDG  GH  OD  VXEYHQFLyQ  SRU  SDUWH  GHO  EHQHILFLDULR  VXSRQGUi  OD  LQFOXVLyQ  GH  OD
,GHQWLGDG  &RUSRUDWLYD  *UiILFD  GHO  *RELHUQR GH  &DQDULDV FRQIRUPH D  OR  GLVSXHVWR  HQ HO
DUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHPDU]R$VLPLVPRGHEHUiQGDUSXEOLFLGDGHQORV
WpUPLQRV\FRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGRVHQOD/HJLVODFLyQUHJXODGRUDGHODWUDQVSDUHQFLD
K 3URFHGHUDOUHLQWHJURGHORVIRQGRVSHUFLELGRVHQORVVXSXHVWRVFRQWHPSODGRVHQ
HODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHPHGLDQWHODUHJXODUL]DFLyQFRQVLJQR
QHJDWLYR  HQ  ODV  VLJXLHQWHV  FHUWLILFDFLRQHV  GH  DFWXDFLRQHV  GH  OHWUDGRV  HQ  OD  DVLVWHQFLD
MXUtGLFDJUDWXLWD
2&7$927RGDDOWHUDFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDV\UHTXLVLWRVWHQLGRVHQFXHQWDSDUD
OD  FRQFHVLyQ  GH  OD  VXEYHQFLyQ  \  HQ  WRGR  FDVR  OD  REWHQFLyQ  SRU  HO  EHQHILFLDULR  GH
VXEYHQFLRQHV  FRQFHGLGDV  SRU  RWUDV $GPLQLVWUDFLRQHV  R  (QWHV  3~EOLFRV  SDUD  HO  PLVPR
GHVWLQRODREWHQFLyQGHD\XGDVXRWUDVDWULEXFLRQHVSDWULPRQLDOHVJUDWXLWDVGHHQWLGDGHV
SULYDGDVRSDUWLFXODUHVSDUDHOPLVPRGHVWLQRRILQDOLGDGDVtFRPR ODVXSHUDFLyQGHORV
WRSHVSUHYLVWRVSRUODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDFRPRFRQVHFXHQFLDGHODDFXPXODFLyQGH
D\XGDV  R  VXEYHQFLRQHV  HQ  ORV  SHULRGRV  HVWDEOHFLGRV  HQ  OD  PLVPD  GDUi  OXJDU   D  OD
PRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQ GHFRQFHVLyQ  VLQTXH LPSOLTXHOD YDULDFLyQGHO GHVWLQRR
ILQDOLGDGGHODVXEYHQFLyQ

