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1. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
Las fundaciones son entidades sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general y que
tienen personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución
en el correspondiente registro de fundaciones, conforme se dispone en los artículos 2 y 4
de la LF1.
Las fundaciones del sector público de la Generalitat se integran en el sector público
instrumental, dentro del sector público empresarial y fundacional, conforme se dispone en
los artículos 2 y 3 de la LHP2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 157 de dicha ley, estas
fundaciones tienen personalidad jurídica de naturaleza privada y no dispondrán de las
facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. Se regirán, como regla
general, por el ordenamiento jurídico privado y su legislación específica, sin perjuicio de lo
establecido en la propia LHP y en el resto de normas de derecho público que les resulten
de aplicación. A tal efecto, el conjunto de sus derechos y obligaciones de carácter
económico tendrán siempre naturaleza privada.
El mencionado artículo 157 de la LHP establece, asimismo, que las fundaciones del sector
público de la Generalitat son aquellas en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:


Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta,
del Consell o cualquiera de los sujetos integrantes de la Administración de la
Generalitat o de su sector público instrumental, o bien reciban dicha aportación con
posterioridad a su constitución.



Que su patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más de
un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades públicas.



Cuando la mayoría de derechos de voto de su patronato corresponda a representantes
de la Administración de la Generalitat o de su sector público instrumental.

Las fundaciones del sector público de la Generalitat gozan de personalidad jurídica a partir
de la inscripción de su escritura pública de constitución en el Registro de Fundaciones de
la Comunitat Valenciana y se rigen por la voluntad del fundador y por sus estatutos, además
de por la normativa aplicable a las personas jurídico-privadas, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 2 y 4.1 de la LFCV3.

1

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

2 Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental
y de Subvenciones.
3

Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
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Tal y como se indica en el volumen I del presente informe, la cuenta general de la
Generalitat del ejercicio 2020 presentada por el conseller de Hacienda y Modelo Económico
comprende las cuentas de las siguientes fundaciones:


Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM)



Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito (FAVIDE)



Fundación para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional
y para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia (INCLIVA)



Fundación para el Fomento de los Estudios Superiores (FFES)



Fundació de la Comunitat Valenciana - Regió Europea (FRE)



Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (FISABIO)



Fundación Palau de les Arts Reina Sofía (FPA)



Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe (FIFE)



Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral (FTAL)



Fundación para la Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de
Alicante (ISABIAL)



Fundación Hospital General Universitario de Valencia para la Investigación Biomédica,
Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud (FIHGUV)

En cuanto a la contabilidad, las fundaciones del sector público instrumental que integran
el sector público empresarial y fundacional deberán aplicar los principios y normas de
contabilidad recogidos en la adaptación a las entidades sin fines lucrativos del PGC4 y
disposiciones que lo desarrollan, conforme se dispone en el artículo 126.4 de la LHP.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la LSC5, la Sindicatura de Comptes
establece anualmente los entes que serán fiscalizados y los tipos de auditoría a realizar que,
en lo que respecta al ejercicio 2020, se refleja en el Programa Anual de Actuación de 2021
(PAA2021), aprobado el 15 de enero de 2021 por el Consell de la Sindicatura de Comptes.

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que
se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
4

Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo
con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la
Generalitat.
5
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En el citado PAA2021 se recogen las siguientes precisiones respecto a la fiscalización del
ejercicio 2020 de las fundaciones del sector público de la Generalitat:


En FISABIO se ha realizado un informe específico, que figura en el siguiente epígrafe II,
y que contiene una fiscalización de la contratación del ejercicio 2020, las conclusiones
relativas al control formal de la rendición de cuentas y al seguimiento de informes
anteriores.



En el resto de fundaciones del sector público de la Generalitat se ha realizado,
exclusivamente, un control formal de la rendición de cuentas, cuyos resultados se
incluyen en el apartado 4 de este informe.



Se ha efectuado, asimismo, un seguimiento de las recomendaciones recogidas en los
informes específicos de fiscalización de las fundaciones del sector público de la
Generalitat de los últimos ejercicios, cuyos resultados figuran en el apartado 5 de este
informe, salvo los referidos a la FISABIO, que están en su informe específico.

3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS FUNDACIONES
3.1. COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales de las fundaciones están integradas por el balance, la cuenta de
resultados y la memoria. Todas estas cuentas se adjuntan íntegramente en el anexo de este
informe, y también están disponibles en la página web de la Intervención General de la
Generalitat (IGG).

3.2. BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
En el siguiente cuadro se muestran los balances individuales a 31 de diciembre de 2020 de
las cuentas de las fundaciones públicas de la Generalitat; en la última columna figuran los
importes agregados.
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Cuadro 1. Balances a 31 de diciembre de 2020 de las fundaciones (I)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a l/p
Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

CEAM
3.883.430
3.956
3.477.321
0
0
402.154
2.680.673
23.305
1.787.765
138.284
9.303
2.582
719.434
6.564.103

FAVIDE
0
0
0
0
0
0
784.951
0
3.000
377.878
59.589
5.882
338.601
784.951

INCLIVA
16.160.931
2.561.187
7.742.394
0
0
5.857.350
22.202.005
0
5.267.674
9.349.331
2.416
0
7.582.584
38.362.936

FFES
606.496
48.620
6.004
0
551.872
0
4.989.073
0
626.939
0
0
736
4.361.398
5.595.569

FRE
29.608
15.880
13.423
0
0
305
358.777
0
0
145.205
0
0
213.572
388.385

FISABIO
18.847.666
1.760.822
14.782.363
0
0
2.304.481
46.042.433
353.015
4.274.049
12.718.615
24.538.989
18.733
4.139.034
64.890.099

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Ajustes por cambios de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p
Beneficiarios-acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

CEAM
4.738.895
1.442.197
0
3.296.698
588.922
0
588.922
1.236.286
63.610
804.858
0
0
334.448
33.370
6.564.103

FAVIDE
-2.041.870
-2.041.870
0
0
409.998
60.063
349.936
2.416.822
0
0
1.344.656
0
1.072.166

INCLIVA
17.280.263
9.571.987
0
7.708.276
5.663.917
0
5.663.917
15.418.756
321.709
10.692.016
0
496.561
3.908.470
0
38.362.936

FFES
3.983.351
3.934.325
0
49.026
0
0
0
1.612.218
0
0
0
0
1.612.218
0
5.595.569

FRE
141.686
122.299
0
19.387
0
0
0
246.699
0
6.539
0
0
240.160
0
388.385

FISABIO
35.352.445
19.026.179
467.378
15.858.887
4.581.292
0
4.581.292
24.956.362
0
11.802.967
0
234.791
781.587
12.137.017
64.890.099

784.951
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Cuadro 1. Balances a 31 de diciembre de 2020 de las fundaciones (II)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a l/p
Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Ajustes por cambios de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p
Beneficiarios-acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

FPA
1.904.465
13.076
1.891.390
0
0
0
5.921.508
430.378
2.157.021
911.779
50.009
264.411
2.107.910
7.825.973

FIFE
18.900.497
65.458
18.444.203
390.835
0
0
51.842.296
0
2.452.360
14.730.029
2.953.167
0
31.706.741
70.742.793

FTAL
318.900
307.322
11.578
0
0
0
590.675
0
0
0
0
0
590.675
909.574

ISABIAL
166.687
9.865
156.823
0
0
0
7.569.585
0
2.192.113
2.050.838
0
0
3.326.634
7.736.273

FIHGUV AGREGADO
2.506.745 63.325.425
1.153.506
5.939.692
1.353.239
47.878.736
0
390.835
0
551.872
0
8.564.289
8.705.033 151.687.009
0
806.698
0
18.760.920
1.011.136
41.433.096
0
27.613.472
0
292.344
7.693.897
62.780.480
11.211.778 215.012.434

FPA
-5.436.888
-7.143.930
0
1.707.042
21.866
0
21.866
13.240.995
0
552.516
0
169.943
11.437.079
1.081.458
7.825.973

FIFE
15.599.909
4.206.545
0
11.393.363
13.219.922
83.855
13.136.067
41.922.962
514.141
40.332.482
0
0
1.076.339
0
70.742.793

FTAL
144.909
-173.210
0
318.119
231.808
0
231.808
532.857
0
0
0
0
532.857
0
909.574

ISABIAL
2.175.257
79.605
0
2.095.652
586.342
0
586.342
4.974.673
0
1.905.988
0
0
142.329
2.926.356
7.736.273

FIHGUV AGREGADO
6.383.770
78.321.727
3.989.332
33.013.459
0
467.378
2.394.439
44.840.890
350.404 25.654.472
0
143.918
350.404
25.510.555
4.477.604 111.036.234
0
899.460
31.921
66.129.287
0
1.344.656
0
901.294
217.594
21.355.247
4.228.088
20.406.290
11.211.778 215.012.434
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3.3. CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020
En el siguiente cuadro se muestran las cuentas de resultados individuales del ejercicio 2020
de las fundaciones públicas de la Generalitat; en la última columna figuran los importes
agregados.
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Cuadro 2. Cuentas de resultados de las fundaciones del ejercicio 2020 (I)
CONCEPTOS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
Ingresos de la actividad propia
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Otros ingresos de la actividad
Exceso de provisiones
A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
Gastos de personal
Aprovisionamiento
Otros gastos de la actividad
Gastos por ayudas y otros
Amortización del inmovilizado
A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
A.3) RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspas. al excedente del ejercicio
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados
A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros
A.5) RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
A.7) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

CEAM

FAVIDE

INCLIVA

FFES

FRE

FISABIO

1.811.135
174.178
0
0
0
1.985.313
1.501.060
1.930
446.151
0
359.186
2.308.328
-323.015
329.772
0
0
6.758
0
6.758
0
0
-6.758
0
0

1.440.000
0
0
0
0
1.440.000
1.229.786
0
18.350
194.515
0
1.442.650
-2.650
0
0
2.650
0
0
0
0
0
0
0
0

13.021.887
0
0
0
0
13.021.887
5.940.657
1.699.703
2.302.320
106.096
1.047.243
11.096.020
1.925.867
839.320
0
4.056
2.769.243
88
9.014
-11.215
0
-20.141
2.749.102
0

300.000
0
0
0
0
300.000
150.257
0
57.314
300.000
9.597
517.168
-217.168
8.072
0
0
-209.096
562.439
0
0
0
562.439
353.343
0

563.927
0
0
52
0
563.979
325.822
0
36.399
202.999
16.992
582.212
-18.233
18.255
0
0
22
0
22
0
0
-22
0
0

16.089.947
0
0
21.509
0
16.111.456
13.065.854
3.164.068
2.770.850
178.624
1.945.201
21.124.598
-5.013.142
1.579.751
0
0
-3.433.391
39.258
25.246
-6
0
14.006
-3.419.384
0

0

0

2.749.102

353.343

0

-3.419.384

0

0

0

353.343

0

-3.419.384

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

0

A.8) RESULTADO TOTAL

0
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Cuadro 2. Cuentas de resultados de las fundaciones del ejercicio 2020 (II)
CONCEPTOS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
Ingresos de la actividad propia
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Otros ingresos de la actividad
Exceso de provisiones
A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
Gastos de personal
Aprovisionamiento
Otros gastos de la actividad
Gastos por ayudas y otros
Amortización del inmovilizado
A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
A.3) RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspas. al excedente del ejercicio
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados
A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros
A.5) RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
A.7) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.8) RESULTADO TOTAL
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FPA

FIFE

FTAL

ISABIAL

FIHGUV

AGREGADO

21.557.961
0
-12.387
887.610
0
22.433.183
13.878.903
1.596.643
7.368.941
0
464.756
23.309.242
-876.059
291.938
-182
4.819
-579.485
551
1.198
0
0
-647
-580.132
0
-580.132

15.530.058
0
0
338.534
0
15.868.593
10.491.122
0
961.841
3.561.287
2.326.897
17.341.147
-1.472.554
1.578.791
0
15.144
121.380
365.443
405.964
-584
71.815
30.709
152.089
0
152.089

600.000
0
0
47
0
600.047
149.388
104.008
36.249
310.403
47.817
647.864
-47.817
46.991
-73
0
-900
0
0
0
0
0
-900
0
-900

2.929.937
0
0
0
0
2.929.937
2.021.093
302.853
539.717
0
39.286
2.902.950
26.987
3.253
0
-38
30.203
1.221
2.019
0
0
-798
29.405
0
29.405

3.031.805
0
0
0
0
3.031.805
1.576.782
347.697
855.590
39.600
225.404
3.045.073
-13.268
116.071
0
638
103.441
163
5.756
0
0
-5.593
97.848
0
97.848

76.876.656
174.178
-12.387
1.247.752
0
78.286.200
50.330.724
7.216.903
15.393.722
4.893.524
6.482.380
84.317.252
-6.031.052
4.812.214
-255
27.269
-1.191.824
969.163
455.978
-11.804
71.815
573.196
-618.628
0
-618.628

0
-580.132

0
152.089

-900

29.405

0
97.848

0
-618.628
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
4.1. FUNDACIONES SOMETIDAS A CONTROL FORMAL
Se ha realizado un control formal de las cuentas anuales de todas las fundaciones del sector
público de la Generalitat, cuyas conclusiones se recogen en el apartado 4.3 de este informe,
salvo las referidas a la FISABIO, que se recogen en su informe específico.

4.2. TRABAJO REALIZADO EN EL CONTROL FORMAL
El control formal realizado, de acuerdo con los objetivos, alcance y procedimientos de
auditoría regulados en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, ha
consistido en comprobar los siguientes aspectos:


Que las cuentas anuales se incluyan en la cuenta general de la Generalitat presentada
por el conseller de Hacienda y Modelo Económico en la Sindicatura de Comptes.



Que hayan sido formuladas y aprobadas por los órganos competentes de cada
fundación, dentro de los plazos establecidos.



Que estén formadas por los documentos previstos por el PGC, y que están
adecuadamente fechadas, firmadas y diligenciadas.

La revisión ha comprendido también el análisis de los informes de auditoría de las cuentas
anuales presentados por la IGG, al objeto de considerar, en su caso, los aspectos de riesgo
en la planificación del Programa Anual de Actuación 2022.

4.3. CONCLUSIONES GENERALES
El conseller de Hacienda y Modelo Económico presentó a la Sindicatura de Comptes, el día
30 de junio de 2021, la cuenta general de la Generalitat del ejercicio 2020, en la que se
integran las cuentas anuales de la totalidad de las fundaciones del sector público de la
Generalitat.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico presentó el día 30 de junio de 2021 los
informes de auditoría de cuentas anuales realizados por la IGG de CEAM, FFES, FRE y FPA.
Posteriormente, el 22 de julio de 2021 presentó los informes de INCLIVA y FIFE. En sentido
contrario, a la fecha de aprobación de este informe, no se han presentado los informes de
auditoría de cuentas anuales de FAVIDE, FTAL, ISABIAL y FIHGUV, que estaban incluidas en
el plan de auditorías de la IGG para 2021.
La presentación de los informes de INCLIVA y FIFE con posterioridad a la remisión de las
cuentas anuales, así como la falta de presentación de los informes de FAVIDE, FTAL, ISABIAL
y FIHGUV, representan un incumplimiento de los artículos 120.3 y 143 de la LHP, que
disponen que dichos informes de auditoría sobre la gestión económico-financiera de las
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fundaciones públicas deben rendirse a la Sindicatura de Comptes, junto con las cuentas
anuales del ejercicio, en el plazo establecido al efecto.
El análisis efectuado de la documentación presentada permite concluir que las cuentas
anuales del ejercicio 2020 de INCLIVA, FRE, FIFE e ISABIAL han sido formuladas con
posterioridad al 31 de marzo de 2021, incumpliendo el plazo establecido en el artículo
132.1 de la LHP.
Por lo que respecta a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020, hemos
comprobado que a la fecha de aprobación de este informe las cuentas anuales de FTAL,
ISABIAL y FIHGUV no han sido aprobadas por sus patronatos y no han sido remitidas al
protectorado, lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25.7 de la
LF y 21.8 de la LFCV. Las tres fundaciones han manifestado que no han aprobado sus
cuentas anuales debido a que no disponían de los informes de auditoría de cuentas anuales
que debería haber realizado la IGG.
Las cuentas anuales de FTAL, ISABIAL y FIHGUV han sido presentadas en la Sindicatura de
Comptes sin haber sido aprobadas por sus patronatos, situación que debería evitarse en
ejercicios futuros, pues las cuentas anuales de las fundaciones han de estar aprobadas con
anterioridad a su rendición, con independencia de que esta situación representa un
incumplimiento del artículo 25.2 de la LF que dispone que las cuentas anuales deberán ser
aprobadas en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio.
El análisis del contenido de las cuentas anuales de las fundaciones permite concluir que
todas ellas están formadas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria, tal como
establece el PGC, además de que están adecuadamente fechadas, firmadas y diligenciadas.
Los informes de auditoría de la IGG sobre las cuentas anuales de CEAM, INCLIVA, FFES y
FPA expresan una opinión favorable, mientras que los informes sobre las cuentas anuales
de FRE y FIFE muestran una opinión con salvedades.

5. SEGUIMIENTO DE INFORMES ANTERIORES
Se ha realizado el seguimiento de las recomendaciones recogidas en el informe de
fiscalización de FPA del ejercicio 2018, habiéndose comprobado que se han implementado
las siguientes:


En sesión de la comisión ejecutiva nº 113, de fecha 7 de noviembre de 2019, se aprobó
el organigrama de FPA, al tiempo que se cuenta con un nuevo convenio colectivo
negociado con acuerdo de fecha 30 de abril de 2021 y pendiente de aprobación por la
Dirección General de Presupuestos.



FPA informa en la nota 10.2.g) de la memoria de sus cuentas anuales que el 83,49% de
los pagos se han realizado en un plazo de 27,49 días, cumpliendo el plazo legal de
pago de 30 días, excluyendo pagos realizados a CACSA.
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La comisión ejecutiva de FPA aprobó solicitar a la Conselleria de Hacienda i Modelo
Económico la autorización especial de uso del edificio del Palau de les Arts Reina Sofía,
por un periodo de 75 años. Se tiene constancia de que la Dirección General de Sector
Público y Patrimonio ordenó la iniciación del procedimiento para la resolución de la
solicitud presentada y ha impulsado la tramitación de un convenio marco entre la
Generalitat, Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA y FPA para posibilitar que la
Generalitat desvincule de CACSA el conjunto del Palau de les Arts Reina Sofía y otorgue
su uso directamente a FPA.

Se ha comprobado, por otra parte, que FPA no ha implementado las siguientes
recomendaciones del informe del ejercicio 2018, que se reiteran en este informe:


Se recomienda registrar como inmovilizado material el coste de la escenografía y el
vestuario de las óperas adquiridas y de las de producción o coproducción propia.



Se recomienda que el patronato de la FPA apruebe las normas o reglas para que, en
futuras selecciones de beneficiarios del uso de los distintos espacios, se facilite el
cumplimiento de los principios de imparcialidad y no discriminación, al tiempo que se
maximicen los rendimientos económicos y culturales.
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APROBACIÓN DEL INFORME
En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de
mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y del artículo 55.1.h) de su
Reglamento de Régimen Interior y del Programa Anual de Actuación de 2021 de esta
institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión del día 15 de diciembre
de 2021, aprobó el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat
correspondiente al ejercicio 2020, del cual forma parte este volumen.

17

ANEXO
Cuentas anuales de los cuentadantes

Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM)
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FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL
MEDITERRÁNEO
CUENTAS ANUALES 2020

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO
MODELO ABREVIADO DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

NOTAS de
la
MEMORIA

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones financieras a l/p

5
6
8.1

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones financieras a C/P
V. Periodificaciones a corto plazo
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

4.6 y 9
10
13
4.5.1
4.5.1

TOTAL ACTIVO (A+B)
NOTAS de
la
MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) FONDOS PROPIOS
I. Dotación Fundacional
1. Dotación Fundacional
II. Reservas
III. Excedente de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3.955,82
3.477.320,59
402.153,64

6.192,07
3.386.534,94
820.502,57

2.680.672,57

3.041.754,35

23.305,29
1.787.764,82
138.284,20
9.302,53
2.582,18
719.433,55

15.840,40
754.254,56
233.194,67
9.302,53
7.051,53
2.022.110,66

6.564.102,62

7.254.983,93

2020

2019

11
11
11
11
11
3
12.a

1.442.196,80
809.148,85
809.148,85
694.033,54
-60.985,59
0,00
3.296.698,30

1.442.196,80
809.148,85
809.148,85
694.033,54
-60.985,59
0,00
3.208.674,73

588.921,89

699.052,15

588.921,89
64.320,84
524.601,05

699.052,15
57.789,34
641.262,81

1.236.285,63

1.905.060,25

63.609,83
804.857,65
24.055,38
780.802,27
334.448,15
158.301,66
0,00
176.146,49
33.370,00

49.480,13
877.278,43
16.713,10
860.565,33
967.960,69
820.238,97
0,00
147.721,72
10.341,00

6.564.102,62

7.254.983,93

4.11

8.3
4.5.2
13

1

4.213.229,58

4.650.871,53

C) PASIVO CORRIENTE

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

3.883.430,05

4.738.895,10

8.2
8.2.1
8.2.2

I. Provisiones a corto plazo
II. Deuda a corto plazo
1. Otros pasivos financieros
2. Deuda a c.p. transformable en subvención
III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Acreedores varios
2. Personal
3. Otros acreedores (Administraciones Públicas)
IV. Periodificaciones a corto plazo

2019
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B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Deudas a largo plazo
1. Otros pasivos financieros
2. Deuda a l.p. transformable en subvención

2020
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado
del ejercicio afectas a la actividad propia
b) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad propia
3. Gastos por ayudas y otros
a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de la actividad
6. Gastos de personal

NOTAS de
la
MEMORIA

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones, donaciones y legados recibidas
2. Otros ingresos y gastos
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente al patrimonio neto (1+2)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones , donaciones y legados recibidas
2. Otros ingresos y gastos
3. Diferencias de conversión
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
( A.4+D+E+F+G+H)
2

2019

1.811.134,87

1.793.825,08

1.856.694,75
-45.559,88
174.178,48
0,00
0,00
-1.930,24
0,00
-1.501.060,44

1.821.712,38
-27.887,30
147.199,17
0,00
0,00
-13.563,56
0,00
-1.467.363,15

-446.150,71
-359.186,48

-428.327,06
-253.154,69

329.772,33
0,00
0,00
6.757,81
0,00
-6.757,81
0,00
-6.757,81

226.779,24
0,00
199,04
5.594,07
139,38
-5.400,60
-332,85
-5.594,07

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

12.a

417.795,90
0,00

826.625,85
0,00

12.a

417.795,90

826.625,85

12.a

-329.772,33
0,00
0,00

-226.779,24
0,00
0,00

12.a

-329.772,33

-226.779,24

88.023,57

599.846,61

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

88.023,57

599.846,61

14.1
12.b, c,d y
14.1
12.e
14.1

9
14.3
14.4, 14.6,
14.7, 14.8
4.2, 5 y 6

7. Otros gastos de la actividad
8. Amortizaciones del inmovilizado
9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del
12.a y 14.1
ejercicio afectas a la actividad propia
10. Deterioro y rdo.por enajenacion inmovilizado
11. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
10. Ingresos financieros
11. Gastos financieros
14.9
12. Diferencias de cambio
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (12+13+14)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
13. Impuesto sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+13)

2020

3

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO

MEMORIA EJERCICIO 2020
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.1. Definición general de la actividad
La Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del
Mediterráneo (en adelante “la Fundación” o “CEAM”), con sede en el Parque Tecnológico
de Paterna, calle Charles R. Darwin 14, 46980 Paterna, Valencia es una Fundación
clasificada como cultural privada de promoción y servicio, por Resolución de 29 de julio de
1991 del Secretario General de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la
Generalitat Valenciana. La Fundación está encuadrada en el Sector Público Empresarial y
Fundacional de la Generalitat, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1/2011,
de 19 de octubre, del Consell.
Los patronos de la Fundación ejercen su cargo gratuitamente, no recibiendo retribución
alguna por el desempeño de su función, excepto el reembolso de gastos debidamente
justificados que se les ocasionen. La Fundación está obligada a rendir cuentas al
Protectorado, lo que viene haciendo en tiempo y forma.
La Fundación CEAM se constituyó con el fin de ser un instrumento capaz de cubrir el déficit
de investigación y desarrollo tecnológico sobre los problemas del medio ambiente
mediterráneo. Sus objetivos son los siguientes:
1. Estudiar y describir los cambios que han tenido y tienen lugar en los ecosistemas
mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos, mediante la promoción y
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
2. Estudiar los procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos naturales en
condiciones geográficas mediterráneas, para su conocimiento y para la comprensión
de las consecuencias de la actividad humana sobre los mismos, especialmente la
contaminación atmosférica y sus efectos, mediante la promoción y desarrollo de
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
3. Desarrollar estrategias de manejo de ecosistemas mediterráneos que permitan
compatibilizar la conservación de los recursos naturales, con una utilización racional
del medio ambiente mediterráneo, mediante la promoción y desarrollo de proyectos
de investigación y desarrollo tecnológico.
4. Promover la educación y la formación en temas medio ambientales mediterráneos,
mediante el desarrollo de docencia especializada, la incorporación de universitarios
a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la edición de publicaciones
especializadas y la financiación de ampliaciones de estudios en otros centros de
investigación.
La actividad de la Fundación se financia con subvenciones de explotación y subvenciones
de capital obtenidas tanto en libre concurrencia, como nominativas, prestaci ones de
servicios de I+D+i, y otros ingresos derivados de la gestión ordinaria (ingresos financieros,
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ingresos extraordinarios, etc.). Todos los ingresos que obtiene la Fundación se aplican a la
actividad propia de la misma, coincidente con su objeto fundacional.
Los beneficiarios de la Fundación son:
- Los usuarios de las instalaciones fijas de la Fundación.
- Los estudiantes que realizan sus trabajos de fin de carrera, formación en prácticas, tesis
doctorales y estancias de ampliación de estudios en la Fundación.
- Personas físicas y jurídicas que perciben el resultado de la información técnica
especializada residente en la Fundación por debajo de su coste real.
- Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en general, por la conservación, protección
y mejora del medio ambiente.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1.

Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido formuladas por la Dirección Ejecutiva a
partir de los registros contables a 31 de diciembre de 2020. En ellas se han aplicado los
principios contables y criterios de valoración recogidos en la Resolución de 26 de marzo
de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el
Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, en la Ley 8/1998 de 9 de
diciembre de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, en el Decreto 68/2011 de 27 de
mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana
y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. Están
compuestas por el Balance, la Cuenta de resultados y la Memoria, que incluye la
Liquidación del Plan de Actuación, las actividades realizadas y el Inventario de Bienes y
Derechos de la Fundación.

2.2.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La Dirección Ejecutiva de la Fundación ha formulado estas cuentas anuales siguiendo el
principio de entidad en funcionamiento. La aplicación de este principio se ha realizado
considerando que la Generalitat Valenciana, seguirá facilitando el apoyo financiero
necesario para garantizar el funcionamiento de la Fundación.
En el contexto de crisis sanitaria derivada de la COVID19, la Fundación sigue llevando a
cabo las gestiones oportunas para hacer frente a la situación, compatibilizando la
máxima seguridad del personal con la continuidad de la actividad. La Fundación
considera que la situación actual derivada de la pandemia no tiene impacto en las
cuentas anuales del ejercicio 2020.
En el ejercicio 2021 se están retomando actividades que no se pudieron realizar en 2020
a causa de la pandemia (medidas de campo fuera de la Comunitat Valenciana,
actividades en colaboración con otros centros, etc). También se han aprobado las
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actividades transnacionales pendientes del proyecto EUROCHAMP2020 y en el primer
trimestre de 2021, se han realizado las actividades pendientes de 2020, que las agencias
financiadoras prorrogaron el plazo de ejecución de esa anualidad por la excepcionalidad
de la situación.
A la fecha de formulación de las cuentas anuales es prematuro realizar una valoración
detallada del impacto que tendrá esta crisis sanitaria sobre la actividad de la entidad.
No obstante, la Dirección de la misma estima que, dado su objeto social y su condición
de fundación pública, no se prevén impactos significativos a corto plazo que puedan
afectar al normal desarrollo de la actividad de la Fundación.
No se han considerado, en la aplicación de los principios contables, posibles
desviaciones cuando la incidencia de estas partidas no altera substancialmente el
concepto de la imagen fiel de la Fundación.

2.3.

Comparación de la información
De conformidad con lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, a
efectos comparativos, se presenta, en cada una de las partidas del balance de
situación, de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2020, las del
ejercicio precedente. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida
al ejercicio 2020, se presenta, a efectos comparativos con la información
correspondiente al ejercicio anterior.
No se han puesto de manifiesto cambios en criterios contables que supongan ajustes
a aplicar con carácter retroactivo en las partidas de Balance.

2.4.

Elementos recogidos en varias partidas
En la elaboración de las cuentas anuales no se ha identificado ningún elemento que
haya sido registrado en dos o más partidas del balance.

2.5.

Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes
Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de un
año a partir de la fecha de las presentes cuentas anuales.

2.6.

Corrección de errores
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error
significativo que haya supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas
anuales del ejercicio 2019.
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La liquidación del presupuesto arroja un resultado de 0,00 euros (0,00 euros en 2019).
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:
4.1.

Inmovilizado intangible
Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su
precio de adquisición. El inmovilizado intangible de la Fundación está constituido por su
propiedad industrial (totalmente amortizada) y aplicaciones informáticas. La dotación a
la amortización se calcula por el método lineal, de acuerdo con las tablas de amortización
establecidas y aprobadas por la normativa vigente, es decir, según el Reglamento del
Impuesto de Sociedades. Los coeficientes utilizados han sido los mismos que en el
ejercicio precedente:
% Amortización
33%

Aplicaciones informáticas
4.2.

Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio
de adquisición, el cual incluye, en su caso, los gastos adicionales que se producen hasta la
puesta en funcionamiento del bien.
Los costes de mantenimiento y reparaciones de estos bienes se imputan directamente a
la Cuenta de Explotación.
La dotación a la amortización se calcula por el método lineal, de acuerdo con las tablas de
amortización establecidas y aprobadas por la normativa vigente, es decir, según el
Reglamento del Impuesto de Sociedades.
Los coeficientes utilizados han sido los mismos que en el ejercicio precedente:
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Equipos de laboratorio
Otro inmovilizado material
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% Amortización
2%
10%
8%-12%
12%
15%-16%
10%
25%
16%
15%
10%-33%

4.3.

Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material
Al cierre del ejercicio, al igual que en ejercicios anteriores, se ha realizado el "test de
deterioro" para estimar la existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor
recuperable de los activos. En el ejercicio que nos ocupa se han realizado las bajas de
elementos de inmovilizado que no estaba en condiciones de uso. Todos los elementos
dados de baja estaban totalmente amortizados. No existen otros inmovilizados en
balance que precisen correcciones valorativas.

4.4.

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
A 31 de diciembre de 2020 la Fundación dispone de 3 arrendamientos operativos (4 en
el ejercicio 2019).

4.5.

Créditos y débitos por la actividad propia
4.5.1 Activos financieros
a) Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
Se incluyen los créditos con los usuarios de las prestaciones de servicio realizadas para
contribuir a los fines de la actividad propia de la Fundación. También incluye los créditos
con Administraciones Públicas por las ayudas/subvenciones debidas a corto plazo.
Figuran valorados por su valor nominal ya que su importe se espera recibir en el corto
plazo y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
En este epígrafe se incluyen, fundamentalmente, los créditos con Administraciones
Públicas resultantes de la devolución del IVA de 2020 y un pequeño importe pendiente
de deducción de IVA soportado en el ejercicio 2019. Figuran valorados por su valor
nominal ya que su importe se espera recibir en el corto plazo y el efecto de no actualizar
los flujos de efectivo no es significativo.
c) Inversiones financieras a corto plazo.
En este epígrafe se incluyen las fianzas entregadas como garantía del cumplimiento de
algunos contratos y subvenciones con Administraciones Públicas a corto plazo. Figuran
valorados por su valor nominal ya que se espera su devolución en el corto plazo y el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Se recogen en este epígrafe los saldos a nuestro favor en las cuentas corrientes
bancarias.
4.5.2 Pasivos financieros
a) Deudas a largo plazo
Se incluyen las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas u otras
entidades con carácter de subvención, que tienen carácter de reintegrables, pero que a
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largo plazo se prevé que pierdan ese carácter, convirtiéndose en subvenciones, no
reintegrables. Se les ha denominado “Deuda a l.p. transformable en subvención”.
Figuran valorados por su nominal y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
En el apartado “Otros pasivos financieros” se incluye el importe pendiente de
devolución a largo plazo de una ayuda concedida por la Administración Pública, en
forma de préstamo. Figura valorada por su nominal y el efecto de no actualizar los flujos
de efectivo no es significativo.
b) Deudas a corto plazo
Se incluyen las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas u otras
entidades con carácter de subvención, que tienen carácter de reintegrables, pero que a
corto plazo se prevé que pierdan ese carácter, convirtiéndose en subvenciones, no
reintegrables. Se les ha denominado “Deuda a c.p. transformable en subvención”.
Figuran valorados por su nominal y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
En el apartado “Otros pasivos financieros” se incluye el importe pendiente de
devolución a corto plazo de una ayuda concedida por la Administración Pública, en
forma de préstamo. Figura valorada por su nominal y el efecto de no actualizar los flujos
de efectivo no es significativo.
c) Acreedores
Se registran en este epígrafe las deudas a corto plazo contraídas por la Fundación con
los acreedores de la misma por las compras de bienes y servicios realizadas. Figuran
valorados por su valor nominal ya que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no
es significativo.
El resto de los conceptos que aparecen en este epígrafe del balance abreviado se
corresponden con débitos a la Hacienda Pública por IRPF y a la Seguridad Social que no
tienen la consideración de pasivos financieros.
4.5.3 Fianzas entregadas
Las fianzas entregadas por la Fundación se contabilizan por el importe entregado y se
clasifican en:
4.5.3.1 Fianzas entregadas con garantía personal: corresponden a los importes
avalados por la Fundación, a través de una línea de avales de Bankia, como garantía del
cumplimiento de subvenciones y prestaciones de servicios. Estas fianzas no conllevan
transferencias monetarias y, los gastos financieros que conlleva la constitución de las
mismas y su mantenimiento se contabilizan en la Cuenta de Explotación.
4.5.3.2 Fianzas entregadas con garantía real como garantía de cumplimiento de
ayudas en forma de préstamo, acuerdos y/o contratos con Administraciones Públicas.
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4.6.

Existencias
Se recogen en este epígrafe, a) las existencias de material fungible al cierre de cada
ejercicio, valorándose las mismas al precio de adquisición o valor neto realizable, el
menor de los dos y b) los anticipos a proveedores.

4.7.

Subvenciones
En los ejercicios 2020 y 2019, el CEAM ha recibido subvenciones de gasto corriente y
subvenciones de capital.
Las subvenciones de carácter anual y no reintegrables, se contabilizan directamente
en el excedente del ejercicio si son de gasto corriente. Las subvenciones de capital se
imputan en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” y se traspasan
al resultado del ejercicio en la misma medida en que se amortizan los bienes que con
ellas se financian.
En las subvenciones otorgadas por concurso público para la ejecución de proyectos de
investigación plurianuales, se registran como pasivos hasta que adquieren la condición
de no reintegrables. Esta condición se cumple bien cuando se haya adquirido el
correspondiente activo que financian o bien en proporción al gasto ejecutado. Se
contabiliza el ingreso correspondiente en cada ejercicio, en la medida en que se cumple
la condición de no reintegrables.
En la nota 12 de esta memoria se detallan el total de las subvenciones recibidas en el
ejercicio.

4.8.

Impuesto de Sociedades
La Fundación está sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La Fundación realiza una única actividad económica coincidente con el fin fundacional
que es una explotación económica.
La Fundación cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley 49/2002,
para ser considerada a efectos de la misma como entidad sin ánimo de lucro.
De conformidad con el artículo 7 de la mencionada Ley, las explotaciones económicas
de investigación científica y desarrollo tecnológico están exentas, por lo que no se
incluyen en la Base imponible del Impuesto.
Por tanto, la Fundación está sujeta, pero exenta por todos los ingresos que recibe,
puesto que se aplican en su totalidad a la actividad propia de la Fundación.
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4.9.

Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de
indemnizaciones a los empleados con los que rescinda sus relaciones laborales. En el
ejercicio 2020 la fundación no ha realizado ningún despido.
A fecha de cierre, no existen reclamaciones en curso por despido.

4.10. Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza
los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos
previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.
4.11. Provisiones a corto plazo
Anualmente se dotan provisiones derivadas de a) la revisión, por parte del ente
concedente, de gastos financiados con subvenciones imputadas en ejercicios
anteriores, y sobre las que existe un riesgo (calculado en un 5% del importe inicialmente
reclamado) de que se solicite un reintegro por revocarse la elegibilidad de algunos
gastos, b) por cambios de criterios que se vienen observando y que pueden dar lugar a
revisión y reintegro de gastos justificados (gastos por mantenimientos, reparaciones,
cofinanciación de gastos, gastos generales) y c) servicios facturados no cobrados y sobre
los que existe duda sobre su cobro, por no estar reconocidas por el cliente o por el
transcurso del plazo reglamentario de cobro.
En el ejercicio 2020, siguiendo el criterio de máxima prudencia, se ha realizado una
dotación por un importe de 15.599,89 euros (0,00 euros en 2019) correspondiente a la
financiación de los costes indirectos de un proyecto en el que el investigador principal
causó baja, reduciendo las horas sobre las que puede calcularse el porcentaje de costes
indirectos (máximo 21%). De las dotaciones realizadas en ejercicios anteriores, se han
aplicado un total de 1.470,19 euros (690,96 euros en 2019), por dos procedimientos de
reintegro de subvenciones finalizados desfavorablemente a la Fundación. Se han
mantenido los importes dotados de subvenciones en revisión, pendientes de
resolución.
PROVISIONES A CORTO PLAZO
Provisiones a corto plazo

Saldo final
31/12/19

Dotación

49.480,13

11

15.599,89

Aplicaciones
1.470,19

Saldo final
31/12/20
63.609,83

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE
Todo el inmovilizado intangible está afecto directamente a la actividad propia de la Fundación.
INMOVILIZADO INTANGIBLE

Saldo final
31/12/19

Altas

Saldo final
31/12/20

Bajas

Valor de adquisición

44.420,80

15.930,13

28.490,67

Amortización Acumulada

38.228,73

2.236,25

15.930,13

24.534,85

Valor Neto

6.192,07

-2.236,25

0,00

3.955,82

(*) En altas consta la dotación a la amortización, por lo que incrementa la Amortización Acumulada pero disminuye el Valor Neto
Contable, por lo que en la tabla aparece con signo positivo y negativo.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Saldo final
31/12/18

Valor de adquisición
Amortización Acumulada
Valor Neto

Altas

Saldo final
31/12/19

Bajas

39.143,25
37.691,41

5.277,55
537,32

0,00
0,00

44.420,80
38.228,73

1.451,84

4.740,23

0,00

6.192,07

Del inmovilizado intangible, se encuentran totalmente amortizados determinados elementos
cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada corresponden a:
Concepto

Importe a 31/12/20

203 (Patentes y marcas)
206 (Aplicaciones Informáticas)
Total

11.115,72
9.322,03

Importe a
31/12/19
11.115,72
25.252,15

20.437,75

36.367,87

El detalle de estos elementos está en el inventario que forma parte de esta memoria.
No hay correcciones valorativas pendientes de realizar por deterioro de inmovilizaciones
intangibles. La Fundación no tiene al 31 de diciembre de 2020 compromisos firmes de compra ni
de venta de inmovilizado intangible.
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6. INMOVILIZADO MATERIAL
Se han obtenido subvenciones para la financiación del inmovilizado. El desglose de estas
subvenciones y su traspaso al resultado del ejercicio, se detallan en el apartado de subvenciones
de capital.
INMOVILIZADO MATERIAL

Saldo final
31/12/19

Altas

Saldo final
31/12/20

Bajas

Valor de adquisición
Terrenos y construcciones

3.673.393,29

Inst.Tec. y Maquinaria
Otras Inst. Utill y Mob.

853.367,76
6.232.551,14

3.673.393,29
429.637,80

24.777,90
350.149,92

828.589,86
6.312.039,02

Antic. e inmov. en curso

0,00

Otro inmovilizado
Saldo final

552.749,65

18.098,10

33.741,71

537.106,04

0,00

11.312.061,84

447.735,90

408.669,53

11.351.128,21

1.626.745,76

66.279,45

Amortización Acumulada
Terrenos y construcciones
Inst.Tec. y Maquinaria

851.488,20

Otras Inst. Utill y Mob.

5.044.765,19

1.693.025,21
24.777,90

826.710,30

250.553,05

350.149,92

4.945.168,32

33.741,71
408.669,53

408.903,79
7.873.807,62

Antic. e inmov. en curso

0,00

Otro inmovilizado
Saldo final
Valor Neto

402.527,75
7.925.526,90

40.117,75
356.950,25

0,00

Terrenos y construcciones

2.046.647,53

-66.279,45

1.980.368,08

Inst.Tec. y Maquinaria

1.879,56

Otras Inst. Utill y Mob.

1.187.785,95

179.084,75

1.366.870,70

0,00
150.221,90

-22.019,65

0,00
128.202,25

3.386.534,94

90.785,65

Antic. e inmov. en curso
Otro inmovilizado
Saldo final

INMOVILIZADO MATERIAL

1.879,56

Saldo final
31/12/18

Altas

0,00

3.477.320,59
Saldo final
31/12/19

Bajas

Valor de adquisición
Terrenos y construcciones
Inst.Tec. y Maquinaria
Otras Inst. Utill y Mob.
Otro inmovilizado
Saldo final
Amortización Acumulada
Terrenos y construcciones
Inst.Tec. y Maquinaria
Otras Inst. Utill y Mob.
Otro inmovilizado
Saldo final

3.517.005,29
853.367,76
5.536.492,86
504.155,67
10.411.021,58

156.388,00

1.563.329,33
851.488,20
4.904.411,57
400.682,22
7.719.911,02

63.416,43
158.031,90
31.169,04
252.617,37

1.953.675,96
1.879,56
632.081,29
103.473,45

92.971,57
0,00
555.704,66
46.748,45

2.691.110,56

695.424,68

713.736,56
77.917,49
948.042,05

17.678,28
29.323,51
47.001,79

3.673.393,29
853.367,76
6.232.551,14
552.749,65
11.312.061,84

17.678,28
29.323,51
47.001,79

1.626.745,76
851.488,20
5.044.765,19
402.527,75
7.925.526,90

Valor Neto
Terrenos y construcciones
Inst.Tec. y Maquinaria
Otras Inst. Utill y Mob.
Otro inmovilizado
Saldo final
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2.046.647,53
1.879,56
1.187.785,95
150.221,90
0,00

3.386.534,94

Del inmovilizado material, se encuentran totalmente amortizados determinados elementos
cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada corresponden a:

Concepto

Importe a 31/12/20

211 (Construcciones)
212 (Instalaciones Técnicas)
213 (Maquinaria)
214 (Utillaje)
215 (Otras instalaciones)
216 (Mobiliario)
217 (Equipos procesos información)
218 (Elementos de transporte)
219 (Otros inmovilizados)
Total

Importe a
31/12/19

250.931,23

267.706,97

680.561,48

705.339,38

158.582,83

160.793,81

18.557,75

19.872,71

4.003.320,84

4.112.827,70

249.486,48

248.709,32

95.494,61

86.088,90

28.587,37

30.587,37

176.860,68

184.162,90

5.662.383,27

5.816.089,06

El detalle de estos elementos está en el inventario que forma parte de esta memoria.
A 31 de diciembre de 2020 se han dado de baja los elementos de inmovilizado material que, del
resultado del test realizado, no estaban en estado de uso. No hay correcciones valorativas
pendientes de realizar por deterioro de inmovilizaciones materiales
La Fundación no tiene al 31 de diciembre de 2020 compromisos firmes de compra ni de venta de
inmovilizado material.

7. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
En la cuenta 621900000 está registrado el importe de las cuotas contabilizadas y pagadas en el
ejercicio 2020 por un importe de 676,92 euros (913,33 euros en 2019), correspondiente a un
arrendamiento operativo de impresora/fotocopiadora. Además, la Fundación tiene otros dos
arrendamientos operativos correspondientes a 2 vehículos para los desplazamientos a las zonas
objeto de estudio. Estos dos arrendamientos se contabilizan en la cuenta 555000001
“Kilometraje pendiente de aplicar”. Esta cuenta puente, se utiliza para imputar allí los gastos de
los vehículos (alquiler, combustible, etc.,) que después se imputarán a los diferentes centros de
coste en función de los kilómetros realizados. El importe correspondiente a estos dos
arrendamientos asciende en 2020 a 11.452,92 euros (10.843,01 euros en 2019)
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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La Fundación tiene registrados los siguientes instrumentos financieros:
8.1.

Inversiones Financieras a largo plazo
Está compuesto por:
1.- Créditos a terceros (deuda ayudas a l/p): en este epígrafe se incluyen los cobros
pendientes de subvenciones para proyectos plurianuales al cierre de ejercicio con periodo
de vencimiento superior a un año desde el momento del cierre. El importe es de
375.324,94 euros (793.673,87 euros en 2019)
2.- Otros activos financieros: fianzas expuestas en el punto 4.5.3.2 de esta memoria. El
importe es 26.828,70 euros (26.828,70 euros en 2019)

8.2.

Pasivos Financieros a largo plazo
1.- Otros pasivos financieros: El importe de esta partida, 64.320,84 euros (57.789,34 euros
en 2019) corresponde,
a) al principal de una ayuda, en la modalidad de préstamo, concedida en una
convocatoria de actuaciones de infraestructuras realizadas en parques tecnológicos,
43.874,28 euros (52.911,94 euros en 2019). La devolución de este préstamo se inició en
2014 y finalizará en 2027.
b) a fianzas recibidas a L/P: garantías recibidas en la adquisición de equipamiento,
20.446,56 euros (4.877,40 euros en 2019)
2.- Deuda a l/p transformable en subvención: 524.601,05 euros (641.262,81 en 2019)
según lo expuesto en el punto 4.7 de esta memoria, en este epígrafe se incluyen los
importes de las subvenciones para proyectos plurianuales cuya imputación a la cuenta de
explotación será superior a una anualidad.

8.3.

Pasivos financieros a corto plazo
En el epígrafe “Deuda a c/p transformable en subvención” 780.802,27 euros (860.565,33
euros en 2019), según lo expuesto en el punto 4.7 de esta memoria, se incluyen los
importes de las subvenciones para proyectos plurianuales cuya imputación a la cuenta de
explotación será inferior a una anualidad.
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen activos cedidos o aceptados en garantía, ni
deudas con características especiales.

8.4.

Garantías comprometidas con terceros
A fecha de cierre del ejercicio, la Fundación tenía entregados avales con garantía personal
por un importe de 85.800,00 euros (89.583,85 euros en 2019), y con garantía real
26.828,70 euros (26.828,70 euros en 2019) a largo plazo y 9.302,53 euros (9.302,53 euros
en 2019) a corto plazo.
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9. EXISTENCIAS
Se recogen las existencias de material de laboratorio al cierre del ejercicio. Su movimiento ha
sido:
Existencias
A 31/12/2020
A 31/12/2019

Existencias Iniciales
15.202,63 euros
28.766,19 euros

Existencias Finales
13.272,39 euros
15.202,63 euros

Variación Existencias
1.930,24 euros
13.563,56 euros

Además, en esta partida de Balance se incluyen los anticipos a Proveedores 10.032,90 euros
(637,77 euros en 2019) correspondiente a la duplicidad de una remesa de fecha 21 de diciembre
de 2020, realizada por error por Caixabank, y retrocedida en enero de 2021.
De la adición de ambos saldos resulta un total en la partida de existencias de 23.305,29 euros
(15.840,40 euros en 2019)

10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
En la cuenta “Deudores por la actividad propia” se han contabilizado las deudas de los usuarios
de las instalaciones de la Fundación y otros usuarios de la actividad propia de la misma, así como
las deudas, a favor de la Fundación, por subvenciones concedidas pendientes de cobro a corto
plazo. No se ha aplicado el criterio de valor razonable dado que, se trata de operaciones
derivadas de la actividad ordinaria de la Fundación.
A continuación, se detalla el saldo de esta cuenta registrado en balance a 31/12/20 (1ª tabla) y
el saldo a 31/12/2019 (2ª tabla):
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SALDO
31/12/19

DEUDOR

AUMENTOS

DISMINUCIONES

SALDO
31/12/20

440000000

DEUDORES GENERAL

11.290,51

3.037,60

3.037,60

11.290,51

440000001

GENERALITAT VALENCIANA

26.918,87

82.509,30

15.125,00

94.303,17

440000009

CIEMAT

0,00

6.434,50

6.434,50

0,00

440000017

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

0,00

248,05

248,05

0,00

440000018

TECMENA S.L.