129(12 3URFHGHUiHO UHLQWHJURGH ODVFDQWLGDGHVSHUFLELGDV\ODH[LJHQFLD GHO
LQWHUpVGHGHPRUDHQORVFDVRVGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH
*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
(OSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJURVHHIHFWXDUiGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQORV
DUWtFXORV\VVGHO'HFUHWRGHGHPDU]R
(OLQLFLRGHOSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJURLQWHUUXPSLUiHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQGHTXH
GLVSRQH  OD $GPLQLVWUDFLyQ  SDUD  H[LJLU  HO UHLQWHJUR  GH DFXHUGR  FRQ  OR  HVWDEOHFLGR HQ  HO
DUWtFXORGHOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
 'e&,02   /RV  FULWHULRV  GH  JUDGXDFLyQ  \  ORV  SRUFHQWDMHV  D  DSOLFDU  VREUH  ODV
FDQWLGDGHVFRQFHGLGDVTXHKDQGHUHLQWHJUDUVHSRUORVSRVLEOHVLQFXPSOLPLHQWRVGHODV
REOLJDFLRQHVLPSXHVWDVHQODRUGHQGHFRQFHVLyQVRQORVVLJXLHQWHV
D ,QFXPSOLPLHQWRGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQ
E ,QFXPSOLPLHQWR  GHO  WLHPSR  SUHYLVWR  SDUD  HO  GHVDUUROOR  GHO  REMHWR  GH  OD
VXEYHQFLyQVLQSUyUURJDDXWRUL]DGD
F 0RGLILFDFLyQ  SDUFLDO  GHO  GHVWLQR  GH  OD  VXEYHQFLyQ  VLQ  DXWRUL]DFLyQ  OD  SDUWH
SURSRUFLRQDOFRUUHVSRQGLHQWHDODPRGLILFDFLyQQRDXWRUL]DGD
81'e&,02   (O  SOD]R  GH  SUHVFULSFLyQ  GHO  GHUHFKR  GH  OD  $GPLQLVWUDFLyQ  D
UHFRQRFHUROLTXLGDUHOUHLQWHJURHVGHDxRVFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHOD+DFLHQGD3~EOLFD&DQDULDTXHHVWDEOHFHDGHPiVODIRUPDGHO
FyPSXWRGHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQ\ORVVXSXHVWRVGHLQWHUUXSFLyQ
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'82'e&,02   /DV  LQIUDFFLRQHV  \  VDQFLRQHV  DGPLQLVWUDWLYDV  HQ  PDWHULD  GH
VXEYHQFLRQHVVHUHJLUiQSRUORGLVSXHVWRHQOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV\GHPiV
SUHYLVLRQHVUHFRJLGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHOD+DFLHQGD3~EOLFD&DQDULD
3DUDORQRSUHYLVWRHQHVWD2UGHQVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQORVSUHFHSWRVEiVLFRV
GHOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVHO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHO
TXH  VH  HVWDEOHFH  HO  UpJLPHQ  JHQHUDO  GH  VXEYHQFLRQHV  GH  OD  &RPXQLGDG $XWyQRPD  GH
&DQDULDV\HO'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHUHJXODQODFRPSRVLFLyQ\HO
IXQFLRQDPLHQWRGHODVFRPLVLRQHVGH$VLVWHQFLD-XUtGLFD*UDWXLWDGH&DQDULDVDVtFRPRHO
SURFHGLPLHQWRSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHODPLVPD
&RQWUDODSUHVHQWH2UGHQTXH SRQHILQDODYtDDGPLQLVWUDWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVH
UHFXUVRSRWHVWDWLYRGHUHSRVLFLyQDQWHHO&RQVHMHURGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV-XVWLFLD\
6HJXULGDGHQHOSOD]RGHXQPHVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDVXQRWLILFDFLyQGHFRQIRUPLGDG
FRQ  OR  GLVSXHVWR  HQ  ORV  DUWtFXORV    \    GH  OD  /H\    GH    GH  RFWXEUH  GHO
3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVRELHQGLUHFWDPHQWH
UHFXUVR FRQWHQFLRVR DGPLQLVWUDWLYR DQWH OD 6DOD FRUUHVSRQGLHQWH  GHO7ULEXQDO 6XSHULRU  GH
-XVWLFLDGH&DQDULDVHQHOSOD]RGHGRVPHVHVGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\
  GH    GH  MXOLR  UHJXODGRUD  GH  OD  -XULVGLFFLyQ  &RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYD  VLQ
SHUMXLFLRGHFXDOTXLHURWURUHFXUVRTXHSXGLHUDLQWHUSRQHUVH

(/&216(-(52'($'0,1,675$&,21(63Ò%/,&$6
-867,&,$<6(*85,'$'
-XOLR3pUH]+HUQiQGH]
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,GHQWLILFDFLyQGHOFHUWLILFDQWH
&(57,),&2
4XHVHKDUHDOL]DGRHODERQRSRUORVVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLD\GHIHQVDMXUtGLFDJUDWXLWD
FRUUHVSRQGLHQWH  D  OD  FHUWLILFDFLyQ  GHO  ««  7ULPHVWUH  GHO  DxR  «   D  ORV  FROHJLDGRV
VLJXLHQWHV
1&2/(*,$'2 $3(//,'26120%5(

,03257(
%5872

5(7(1&,21(6 ,03257(/Ë48,'2

727$/

(OSUHVHQWHFHUWLILFDGRVHHPLWHDORVHIHFWRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORELVGHO'HFUHWR
  GH   GH  DEULO  SRU  HO  TXH  VH  UHJXOD  OD  FRPSRVLFLyQ  \  IXQFLRQDPLHQWR GH  ODV
&RPLVLRQHVGH$VLVWHQFLD-XUtGLFD*UDWXLWDGH&DQDULDVDVtFRPRHOSURFHGLPLHQWRSDUDHO
UHFRQRFLPLHQWRGHODPLVPD
)LUPD
/RVGDWRVGHODSUHVHQWHFHUWLILFDFLyQVHUHPLWLUiQDGHPiVDORVGHVWLQDWDULRVGHFRUUHR
DTXLORSW#JRELHUQRGHFDQDULDVRUJ
HOHFWUyQLFR
MJXWDFX#JRELHUQRGHFDQDULDVRUJ
MPLOYDO#JRELHUQRGHFDQDULDVRUJ
PFDEQDUV#JRELHUQRGHFDQDULDVRUJ
KJRQIDU#JRELHUQRGHFDQDULDVRUJ
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