59.563,25

5.167,72

29.101,27

35.629,70

440000019

CSIC(Consejo Superior Investigaciones Cientificas)

0,00

2.329,25

2.329,25

0,00

440000098

VAERSA

0,00

12.317,80

12.317,80

0,00

440000123

CIMA CENTRO INVESTIGACION MEDIO AMBIENTE

1.633,50

653,40

2.286,90

0,00

440000124

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

0,00

10.156,74

10.156,74

0,00

440000137

NOVOTEC CONSULTORES S.A.

421,08

4.063,37

0,00

4.484,45

440000166

EDICIONES PARANINFO S.A.

440000197

MAX-PLANCK INSTITUTE FUR BIOGEOCHEMIE

440000198
440000200

AJUNTAMENT DE SAGUNT
ASOCIACION INVETIGACION INDUSTRIA TEXTIL AITEX

440000201

UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA

440000202

46,56

0,00

46,56

0,00

0,00

23.576,20

23.576,20

0,00

17.393,75

0,00

17.393,75

0,00

0,00

23.400,61

12.710,26

10.690,35

0,00

4.970,90

4.970,90

0,00

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

0,00

4.537,50

0,00

4.537,50

440000203

IBERDROLA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SAU

0,00

17.787,00

0,00

17.787,00

440000204

BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE

0,00

30.250,00

30.250,00

0,00

440000205

UTE ECOSISTEMAS RED NIVEL II

0,00

17.380,44

0,00

17.380,44

446000000

DEUDORES DUDOSO COBRO

36.839,66

0,00

0,00

36.839,66

470800000

H.P. DEUDORA SUBV. CONCED.

3.035,25

0,00

0,00

3.035,25

470800001

GVA DEUDORA SUBV.CON.CORRIENTES

116.095,00 1.465.000,00

1.026.593,00

554.502,00

470800006

GVA DEUDORA SUBV.CAPITAL

0,00

178.000,00

0,00

178.000,00

470800013

H.P.ACREEDORA POR SUBV. LIFE TECMINE

0,00

39.948,71

0,00

39.948,71

470800014

PROY.P.N.ELEMENTAL CGL2017-83538

29.040,00

0,00

29.040,00

0,00

470800016

ACIF GVA POSTDOC ANA M.SABATER

22.192,80

37.242,57

22.192,80

37.242,57

470800028

PROYECTO CE PERFECT LIFE

50.000,00

41.000,00

0,00

91.000,00

470800112

PROY.CE EUROCHAMP 2020

138.000,00

77.036,59

45.887,39

169.149,20

470800114

PROY. CAPOX RTI2018-097768-B-C21

470800115

AYUDA PROMOCION EMPLEO JOVEN 2018

470800116

PROYECTO CIDEGENT GVA

470800118

IMAGINA PROMETEO 110/2019 GVA

470800119

0,00

40.898,00

7.865,00

33.033,00

57.100,00

57.100,00

75.000,00

39.200,00

101.500,00

94.500,00

101.500,00

94.500,00

82.948,00

181.927,00

173.925,00

90.950,00

PROYECTO ACTRIS IMP

0,00

29.631,96

29.631,96

0,00

470800120

PROY PN INERTIA

0,00

84.942,00

14.157,00

70.785,00

470800121

PROYECTO EMERGENTES GVA VSANTANA

0,00

15.550,00

7.835,00

7.715,00

470800122

AYUDA POSTDOC GVA HASSANE

0,00

46.235,00

0,00

46.235,00

470800123

AYUDA POSTFIRE INNOVA- GVA

0,00

85.500,00

0,00

85.500,00

470800124

AYUDA TECNICO APOYO PN LLUNA

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

470900000

H.P. DEUDOR DEVOL.IMPTOS.

3,16

0,00

3,16

0,00

754.021,39 2.737.332,21
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1.703.615,09 1.787.738,51

DEUDOR

SALDO
31/12/18

440000000 DEUDORES GENERAL

AUMENTOS

DISMINUCIONES

SALDO
31/12/19

0,00

27.129,01

15.838,50

11.290,51

115.340,16

26.918,87

115.340,16

26.918,87

0,00

9.317,00

9.317,00

0,00

56.941,63

30.461,98

27.840,36

59.563,25

440000019 CSIC(Consejo Superior Investigaciones Cientificas)

0,00

3.284,91

3.284,91

0,00

440000123 CIMA CENTRO INVESTIGACION MEDIO AMBIENTE

0,00

2.565,20

931,70

1.633,50

440000124 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

0,00

10.879,11

10.879,11

0,00

440000137 NOVOTEC CONSULTORES S.A.

7.563,71

421,08

7.563,71

421,08

440000001 GENERALITAT VALENCIANA
440000009 CIEMAT
440000018 TECMENA S.L.

440000166 EDICIONES PARANINFO S.A.
440000191 PROY.LIFE PHOTOCITYTEX

46,56

0,00

0,00

46,56

41.022,59

0,00

41.022,59

0,00

0,00

5.172,75

5.172,75

0,00

8.737,15

23.577,00

32.314,15

0,00

52.181,25

17.393,75

52.181,25

17.393,75
0,00

440000196 UNIVERSIDAD DE LEÓN
440000197 MAX-PLANCK INSTITUTE FUR BIOGEOCHEMIE
440000198 AJUNTAMENT DE SAGUNT
440000199 AJUNTAMENT DE TORRENT

0,00

15.972,00

15.972,00

440900000 CLIENTES FRAS.PDTES FORMALIZAR

10.351,44

0,00

10.351,44

0,00

446000000 DEUDORES DUDOSO COBRO

36.839,66

0,00

0,00

36.839,66

3.732,39

3.035,25

470800000 H.P. DEUDORA SUBV. CONCED.

6.767,64

0,00

470800001 GVA DEUDORA SUBV.CON.CORRIENTES

8.333,37

1.393.147,00

470800006 GVA DEUDORA SUBV.CAPITAL

1.285.385,37 116.095,00

0,00

450.000,00

450.000,00

0,00

470800010 HP DEUDORA SUBV VERSUS

62.557,00

0,00

62.557,00

0,00

470800011 HP DEUDORA PROY LIFE NANOMONITOR

33.519,90

0,00

33.519,90

0,00

470800013 H.P.ACREEDORA PROY. LIFE TECMINE

39.979,00

13.326,31

53.305,31

0,00

470800014 PROY.P.N.ELEMENTAL CGL2017-83538

14.520,00

29.040,00

14.520,00

29.040,00

470800015 JUAN DE LA CIERVA MAHIN NASERPOUR

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

470800016 ACIF GVA POSTDOC ANA M.SABATER

22.192,80

7.143,03

7.143,03

22.192,80

0,00

50.000,00

470800028 PROYECTO CE PERFECT LIFE

0,00

50.000,00

470800112 PROY.CE EUROCHAMP 2020

0,00

138.000,00

470800114 PROY. CAPOX RTI2018-097768-B-C21

0,00

116.402,00

116.402,00

0,00

470800115 AYUDA PROMOCION EMPLEO JOVEN 2018

0,00

57.100,00

0,00

57.100,00

470800116 PROYECTO CIDEGENT GVA

0,00

198.800,00

470800117 HP DEUDORA CONCESION FEDER 2019

0,00

180.629,10

180.629,10

0,00

470800118 IMAGINA PROMETEO 110/2019 GVA

0,00

82.948,00

0,00

82.948,00

0,00

3,16

470900000 H.P. DEUDOR DEVOL.IMPTOS.

0,00

3,16

541.893,86

2.889.631,26

0,00 138.000,00

97.300,00 101.500,00

2.677.503,73 754.021,39

La Fundación utiliza las cuentas 460 y 464 para las relaciones con el personal respecto de
anticipos y deudas tras presentar el gasto por los desplazamientos laborales. Habitualmente esta
cuenta tiene saldo negativo y se ajusta en el balance que se presenta, incluyendo su saldo en el
pasivo. En 2020 tiene saldo positivo por lo que se mantiene en el activo. La diferencia de 26,31
euros (233,17 en 2019) entre el saldo en balance de la partida "Usuarios y otros deudores de la
actividad propia" y este cuadro se debe a esta circunstancia.
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11. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS
La variación de los Fondos Propios se expone en la tabla siguiente:

FONDOS PROPIOS

SALDOS AL
31.12.19

Fondo fundacional
Reservas voluntarias
Excedentes negativos ejercicios
anteriores

809.148,85
694.033,54

Excedente del ejercicio
Saldo final

FONDOS PROPIOS

Rdos (+/-)
ejercicio

SALDOS AL
31.12.20

Traspasos
-

-

-

809.148,85
694.033,54
-60.985,59

-60.985,59

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.442.196,80

0,00

0,00

1.442.196,80

SALDOS AL
31.12.18

Rdos (+/-)
ejercicio

SALDOS AL
31.12.19

Traspasos

Fondo fundacional

809.148,85

809.148,85

Reservas voluntarias
Excedentes negativos ejercicios
anteriores
Excedente del ejercicio

694.033,54

694.033,54

Saldo final

-1.108.878,91
1.047.893,32

0,00

1.047.893,32
-1.047.893.32

-60.985,59
0,00

1.442.196,80

0,00

0,00

1.442.196,80

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1491/2011, las subvenciones de capital forman
parte del Patrimonio Neto. El saldo a 31 de diciembre de 2020 de las subvenciones de capital
asciende a 3.296.648,30 euros (3.208.674,73 euros en 2019). La adición de estas subvenciones
arroja un Patrimonio neto de 4.738.895,10 euros (4.650.871,53 euros en el ejercicio 2019). El
desglose de las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2020 se detalla en el punto
siguiente.

12. SUBVENCIONES
En el ejercicio 2020 la Fundación ha recibido subvenciones de capital y subvenciones para
financiar gastos corrientes. Se detallan a continuación todas las subvenciones recibidas:
a.

Subvenciones de Capital:

a.1. En la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2020, se dotaba a la Fundación con una línea de subvención para la adquisición
de infraestructura por un importe de 178.000,00 euros (450.000,00 euros en 2019).
a.2

El Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades concedió una ayuda en la modalidad
de anticipo reembolsable FEDER dentro de la convocatoria "Ayudas para la Adquisición
de Equipamiento científico-técnico correspondientes al subprograma estatal de
infraestructuras de investigación y equipamiento científico-técnico (plan estatal I+D+i
2017-2020" para la adquisición de un Espectrómetro PTR-TOF para el análisis de
compuestos en fase gas con alta resolución temporal para la instalación EUPHORE. El
presupuesto financiable ascendió a 361.258,20 euros siendo el anticipo reembolsable
180.629,10 euros. Al final del ejercicio puesto que se habían dado las condiciones para
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justificar la ayuda, se ha contabilizado la subvención de capital por el importe de
180.629,10 euros.
a.3. Por medio de la Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Directora General de
Ciencia e Investigación se concedió subvención plurianual (2019-2022) del Programa
Prometeo para grupos de investigación de excelencia-PROMETEO 2019, para la
realización del proyecto "IMpactos del cAmbio Global en la cuenca MediterráNeA
occidental: Meteorología, contaminación atmosférica y ecosistemas forestales
(IMAGINA)". Con esta ayuda se han financiado adquisiciones de equipamiento científico
técnico por un importe de 59.166,80 euros (75.751,00 euros en 2019). El importe de la
ayuda destinado a la adquisición de infraestructura se ha contabilizado como
subvención de capital.
A continuación, se ha elaborado una tabla resumen de las subvenciones de capital concedidas a
la Fundación y los traspasos al resultado del ejercicio de las mismas en función de la amortización
de los bienes que con ellas se financian, expresados en euros. En la primera tabla se detallan los
movimientos correspondientes al ejercicio 2020 y en la segunda, el saldo y movimientos
correspondientes a 2019:
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SUBVENCIONES
Subv. capital para edficio
CMA

5.004.730,07 2.277.098,43

68.360,59

68.360,59

Subv. Capital 2002
Subv. Capital 2005
subv. Capital 2013
subv. Capital 2014
subv. Capital 2015
subv. Capital 2016
subv. Capital 2017
subv. Capital 2018
subv. Capital 2019
subv. Capital 2020
TOTALES

1.553.373,92 1.480.010,57 36.409,24
317.860,46 227.263,42 43.644,37
221.005,00
0,00
0,00
48.246,86
0,00
0,00
41.000,00
0,00
0,00
145.714,68
0,00
0,00
332.097,62
0,00
0,00
204.908,44
0,00
0,00
826.625,85
0,00
0,00
417.795,90
0,00
0,00
9.113.358,80 3.984.372,42 148.414,20

27.510,68
30.893,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.765,01

SUBVENCIONES
Subv. capital para edficio CMA
Subv. Capital 2002

NOMINAL

NOMINAL

92-10

trasp.11

92-09

5.004.730,07 2.208.737,84
1.553.373,92 1.439.854,05

trasp.12

trasp.13

trasp.14

trasp.15

trasp.16

trasp.17

trasp.18

68.360,59

63.799,18

62.996,89

62.996,89

316.766,32

208,13
208,14
188,35
495,97
495,97
10.437,84
385,59
274,07
245,66
229,01
3.272,37 31.894,23 33.636,73 33.188,95 32.886,98
0,00 2.133,20 7.378,51 7.378,51 9.458,18
0,00
0,00 1.383,31 7.135,57 7.135,57
0,00
0,00
0,00 6.249,51 24.350,63
0,00
0,00
0,00
0,00 14.067,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.278,93 102.981,75 106.660,15 117.691,06 151.620,56

495,97
229,01
32.647,76
7.615,43
7.135,57
24.350,63
49.770,92
7.550,75
0,00
0,00
446.562,36

68.360,59

trasp.19

trasp.20

62.996,89

sdo

62.996,89 1.821.636,22

495,97
495,97
6.358,99
229,01
272,29
3.756,43
32.644,04 20.833,92
0,00
5.830,72 5.797,66
2.654,66
6.401,61 4.228,65
7.579,72
24.347,30 23.093,81
43.322,80
50.241,37 50.241,37 167.776,63
31.421,27 31.421,27 134.515,16
4.933,55 122.451,88 699.240,41
0,00 7.938,62 409.857,28
219.541,73 329.772,33 3.296.698,30

trasp.10

trasp.11

trasp.12

trasp.13

trasp.14

trasp.15

trasp.16

trasp.17

trasp.18

68.360,59
40.156,52

68.360,59
36.409,23

68.360,59
27.510,68

68.360,59
208,13

68.360,59
208,14

63.799,18
188,35

62.996,89
495,97

62.996,89 316.766,32
495,97
495,97

trasp.19

sdo

62.996,89 1.884.633,11
495,97 6.854,96

Subv. Capital 2005
subv. Capital 2011

317.860,46
240.221,91

183.144,34
0,00

44.119,07
0,00

43.644,37
11.891,38

30.893,74
35.544,90

10.437,85
36.078,45

385,59
36.412,78

274,07
36.244,74

245,66
35.933,63

229,01
35.545,44

229,01
12.412,21

229,00
158,36

4.028,73
0,00

subv. Capital 2012

54.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.428,32

8.098,51

8.098,51

8.098,51

8.098,51

8.098,51

7.079,14

0,00

subv. Capital 2013
subv. Capital 2014

221.005,00
48.246,86

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.272,37
0,00

31.894,24
2.133,20

33.636,74
7.378,51

33.188,95
7.378,51

32.886,98
9.458,18

32.647,76
7.615,43

32.644,04
5.830,73

20.833,92
8.452,31

subv. Capital 2015
subv. Capital 2016

41.000,00
145.714,68

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.383,31
0,00

7.135,57
6.249,51

7.135,57
24.350,63

7.135,57
24.350,63

6.401,61
24.347,30

11.808,38
66.416,61

subv. Capital 2017

332.097,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.067,33

49.770,92

50.241,37 218.018,00

subv. Capital 2018
subv. Capital 2019

204.908,44
826.625,85

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.550,75
0,00

31.421,27 165.936,42
4.933,56 821.692,29

TOTALES

8.989.784,80 3.831.736,23 152.636,18 160.305,57 162.309,91 124.785,71 147.493,04 151.003,41 161.723,20 195.264,51 467.073,08 226.779,24 3.208.674,73
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En el pasivo del balance de situación, en “Subvenciones, donaciones y legados”,
están las subvenciones de capital cuyo desglose aparece en la tabla anterior y
cuyo montante total asciende a 3.296.658,30 euros (3.208.674,73 euros en
2019)
b.

Subvenciones finalistas nominativas:

b.1.

En Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2019, se dotaba a la Fundación con una línea de subvención de gastos
corrientes por un importe de 1.465.000,00 euros (1.393.147,00 euros en 2019).
En el presente ejercicio la liquidación de las actividades de la entidad arrojaba un
excedente positivo de 38.920,21 euros. En aplicación del Decreto 204/1990 del
Consell correspondería realizar un reintegro a la Generalitat Valenciana por este
importe, por lo que se ha contabilizado la minoración de la subvención y la deuda
por ese importe con la Generalitat. En consecuencia, la subvención nominativa
aplicada ha ascendido a 1.426.079,79 euros (1.366.767,14 euros en 2019).
El objeto de la citada línea es financiar los gastos derivados de la realización de la
actividad propia de la Fundación, de naturaleza corriente y que no tengan una
línea específica de financiación.
Con esta subvención se financia:
1. El complemento económico para cofinanciar hasta el total del coste de los
proyectos otorgados por concurso público por la Comisión Europea, el Plan
Nacional de I+D+i y el Plan Valenciano de I+D+i.
2. Los proyectos de investigación que no tienen una vía específica de
financiación.
3. Otros gastos corrientes que ha soportado la Fundación para desarrollar su
actividad propia durante el ejercicio 2020, y que no tenían una vía específica
de financiación.

c.
c.1.

Subvenciones finalistas obtenidas en libre concurrencia:
El Ministerio de Ciencia e Innovación concedió una subvención plurianual (20162019 prorrogado a 2020) por un importe total de 227.480,00 euros para la
realización del proyecto “Mejora de vigilancia y predicción regional de riesgos
atmosféricos. Evaluación del rol de cambios de usos del suelo en la acumulación y
realimentación del H2O y contaminantes”. De este importe se han financiado
adquisiciones de infraestructura por un importe de 34.437,81 euros (imputado
como subvención de capital) por tanto, corresponde a financiación de gastos
corrientes 193.042,19 euros. El ingreso imputable al ejercicio 2020 asciende a
18.941,20 euros (43.448,09 euros en 2019)
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Total
concedido
193.042,19 euros

c.2.

Imputado en ejercicios
anteriores
32.871,86 euros

Imputado
ejercicio 2020
17.128,14 euros

Pendiente
imputar
0,00 euros

Imputado en ejercicios
anteriores
4.364,78 euros

Imputado
ejercicio 2020
7.613,10 euros

Pendiente
imputar
30.652,33 euros

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte concedió una
subvención plurianual (2018-2021) para la incorporación de una investigadora en
formación. El ingreso total aprobado asciende a 66.578,40 euros siendo el ingreso
para el presente ejercicio 22.192,80 euros (22.192,80 euros en 2019).
Total
concedido
66.578,40 euros

c.5.

Pendiente
imputar
0,00euros

El Ministerio de Ciencia e Innovación concedió una subvención plurianual (20182020) para la realización del proyecto “Ozone Deposition partitioning in
mediterranean ecosystems: new aproches (ELEMENTAL)” por importe total de
96.800,00 euros. La ejecución de esta ayuda se ha prorrogado hasta 30 de
septiembre de 2021. De este importe se han financiado adquisiciones de
infraestructura por un importe de 54.169,79 euros (imputado como subvención
de capital 2018+2019) por lo tanto corresponde a financiación de gastos
corrientes 42.630,21 euros. El ingreso imputable al ejercicio 2020 asciende a
7.613,10 euros (4.364,78 en 2019)
Total
concedido
42.630,21 euros

c.4.

Imputado
ejercicio 2020
18.941,20 euros

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concedió, en 2018, una
subvención de dos anualidades para la incorporación de una doctora dentro del
Programa Juan de la Cierva por un importe total de 50.000 euros,
correspondiendo un ingreso en el ejercicio de 17.128,14 euros (25.000,00 euros
en 2019).
Total
concedido
50.000 euros

c.3.

Imputado en ejercicios
anteriores
174.100,99 euros

Imputado en ejercicios
anteriores
29.335,83 euros

Imputado
ejercicio 2020
22.192,80 euros

Pendiente
imputar
15.049,77euros

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana concedió el 28 de diciembre de 2018 una subvención plurianual (20192022) para "La contratación de investigadoras e investigadores doctores de
excelencia para desarrollar un proyecto de I+D+i en la Comunitat (CIDEGENT
2018)" por un importe total de 358.300,00 euros (101.500,00 euros para 2020).
Las circunstancias extraordinarias derivadas de la COVID19 motivaron que la
Conselleria resolviera incrementar el plazo de ejecución de la anualidad de 2020
hasta 31/03/2021. La reducción de los gastos ejecutados derivada de las
actividades no realizadas por las restricciones sanitarias, la baja por maternidad
de la investigadora principal y el retraso en cubrir la baja voluntaria de la
investigadora predoctoral contratada para la ejecución de este proyecto, han
motivado que el ingreso imputable a la anualidad 2020 ascienda a 53.507,48
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euros. En el ejercicio 2021 se reportarán los gastos e ingresos realizados en el
primer trimestre de 2021 que se financiarán con la anualidad 2020
c.6

El Ministerio de Ciencia e Innovación concedió una subvención plurianual (20192020) para la realización del proyecto “Análisis de la modificación de la capacidad
oxidativa de la atmosfera en Europa debido a cambios en emisión (CAPOX)” por
importe total de 157.300,00 euros. De este importe se han financiado
adquisiciones de infraestructura por un importe de 8.339,00 euros por lo tanto
corresponde a financiación de gastos corrientes 148.961,00 euros. El ingreso
imputable al ejercicio 2020 asciende a 26.925,37 euros (3.443,13 euros en 2019)
Total
concedido
148.961,00 euros

c.7

Imputado en ejercicios
anteriores
3.443,13 euros

Imputado
ejercicio 2020
26.925,37 euros

Pendiente
imputar
118.592,50 euros

El Ministerio de Ciencia e Innovación concedió una subvención plurianual (20202022) para la realización del proyecto “Vulnerabilidad de los ecosistemas
promovida por la interacción entre fuegos recurrentes y sequías intensas
(INERTIA)” por importe total de 141.570,00 euros. Dada la fecha de la Resolución
definitiva y las especiales condiciones del ejercicio 2020 por la situación sanitaria,
solo pudieron iniciarse las tareas de planificación del proyecto. El ingreso
imputable al ejercicio asciende a 220,66 euros (0,00 euros en 2019)
Total
concedido
141.570,00 euros

Imputado en ejercicios
anteriores
0,00 euros

Imputado
ejercicio 2020
220,66 euros

Pendiente
imputar
141.349,64 euros

c.8

Por medio de la Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Directora General
de Ciencia e Investigación se concedió subvención plurianual (2019-2022) del
Programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia-PROMETEO
2019, para la realización del proyecto "IMpactos del cAmbio Global en la cuenca
MediterráNeA occidental: Meteorología, contaminación atmosférica y
ecosistemas forestales (IMAGINA)". La ayuda total concedida para gasto corriente
e inversiones asciende a 355.716 euros. El ingreso aprobado de esta ayuda para
la financiación de gastos corrientes para el ejercicio 2020, después de las
reformulaciones realizadas asciende a 27.707,81 euros. Debido a las
circunstancias sanitarias extraordinarias del ejercicio, la Conselleria resolvió
ampliar el plazo de ejecución de la anualidad 2020, hasta 31/03/2021,
ascendiendo el ingreso de los gastos ejecutados hasta 31 de diciembre a
12.076,60 euros (7.197,00 euros en 2019). En el ejercicio 2021 se reportarán los
gastos e ingresos realizados en el primer trimestre de 2021 que se financiarán con
la anualidad 2020

c.9

El Ministerio de Ciencia e Innovación concedió en el ejercicio una ayuda para la
contratación de 2 Técnicos Superiores y 1 Técnico de apoyo, que se incorporaron
al final del ejercicio. El ingreso derivado de esta ayuda ascendió a 57.100,00 euros
(11.100,92 euros en 2019).
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c.10

Por medio de la Resolución de la Secretaria Autonómica de Universidades e
Investigación de 22 de junio de 2020 se concedió una subvención plurianual (20202022) para la contratación de personal investigador en fase postdoctoral
(APOSTD2020) por un importe total de 92.470,00 euros. El ingreso derivado de esta
ayuda en el ejercicio ascendió a 15.329,92 euro.

c.11

Por medio de la Resolución de la Secretaria Autonómica de Universidades e
Investigación de 3 de agosto de 2020 se concedió una subvención plurianual (20202022) para la realización de proyectos de I+D+i desarrollado por grupos de
investigación emergentes – GV/2020, por un importe total de 15.550 euros. El
ingreso derivado de esta ayuda en el ejercicio ascendió a 7.458,22 euro.

c.12

La Agencia Valenciana de la Innovación concedió en el ejercicio 2020 una
subvención plurianual (2020-2021) para la realización del proyecto “Desarrollo de
un sistema experto de ayuda a la gestión de zonas forestales quemadas, por un
importe total de 85.500euros, de los cuales correspondían al ejercicio 2020
43.450,00 euros. El ahorro derivado de la colaboración técnica prevista en la
realización del proyecto, ha conllevado que la ayuda necesaria para el ejercicio
ascendiera a 36.047,31 euros.

d.

Subvenciones finalistas obtenidas en libre concurrencia de la Unión Europea:
La Fundación realiza actividades de investigación financiadas, parcialmente,
por la Comisión Europea. Esta financiación se articula, formalmente, por medio
de un contrato de duración plurianual. Los ingresos por este concepto se
contabilizan en la cuenta “Subvenciones oficiales”. Se detallan, a continuación,
los ingresos devengados por estos contratos

d.1.

Proyecto europeo Programa H2020 “EUROCHAMP 2020”: (2016-2020),
prorrogado hasta 31 de agosto de 2021 por la COVID-19. Ingreso imputable en
esta anualidad, 35.735,35 euros (196.741,62 euros en 2019)
Total
concedido
627.649,25 euros

d.2.

Imputado
ejercicio 2020
35.735,35 euros

Pendiente
imputar
160.059,00 euros

Proyecto europeo Programa LIFE “PERFECT”: (2018-2022) Ingreso imputable en
esta anualidad, 41.875,52 euros (53.934,45 euros en 2019)
Total
concedido
227.400,00 euros

d.3.

Imputado en ejercicios
anteriores
431.854,90 euros

Imputado en ejercicios
anteriores
62.948,27 euros

Imputado
ejercicio 2020
41.875,52 euros

Pendiente
imputar
122.576,21 euros

Proyecto europeo Programa LIFE “TECMINE”: (2017-2021) Ingreso imputable en
esta anualidad, 35.927,82 euros (47.353,64 euros en 2019)
Total
concedido
132.852,00 euros

Imputado en ejercicios
anteriores
59.646,07 euros
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Imputado
ejercicio 2020
35.927,82 euros

Pendiente
imputar
37.278,11 euros

d.4.

Proyecto europeo Programa H2020 “ACTRIS IMP”: (2020-2023) Ingreso
imputable en esta anualidad, 3.000,00 euros (0,00 euros en 2019)
Total
concedido
49.072.50 euros

e.

Imputado en ejercicios
anteriores
0,00 euros

Imputado
ejercicio 2020
3.000,00 euros

Pendiente
imputar
46.072,50 euros

Reintegro de subvenciones:
En el ejercicio 2020 se ha contabilizado un importe de 45.559,88 euros en este
concepto (27.887,30 euros en 2019) correspondientes principalmente al
excedente del ejercicio, tal como se ha expuesto en el punto b.1 de esta memoria
y, por varios reintegros correspondientes a ayudas finalizadas en ejercicios
anteriores que, tras la revisión por parte del ente concedente, se han declarado
algunos importes como inelegibles por un importe total de 6.639,67 euros
(1.507,43 en 2019).

f.

Otras subvenciones:
En el ejercicio se cobraron 615,26 euros (0,00 euros en 2019) en concepto de
bonus de la Seguridad Social por baja siniestralidad.

13. SITUACIÓN FISCAL
A 31 de diciembre de 2020 y 2019 la situación con la Hacienda Pública es la siguiente:
2020
137.963,97
320,23
138.284,20

Hacienda Pública deudora dev. de imptos (IVA)
IVA soportado pendiente declarar

2019
232.874.44
320,23
233.194,67

Este importe está incluido en la partida Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar del Balance.
2020
2019
Organismos Seguridad Social Acreedores
42.390,28
34.402,28
Hacienda Pública acreedora por IRPF
58.387,02
55.224,92
H P. acreedor por subvenciones a reintegrar (*)
74.526,48
58.094,52
Hacienda Local acreedora por impuestos
842,71
0,00
176.146,49
147.721,72
(*) El detalle en 2020 corresponde:
Aplicación decreto 204/1990 excedente 2016 s/informe de auditoria (GVA)
Aplicación decreto 204/1990 excedente actividad ordinaria 2019 (GVA)
Aplicación decreto 204/1990 excedente actividad ordinaria 2020 (GVA)
Reintegro proyecto MED_EXTREM (GVA)
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683,62
26.379,87
38.920,21
8.542,78
75.526,48

13.1.

Impuesto de Sociedades

El régimen fiscal de la Fundación por lo que se refiere a este impuesto, viene regulado en
el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, aplicable a los ejercicios que se cierren a
partir de su publicación en el BOE, según se establece en la disposición final segunda de la
misma.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria certificó la opción por parte de la Fundación
de la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos por medio del
documento de referencia 20212787228.
De la información que se dispone, a la fecha no existen liquidaciones tributarias en revisión

14. INGRESOS Y GASTOS
14.1. Detalle de los ingresos del ejercicio:

2019
2019
Subvenciones de explotación (*)
1.817.774,54
1.795.332,52
Subvenciones de capital traspasada
329.772,33
226.779,24
Prestaciones de servicios de I+D+i
173.092,00
147.199,17
Provisiones aplicadas
1.470,18
690,96
Otros ingresos
1.086,48
338,42
Total ingresos
2.323.195,53
2.170.340,31
(*) Deducida la minoración de la subvención expuesta en el punto 12. b.1

El detalle de las subvenciones de explotación y de capital se ha incluido en el punto 12 de
esta memoria. Las prestaciones de servicios están constituidas por las asistencias técnicas
de I+D+i realizadas en ejecución de la actividad propia de la entidad. La partida de otros
ingresos está constituida por, venta de libros y otros ingresos de gestión corriente. Todos
estos ingresos se han aplicado a la actividad propia, coincidente con el fin social. En la
cuenta de resultados el importe de las subvenciones de explotación consta el importe total
de la subvención (12.b.1) concedida y como gasto, el reintegro a realizar en aplicación del
Decreto 204/1990 (38.920,21 euros), así como el reintegro expuesto en el punto 12.e
(6.639,67 euros). El resto de subvenciones, se ha contabilizado el importe ejecutado y
justificado. En la liquidación del presupuesto y en la tabla anterior consta el importe final
aplicado de la subvención (12.b.1). En la cuenta de resultados las provisiones aplicadas
constan como menor gasto.
14.2.

Gastos de administración
En el presente ejercicio se han devengado 153,90 euros (126,77 euros en 2019)
derivados de la elevación a público de acuerdos del Patronato.
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14.3.

La Fundación contabiliza en el epígrafe “Gastos de personal”:
a) Las nóminas, que ascendieron a 1.144.813,65 euros (1.139.165,34 euros en
2019). Las pagas extras de cada ejercicio se contabilizan cuando se generan las
nóminas que soportan las mismas y se liquidan. Es decir, en cada ejercicio se
contabilizan y liquidan catorce nóminas del personal o la parte que corresponda.
En el ejercicio 2018 el Consell aprobó un incremento de la masa salarial de la
entidad. En 2019 la entidad elaboró una propuesta de II convenio colectivo de
CEAM y una nueva RPT, que fueron informadas desfavorablemente por la Dirección
General del Sector Público y Patrimonio.
Con fecha 30 de enero de 2020 se remitió a la Dirección General de Presupuestos y
a la Dirección General del Sector Público y Patrimonio una nueva propuesta de
convenio colectivo, la Relación de Puestos de Trabajo resultante del mismo y la
solicitud de masa salarial 2020. Con fecha 30 de diciembre de 2020 se recibió el
informe desfavorable por parte de la Dirección General del Sector Público y
Patronio. En el ejercicio 2021 la entidad ha iniciado la solicitud de las autorizaciones
previas necesarias para iniciar la negociación de una nueva propuesta, así como la
contratación de un servicio externo para la redacción de la misma.
b) El coste de las indemnizaciones por la finalización de los contratos temporales,
que ascendió a 2.464,91 euros (5.667,03 euros en 2019).
c) El gasto para la Fundación de la Seguridad Social por el personal contratado por
la misma. El importe total de esta partida ha ascendido a 349.590,64 euros
(321.920,78 en 2019).
d) Gasto derivado de las acciones formativas realizadas por el personal 4.191,24
euros (610,00 euros en 2019)
De la adición de todos estos conceptos resulta un montante total de "Gastos de
personal" de 1.501.060,44 euros (1.467.363,15 euros en 2019)

14.4.

La movilidad del personal, necesaria para el desarrollo del trabajo de campo y la
asistencia a reuniones científicas, se ha indemnizado, previa justificación de las
facturas soporte de los gastos realizados, con el límite máximo establecido en el
Decreto 439/2007. Estos gastos ocasionados por el personal están recogidos en
la partida Otros gastos de gestión corriente y han ascendido a 8.512,36 euros
(21.400,87 euros en 2019) de la partida "Otros gastos de la actividad" de la Cuenta
de Resultados.

14.5.

La dedicación del personal a cada proyecto se ha hecho en función de las
horas/persona de dedicación al mismo. El personal de la Fundación viene
registrando diariamente la jornada laboral, desde ejercicios precedentes por
tanto, no ha tenido que implantar un nuevo sistema de registro derivado de la
aplicación del Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo. El personal al servicio de la
Fundación cumplimenta y entrega mensualmente a la administración unos partes
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horarios firmados y con el VºBº de su responsable, con la dedicación diaria de las
horas realizadas a cada proyecto.
14.6.

La partida Servicios exteriores cuyo detalle se contempla en la tabla siguiente se
recoge en la partida "Otros gastos de la actividad" de la Cuenta de Resultados:

Codigo Cuenta

Servicios Exteriores

2020

2019

621000000

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

829,10

621900000

ARRENDAMIENTOS NO FINANCIEROS

676,92

1.138,08
913,33

622000000

REPARACIONES Y CONSERVACION

94.943,65

77.383,62

623000000

SERVICIOS PROFESIONALES

67.434,03

56.085,23

623000001

CONVENIOS UNIVERSIDADES

247,93

1.512,93

624000000

TRANSPORTES

238,98

906,53

625000000

PRIMAS DE SEGUROS

13.135,10

19.838,26

626000000

SERVICIOS BANCARIOS

147,00

65,00

627000000

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.

628000001

0,00

93,67

COMUNICACIONES

10.975,15

13.754,01

628000002

ELECTRICIDAD

68.872,57

84.687,79

628000003

SUMINISTRO AGUA

957,35

1.339,54

629100000

PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBLICAC.

5.386,76

2.751,80

629200000

BILLETES VIAJES

2.127,64

12.601,11

629200001

ESTANCIA VIAJES

1.591,47

5.977,81

629200002

SUSCRIPCIONES CONGRESOS, CONFERENCIAS, WORKSHOPS

331,27

4.029,17

629200003

GTOS. ORGANIZACIÓN EVENTOS

1.129,41

891,20

629300001

ENVIOS POSTALES

629300002

MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE

629300003
629300004
629300005

MAT.ELECTRICO, ELECTRONICO, INFORMATICO

629300006

MATERIAL LABORATORIO QUÍMICO

629300007

3,15

14,00

1.735,04

1.363,90

MATERIALES REPAR.Y MANTENIMIENTO

19.255,88

8.636,50

MATERIAL CAMPO

22.464,42

7.321,93

6.190,08

8.157,87

38.026,08

19.212,90

MATERIAL TALLERES

9.259,24

2.896,81

629300010

REACTIVOS LABORATORIO

4.439,74

3.139,18

629300011

MATERIAL MUESTREOS

0,00

1.390,00

629400002

GASTOS PARC TECNOLOGIC

3.064,56

3.069,43

629500000

SUMINISTRO GASES

5.388,82

15.091,65

629600001

GASTO COPIAS IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS

865,97

1.490,68

629800001

MENSAJERIA

799,60

754,07

629800002

GASTOS LIMPIEZA

11.000,84

10.919,64

629800003

SEGURIDAD

629800004

KILOMETRAJE VEHICULOS

629800005

GASTOS LOCOMOCIÓN

3.738,75

0,00

629900000

OTROS GASTOS

8.727,44

4.632,20

629900001

GTOS. MANUTENCION INVESTIGADORES ASOCIADOS

107,45

220,10

629900002

GTOS. ALOJAMIENTO INVESTIGADORES ASOCIADOS

0,00

254,08

629900003

GTOS. TRANSPORTE INVESTIGADORES ASOCIADOS

0,00

75,80

629900004

OTRAS INDEMNIZACIONES COLABORADORES

0,00

4.702,61

629900005

OTRAS INDEMNIZACIONES PRACTICAS
Total
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0,00

2.638,64

13.378,09

23.165,50

0,00

259,50

417.469,48

403.376,07

14.7.

Se recoge también en la partida "Otros gastos de la actividad" de la Cuenta de
Resultados, la cuenta "Otras pérdidas de gestión corriente" por un importe de
297,91 euros (0,16 euros en 2019). También se incluye en esta partida, el importe
correspondiente a una dotación a la provisión para cubrir eventuales reintegros
de subvenciones en revisión, 15.599,88 euros, (0,00 euros 2019) y dos
aplicaciones de la dotación a la provisión, por dos procedimientos de reintegro de
subvenciones finalizados desfavorablemente a la Fundación 1.470,18 euros
(690,96 euros) que minoran la misma .

14.8.

La partida Otros Tributos se recoge en la partida "Otros gastos de la actividad" de
la Cuenta de Resultados con un saldo de 5.741,26 euros (4.240,92 euros en 2019),
incluye tasas e impuestos a los que está sujeta la Fundación.

14.9.

La partida Gastos Financieros de la cuenta de Resultados 6.757,81 euros (5.400,60
euros en 2019) recoge los gastos financieros incurridos por los avales entregados
como garantía de cumplimiento de subvenciones y contratos, comisiones
bancarias por transferencias y mantenimientos de cuentas y por los intereses
derivados de las subvenciones otorgadas como préstamo a reintegrar.

15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
15.1.

Actividad de la entidad
El objeto básico de la actividad es abordar directamente y de forma
pluridisciplinar proyectos de I+D+i en temas de medio ambiente y clima de
especial relevancia para la Comunitat Valenciana, cubriendo el déficit de
investigación en temas específicamente mediterráneos en Europa. Las
investigaciones se desarrollan en temas de especial relevancia en el I+D europeo
(Programas Marco de Investigación de la UE) y aplicables a toda la Región
Mediterránea europea con carácter pre-normativo. Estas actividades de I+D
permiten captar recursos nacionales e internacionales, así como influir en la
elaboración de las directivas europeas con repercusión directa en el medio
ambiente de la Comunitat Valenciana, al tiempo que se transfieren directamente
los resultados de la investigación internacional más avanzada a la gestión
medioambiental de la Generalitat Valenciana.
En el punto 1 de esta memoria, se han descrito los fines generales de la actividad
de la entidad. A continuación, se detalla la actividad desarrollada en el ejercicio
2020. Para mayor detalle de las actividades realizadas, la Fundación elabora
anualmente una memoria de actividades como anexo a estas cuentas anuales.

30

I. ACTIVIDAD 2020
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores

I+D+i en Investigación Forestal
Fundacional
Sector de I+D+i, según las líneas de actuación:
9 I+D+i por proyectos de investigación, competitivos y no
competitivos, nacionales e internacionales.
9 Proyectos de transferencia de conocimiento a entidades
públicas y privadas.
9 Actividades de formación de personal y concienciación
ciudadana.

Lugar de desarrollo Comunitat Valenciana
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se ha continuado con las actividades e investigaciones relacionadas con el
conocimiento de los impactos del Cambio Global en los montes valencianos y en el
desarrollo de propuestas de gestión adaptativas para disminuir los riesgos. Estas
actividades, desarrolladas fundamentalmente en el marco del proyecto IMAGINA, se
han visto reforzadas y ampliadas con la concesión durante el ejercicio 2020 de los
proyectos INERTIA (Ecosystem vulnerability promoted by interactions among
recurrent fires and intense droughts), POSTFIRE (Desarrollo de un sistema experto de
ayuda a la gestión de zonas forestales quemadas), FIRESCENARIO (Fire-induced
catastrophic shifts in Mediterranean ecosystems: promoting resilience and
ecosystems services under a global change scenario) y Silv_Adapt_Net (Red española
de selvicultura adaptativa al Cambio Climático). Así, las actividades llevadas a cabo en
2020 se han centrado en:
x

Estudio de la vulnerabilidad y resiliencia de determinadas especies y comunidades
vegetales a la degradación por episodios largos e intensos de sequía y por
incendios recurrentes. La concesión del proyecto POSTFIRE ha permitido derivar
una parte de la actividad hacia la puesta en marcha y desarrollo de este proyecto,
orientado hacia el desarrollo informático de protocolos y procedimientos de
evaluación de la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a los incendios.

x

Se ha continuado con el seguimiento y monitorización a largo plazo en estaciones
experimentales de cambio climático en condiciones de campo. El seguimiento se
ha combinado con el análisis de los datos obtenidos, información clave para
interpretar las dinámicas fenológicas (duración e intensidad de las floraciones) y
morfológicas (crecimientos y producción de necromasa), así como de la
composición, estructura, diversidad y productividad de comunidades de
matorrales desarrollados después de un incendio.
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x

Se ha continuado analizando los efectos de diferentes regímenes de incendios
sobre la capacidad de recuperación de ecosistemas forestales propensos al fuego
en el contexto de cambio global para definir estrategias de mitigación y
adaptación en un escenario de cambio climático.

x

Se ha continuado el análisis de los efectos del aclareo y plantación de especies
rebrotadoras en regenerados de pinares muy densos. En este sentido, con el
proyecto INERTIA se han potenciado investigaciones que nos permitirá mejorar
los conocimientos sobre la ecohidrología de comunidades vegetales y
ecosistemas, la eficiencia en el uso del agua según la composición de especies, e
identificar las comunidades que pueden ser más resistentes a los períodos de
sequía combinado con el efecto de incendios recurrentes.

En el ámbito de la restauración se han desarrollado actividades dirigidas a mejorar las
técnicas de restauración forestal, especialmente las dirigidas a la conservación del
agua y suelo, en ambientes degradados y en el semiárido. Así se han realizado análisis
específicos para evaluar los aportes de vapor de agua a la atmósfera por la vegetación
forestal con la aplicación del modelo hidrológico SWAT a una cuenca de estudio; se
han desarrollado análisis sobre restauración de precisión en condiciones semiáridas
para optimizar los flujos hídricos y se ha continuado con el seguimiento de resultados
y de servicios ecosistémicos dentro del proyecto Proyecto LIFE-TECMINE.
Durante el ejercicio 2020 las acciones relacionadas con la transferencia tecnológica,
vía la divulgación de los resultados más aplicados, han quedado limitadas por la mayor
carga de trabajo dedicada a la preparación de propuestas para convocatorias
competitivas. En este sentido, se han redactado 3 propuestas para los programas
europeos H2020 (ENSURE, KODAMA, UNITE) y 2 propuestas LIFE (Bio_tremolar,
Soil4Mine).
Se ha continuado con la labor de formación mediante a) la dirección de 2 trabajos de
Fin de Master de estudiantes de postgrado; b) dirección de 5 trabajos de investigación
de Tesis Doctorales relacionadas con el ámbito de conocimiento propio de la
Fundación.

Proyectos de la Comisión Europea:
LIFE-TECMINE: Innovative techniques for Facies Weald and Utrillas mine
restauration.
COST-ES1308: ClimMani: Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial
Ecosystems: Networking and Outreach.
COST-CE15226: Climate-Smart forestry in Mountain Regions.
Cost-CA18135: Fire in the Earth System: Science & Society.

Proyectos del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e
Innovación:
INERTIA: Vulnerabilidad de los ecosistemas promovida por la interacción entre
fuegos recurrentes y sequías intensas (PID2019-111332RB-C22).
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Proyectos del Plan Valenciano de I+D+i. Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital:
FIRE_SCENARIO: Grupos Emergentes. Fire-induced catastrohic ships in
Mediterranean ecosystems:promoting resilience and ecosystem services under a
global change scenario (GV/2020/160)
IMAGINA_PROMETEO: Impactos del cAmbio Global en la cuenca
MediterráNeAoccidental: Meteorología, contaminación atmosférica y
ecosistemas forestales (IMAGINA)
Programa ACIF-2018 - Subvención para la contratación de personal investigador
de carácter predoctoral.

Proyecto Agencia Valenciana Innovación:
POST_FIRE: Desarrollo de un sistema experto de ayuda a la gestión de zonas
forestales quemadas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

8,45

7,16

13.951

14.189

2.400

260

6
1
Personal en prácticas
(*) Parte del personal con contrataciones puntuales a lo largo del ejercicio.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número
Previsto
Ciudadanos de la Comunitat
Valenciana y España, y por
extensión de la Cuenca
Mediterránea

6
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Realizado
Ciudadanos de la Comunitat Valenciana y
España, y por extensión de la Cuenca
Mediterránea
Servicios técnicos de las Consellerias de la
Generalitat Valenciana; órganos consultivos y de
participación de la Generalitat Valenciana;
Ministerio de Medio Ambiente; Colegios
profesionales y técnicos relacionados con medio
ambiente; empresas públicas y privadas del
sector forestal (6)

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Gastos/Inversiones
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Importe
Previsto
Realizado
361.441
344.654
72.703
96.792
21.874
19.709
456.018
15.000
15.000
471.018

461.155
8.272
8.272
469.427

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Realizado

Objetivo

Indicador

Publicaciones, impartición
de cursos especializados
nacionales
e
internacionales
y
conferencias en congresos
internacionales
Nuevas
propuestas
/
proyectos de investigación

Número
de
publicaciones
y
ponencias

5

12 publicaciones SCI

Número
de
propuestas
presentadas

3

3 propuestas H2020 (ENSURE,
KODAMA, UNITE)
2 propuesta LIFE
(Bio_tremolar, Soil4Mine)

Propuestas
de Número
de
transferencia
y propuestas
colaboración
con
la
administración u otras
prestaciones de servicio

4

2
(Propuestas: Rayos, Ciclo Hídrico)

Previsto
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ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores

I+D+I en Efectos de los contaminantes y Ciclo del Carbono
Fundacional
Sector de I+D+i, según las líneas de actuación:
9 I+D+i por proyectos de investigación, competitivos y no
competitivos, nacionales e internacionales.
9 Proyectos de transferencia de conocimiento a entidades
públicas y privadas.
9 Actividades de formación de personal y concienciación
ciudana.

Lugar de desarrollo Comunitat Valenciana
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

A continuación, se indica la relación de las principales actividades desarrolladas
durante 2020 en el marco de este programa:

Ciclo del Carbono
x

Se continuó operando las estaciones de torres de flujos para la observación
sistemática del ciclo de carbono y del ciclo del agua en ecosistemas
mediterráneos, con los criterios y estándares de las redes internacionales de flujos
y proporcionando datos a la base de datos europea de flujos (EFDB cluster). Estas
actividades de observación sistemática se desarrollaron en parte en el marco del
proyecto del plan nacional ELEMENTAL.

x

Se continuó con la colaboración con el Max Planck Institute of BioGeoChemistry
(MPI-BGC, Jena, Alemania), iniciada en 2014, para el estudio del impacto de
fertilización en fósforo (P) y nitrógeno (N) sobre el ciclo de carbono y de agua en
ecosistemas de dehesas. En 2020 se redujo el número de campañas de medidas
in-situ por las restricciones debidas a la COVID19. Sin embargo, se han mantenido
operativas todas las medidas en continuo y se instalaron sensores de flujos de
savia en las 3 parcelas experimentales del proyecto MANIP sometidas a distintos
niveles de fertilización.

x

En la estación de Majadas de Tiétar se desarrollaron varias actividades destinadas
a incrementar las sinergias entre las observaciones sistemáticas de las torres de
flujos y productos de teledetección. Se realizaron las últimas campañas del
proyecto del plan nacional SynerTGE liderado por el CCHS-CSIC, con medidas
híper-espectrales de reflectancia, medidas de índice de área foliar del dosel
arbóreo y muestreo destructivo de pasto para estimación del contenido de
carbono y otros nutrientes (N, P). Se colaboró con la AEMET para la instalación de
un fotómetro CIMEL, que permite obtener medidas de la espesor óptica de la
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atmosfera en distintas longitud de onda, y así estimar varios parámetros
atmosféricos (contenido en aerosoles AOD, contenido en humedad, etc.) de alta
relevancia, en particular para realizar correcciones atmosféricas de los productos
de teledetección obtenidos por satélites.
x

En el marco del proyecto del plan nacional ELEMENTAL (CGL2017-83538-C3-3-R),
se realizaron medidas de concentración de ozono y de flujos de ozono (con
método eddy covariance) a 2 alturas en la estación de flujos de Hellin, operada
por la Universidad de Catilla La Mancha (UCLM) y localizada en un pinar en la
provincia de Albacete. Las medidas de concentración y de flujos de ozono se
realizaron a 2 alturas distintas (12 m y 2m) con el fin de cuantificar por una parte
la deposición total de ozono sobre el ecosistema “pinar”, y por otra la deposición
de ozono sobre el sotobosque dominado por esparto.. También se realizaron
medidas de flujos de ozono por eddy covariance en la estación de flujos de
Majadas de Tiétar (CEAM). Estas medidas se iniciaron en febrero de 2020 y se
realizaron durante todo el año 2020, con el fin de estudiar la variabilidad
estacional de los flujos de ozono y su relación con flujos de agua y flujos de
carbono que están medidos de forma sistemática en estas estaciones
experimentales.

Efectos de los contaminantes atmosféricos:
x

Se ha continuado con el contrato firmado con el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico (anteriormente MAPA) para realizar medidas de
diversos contaminantes atmosféricos en bosques de España, en concreto el
seguimiento mensual de los niveles de O3, SO2, NH3 y NO2 en 14 parcelas de la Red
Europea de Seguimiento de Bosques (Nivel II).

x

Se ha continuado la colaboración con el Expert Panel on Ambient Air Quality del
UN/ECE International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of
Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests) como experto designado por el
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre efectos de los
contaminantes atmosféricos en bosques.

x

Se ha participado en el State of Europe's Forests Report 2020, Ministerial
Conference on the Protection of Forests in Europe - FOREST EUROPE, 2020, en un
capítulo dedicado a la salud de los bosques y los impactos de la contaminación
atmosférica.

x

El programa Efectos considera la internacionalización como uno de los objetivos
más relevantes. Esta internacionalización se ha consolidado colabo rando con
diversos grupos internacionales, entre los que cabe destacar diversos equipos de
investigación europeos y también chinos, como el Research Center for EcoEnvironmental Sciences de Pekín, con los que se colabora desde 2013, y con
investigadores de la Nanjing University of Information Science & Technology
(China). En el año 2020 se han publicado un total de 9 artículos ISI fruto de estas
colaboraciones, incluyendo uno en una revista del grupo Science. Un artículo que
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evalúa el impacto del COVID en la calidad del aire de 4 ciudades europeas y
Wuhan, ha sido ampliamente citado, con más de 150 citas en un año.
x

Se continuaron las actividades del proyecto ELEMENTAL (CGL2017-83538-C3-3-R),
se estudiaron los flujos de ozono en ecosistemas mediterráneos. Los resultados
del proyecto se divulgaron en el 33rd Task Force Meeting del programa
internacional ICP-Vegetation, en una colaboración con el CIEMAT y el programa
EMEP.

x

Se realizaron medidas de deposición atmosférica y de niveles de diversos
compuestos nitrogenados con dosimetría pasiva en la estación de Majadas de
Tiétar y también en la Comunidad Valencia, en este caso en relación con una
prestación de servicios para la empresa Novotec.

x

En la temática del papel de la vegetación urbana y sus interacciones con la
contaminación atmosférica se han llevado a cabo numerosas actividades. Se han
medido las emisiones de compuestos volátiles orgánicos (COVs) de 14 árboles
diferentes, en campañas de verano y en otoño. De forma complementaria, se han
medido contaminantes atmosféricos y especialmente “Black Carbon” por
diferentes zonas de la ciudad de Valencia en 13 días diferentes del año en
campañas en las 4 estaciones del año y se ha realizado además una campaña de
medidas de NO2 con dosímetros pasivos.

x

También estaba previsto otro estudio aplicado en el que se va a participar junto al
Basque Centre for Climate Change (BC3) y que busca las relaciones entre
contaminación atmosférica, en especial con las partículas, y la COVID. Aunque este
estudio estaba previsto para 2020, debido a los problemas de movilidad asociados
a la pandemia, su ejecución se ha retrasado a 2021.

x

Finalmente, se han presentados dos proyectos, uno al programa H2020 y otro al
programa LIFE 2020. No han sido concedidos.

Las tareas detalladas anteriormente se enmarcaron en los siguientes proyectos de
I+D+i, además de las Asistencias técnicas mencionadas:

Proyectos del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e
Innovación:
ELEMENTAL (CGL2017-83538-C3-3-R). Ozone deposition partitioning in
Mediterranean ecosystems: new approaches. MINECO (2018-2020).

Proyectos del Plan Valenciano de I+D+i. Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital:
IMAGINA_PROMETEO: Impactos del cAmbio Global en la cuenca
MediterráNeAoccidental: Meteorología, contaminación atmosférica y
ecosistemas forestales (IMAGINA)
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto
Personal asalariado
6,63
Personal en prácticas
2
(*) Parte del personal con dedicación parcial

Nº horas / año

Realizado
4,81
3

Previsto
10.948
600

Realizado
7932
960

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Personas físicas

Previsto
Ciudadanos de la Comunitat
Valenciana y España, y por
extensión de la Cuenca
Mediterránea

Personas jurídicas

7

Realizado
Ciudadanos de la Comunitat
Valenciana y España, y por
extensión de la Cuenca
Mediterránea
Generalitat Valenciana,
Ministerio de Medio
Ambiente, Comisión Europea,
otras entidades públicas y
privadas con actividad en
Medio Ambiente (4)

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Realizado

332.670
82.163
58.599

280.100
66.412
74.867

473.432

421.379

40.000
40.000
513.432

51.223
51.223
472.602

280.100,00

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Aportar juegos de datos estándares de
torres de flujos (flujos CO2, H2O y
energía, variables meteorológicas y de
suelo) a la base de datos estandarizada
europea (EFDB clúster), de las
estaciones operadas por el CEAM en
ecosistemas mediterráneos

Nº de estaciones que
aportan datos cada
año
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4

4 (estaciones
Majadas, Sueca,
Moncada,
Cortes de
Pallas)

Participación en publicaciones
científicas ISI (o comunicaciones en
congresos) relacionadas con ciclo de
carbono y/o del agua, o con métodos
de observación y/o modelización de
los intercambios de gases entre
ecosistemas y atmósfera
Realizar las medidas de todas la
variables obligatorias para estaciones
de ICOS-ecosistema de nivel 2,
respetando protocolos y criterios ICOS
tanto para la realización de las
medidas como para el envío de los
datos al ICOS-ETC (Ecosystem
Thematic Center)
Medidas de contaminantes en
bosques de España realizadas y datos
entregados al Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico
(anteriormente MAPA) para ser
incluidos en la base de datos europea
del ICP-Forest.
Realizar campañas de medidas de
contaminantes en zonas de
vegetación urbana
Realizar dos campañas de medidas de
GEIs y contaminantes en sistemas
agropecuarios
Publicaciones científicas relacionadas
con los contaminantes atmosféricos y
participación
en workshops
o
congresos internacionales

Nº de publicaciones ISI
o
comunicaciones en
congresos

4

5 publicaciones
ISI
+
2 comunicación
en congresos

cobertura de datos
obtenidas sobre el año
en curso (%)

90

95%
(1 estación:
Majadas de
Tietar)

Nº de Contaminantes
Medidos
en
bosques/Campañas de
medidas en ambiente
urbano/Campañas en
sistemas
agropecuarios

4/1/2

4 (en 14
estaciones) /
6 campañas en
ambiente
urbano (2 COVs
+4
contaminantes)
/0

Nº de Publicaciones/
nº de participaciones

2/2

9 publicaciones
ISI
+1
comunicaciones
en congresos
+1
Informe Técnico
para la
“Ministerial
Conference on
the Protection
of Forests in
Europe”

Establecimiento del instrumental y
realización de las medidas previstas,
tal como se establece en el plan de
trabajo del proyecto ELEMENTAL, en
uno de los ecosistemas estudiados.

Nr de
medidos

1

Proyectos conjuntos en curso
propuestas presentadas

Nr de proyectos

2
(Dehesa,
Cáceres + pinar
de pino
carrasco,
Albacete)
1 en activo
+
2 presentados

+
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ecosistemas

2

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por
sectores

I+D+i en Meteorología y Contaminación Atmosférica
Fundacional
Sector de I+D+i, según las líneas de actuación:
9 I+D+i por proyectos de investigación, competitivos y no
competitivos, nacionales e internacionales.
9 Proyectos de transferencia de conocimiento a entidades
públicas y privadas.
9 Actividades de formación de personal y concienciación
ciudana.

Lugar de desarrollo Comunitat Valenciana
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
A continuación se indica la relación de las principales actividades desarrolladas
durante 2020 en el marco de este programa:
Área Contaminación Atmosférica_Química Atmosférica Instalación EUPHORE.
x

Se ha terminado la puesta en marcha del instrumento FAGE-LIFE para la detección
de los radicales OH, HO2, y se ha utilizado en experimentos dentro del proyecto
de plan Nacional CAPOX

x

En el marco del proyecto EUROCHAMP2020 se han realizado las siguientes
actividades:
9 Desarrollo de un CEAS (Cavity Enhande Absorption Spectrometer).
9 Se está liderando una de las actividades de networking principales del
proyecto.
9 Se ha contribuido en varios capítulos en la elaboración del HANDBOOK
sobre cámaras de simulación
9 Se han realizado estudios de intercomparación de diversas cámaras de
simulación con experimentos tipo. Los resultados de todas las cámaras
están siendo evaluados por el FZJ (Alemania), y FORTH (Grecia), para los
compuestos de origen biogénico y antropogénico, siendo el CEAM el
coordinador total de toda la actividad.
9 Se han generado y proporcionado diferentes inputs para las bases de datos
del proyecto EUROCHAMP2020 (https://data.eurochamp.org/)

x

Se han llevado a cabo diversas reuniones telemáticas tanto con la Red ACTRIS
(Aerosol, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure), tanto a nivel nacional
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como internacional con el objetivo de promover la sostenibilidad a largo plazo de
la infraestructura EUPHORE.
x

En el marco del proyecto europeo PERFECT LIFE (https://perfectlifeproject.eu/),
se realizaron las siguientes actividades:
9 En calidad de Coordinadores del proyecto se trabajó en la elaboración del
informe intermedio del proyecto, así como en la búsqueda activa de un
nuevo socio del sector industrial para sustituir la baja de uno de los socios
iniciales del proyecto por entrar en concurso de acreedores.
9 Se han realizado ensayos en las cámaras de EUPHORE con el objetivo
caracterizar los fitosanitarios a utilizar en las futuras campañas de campo
e identificar tanto los productos de degradación del fitosanitario, como los
compuestos secundarios y/o los “coadjuvantes” que acompañan al
principio activo en la formulación comercial de los productos. Muy
frecuentemente, estos coadjuvantes no aparecen descritos en las hojas de
seguridad de los productos, pero son de gran interés, ya que, en ocasiones,
pueden ser igual o más peligrosos para la salud y el medioambiente que
las sustancias activas.
9 Se han realizado las primeras campañas de campo de aplicación de
plaguicidas en naranjos junto con IVIA y FISABIO para determinar las
pérdidas de dichos compuestos por deriva en suelo y aire durante su
aplicación, así como la exposición utilizando técnicas de aplicación
convencionales, y optimizadas, utilizando las herramientas generadas en
las diversas actividades del proyecto. Los resultados están siendo
evaluados.
9 Se ha participado en diversas reuniones y ponencias, telemáticas.

x

Se han realizado diferentes actividades (reuniones, preparación de artículos) en el
marco de la Acción COST 17136 sobre calidad de aire de interior.

x

Se han realizado experimentos en las cámaras EUPHORE, en el marco de los
proyectos CAPOX e IMAGINA, con el objetivo de determinar los cambios en la
formación de radicales, ozono, aerosoles orgánicos secundarios, y otros productos
de degradación, a diferentes concentraciones de NOx, a partir de mezclas iniciales
de compuestos orgánicos volátiles de origen antropogénico y la comparación con
modelos químicos atmosféricos existentes.

x

Se ha ejecutado el proyecto de infraestructura financiado con Fondos FEDER,
concedido en 2019, para la adquisición de un equipo Espectrómetro de masas de
alta resolución para análisis de fase gas y de alta resolución temporal en aire. Este
nuevo equipo permite ampliar las capacidades de la instalación EUPHORE.

x

En colaboración con otras áreas de trabajo de CEAM, se ha participado en
diferentes campañas de medida:
9 Como proyecto interno, y en colaboración con el área Meteorología y
Dinámica de contaminantes, se han llevado a cabo medidas de calidad del
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aire complementarias a la R.V.V.C.C.A. en el entorno del área
metropolitana de la ciudad de Valencia. Se continua con los estudios
previos empleando dosímetros pasivos de dióxido de nitrógeno (NO2), y
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) en el entorno de la ciudad de
Valencia y sus alrededores. A lo largo de 2020, se realizaron 4 campañas
experimentales de 7 días de duración, en febrero, mayo, julio y noviembre.
9 También en colaboración con dicho departamento, se han llevado a cabo
medidas de calidad del aire para estudiar los efectos en la calidad del aire
de la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Valencia y la Plaza
de la Reina. Se ha iniciado el contrato “monitorización y evaluación del
impacto debido a las modificaciones en el tránsito viario por la calle La Paz
de Valencia”.
x

Se ha colaborado con el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua
(IDAEA-CSIC) para realizar la determinación analítica de compuestos orgánicos
volátiles (VOCs) y compuestos volátiles oxigenados (OVOCs), en Portugal, Castilla
y León y Castellón

x

En el marco del contrato “Evaluación de la reducción de óxidos de nitrógenos al
emplear materiales fotocalíticos” con AITEX Se realizó una campaña de medidas
de óxidos de nitrógeno por dosimetría y por monitorización en continuo.

x

Debido a las restricciones de movilidad derivadas de la situación sanitaria
provocada por la COVID-19, no se han podido realizar campañas internacionales
en las cámaras EUPHORE por a la imposibilidad de que investigadores
internacionales pudieran viajar a España. También se han reducido las campañas
de campo que requerían movilidad a otros territorios.

x

Se solicitó a la Comisión Europea, a través del programa Horizon 2020 un proyecto
de infraestructuras, ATMO-ACCESS, junto con otras 37 instituciones Europeas.
Este proyecto ha sido evaluado favorablemente y se espera su puesta en marcha
durante el año 2021

x

Se solicitó a la Comisión Europea, a través del programa LIFE, un proyecto sobre
soluciones innovadoras para el filtrado de aire para mejora de la calidad de aire
que no fue concedido

Área Meteorología y Dinámica de Contaminantes
x

Se continuaron con los programas anuales de vigilancia del ozono troposférico en
la Comunitat Valenciana (PREVIOZONO) y de explotación de las medidas de
calidad del aire de la Comunitat (REDES), en ambos casos como respuesta a las
diferentes necesidades que suscita la actual normativa ambiental. Continuación
de medidas dosimétricas de calidad del aire en la ciudad de Valencia.

x

Se han continuado los trabajos con el Ayuntamiento de Valencia para el
diagnóstico del impacto de ciertas remodelaciones en la movilidad urbana
(restricción del tráfico en la ciudad) sobre los niveles de calidad del aire.

x

Se ha mantenido operativo el procedimiento de pronóstico meteorológico de alta
resolución para la Comunitat Valenciana, sobre el que sustentó la ejecución
durante el pasado periodo estival del proyecto de previsión de riesgo de
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temperaturas extremas realizado bajo contrato con la Conselleria de Sanidad. Se
confirmó como eficaz para las necesidades de la DG de Sanitat Ambienta l la
actualización introducida en el boletín de avisos y de vigilancia de temperaturas
extremas y el procedimiento de comunicación de alertas por temperaturas
extremas en la Comunitat Valenciana.
El mismo protocolo operativo de predicción numérica soporta también gran parte
de las capacidades de respuesta de la Fundación a las necesidades puntuales de
vigilancia y prevención suscitadas por la propia Administración en el desarrollo de
su gestión (situación de incendios forestales, episodios de quemas controladas
con impacto en calidad del aire, etc).
x

Sobre el mismo soporte predictivo se desarrolló la campaña (aplicación QUEPAR)
de previsión de condiciones favorables para la quema de la paja del arroz en la
zona de cultivo l’Horta Sur y entorno de la Albufera durante la pasada campaña
de 2020.

x

Se mantuvo la actividad en materia de prestaciones de servicios, a
Administraciones y empresas, progresándose en los trabajos habituales en
materia de calidad del aire urbano en la ciudad de Valencia de la mano de la
Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica y del Ayuntamiento de Valencia.

x

Se realizaron trabajos de evaluación de la idoneidad de la red actual de estaciones
de vigilancia y control de la calidad del aire en el contexto del impacto de las
emisiones de la Central de Ciclo Combinado situada en el polígono industrial de El
Serrallo de Castellón, en su entorno de influencia.

x

Se iniciaron trabajos con el Puerto de Valencia como parte de la evaluación de su
potencial contribución a los niveles ambientales de contaminantes en el entorno
del núcleo urbano de la ciudad, evaluándose el estado actual de su propia red de
vigilancia como parte de una futura ampliación e integración en la Red Valenciana
de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire.

x

Se han realizado medidas específicas de niveles de ozono y precursores en la
cuenca del Mijares y zona de influencia del polígono industrial de Castellón de la
Plana, en colaboración con el instituto IDAEA del CSIC de Barcelona.

x

Se han iniciado los trabajos para la actualización y mejora del procedimiento de
pronóstico meteorológico. Se están realizando los trabajo de adaptación del
sistema a un nuevo y más potente servidor de cálculo con el objetivo de obtener
en 2021 pronósticos meteorológicos de mayor calidad y resolución espacial. Se
han adaptado también los pronósticos y procedimientos para la previsión de
riesgo de temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana.

x

Se mantuvo operativo el procedimiento de predicción numérica de la radiación
UV y que se ha venido operando rutinariamente durante todo el ejercicio 2020.

x

Refuerzo de las capacidades instrumentales, manteniendo la red de torres
meteorológicas en superficie en la Comunidad, incluida la nueva estación de
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referencia GNSS (adquirida en 2017) para la monitorización de la columna total de
vapor de agua en la atmósfera y la puesta a punto y mantenimiento de un
ceilómetro para la medida en continuo de la nubosidad y de la evolución de la
capa límite planetaria; todo ello como apoyo fundamental de los programas de
vigilancia y pronóstico de riesgos atmosféricos.
x

Se ha mantenido la instrumentación de seis parcelas (de 20m x 20m), distribuidas
a lo largo del valle del río Turia, para la monitorización continua de la humedad
del suelo y de la evapotranspiración a la atmósfera.

x

Durante el pasado ejercicio se han continuado los trabajos basados en medidas
experimentales para el cálculo las evapotranspiraciones diarias en dos áreas de la
cuenca del Turia.

x

En la línea de caracterización del ciclo hídrico en la vertiente mediterránea se
amplió el análisis de las precipitaciones en la demarcación hidrográfica del Júcar,
en función de su diferente origen, y que completa estudios anteriores, bajo la
perspectiva de posibles actuaciones en el marco del cambio climático.

x

En relación con la explotación de resultados de trabajo de investigación y con el
estudio de la SST del Mediterráneo y los procesos atmosféricos responsables de
la meteorología y la contaminación atmosférica en la cuenca mediterránea, se ha
mantenido a lo largo de 2020 la plataforma web dedicada específicamente al
análisis y recopilación de información satelital de la SST del Mediterráneo.

x

Se ha seguido publicando el boletín trimestral con información climática sobre la
temperatura superficial del mar Mediterráneo durante 2020, alcanzando el
número 8 del boletín con una notable difusión en el ámbito científico.

x

Se ha continuado con la dirección de dos Tesis Doctorales: "The influence of
changes in the land cover on the content of water vapor in the troposphere and
the generation of topographically-aided summer storms", y "The contribution of
vegetal cover evapotranspiration to the precipitable water vapor recharge within
the diurnal breeze circulations along the Turia river valley".

x

Se ha comenzado la dirección de una nueva tesis doctoral: “Extreme Heat
phenomena under Climate Change in the northwestern Mediterranean region”

x

Realización de simulaciones numéricas de alta resolución a escalas temporales
desde días a décadas y análisis de los resultados obtenidos con el objetivo de
investigar en detalle los procesos responsables en situaciones meteorológicas de
alto impacto en el marco de actividades científicas del proyecto MED-EXTREME.

x

Investigación y caracterización de los cambios sufridos por las olas de calor sobre
la Península Ibérica en los últimos 70 años en el marco de actividades científicas
del proyecto MED-EXTREME.

x

Comparativa sobre el desarrollo y características de las olas de calor en regiones
climáticas diversas de Europa en el marco de actividades científicas del proyecto
MED-EXTREME.
44

x

Análisis de periodos de precipitaciones extremas e inundaciones en el
Mediterráneo occidental. Identificación de los procesos subyacentes y las
características excepcionales que favorecen la generación de estos fenómenos de
alto impacto en el marco de actividades científicas del proyecto MED-EXTREME.

x

Evaluación de los impactos del cambio global en la cuenca Mediterránea.
Evaluación de las tendencias de las componentes principales de ciclo hídrico en la
Comunidad Valenciana en relación con los cambios sufridos en las últimas décadas
en un contexto de cambio global en el marco de actividades científicas del
proyecto IMAGINA.

x

Coordinación del Experimento del Ciclo Hidrológico del Mediterráneo (HyMeX,
Hydrological Cycle in the Mediterranean Experiment) como parte del Comité
Directivo Científico Internacional (ISSC).

x

Coordinación del grupo científico de investigación de Precipitación intensa (ST-HP)
con más de 100 miembros dentro del programa Internacional HyMeX.

x

Participación como miembro del Global Earth / Atmosphere System Study Panel
(GLASS), uno de los cuatro paneles centrales del proyecto GEWEX (Global Energy
and Water Interchanges) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(WRCP, World Climate Research Program).

Proyectos de la Comisión Europea:
PREFECT LIFE- Pesticide Reduction using Friendly and Environmentally Controlled
technologies. LIFE17 ENV/ES/000205
EUROCHAMP_2020: Integration of European Simulation Chambers for
investigating Atmospheric Processes – towards 2020 and beyond. HORIZON 2020
ACTRIS IMP: Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infraestructure
Implementation Project

Proyectos del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e
Innovación:
Red de excelencia ACTRIS-ESPAÑA: Aerosoles, Nubes y Gases Traza ACTRISESPAÑA
Red de Investigación REDMASS: red española de DMAS ambientales 2020
Adquisición de un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo de alta
resolución mediante reacción de transferencia de protón para la cuantificación
de la composición química de la atmósfera en fase gas
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CAPOX: Analysis of emission-driven changes in the oxidation capacity of the
atmosphere over Europe
VERSUS (CGL2015-67466-R) Mejora de vigilancia y predicción regional de riesgos
atmosféricos. Evaluación del rol de cambios de usos del suelo en la acumulación y
realimentación del H2O y Contaminantes. (2016-2019)

Proyectos del Plan Valenciano de I+D+i. Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital:
IMAGINA_PROMETEO: Impactos del cAmbio Global en la cuenca
MediterráNeAoccidental: Meteorología, contaminación atmosférica y
ecosistemas forestales (IMAGINA)
Programa CIDEGENT. Proyecto: MED-EXTREME (Towards improved
understanding, modelling and predictability of Climate Change induced extreme
phenomena in the Western Mediterranean).
Programa APOSTD2020 - Evaluación del efecto de los cambios de usos del suelo
en la ocurrencia de las tormentas estivales en el Mediterráneo Occidental.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Nº horas / año

Previsto
Realizado
Previsto
Personal asalariado
28,91
22,46
47.702
Personal en prácticas
23
18
5.980
(*) Parte del personal con contrataciones puntuales a lo largo del ejercicio.

Realizado
36.839
4378

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número
Previsto
Ciudadanos de la Comunitat
Valenciana y España, y por
extensión de la Cuenca
Mediterránea

7
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Realizado
Ciudadanos de la Comunitat
Valenciana y España, y por
extensión de la Cuenca
Mediterránea
Generalitat Valenciana,
Ministerio de Medio
Ambiente, Comisión Europea,
otras entidades públicas y
privadas con actividad en
Medio Ambiente (7)

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Previsto
Realizado
1.155.060
872.115
324.155
303.782
277.326
264.610
1.756.541
1.440.507

Gastos/Inversiones
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

211.000
211.000
1.967.541

388.240
388.240
1.828.747

264.610,10

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Propuestas
de
proyectos
(convocatorias
regionales,
nacionales, o europeas)
Publicaciones, participación en
conferencias
en
congresos
internacionales
Experimentos
realizados
en
EUPHORE el marco del proyecto
CAPOX y PROMETEO
Mediciones en campo el marco de
proyectos
Desarrollo, mejora o validación de
métodos analíticos

Número de propuestas
presentadas
y/o
concedidas
Número de publicaciones
o participaciones
en
congresos
No de experimentos

Realización de experimentos de
caracterización de la cámara
EUPHORE y de la distinta
instrumentación
Realización experimentos
con
nueva
instrumentación
(recientemente
adquirida
o
desarrollada)
Participación en reuniones y
workshops en los que participen
miembros de la red ACTRIS
Muestreos realizados en diferentes
entornos (urbanos, industriales,
vertederos, etc) con el objetivo para
conocer la calidad de aire en dichos
entornos y para dar soporte a las
Administraciones Públicas
Contaminantes
analizados
en
diferentes entornos (urbanos,

Cuantificación
Previsto
Realizado
1
2

3

3 publicaciones

20

40

No de mediciones

10

10

Número de métodos
mejorados, desarrollados
o validados
Numero de experimentos

1

1

5

8

15

8

2

5 (telemáticas)

10

10

80

>80

Numero de experimentos
Número reuniones
workshops

o

Número de muestreos

Número
de
contaminantes analizados
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industriales, vertederos, etc) con el
objetivo para conocer la calidad de
aire en dichos entornos y para dar
soporte a las Administraciones
Públicas.
Propuestas
de
proyectos o
contratos relacionados con calidad
del aire
Número de accesos externos
Campañas externas
Organización de eventos de
difusión
/divulgación
o
participación activa en ese tipo de
eventos
Colaboraciones con las diferentes
Administraciones Públicas
Consolidación y ampliación de la
actividad.
Estimulación de mejoras en los
recursos técnicos y procedimientos
de análisis, explotación e
interpretación de mediciones.
Consolidación de la actividad actual
en la prestación de servicios y
transferencia tecnológica
Elaboración de propuestas de
nuevas prestaciones de servicio y/o
proyectos de
demostración/transferencia.
Difusión de la tecnología y
conocimiento disponible

Estudio de procesos atmosféricos

Mantener financiación externa
para cofinanciar la actividad
investigadora
Mantener la red de torres
meteorológicas de la Fundación
Mantener una estación de
referencia GNSS para la estimación
en continuo de la columna total de
vapor de agua precipitable en el
interior de la Comunitat Valenciana
Mantener operativo un ceilómetro
para la monitorización, en
continuo, de la nubosidad y de la

3

2

35
3
2

0
0
0

>=40%

>40%

>=3

5

>=1

1 torre
meteorológica

Número de contratos de
prestaciones de servicios.

>= 2

+5

Número de propuestas
realizadas

>=3

+6

>= 1

1

Número de proyectos o
contratos presentados
persona x año
Número de campañas
Numero de eventos
% de dedicación del
grupo
Número de proyectos en
curso
Incorporación de nuevos
recursos.

Número de publicaciones,
congresos tecnológicos,
colaboraciones con otros
centros, etc.
Número de publicaciones
y/o comunicaciones en
congresos de impacto
internacional

Número de Proyectos de
I+D+i en curso

>=7

4 publicaciones
científicas, 8
artículos en
revistas, 5
participaciones
en congresos

1

1

Número torres operativas
>=9

10

Número de estaciones de
referencia operativas

1

1

Número de ceilómetros
operativos

1

1
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evolución de la capa límite
planetaria.
Mantener operativa la
monitorización en continuo de la
evapotranspiración en parcelas de
pino dentro de la cuenca del Túria
Tesis doctorales en realización

Colaboración con otras
instituciones

Número de parcelas de
pino monitorizadas

Número de tesis
doctorales bajo
supervisión
Número de
colaboraciones y trabajos
conjuntos realizados
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>=4

>4

4

4

>= 2

>5

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad:

Gastos/Inversiones
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Subtotal recursos
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Actividad
1

Actividad
2

Actividad
3

Total

No
imputados a
las
actividades
153,90

TOTAL

1.496.869,20
466.985,92
359.186,51
2.323.041,63

153,90
1.496.869,20
466.985,92
359.186,51
153,90 2.323.195,53

8.272,09 51.223,19 388.240,63 447.735,90

447.735,90

8.272,09 51.223,19 388.240,63 447.735,90

447.735,90

469.427,48 472.602,25 1.828.747,80 2.770.777,53

153,90 2.770.931,43

344.654,16
96.791,72
19.709,51
461.155,39

280.100,00
66.412,16
74.866,90
421.379,07
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872.115,04
303.782,04
264.610,10
1.440.507,18

III) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS

Previsto

Subvenciones del sector público

2.168.160,00

1.817.159,28

186.131,00

173.092,00

Prestaciones de servicios derivadas de la transferencia
tecnológica
Subvenciones de capital traspasadas al resultado

Realizado

332.200,00
329.772,33
0,00
3.171,92
2.686.491,00 2.323.195,53

Otros ingresos de la gestión corriente
Total Ingresos financiación gasto corriente
Subvenciones del sector público adquisición
infraestructura
Total Ingresos financiación infraestructura

266.000,00

417.795,90

266.000,00

417.795,90

En el ejercicio no se han contraído deudas derivadas de operaciones financieras, al igual que en
el ejercicio precedente
IV) Convenios de colaboración firmados con otras entidades
DESCRIPCIÓN

Ingreso

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD
DE ALICANTE Y FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
DEL MEDITERRÁNEO, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS.
CONVENIO DE ASISTENCIA JURÍDICA ENTRE LA DMINISTRACIÓN DEL
CONSELL, A TRAVÉS DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT, Y LA
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO.
UTE ECOSISTEMAS RED NIVEL II

CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAT DE BARCELONA Y LA
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE
ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO PARA LA
REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN.
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Gasto

No produce
corriente de
bienes y servicios

X
X
14.364,00

14.364,00

UTE constituida con la
Universidad
de
Navarra para la
realización de una
prestación
de
servicios al Ministerio
de Medio Ambiente

X

V) Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados

Los ingresos totales para la financiación de gastos corrientes realizados se han reducido un
7% respecto a los previstos, por lo que también se han reducido los gastos al objeto de
alcanzar el equilibrio presupuestario. Las desviaciones más importantes se han derivado de:
¾ La minoración de las subvenciones concedidas para algunos proyectos de investigación
por la imposibilidad realizar ciertas actividades por la crisis sanitaria derivada de la
COVID19 y por bajas de personal, que ocasiona una reducción tanto del gasto como del
ingreso imputable.
¾ La reducción de la subvención nominativa de capítulo IV derivada de gastos no ejecutados
(por bajas de personal).
¾ Por el retraso en la concesión de ayudas solicitadas o la no concesión de otras.
¾ La reducción en la prestación de servicios se ha derivado de retrasos en actividades que
no han podido realizarse por tratarse de actividades que precisan de una movilidad que
no ha podido realizarse.
La obtención de estos ingresos estaba vinculada al incremento de gastos. Los gastos
vinculados a estos ingresos no se han realizado.
Al contrario de lo ocurrido con los ingresos para la financiación de gasto corriente, de la
ejecución del presupuesto se ha derivado una desviación positiva en los ingresos para la
adquisición de infraestructura, por la concesión de una ayuda FEDER no prevista en el
presupuesto. La adquisición de infraestructura se ha incrementado en la misma medida.
Los gastos corrientes totales realizados, 2.770.931,50 euros, se han visto reducidos también
en un 7% respecto con los previstos, la mayor desviación se ha producido en los gastos de
personal, porque las incorporaciones de personal se han retrasado más de lo esperado y por
la bajas de personal. Los otros gastos de explotación se han visto incrementados por las
reparaciones y servicios sobre los equipamientos, derivados de la antigüedad de los mismos,
y por la adquisición de material de campo para proyectos iniciados a final del ejercicio en el
ejercicio.
15.2.

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Todos los bienes y derechos propiedad de la Fundación están afectos al desarrollo de la
actividad propia de la misma y se hayan recogidos en la cuenta correspondiente del
balance.
La Fundación destina todas sus rentas e ingresos al desarrollo de su actividad propia.
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio

RESULTADO AJUSTES AJUSTES
CONTABLE NEGATIVOS POSITIVOS

2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

683,62
-221,75
1.047.893,32
0,00
0,00
1.048.355,19

0,00 1.813.220,13
0,00 1.915.133,64
0,00 2.008.955,07
0,00 2.196.029,21
0,00 2.323.041,63
0,00 10.256.379,68

BASE DE
CALCULO

1.813.903,75
1.914.911,89
3.056.848,39
2.196.029,21
2.323.041,63
11.304.734,87

RENTA A DESTINAR

Importe
1.269.732,63
1.340.438,32
2.139.793,87
1.537.220,45
1.626.129,14
7.913.314,41

RECURSOS DESTINADOS
A FINES (GASTOS +
INVERSIONES)

%
70%
70%
70%
70%
70%

N-4

N-3

N-2

N-1

N-0

1.959.033,32 1.959.033,32
2.258.235,47
2.258.235,47
2.152.927,29
2.152.927,29
3.313.965,14
3.313.965,14
2.770.777,53
2.770.777,53
12.454.938,75 1.959.033,32 2.258.235,47 2.152.927,29 3.313.965,14
0,00

IMPORTE
PENDIENTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ajustes negativos:
No existen ajustes negativos dado que no hay ingresos derivados de la enajenación de bienes o derechos que formen parte de la dotación fundacional, ni ingresos procedentes de
la transmisión de inmuebles afectos a la actividad propia.
Ajustes positivos:
Gastos directamente relacionados con la actividad propia. Todos los gastos ejecutados están afectos a la actividad propia, por lo que se ha realizado un ajuste positivo por todos
ellos, a excepción de los gastos de administración, 153,90 euros (126,77 en 2019).
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2. Recursos aplicados en el ejercicio.

1. Gastos en cumplimiento de fines

0,00
Fondos Propios

2. Inversiones en cumplimiento de fines
(2.1+2.2)
2.1 Realizadas en el ejercicio
2.2. Procedentes de ejecicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones
y legados de capital procedentes de
TOTAL (1+2)

5.3.

IMPORTE
2.323.041,63
Subvenciones,
donaciones y legados

0,00
0,00

0,00
Deuda

447.735,90
447.735,90

0,00
0,00

0,00
0,00
2.770.777,53

0,00

0,00

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº DE
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE
RESULTADOS

DETALLE DE
GASTOS

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO

Estos gastos son directamente
imputables al 100% de
Elevación a
público acuerdos conformidad con la legislación
vigente
623000000 SERVICIOS PROFESIONALES Patronato
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

IMPORTE

153,90
153,90

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art.33 Reglamento
R.D. 1337/2005

Ejercicio

2020

5% de los
fondos
propios
(1)

72.109,84

Gastos
20% de la base de
directamente
Gastos
cálculo del Art.27 ocasionados por la resarcibles a los
Ley 50/2004 y Art. administración del
patronos
32.1 Reglamento
patrimonio
(4)
R.D. 1337/05
(3)
(2)
464.608,33

153,90
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0,00

TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN EL
EJERCICIO
(5)=(3)+(4)

153,90

Supera (+)
No supera (-) el
límite máximo

NO SUPERA

16. OTRA INFORMACIÓN
Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 2020 por proyectos de
16.1.
investigación:
A continuación se detalla la liquidación del presupuesto ordinario de ejercicio 2020, en el que se
especifica la totalidad de gastos e ingresos devengados en dicho ejercicio, detallados por los
proyectos ejecutados y por centros de costes. Los costes de personal corresponden al personal
vinculado directamente a cada proyecto.
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CIERRE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2020
PROYECTOS

Gastos

Personal

OVH

Amortización

Total gtos

PROGRAMA METEOROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRCIA
AREA METEOROLOGÍA Y DINÁMICA DE CONTAMINANTES
METEOROLOGIA_DIN
755,48
55.130,88
CONTRATOS_DIN
4.483,46
19.744,87
PREVIOZONO
0,00
30.667,76
RED_UVI
0,00
45.058,60
VALENCIA CALIDAD
391,07
5.325,73
VERSUS
16.132,33
17.456,96
OLAS DE CALOR
0,00
11.664,09
PROGRAMAS FORMACIÓN
0,00
27.148,25
IMAGINA_PROMETEO_MET
5.328,31
39.837,89
GVA_GenT
0,00
65.572,09
AREA QUÍMICA ATMOSFÉRiCA
EUPHORE
121.368,72
218.549,46
CONTRATOS_CAMARAS
4.542,09
13.345,96
EUROCHAMP_2020_OTHER Act
7.210,14
25.455,79
VALENCIA CALIDAD_ANALISIS
83,79
13.345,96
LIFE_PERFECT
12.720,38
56.168,90
CAPOX
4.892,04
62.840,84
ACTRISS_H2020
1.771,55
1.653,61
IMAGINA_PROMETEO_PH
0,00
10.050,54
PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES:

20.177,94
7.226,62
11.224,40
16.491,45
1.949,22
6.389,25
4.269,06
9.936,26
14.580,67
23.999,38

4.436,44
416,59
647,05
950,68
112,37
12.612,48
6.483,60
572,80
840,53
5.708,49

80.500,75
31.871,55
42.539,21
62.500,73
7.778,38
52.591,02
22.416,75
37.657,30
60.587,40
95.279,97

79.989,10
4.884,62
9.316,82
4.884,62
20.557,82
22.999,75
605,22
3.678,50

168.674,62
11.527,21
537,09
281,58
1.185,10
1.325,87
34,89
212,05

588.581,90
34.299,88
42.519,84
18.595,96
90.632,20
92.058,50
4.065,27
13.941,09

EFECTOS
RED DE NIVEL II
CONTRATO MPI
CONTRATOS_EF
ELEMENTAL
ICOS
IMAGINA_PROMETEO_EFECT
PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL:

13.743,09
1.415,51
1.300,95
3.748,71
6.345,45
0,00
0,00

90.743,99
12.152,53
11.882,74
11.613,61
53.332,00
21.219,27
29.985,25

33.212,30
4.447,83
4.349,08
4.250,58
19.519,51
7.766,25
10.974,60

49.591,95
357,40
3.925,94
358,73
5.601,15
447,70
632,65

187.291,33
18.373,27
21.458,71
19.971,63
84.798,11
29.433,22
41.592,51

PLAN REST
LIFE_TECMINE
CONTRATOS__FOR
CICLO HÍDRICO
INERTIA PN
FORESTAL_CONSELLERIA
PROGRAMAS FORMACIÓN
POST_FIRE_DSS_AVI
FIRE_SCENARIO_emergentes
IMAGINA_PROMETEO_FOR
CENTROS DE GASTOS:

2.324,50
5.687,79
122,96
0,00
220,66
0,00
0,00
18.400,00
7.458,22
13.533,03

127.360,15
41.646,73
4.680,31
23.287,28
9.884,70
12.488,15
11.818,33
12.918,97
0,00
40.066,67

46.613,81
15.242,70
1.712,99
8.523,14
3.617,80
4.570,66
4.325,51
4.728,34
0,00
14.664,40

10.601,21
2.401,42
98,75
491,33
208,56
263,49
249,35
272,58
0,00
845,36

186.899,67
64.978,65
6.615,01
32.301,76
13.931,72
17.322,30
16.393,18
36.319,89
7.458,22
69.109,46

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
EDIFICIO

153,90
18.710,93
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
5.384,92
0,00

0,00
3.282,56
62.996,89

153,90
27.378,41
62.996,89

TOTALES

272.845,06

1.234.098,85

457.065,14

359.186,48

2.323.195,53
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CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2020
PROYECTOS

Ing finalistas

Subv. GV

Sub. K

Ingresos Totales

PROGRAMA METEOROLOGÍA -CLIMATOLOGÍA
AREA METEOROLOGÍA Y DINÁMICA DE CONTAMINANTES
METEOROLOGIA_DIN
0,00
76.064,30
CONTRATOS_DIN
54.017,50
0,00
PREVIOZONO
0,00
41.892,16
RED_UVI
0,00
61.550,04
VALENCIA CALIDAD
0,00
7.666,02
VERSUS
18.941,20
21.037,34
OLAS DE CALOR
22.247,00
0,00
PROGRAMAS FORMACIÓN
26.426,32
10.658,19
IMAGINA_PROMETEO_MET
7.127,08
52.619,79
GVA_GenT
53.507,48
36.064,00
AREA QUÍMICA ATMOSFÉRiCA
EUPHORE
36.048,14
383.859,15
CONTRATOS_CAMARAS
30.860,35
0,00
EUROCHAMP_2020_OTHER Act
35.735,35
6.247,40
VALENCIA CALIDAD_ANALISIS
0,00
18.314,37
LIFE_PERFECT
41.875,52
47.571,57
CAPOX
26.925,37
63.807,25
ACTRISS_H2020
3.000,00
1.030,39
IMAGINA_PROMETEO_PH
0,00
13.729,04
PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES:

3.918,16
377,71
418,85
615,39
72,74
12.482,58
159,30
370,78
544,09
5.220,56

79.982,47
54.395,21
42.311,01
62.165,44
7.738,76
52.461,12
22.406,30
37.455,29
60.290,96
94.792,03

167.048,22
2.644,02
347,67
182,27
767,14
858,26
22,58
137,27

586.955,51
33.504,37
42.330,41
18.496,64
90.214,23
91.590,88
4.052,97
13.866,31

EFECTOS
RED DE NIVEL II
CONTRATO MPI
CONTRATOS_EF
ELEMENTAL
ICOS
IMAGINA_PROMETEO_EFECT
PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL:

19.600,00
18.634,84
22.496,20
17.936,11
7.613,10
0,00
0,00

118.099,38
0,00
0,00
0,00
71.583,87
28.985,52
40.959,85

45.444,64
165,98
3.837,52
158,61
5.204,29
289,81
409,53

183.144,02
18.800,82
26.333,72
18.094,72
84.401,26
29.275,33
41.369,38

PLAN REST
LIFE_TECMINE
CONTRATOS__FOR
CICLO HÍDRICO
INERTIA PN
FORESTAL_CONSELLERIA
PROGRAMAS FORMACIÓN
POST_FIRE_DSS_AVI
FIRE_SCENARIO_emergentes
IMAGINA_PROMETEO_FOR
CENTROS DE GASTOS:

19.620,00
35.927,82
6.900,00
0,00
220,66
0,00
11.096,40
36.047,31
7.458,22
4.949,52

156.678,46
26.649,41
0,00
31.810,41
13.502,50
17.058,81
5.047,44
0,00
0,00
63.314,58

9.653,50
568,80
63,92
318,05
135,00
170,56
161,41
176,44
0,00
547,22

185.951,96
63.146,02
6.963,92
32.128,46
13.858,16
17.229,37
16.305,25
36.223,75
7.458,22
68.811,31

0,00
2.131,92
0,00

153,90
10.124,65
0,00

0,00
3.282,57
62.996,89

153,90
15.539,14
62.996,89

567.343,41

1.426.079,79

329.772,33

2.323.195,53

Resultado

0,00

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
EDIFICIO
TOTALES

57

Para un mejor control de los gastos, éstos se contabilizan por proyectos de
investigación y centros de coste (administración, central y edificio). Para cada proyecto
se especifican los costes directamente imputables por el desarrollo del mismo
(fungibles, desplazamientos, reparaciones, etc), los costes de personal directo, los
costes indirectos u overheads (OVH) que incluyen los costes de personal general y las
amortizaciones.
En la tabla anterior constan el total de gastos e ingresos devengados en el ejercicio. Las
diferencias con la cuenta de PyG se derivan de la configuración de la misma según el
Plan Contable.
Centros de gasto:
Costes indirectos-OVH
En el apartado costes indirectos-OVH se contabilizan, los gastos comunes a todos los
proyectos, y que deben ser asumidos como mayor coste por cada uno de ellos. A título
indicativo se citan los siguientes gastos: 100% del personal de administración, informática
y servicios generales, material de oficina, suministros de luz, teléfono y agua, gastos de
limpieza, mantenimientos, no imputables a ningún proyecto concreto, etc.
Estos gastos comunes a todos los proyectos se prorratean entre ellos en función de los
costes de personal directo imputable a cada proyecto según el factor OVH. De la
ejecución presupuestaria del ejercicio 2020 se ha obtenido un OVH del 36,6% (35,8% en
2019), este porcentaje está dentro del límite aprobado por el Patronato.
Central:
En este apartado se contabilizan las adquisiciones de infraestructura, los movimientos
bancarios entre cuentas, los gastos financieros, las amortizaciones que luego se reparten
por proyecto en función de los costes de personal, y otros gastos no imputables a los
apartados anteriores.
Gastos de Administración:
Se han contabilizado en esta partida los gastos de notaría por la elevación a público de
los acuerdos del Patronato. En este ejercicio se han devengado gastos de administración
por un importe total 153,90 euros (126,77 euros en 2019).
Edificio:
En el cuadro de cierre de presupuestos se ha incluido en este apartado el coste de la
amortización del edificio, ya que sería muy difícil de imputar por proyectos de
investigación.
Con todos estos datos se cierran los presupuestos proyecto por proyecto, añadiendo
a los costes contabilizados para saber el coste real total de cada proyecto, los gastos
generales imputables y los costes de amortización.
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16.2.

Órganos de Gobierno
El Patronato es el órgano de gobierno y administración de la Fundación. Los patronos
de la Fundación ejercen su cargo a título personal, gratuitamente. La composición del
Patronato a 31 de diciembre de 2020 era:
Presidenta: Hble. Sra. Da Mireia Mollà Herrera
Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica.
Vicepresidenta Primera: Ilma. Sra. Dña. Paula Tuzón Marco.
Secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Vocales:
Dña. Rosa María Menéndez López
Presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas – CSIC
D. Diego Marín Fabra.
Director General de Prevención de Incendios Forestales.
Benjamín Pérez Rócher.
Director General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental.
Celsa Monrós Barahona.
Directora General de Cambio Climático.
Secretario no Patrono
D. Joan Trull Ahuir
Dirección Ejecutiva:
Dña. Salvadora Cabrera Avellá (en funciones)
Dirección Científica. Subdirector
V. Ramón Vallejo Calzada.
La actual Dirección Ejecutiva no recibe retribución alguna por el desempeño de las
funciones propias de la Dirección Ejecutiva.
No se ha devengado importe alguno en concepto de sueldos y salarios, dietas u otras
remuneraciones satisfechas a los miembros del Patronato. No existen otros
compromisos u obligaciones en relación con los miembros del Patronato, de igual
modo que en 2019.

16.3.

Procedimientos de gasto
La contratación de bienes y servicios por parte de la Fundación viene regulada por la
ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su calidad de Poder Adjudicador no
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Administración Pública. Con la finalidad de concretar, a efectos meramente internos
y organizativos, lo establecido por la LCSP2017 para la preparación y adjudicación de
los contratos no sujetos a regulación armonizada, se ha dispuesto el apartado 2 del
del Manual de Procedimientos de CEAM, aprobado por el Patronato de la entidad.
Está
publicado
en
la
página
web
de
CEAM
(http://www.ceam.es/GVAceam/ceam_val/paginas/perfil/Contratacion.pdf).
El
sistema de contratación facilita el control interno del gasto y a distribución interna
de responsabilidades.
Además del Manual de Procedimientos, la entidad cuenta con un Código de Buen
Gobierno que, más allá de las obligaciones legales que le son de aplicación a CEAM,
incluye los principios de actuación y buenas prácticas que orientan su actuación y la
de sus órganos, inspirados por principios éticos, aprobado por el Patronato el 17 de
diciembre de 2018 y un Manual de Prevención de Riesgos penales, aprobado por el
Patronato en la misma fecha, como herramienta que aglutina las distintas medidas
preventivas, los mecanismos de control, así como las posibles infracciones y sus
correspondientes sanciones, en cuanto a los conflictos de intereses que se puedan
dar en el órgano de gobierno de la Fundación así como en su estructura ejecutiva.
Resume además, las normas internas dirigidas a prevenir fraude y corrupción.
Todo el personal de la entidad es conocedor de ambos documentos y han confirmado
su adhesión a los mismos.
16.4.

Información sobre medio ambiente
Las actividades necesarias para el cumplimiento de los fines de la Fundación son de
escaso impacto ambiental. La minimización del posible, se realiza mediante control de
procedimientos regulados en el Manual de procedimientos y en el de protección de
instalaciones radioactivas. Se dispone de los seguros que la normativa de aplicación
exige.

16.5. Remuneración a los Auditores de Cuentas
El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2020 ha sido asumido por la Intervención de la
Generalitat Valenciana, dado que son los responsables del control financiero a la
Fundación, de conformidad con la legislación vigente.
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16.6. Personal contratado
Personal a 31 de diciembre de 2020:
Categoría profesional

Hombres

Directora Financiera

Mujeres

Total

1

1

Investigador/a Senior

7

3

10

Técnico/a de grado superior

3

1

4

Investigador/a Junior

4

3

7

Técnico/a de grado Medio

1

Colaboradores/as

5

1

Oficial de Administración
Oficial servicios Auxiliares

Total

4

9

1

1

1

3

4

21

16

37

De conformidad con el Acuerdo del Patronato de 2 de abril de 2013, la Directora
Financiera ejerce las funciones de Directora Ejecutiva, sin que esta asunción de
responsabilidades haya supuesto una modificación de sus condiciones contractuales ni
retributivas.
Número medio de empleados en el ejercicio 2020:
Categoría profesional

Hombres

Directora Financiera
Investigador Senior

6,47

Mujeres

Total

1

1

3

9,47

Técnico de grado superior

3

1

4

Investigador Junior

4

4,46

8,46

2,61

6,94

1

1

Técnico de grado Medio

1

Colaboradores

1

4,33

Oficial de Administración
Oficial servicios Auxiliares

Total

1

3

4

19,80

16,07

35,87

Personal a 31 de diciembre de 2019:
Categoría profesional

Hombres

Directora Financiera

Mujeres

Total

1

1

Investigador/a Senior

7

3

10

Técnico/a de grado superior

3

1

4

Investigador/a Junior

4

5

9

Técnico/a de grado Medio

1

Colaboradores/as

2

1

Oficial de Administración
Oficial servicios Auxiliares

Total

4

6

1

1

1

2

3

18

17

35
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Número medio de empleados en el ejercicio 2019:
Categoría profesional

Hombres

Mujeres

Directora Financiera
Investigador Senior

6,6

Técnico de grado superior

Total

1

1

2,9

9,5

3,8

1

4,8

Investigador Junior

4

5,2

9,1

Técnico de grado Medio

1
2,4

3,7

6,1

1

1

1

2,4

3,4

18,7

17,2

35,9

Colaboradores

1

Oficial de Administración
Oficial servicios Auxiliares

Total

No hay personal contratado con discapacidad mayor o igual al 33%
Las contrataciones laborales temporales efectuadas en el ejercicio se han sujetado a los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, además de a la pertinente
autorización de la D.G. de Presupuestos de la Generalitat Valenciana.

16.7.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

Pagos realizados en el ejercicio
Pagos realizados dentro del plazo máximo legal
Resto de pagos realizados en el periodo

2020
Importe
Porcentaje
1.695.682,32
100,00%
0,00
0,00%
1.695.682,32
100,00%

Pagos pendientes a fecha de cierre
Importe
Pagos pendientes que sobrepasan a fecha de cierre
el plazo máximo legal
Resto de pagos pendientes a fecha de cierre

Pagos realizados en el ejercicio
Pagos realizados dentro del plazo máximo legal
Resto de pagos realizados en el periodo

0,00
154.707,31
154.707,31

Importe

16.8.

0,00%
100,00%
100,00%

Importe

31.12.2019
Porcentaje

0,00
805.660,78
805.660,78

0,00%
100,00%
100,00%

2019
Importe
Porcentaje
932.759,17
100,00%
0,00
0,00%
932.759,17
100,00%

Pagos pendientes a fecha de cierre
Pagos pendientes que sobrepasan a fecha de cierre
el plazo máximo legal
Resto de pagos pendientes a fecha de cierre

31.12.2020
Porcentaje

31.12.2019
Porcentaje

0,00
805.660,78
805.660,78

0,00%
100,00%
100,00%

Importe

31.12.2018
Porcentaje

0,00
121.120,38
121.120,38

0,00%
100,00%
100,00%

Transparencia
De conformidad con lo establecido en el Decreto 160/2015, de 18 de septiembre, del
Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de
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Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, la Fundación ha
habilitado en su página web el portal de transparencia CEAMoberta con la información
que establece el mencionado Decreto.
16.9.

Igualdad
Por medio de la Resolución de la Directora General del Instituto Valenciano de las
Mujeres y por la Igualdad de Género, de fecha 4 de enero de 2019, se ratificaba el visado
y el sello "Fent Empresa. Iguals en Oportunitats" del Plan de Igualdad de la Fundación
CEAM. Esta ratificación es un indicador de que CEAM está comprometida con el
establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y mujeres. En el ejercicio 2020 se ha continuado
realizando iniciativas para propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han puesto de manifiesto hechos que puedan
producir efectos significativos sobre las cuentas anuales, o puedan afectar a la aplicación del
principio de empresa en funcionamiento.

18. INVENTARIO
A continuación se detallan todos los elementos de activo propiedad de la Fundación .
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INVENTARIO DE ACTIVO_2020
ACTIVO NO CORRIENTE

3.883.430,05

Inmovilizaciones intangible (ver libro inventario)
Concesiones, patentes y marcas
Aplicaciones informáticas
Amortizaciones
Inmovilizaciones materiales (ver libro inventario)
Terrenos y construcciones
Intal.técnicas y maquinaria
Otras instal.,utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Amortizaciones
Inmovilizaciones financieras
Créditos a terceros (cobros pdtes. subvenciones l/p)
Proyecto CE Actris
Proyecto PN Inertia
Proyecto LIFE Perfect
Ayuda APOSTD -GVA
Subvención PN Tecnicos Apoyo
Proyecto GENT-MedExtreme
Proyecto PROMETEO-IMAGINA
Depósitos y fianzas constituidas a l/p
Ent. Conservación Vcia. Parc Tecnologic
Iberdrola
Ayuntamiento de Vandellós
Contrato Olas de Calor
Ministerio de Economía y Competitividad

3.955,82
11.115,72
17.374,96
-24.534,86
3.477.320,59
3.673.393,29
828.589,86
6.312.039,02
537.106,04
-7.873.807,62
402.153,64
375.324,94
19.440,94
56.628,00
68.180,00
47.235,00
28.000,00
65.000,00
90.841,00
26.828,70
455,74
3.623,56
300,00
4.449,40
18.000,00

ACTIVO CORRIENTE

2.680.672,57

Existencias
Materias primas y otros Aprov. (ver cuadro existencias)
Anticipos
Usuarios y otros deudores act.propia
DEUDORES GENERAL
GENERALITAT VALENCIANA
TECMENA S.L.
NOVOTEC CONSULTORES S.A.
ASOCIACION INVETIGACION INDUSTRIA TEXTIL - AITEX
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
IBERDROLA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SAU
UTE ECOSISTEMAS RED NIVEL II
DEUDORES DUDOSO COBRO
H.P. DEUDORA SUBV. CONCED.
GVA DEUDORA SUBV.CON.CORRIENTES
GVA DEUDORA SUBV.CAPITAL
H.P.ACREEDORA POR SUBV. LIFE TECMINE
ACIF GVA POSTDOC ANA M.SABATER
PROYECTO CE PERFECT LIFE
PROY.CE EUROCHAMP 2020
PROY. CAPOX RTI2018-097768-B-C21
AYUDA PROMOCION EMPLEO JOVEN 2018
PROYECTO CIDEGENT GVA
IMAGINA PROMETEO 110/2019 GVA
PROY PN INERTIA
PROYECTO EMERGENTES GVA VSANTANA
AYUDA POSTDOC GVA HASSANE
AYUDA POSTFIRE INNOVA- GVA
AYUDA TECNICO APOYO PN LLUNA
ANTICIPOS PERSONAL
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
H.P. DEUDORA POR IVA
IVA SOPORTADO PDTE DEDUCIR
Inversiones financieras a cp
Otros activos financieros

23.305,29

Periodificaciones a c/plazo

2.582,18

13.272,39
10.032,90
1.787.764,82
11.290,51
94.303,17
35.629,70
4.484,45
10.690,35
4.537,50
17.787,00
17.380,44
36.839,66
3.035,25
554.502,00
178.000,00
39.948,71
37.242,57
91.000,00
169.149,20
33.033,00
39.200,00
94.500,00
90.950,00
70.785,00
7.715,00
46.235,00
85.500,00
14.000,00
26,31
138.284,20
137.963,97
320,23
9.302,53
9.302,53

2.582,18

Periodificaciones a corto plazo
Tesorería

719.433,55
Banco Sabadell c/c 0001123414
La Caixa c/c 0200100063
Bankia c/c 6000556105
64Bankia c/c 6000544466
TOTAL ACTIVO

601.064,06
114.621,92
3.000,00
747,57
6.564.102,62

En cumplimiento de la legislación vigente la Dirección de la Fundación, con fecha 30 de
marzo de 2021, formula las cuentas anuales de la Fundación de la Comunitat
Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo correspondientes al
ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2020 que comprenden, el Balance, la
Cuenta de Resultados contenidos en las hojas 1 a 2 y la Memoria contenida en 109
hojas de papel común numeradas de la 3 a la 111. Como anexo a estas cuentas anuales
la Fundación elabora anualmente una memoria de actividades que no forma parte de
las mismas, que está contenida en 110 páginas.

Fdo.: Salvadora Cabrera Avellá
Directora Ejecutiva

Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte (FAVIDE)

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (FAVIDE)
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020
NOTAS de la
MEMORIA

2020

2019

5

0,00
0,00

2.537,01
2.537,01

5

0,00

0,00

784.950,53

191.839,33

7
7

3.000,00
377.878,22

3.000,00
237,75

V. Inversiones financieras a corto plazo

7

59.588,86

60.012,34

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7

5.882,15
338.601,30

128.589,24

784.950,53

194.376,34

ACTIVO

Nº CUENTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20,(280), (2830),(290)
240,241,242,243,244,249,(299)
21,(281),(2831),(291),23
22,(282),(2832),(292)
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),

I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo
plazo

(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,

VI. Inversiones financieras a largo plazo

267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)
474

VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

30,31,32,33,34,35,36,(39),407
447,448,(495)
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),

I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

(493),440,441,446,449,460,464,470,471,
472,558,544
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto
plazo

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,
5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,
541,542,543,545,546,547,548,(549),551,
5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),
(597),(598)
480,567
57

TOTAL ACTIVO (A+B)
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Nº CUENTAS
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de la MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
100
(103)
111,113,114,115
120,(121)

9

1. Dotación fundacional
II. Reservas

9

III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

133,1340,137

A-2) Ajustes por cambio de valor

130,131,132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3

-2.041.869,96

-2.382.182,18

-2.041.869,96

-2.041.869,96

300.100,00

300.100,00

300.100,00

300.100,00

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo

1605,170

1. Deudas con entidades de crédito

1625,174

2. Acreedores por arrendamiento financiero

368.563,41

368.563,41

-2.710.533,37

-2.710.533,37

0,00

0,00

-340.312,22

B) PASIVO NO CORRIENTE

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,

2019

2. (Dotación fundacional no exigida)

129

14

2020

409.998,30

1.487.064,44

8

60.062,70

10.062,70

8-20

0,00

1.477.001,74
1.477.001,74

3. Otras deudas a largo plazo

180,185,189
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

479

IV. Pasivos por impuesto diferido

181

V. Periodificaciones a largo plazo

349.935,60

C) PASIVO CORRIENTE
499,529

II. Deudas a corto plazo
5105,520,527
5125,524
500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,

2.416.822,19

1.089.494,08

I. Provisiones a corto plazo
8

760,00

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas

760,00

523,525,528,551,5525,5530,5532,555,5565,
5566,5595,5598,560,561,569
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,
5144,5523,5524,5563,5564
412

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

1.344.656,15

IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

400,401,403,404,405,(406)
410,411,419,438,465,466,475,476,477
485,568

1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

8-21

0,00

0,00

1.072.166,04

1.088.734,08

0,00

0,00

1.072.166,04

1.088.734,08

784.950,53

194.376,34
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nº CUENTAS

720
721
722,723
740,747,748
728
(650)
(651)
(653),(654)
(658)
(6930),71*,7930
73
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080,
6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,
(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933
75
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),
794,7954,(656),(659)
(68)
745,746

Nota
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamientos

6. Otros ingresos de la actividad
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de la actividad

9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.
7951,7952,7955,7956
11. Exceso de provisiones
(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792, 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

(670),(671),(672)
(678) 778

760,761,762,767,769
(660),(661),(662),(664),(665),(669)
(663),763
(668),768
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),
(699),766,773,775,796,797,798,799

(6300)*,6301*,(633),638

940,9420
941,9421
(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95
(8300)*,8301*,(833),834,835,838

(840),(8420)
(841),(8421)
(802),902,993,994,(812),912
8301*,(836),(837)

13. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3, Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

(Debe) Haber
2020
2019

1.440.000,00

1.300.000,00

1.440.000,00

1.300.000,00

-194.514,64

-91.284,81

11

0,00
-194.514,64

0,00
-91.284,81

11

0,00

0,00

7-12

11
11

-1.229.785,62 -1.179.083,35
-18.349,82
-29.686,18

11

0,00

0,00

11

2.650,08

0,00

11
11

0,00
0,00
0,00

-54,34
54,34
0,00

0,00
0,00

54,34
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11
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FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN A LAS
VÍCTIMAS DEL DELITO (FAVIDE)

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA EJERCICIO 2020

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.1 La fundación, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, tiene como fines: Son
fines principales de la Fundación los siguientes:
a) Defender y velar por los derechos de las víctimas, recogidos en la Declaración de los
Principios Fundamentales de Justicia relativos a las víctimas de delitos y del abuso de poder,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985.
b) Atender, asistir y proteger a las víctimas directas e indirectas de delitos y actos violentos, a
fin de paliar los efectos de la victimización primaria y secundaria.
c) Sensibilizar e implicar a las Administraciones Públicas y a toda la sociedad civil, en la lucha
contra la violencia.
d) Servir de apoyo a las distintas administraciones radicadas en la Comunitat Valenciana, para
el desarrollo de planes y programas y la realización de actividades que les competan, en lo
concerniente a la prevención de la violencia y ayuda a las víctimas de delitos y actos violentos.
e) Colaborar con los órganos judiciales en materia de atención, asistencia y apoyo a las víctimas
de delitos y actos violentos.
f) Colaborar con las personas jurídicas competentes en la resolución de conflictos relativos a
las víctimas de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones y contextos, atendiendo de
forma integral y continuada la problemática jurídica, psicológica, social y educativa.
g) Informar, formar y asesorar a cuantas personas o colectivos pretendan implicarse, individual
o colectivamente, en el apoyo y asistencia a las víctimas de delitos y actos violentos.
h) Desarrollar e impulsar estudios e investigaciones pioneros para eliminar y/o reducir la
violencia.
i) Desarrollar e impulsar la mediación, como medio de resolución de conflictos.
La Fundación, de manera secundaria, también podrá dedicarse a la consecución de los siguientes
fines:
a) Desarrollar Planes y Programas de prevención, intervención, inserción social y laboral,
formación e investigación en relación con las mujeres en riesgo de exclusión social.
b) Apoyar y asesorar a familias en situación de especial vulnerabilidad.
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1.2 Para el cumplimiento de sus fines principales, la Fundación podrá desarrollar las
siguientes actividades:
a) Colaborar en la creación, gestión y coordinación de las Oficinas de Atención a las Víctimas
del Delito en la Comunitat Valenciana. Y, a través de las Oficinas, desarrollar diversos
programas entre los que destacan: asesoramiento e información jurídica, elaboración y
presentación de denuncias, acompañamiento a víctimas y testigos en los procesos judiciales,
seguimiento de actuaciones- procesales o no-, atención psicosocial, tramitación de ayudas e
indemnizaciones a víctimas, mediación penal y cooperación institucional.
b) Actuar como Punto de Coordinación Administrativa de las medidas de protección de
violencia doméstica en la Comunitat Valenciana.
c) Organizar campañas de comunicación y sensibilización para la eliminación de la violencia.
d) Promover la realización de congresos, seminarios, jornadas, publicaciones, proyectos de
investigación, becas, etc., para los fines fundacionales.
e) Promover actuaciones de voluntariado, así como cursos y actividades para su formación en
la asistencia a las víctimas del delito, con el fin de colaborar en tareas de apoyo a las mismas,
con especial incidencia en lo derivado de la violencia doméstica.
f) Cualquier otra actividad que, en concordancia con las anteriores, sirva para lograr los fines
de la Fundación, en el marco de la política de la Generalitat Valenciana.
g) Realizar actividades de mediación en todos los órdenes, dentro del marco de actuación de la
Fundación.
Para el cumplimiento de sus fines secundarios, la Fundación podrá desarrollar las siguientes
actividades:
a) Suscribir convenios con las administraciones y entidades públicas o privadas, que permitan
el desarrollo de políticas transversales, para prevenir y combatir la violencia y la exclusión
social de las mujeres, y para el apoyo a las familias en situación de especial vulnerabilidad.
b) Cualquier otra actividad que, en concordancia con las anteriores, sirva para lograr los fines
de la Fundación, en el marco de la política de la Generalitat Valenciana.

Decreto 165/2016, de 4 de noviembre, del Consell:
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única. Proceso de extinción de FAVIDE
A partir de la entrada en vigor de este decreto, se iniciarán los trámites oportunos al efecto
de producir la baja de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Atención a las Víctimas del
Delito (FAVIDE) del Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, por cualquiera de las formas
de extinción previstas en los artículos 36 y 37 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de
la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Segunda. FAVIDE
En tanto culmine el proceso contemplado en la disposición adicional única, la Fundación de
la Comunitat Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito (FAVIDE) continuará desarrollando
las actividades propias de su objeto fundacional.
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1.3 Domicilio Social: El domicilio social estatutario de la entidad se localiza en la calle
Avellanas número 14 4º B de Valencia.
1.4 Domicilio a efectos de notificaciones: Calle de la Democracia, nº 77, torre 4, planta 4ª,
Ciudad Administrativa 9 de Octubre, 46018 de Valencia. Dicha ubicación coincide con el
Domicilio Fiscal.
1.5 Las actividades se desarrollan en los siguientes lugares:
El ámbito principal de actuación es el territorio de la Comunidad Valenciana.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la fundación. Se han aplicado todas las disposiciones legales y no se dan circunstancias
excepcionales.
b) Principios contables no obligatorios aplicados.
No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
El 3 de agosto de 2012, mediante un acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana, se autorizó la
extinción de la Fundación. Como consecuencia de ello, no es aplicable el marco normativo de
empresa en funcionamiento, por lo que tenemos que aplicar la Resolución de 18 de octubre de 2013,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera
cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
d) Comparación de la información.
Las cuentas anuales del ejercicio 2020 son comparables con las del ejercicio 2019.
e) Agrupación de partidas.
Las partidas cuya importancia relativa es escasamente significativa aparecen agrupadas con otros de
similar naturaleza o función.
f) Elementos recogidos en varias partidas.
No hay elementos recogidos en varias partidas.
g) Cambios en criterios contables.
No existe cambio en criterios contables
h) Corrección de errores
No se ha producido corrección de errores en el ejercicio 2020
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1 El resultado del ejercicio ha sido cero, luego no hay excedente alguno para distribuir.
3.2 Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las
disposiciones legales
El artículo 32 del Reglamento de Fundaciones establece que deberá destinarse a la realización de los
fines fundacionales, al menos, el 70 por ciento del importe del resultado contable de la fundación,
corregido con los ajustes que se indican en los apartados siguientes.
El resto del resultado contable, no destinado a la realización de los fines fundacionales, deberá
incrementar bien la dotación, bien las reservas, según acuerdo del patronato.
Por su parte, el artículo 20.4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana, establece que a la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos,
el 70% de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier
concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se
hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro siguientes al cierre de dicho
ejercicio.
En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de
dotación fundacional, en el momento de su constitución o en un momento posterior, ni los ingresos
obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad
propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se
reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia o en otros bienes que se
afecten, con carácter permanente, a los fines fundacionales.
En aplicación del artículo 33 del Reglamento RD 1337/2005 los gastos directamente ligados a la
administración del patrimonio no podrán superar el mayor de los dos siguientes límites: el 5% de los
fondos propios; o el 20% de la base de cálculo del art. 27 Ley 50/2004 y art. 32.1 Reglamento RD
1337/2005.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
Criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
a) Inmovilizado intangible.
Todo el inmovilizado intangible de la fundación ha sido dado de baja, ya que, tras un inventario
realizado de todos los bienes de la fundación, se ha comprobado que ya no se están utilizando, ni
están en poder de la misma, por lo que el patronato ha tomado la decisión de darlo de baja en la
contabilidad. Todo el inmovilizado inmaterial estaba totalmente amortizado, salvo el activo
“Propiedad industrial” activo incorporado en 2010 como resultado de la fusión con la fundación
“Tolerancia cero”.
b) Inmovilizado material.
Todo el inmovilizado material de la fundación ha sido dado de baja, ya que, tras un inventario
realizado de todos los bienes de la fundación, se ha comprobado que ya no se están utilizando, ni
están en poder de la misma, por lo que el patronato ha tomado la decisión de darlo de baja en la
contabilidad. Todo el inmovilizado material estaba totalmente amortizado.
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c) Inversiones inmobiliarias
La fundación no tiene inversiones inmobiliarias
d) Bienes del Patrimonio Histórico
La fundación no cuenta, entre sus activos, con bienes del patrimonio histórico.
e) Arrendamientos
La fundación no ha realizado contratos de arrendamiento financiero ni otras operaciones similares
f) Permutas.
No se han producido permutas.
g) Instrumentos financieros.
La fundación tiene la dotación invertida en un depósito a plazo fijo en la entidad Bankia, con
vencimiento a 1 año, reflejado en la partida V del activo corriente del balance de situación. El importe
del activo está valorado por su coste amortizado.
Las deudas con entidades de crédito vinculadas responden a cantidades asumidas por la Generalitat
Valenciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas, tal y como se describe en las notas 8 y 20
de esta memoria. Se valoran a coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los
intereses devengados.
h) Créditos y débitos por la actividad propia.
A fecha de cierre quedan pendientes de cobro a corto plazo importes por convenios con distintas
entidades. Estos activos están valorados por su valor de cobro.
i) Coberturas contables.
No hay Coberturas contables
j) Existencias.
La fundación no tiene existencias
k) Transacciones en moneda extranjera.
La fundación no tiene transacciones en moneda extranjera
l) Impuestos sobre beneficios.
La Fundación no reconoce contablemente activos ni pasivos por impuesto diferido o anticipado. Dado
su acogimiento al Régimen Fiscal especial de regulado por la Ley 49/2002 de régimen fiscal de
entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo, las rentas producidas por la fundación están
totalmente exentas de tributación.
Aunque existen retenciones por los intereses generados por el depósito a corto plazo.
m) Ingresos y gastos, indicando los criterios utilizados para el reconocimiento de ingresos y gastos.
Los ingresos por subvenciones y donaciones se contabilizan de acuerdo con la mencionada norma de
valoración 9ª del RD1491/2011. Los gastos corrientes se registran a su devengo.
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Los gastos por ayudas monetarias a entidades se reconocen, en caso de producirse, en el momento
de la firma del convenio que garantiza su concesión, anotándose como deuda en el haber de la
Fundación.
n) Provisiones y contingencias
La entidad ha dotado, en el momento de la recepción de la información, una provisión a largo plazo
por cuantías correspondientes a reclamaciones de cantidad e indemnización por despidos y
reclamaciones, por los trabajadores que han presentado demanda ante el Juzgado de lo Social,
algunas de las cuales son solidarias con otras entidades.
o) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La fundación no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
p) Gastos de personal
Incluye en la partida de indemnizaciones el importe de la provisión descrita en la nota n) anterior
devengada en el ejercicio. No existen compromisos por pensiones.
q) Subvenciones, donaciones y legados.
Cuando las subvenciones, donaciones y legados se conceden para financiar gastos específicos, se
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que se están financiando.
r) Fusiones entre entidades no lucrativas
Como ya se indicó en las Cuentas anuales de anteriores ejercicios, la fundación no está asociada a
otras entidades ni pertenece a ningún grupo empresarial. No obstante, durante el ejercicio 2010 se
produjo su fusión por absorción de la entidad Fundación Tolerancia Cero.
s) Combinaciones de negocios
No existen combinaciones de negocios
t) Negocios conjuntos
La Fundación no tiene negocios conjuntos
u) Transacciones entre partes vinculadas
No se han producido.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
5.1 El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:
Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
TOTALES

Saldo inicial
71.282,24
6.975,19

Entradas

78.257,43

Salidas
71.282,24
6.975,19

Saldo final
0,00
0,00

78.257,43

0,00

Salidas
71.282,24
4.438,18

0,00
0,00

Amortizaciones:
Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
TOTALES

Saldo inicial
71.282,24
4.438,18

Entradas

75.720,42

75.720,42

0,00
0,00

Salidas

Saldo final

Correcciones valorativas por deterioro:
Saldo inicial

Entradas

Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
TOTALES
Detalle de inversiones inmobiliarias:
No existen
Inmovilizado intangible de vida útil indefinida
No existe

5.2 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no
corrientes
La fundación no tiene Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre
activos no corrientes

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La fundación no tiene bienes del patrimonio histórico.
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7. ACTIVOS FINANCIEROS
Clases
Categorías
Activos a valor razonable con cambios en cuenta de resultados
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Derivados de cobertura
TOTAL

Clases
Categorías
Activos a valor razonable con cambios en cuenta de
resultados
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Derivados de cobertura
TOTAL

Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de
Valores
Créditos derivados
patrimonio
representativos
otros
2019
2020
2019
2020
2019
2020

2019

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de
Valores
Créditos derivados otros
patrimonio
representativos
2019
2018
2019
2020
2019
2020

60.012,34

60.012,34

Total
2019

2020

128.589,24

338.601,30

128.589,24

338.601,30

3.237,75

380.878,22

60.012,34
3.237,75

59.588.86
380.878,22

131.826,99

719.479,52

191.839,33

779.068,38

59.588,86

59.588,86

Total

Las inversiones financieras se detallan abajo.
El importe de los activos a valor razonable a corto plazo con cambios en la cuenta de resultados incluye las partidas de tesorería. El importe de préstamos y
partidas a cobrar a corto plazo incluye el importe de deudores y otras cuentas a cobrar.
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS L/P:
Instrumentos de patrimonio
Fianzas

Saldo inicial
0,00
0,00

TOTAL

0,00

INVERSIONES FINANCIERAS C/P:
Imposiciones a corto plazo
TOTAL

Saldo inicial
60.012,34
60.012,34

Aumentos

Disminuciones

Saldo final
0,00
0,00
0,00

Aumentos

Disminuciones
423,48
423,48

Saldo final
59.588,86
59.588,86

El importe de las imposiciones a corto plazo corresponde a un depósito a plazo fijo en la entidad Bankia, por un importe de 59.588,86.-€ con fecha de
adquisición 24/04/14 y vencimiento 24/01/2021, reflejado en la partida V del activo corriente del balance de situación. El importe del activo está valorado por
su coste amortizado.
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Usuarios entidades del grupo, multigrupo o asociadas
Otros usuarios
Patrocinadores entidades del grupo, multigrupo o asociadas
Otros patrocinadores
Afiliados entidades del grupo, multigrupo o asociadas
Otros afiliados
Otros deudores entidades del grupo, multigrupo o asociadas
Otros deudores
TOTAL

Saldo inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00

Aumentos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Disminuciones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo final
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00

El detalle individualizado es el siguiente:
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Partida
MANISES, AYUNTAMIENTO (*)

Saldo inicial(€)
3.000,00

Aumentos(€)
0,00

Disminuciones(€)
0,00

Saldo final(€)
3.000.00

8. PASIVOS FINANCIEROS
Clases
Categorías
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en cuenta de
resultados
Otros
TOTAL

Clases
Categorías
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en cuenta de
resultados
Otros
TOTAL

Clases
Pasivos Financieros a Coste Largo Plazo
Pasivos Financieros a Coste Corto Plazo
TOTAL FINANCIACIÓN GVA

-

-

Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de
Valores
Créditos derivados
patrimonio
representativos
otros
2019
2020
2019
2020
2019
2020
1.477.001,74 349.935,60

2019
1.477.001,74

2020
349.935,60

1.477.001,74

1.477.001,74

349.935,60

349.935,60

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de
Valores
Créditos derivados otros
patrimonio
representativos
2019
2020
2019
2020
2019
2020
1.089.494,08 2.416.822,19

-

1.089.494,08

2.416.822,19

Total

Total
2019
988.609,95

2020
2.416.822,19

1.089.494,08

2.416.822,19

Deudas con la Generalitat Valenciana
2020
2019
349.935,60
1.477.001,74
1.344.656,15
217.590,01
1.694.591,75
1.694.591,75
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El saldo de las deudas con la Generalitat Valenciana a 31/12/2020 se conforma por:
1. Deuda con la Generalitat Valenciana a través del IVF, por subrogación de fecha 9 de enero de 2013 de un préstamo con Bankia, constituido en origen
por importe de 412.000 euros, formalizado el 5 de marzo de 2012 y de vencimiento el 5 de marzo de 2018. El préstamo era modalidad ICO. El saldo a
31/12/2016 es de 351.763,03 euros, clasificados a largo plazo. Con la subrogación, el nuevo vencimiento de la deuda a largo plazo se establecía para
31 de diciembre de 2025(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31 de diciembre de 2015 y cuotas anuales de
amortización constantes. Por acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015, se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027
(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2019 y cuotas anuales de amortización constantes.
2. Deuda con la Generalitat Valenciana a través del IVF, por subrogación de fecha 9 de enero de 2013 de un préstamo en Bankia, constituido en origen
por importe de 369.000 euros, formalizado el 5 de marzo de 2012 y de vencimiento el 5 de marzo de 2017. El préstamo modalidad ICO. El saldo a
31/12/2016 es de 315.049,92 euros, clasificados a largo plazo. Con la subrogación, el nuevo vencimiento de la deuda a largo plazo se establecía para
31 de diciembre de 2025 (prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31 de diciembre de 2015 y cuotas anuales de
amortización constantes. Por acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015, se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de
2027(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2019 y cuotas anuales de amortización constantes.
3. Deuda con la Generalitat Valenciana a través del IVF, por subrogación de fecha 9 de enero de 2013 de un préstamo en Bankia, constituido por importe
de 260.000 euros y formalizado el 5 de agosto de 2011 con vencimiento el 25 de julio de 2016. Se trataba de un préstamo modalidad ICO. El saldo a
31/12/2016 es de 198.107,31 euros, clasificados a largo plazo. Con la subrogación, el nuevo vencimiento de la deuda a largo plazo se establecía para
31 de diciembre de 2025 (prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31 de diciembre de 2015 y cuotas anuales de
amortización constantes. Por acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015, se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027
(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2019 y cuotas anuales de amortización constantes
4. Deuda con la Generalitat Valenciana, por la subrogación de un préstamo otorgado por el Instituto Valenciano de Finanzas: El saldo a 31/12/2016 es
de 461.687,84 euros, clasificados todos ellos a largo plazo. todo ello en consonancia con el acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015, por el
que se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027 (prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta
31/12/2019 y cuotas anuales de amortización constantes
5. Proveedores asumidos por la Generalitat Valenciana por el Mecanismo Extraordinario de financiación según Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, con vencimiento a largo plazo: El saldo a 31/12/2016 150.393,64 euros. En consonancia con el acuerdo del
Consell de 11 de diciembre de 2015, por el que se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027 (prorrogable por acuerdo expreso
del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2019 y cuotas anuales de amortización constantes.
6. Deudas inscritas en el FONDO DE LIQUIDEZ AUTONOMICO, de medidas de liquidez de la Administración Pública y en el ámbito financiero: Partida de
217.590,01 euros.
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Todas ellas fueron asumidas en virtud de los acuerdos del Consell descritos en la Nota 20.
La fundación tiene deudas cuya duración residual superior es a 5 años y que se han descrito en los puntos 1 a 6 anteriores. La fundación no tiene deudas con
garantía real.
Las deudas correspondientes a “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” La forman las siguientes partidas:
1ª.- Acreedores por prestaciones de servicios: 12.498,68 euros.
2º.- Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas: 48.231,93 euros
3ª.- Generalitat Valenciana acreedora subvenciones a reintegrar: 977.450,10 euros. Correspondientes al importe a reintegrar de las subvenciones de los
ejercicios 2018, 2019 y 2020 concedidas por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
4ª.- Seguridad Social acreedora por importe de 33.985,33 euros.

BENEFICIARIOS ACREEDORES
No existe
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La entidad tiene dotada una provisión a largo plazo por importe de 60.062,70 euros correspondientes a reclamaciones de cantidad y posibles indemnizaciones
por despidos por las cantidades reclamadas por los trabajadores que han presentado demanda ante el Juzgado de lo Social, algunas de las cuales son solidarias
con otras entidades.
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9. FONDOS PROPIOS
Con fecha 31 de diciembre de 2020 la composición de los fondos propios era la siguiente:
PARTIDA
DOTACION FUNDACIONAL
RESERVAS
EXCEDENTES DE EJERCICOS
ANTERIORES
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
TOTAL

Saldo Inicial
(€)
300.100,00
368.563,41

Aumentos
(€)
0,00
0,00

Disminuciones
(€)
0,00
0,00

Saldo Final
(€)
300.100,00
368.563,41

-2.710.533,37

0,00

0,00

-2.710.533,37

0,00
-2.041.869,96

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-2.041.869,96

10. SITUACIÓN FISCAL
10.1 Impuesto sobre beneficios
El régimen fiscal aplicable a la entidad es el Régimen Fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. De tal modo, la entidad está totalmente exenta del impuesto de sociedades por la
actividad propia. Al no realizar actividad mercantil alguna, la misma no contabiliza efecto
impositivo y el resultado contable coincide con el fiscal, no existiendo ajustes extracontables. El
impuesto de sociedades, en consecuencia, asciende a cero euros.
La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines
lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se incluye en la nota 18 de esta memoria.
La Fundación tiene reflejado en el epígrafe III del activo corriente del balance de situación
abreviado un importe de 237,75 euros como retenciones y pagos a cuenta por los ingresos de
intereses del depósito.

10.2 Otros tributos
La fundación está reconocida por la agencia tributaria como entidad de carácter social, y, por lo
tanto, su actividad está exenta del impuesto sobre el valor añadido. El Impuesto sobre el valor
añadido soportado se contabiliza como gasto en cada registro, dado que no se puede llevar a
cabo su deducibilidad.

10.3 Deudas con la Administración Pública
A 31 de diciembre de 2020, la fundación presenta las siguientes deudas con Administraciones
Públicas:
1. Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas: 48.231,93 euros
2. Reintegros de las Subvenciones de la Generalitat Valenciana de los ejercicios 2018, 2019
y 2020: 977.450,10 euros.
3. Seguridad Social acreedora por importe de 33.985,33 euros.
4. El saldo de las deudas con la Generalitat Valenciana asciende a 1.694.591,75 euros.
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11. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”, distinguiendo por
actividades e incluyendo los reintegros:
No hay Ayudas monetarias
Desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias”, distinguiendo
por actividades e incluyendo los reintegros: No existen Ayudas no monetarias
Detalle de la partida 2.c) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno”: No existen gastos por estos conceptos.

En la partida 2.d) de la cuenta de resultados “Reintegro de subvenciones, donaciones y legados”
se recoge el exceso de subvenciones recibidas el año 2018, 2019 y 2020 que están pendientes
de reintegrar.
Detalle de la partida 5 de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”:

Bienes destinados a la
actividad
Materias primas y
otras mat.consum.

Compras
nacionales

Adquisiciones
intracomunitarias

Importaciones

Variación
existencias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detalle de la partida 7 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”:
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
S.S. a cargo de la empresa
Dotaciones para pensiones
Indemnizaciones
Otras cargas sociales
TOTAL

Importe
916.932,12
262.853,50
0,00
50.000,00
0,00
1.229.785,62

Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”.
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD
REPARACION Y CONSERVACION
SERVICIOS PROFESIONALES
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS
OTROS SERVICIOS
TRIBUTOS/ RECARGOS
Otras pérdidas de gestión corriente
TOTAL

Importe
0,00
18.129,57
148,71
20,00
33,80
7,00
10,66
18.349,82

No se han dotado correcciones valorativas por deterioro ni fallidos. Desglose de la partida 13 de
la Cuenta de Resultados “Otros resultados”
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Gastos excepcionales:
Durante el ejercicio 2020 en la fundación se ha procedido a efectuar un inventario de todos sus
bienes. También se ha efectuado un arqueo de caja. Igualmente se ha procedido a realizar una
revisión de todos los saldos de las cuentas del balance, ya que algunos de ellos procedían de
ejercicios anteriores, y se trasladaban de año en año sin experimentar movimiento alguno.
Fruto de estas revisiones, hace que tengamos un saldo en esta cuenta por importe de 2.679,34
euros.
Información sobre los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones, indicando
las actividades a que se destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas.
No se ha imputado importe alguno en el ejercicio 2020.
Importe y características de los precios recaudados de sus beneficiarios.
No se cobra a los beneficiarios por ningún concepto.
Importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de carácter
mercantil de la entidad.
La entidad no desarrolla actividad mercantil alguna.
Importes de las ventas de bienes o prestaciones de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios y servicios.
No se han producido permutas.
Ingresos excepcionales:
Durante el ejercicio 2020 en la fundación se ha procedido a efectuar un inventario de todos sus
bienes. También se ha efectuado un arqueo de caja. Igualmente se ha procedido a realizar una
revisión de todos los saldos de las cuentas del balance, ya que algunos de ellos procedían de
ejercicios anteriores, y se trasladaban de año en año sin experimentar movimiento alguno.
Fruto de estas revisiones, hace que tengamos un saldo en esta cuenta por importe de 5.329,42
euros. Siendo el importe de la cuenta “Resultados extraordinarios” de 2.650,08 euros.

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
12.1Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de las
recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:
Año
concesión

Organo /
Entidad
concedente

2020

Consellería de
Justicia GVA

Finalidad

Propia

Importe total
concedido
1.440.000,00

Imputado a
resultado
ejercicios
anteriores
0,00

Imputado a
resultados
del ejercicio
1.440.000,00

Pendiente de
imputar
0,00
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Análisis de las partidas de balance 2020:
Saldo inicial
Subvenciones 0,00
Donaciones
Legados

Entradas

Salidas
Imputado
(Devoluciones) resultados

1.440.000,00

0,00

Saldo final
0,00

1.440.000,00

12.2Información sobre el cumplimiento de los requisitos de las subvenciones
La Generalitat Valenciana otorga la subvención para el mantenimiento de las oficinas a las
víctimas del delito (OAVD). La totalidad de la subvención ha sido utilizada para el fin previsto.

13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
13.1Actividad de la entidad
Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1

(PRINCIPAL Y ÚNICA)

Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar desarrollo de la
actividad

Prevención y atención a las víctimas y testigos de delito o falta
Actividad Propia. No mercantil.
Sector terciario (servicio público)
Comunitat Valenciana

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.
Tal como figura en la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito y su posterior
desarrollo mediante el Real Decreto 1109/2015 de 11 de diciembre, las Oficinas de Asistencia a
las Víctimas del Delito tienen como objetivo prestar información, asistencia y/o atención
coordinada para dar respuesta a las necesidades de las víctimas de delitos, testigos y personas
en situación de riesgo en los ámbitos jurídico, psicológico, y social, así como promover las
medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes, con el fin último de minimizar la
victimización primaria y evitar la secundaria.
La actividad a desarrollar por el personal que integra esta Red de Oficinas se desarrolla en el
PROTOCOLO GENERAL BÁSICO DE ACTUACIÓN DE LA RED DE OFICINAS DE LA GENERALITAT DE
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO, disponible en la Web de la Oficina de Víctimas.
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Acciones
La actividad del personal de FAVIDE en la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las
Víctimas del Delito no difiere de la realizada por el personal de la Generalitat que presta sus
servicios en las Oficinas.
Recursos humanos empleados en la actividad.
TIPO
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

NUMERO
Previsto Realizado
27
27

HORAS/AÑO
Previsto
Realizado
1650/persona 1650/persona

Recursos económicos empleados en la actividad
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Gastos excepcionales
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto
Realizado

194.514,64

1.415.000,00
25.000,00

1.229.785,62
18.349,82

2.679,34

1.440.000,00

1.305.329,42

1.440.000,00

1.445.329,42

Objetivos e indicadores de la actividad
Las actuaciones e indicadores de actividad a realizar por el personal de las Oficinas de Asistencia
a las Víctimas del Delito se encuentran recogidas en la MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA
RED DE OFICINAS DE LA GENERALITAT DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 BALANCE DE ACTIVIDAD, publicada en la Web de las Oficinas de Víctimas1

1

http://www.oficinavictimas.gva.es/documents/164369908/167553316/MEMORIA+OAVD+2018+con+An
exos.pdf/e485adb5-5b7a-4c5f-93c1-b283c28f7ccc
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Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y
órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones,
donaciones y legados
Variación de existencias de
productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Gastos excepcionales
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenación de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico
Cancelación de deuda no
comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Actividad 1

Total
actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

194.514,64

194.514,64

194.514,64

1.229.785,62
18.349,82

1.229.785,62
18.349,82

1.229.785,62
18.349,82

2.679,34

2.679,34

2.679,34

1.445.329,42

1.445.329,42

1.445.329,42

1.445.329,42

1.445.329,42

1.445.329,42

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Subvenciones del sector público(otras)
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos: Ingresos extraordinarios
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

Previsto

Realizado

1.440.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

5.329,42
1.445.329,42
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Otros recursos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

Previsto

Realizado

Convenios de colaboración con otras entidades
No hay en el ejercicio 2020

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las cantidades
previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las han
ocasionado.
INGRESOS
Rentas y otros ingresos
derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios
de
las actividades propias
Ingresos ordinarios de las
actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos: Ingresos
excepcionales
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

GASTOS
Gastos por ayudas y
otros
a)Ayudas monetarias
b)
Ayudas
no
monetarias
c)
Gastos
por
colaboraciones
y
órganos gobierno
d)
reintegro
de
subvenciones,
donaciones y legados

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros
gastos
explotación
Amortización
inmovilizado
Gastos financieros

de

Previsto

Realizado

1.440.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

Previsto

Desviación

5.329,42

5.329,42

1.445.329,42

5.329,42

Realizado

Desviación

Motivo de la
desviación

Ingresos por ajustes
contables

Motivo de la desviación

194.514,64

194.514,64

Se hizo una previsión de la
subvención demandada
para soportar unos gastos
superiores a los que en
realidad han sido.

1.415.000,00

1.229.785,62

-185.214,38

25.000,00

18.349,82

-6.650,18

Por restructuración del
personal.
Reducción de costes.

de
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Gastos excepcionales
Subtotal gastos
Inversiones (excepto
Bienes
Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes
Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no
comercial
Subtotal recursos
TOTAL

2.679,34

2.679,34

1.440.000,00

1.445.329,42

5.329,42

1.440.000,00

1.445.329,42

5.329,42

Gastos por ajustes
contables

13.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se encuentran
sometidos, en su caso, se detallan a continuación en la nota 17 de la presente Memoria.
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a)

Destino de rentas e ingresos:
AJUSTES
RESULTADO NEGATIVOS AJUSTES
CONTABLE
POSITIVOS

BASE DE
CÁLCULO

RENTA A
DESTINAR

Importe

%
100

2016

0,00

0,00

1.625.026,07 1.625.026,07

1.625.026,07

2017

-3.762,49

0,00

1.303.838,79 1.303.838,79

1.303.838,79

2018

0,00

0,00

1.892.068,99 1.892.068,99

1.892.068,99

2019

0,00

0,00

1.300.054,34 1.300.054,34

1.300.054,34

2020

0,00

0,00

1.445.329,42 1.445.329,42

1.445.329,42 100

TOTAL

100
100
100

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
(GASTOS +
INVERSIONES)
1.625.026,07

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
2016
2017
2018
2019
2020
IMPORTE
PENDIENTE

1.625.026,07

1.303.838,79

0,00
0,00

1.303.838,79

1.892.068,99

1.892.068,99

1.300.054,34

0,00
0,00

1.300.054,34

1.445.329,42
1.625.026,07

1.303.838,79

1.892.068,99

1.300.054,34

1.445.329,42

0,00

1.445.329,42

0,00
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AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de
dotación.
Nº de cuenta
Partida de la cuenta de resultados
Detalle de la operación
Importe

SUBTOTAL
B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la
actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma
finalidad
Nº de cuenta
Partida de la cuenta de resultados
Detalle de la operación
Importe

SUBTOTAL
C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación
de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios
Nº de cuenta
Partida de la cuenta de resultados
Detalle de la operación
Importe

SUBTOTAL
TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines
Conceptos de gasto
Importe
Reintegro de subvenciones,
194.514,64
donaciones y legados
Aprovisionamientos
Gastos de personal
1.229.785,62
Otros gastos de explotación
18.349,82
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Gastos excepcionales
2.679,34
Pérdidas por deterioro de
inmoviliz. afecto a la activ. prop.
Dotación a la amortización
1.445.329,42
SUBTOTAL
B) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación
de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables
Nº de Partida del Detalle de Importe
cuenta patrimonio la
neto
operación

SUBTOTAL
TOTAL, AJUSTES POSITIVOS DEL
RESULTADO CONTABLE

1.445.329,42
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RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortización
ni correcciones por deterioro)
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)

IMPORTE
1.445.329,42

1.445.329,42
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13.3 Gastos de administración
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº
DE PARTIDA DE LA CUENTA
CUENTA
RESULTADOS

DE

DETALLE
GASTO

DEL

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

IMPORTE

0,00

No procede
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.
1337/2005)
5% de los
Ejercicio
20% de la base de cálculo del
fondos
Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1
propios
Reglamento R.D. 1337/05 (2)
(1)
2020

Gastos directamente
ocasionados por la
administración el Patrimonio
(3)
0,00

Gastos
resarcible s a los
patronos (4)

0,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRACI
ÓN DEVENGADOS EN EL
EJERCICIO (5) = (3) + (4)
0,00

Supera (+) No supera
(-) el límite máximo
(el mayor de 1 y 2) - 5
0,00
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14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
14.1 Personal de alta dirección y patronos:
Identificación Cargo

Sueldo

Dietas

Otras remun.

TOTAL

No se han hecho pagos a los patronos por ningún concepto, ni existe personal de alta dirección.

14.2 Obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros
de vida con personal de alta dirección y patronos:
No se han realizado por estos conceptos Indemnizaciones por cese:
No se han realizado

14.3 Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los
miembros del patronato, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales
y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta
de ellos a título de garantía.
No se han realizado

14.4 Información sobre operaciones con partes vinculadas
La fundación no está asociada a otras entidades ni pertenece a ningún grupo empresarial.

14.5 La Fundación facilita la información requerida en el apartado 12 del modelo
abreviado de memoria del Plan General de Contabilidad.
No aplica

15. OTRA INFORMACIÓN
15.1 Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
La composición del órgano de gobierno es la siguiente:
Patronato
x
x
x
x
x
x

Presidenta: Dª Gabriela Bravo Sanestanislao, Hble. Consellera de Justicia, Interior y
Administración Pública.
Vicepresidencia: Vacante por renuncia fecha efectos 30 de diciembre de 2020
Vocal Primero: D. José García Añón, Ilmo. Director General de Reformas Democráticas y
Acceso a la Justicia
Secretaria: Dª María Belén Cardona Rubert, Ilma. Subsecretaria de la Conselleria de
Justicia, Interior y Administración Pública
Vocal: D. José María Ángel Batalla, Ilmo. Secretario Autonómico de Seguridad y
Emergencias
Vocal: Dª Concepción Andrés Sanchis, Ilma. Secretaria Autonómica de Eficiencia y
Tecnología Sanitaria
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x
x
x

Vocal: D. Francesc Gamero i Lluna, Ilmo. Secretario Autonómico de Hacienda
Vocal: Dª Ángels Bixquert Sanz, Ilma. Directora General de Modernización y Relaciones
con la Administración de Justicia
Vocal: Dª María Such Palomares, Ilma. Directora General del Instituto Valenciano de las
Mujeres y por la Igualdad de Género.

Comisión Permanente
x
x
x
x

Presidenta: Dª Gabriela Bravo Sanestanislao, Hble. Consellera de Justicia, Interior y
Administración Pública.
Vicepresidencia: Vacante por renuncia fecha efectos 30 de diciembre de 2020
Vocal Primero: D. José García Añón, Ilmo. Director General de Reformas Democráticas y
Acceso a la Justicia
Secretaria: Dª María Belén Cardona Rubert, Ilma. Subsecretaria de la Conselleria de
Justicia, Interior y Administración Pública

15.2 Información sobre las autorizaciones, otorgadas por el Protectorado o autoridad
administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas
actuaciones.
Indicación de los contratos regulados en el artículo 22.8 de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la
Comunidad Valenciana (auto contrataciones) expresando si se ha solicitado y concedido la
autorización correspondiente. En caso de no haber solicitado la mencionada autorización se
detallarán las condiciones de las autocontrataciones.
No aplica

15.3 Número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2020, expresado por
categorías, indicando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33%
Distribución por categorías y sexos del personal existente al final del ejercicio, incluyendo a los
directivos y al patronato
Categoría
Letrados/letradas
Técnica admon.
Administrativa
Aux. administración

Hombres
5
0
0
0

Mujeres

Discapacidad =>33%

19
1
1
1

0
0
0
0

Número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2020 ha sido de 26,50 personas,
todas ellas lo han sido con contrato fijo.
No hay personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33%
Al término del ejercicio, el personal asalariado consta de 5 hombres y 22 mujeres, todos ellos
con contrato fijo, excepto una mujer con contrato no fijo.
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15.4 Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las
entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales,
según la legislación que le resulte aplicable.
Información de las variaciones patrimoniales producidas y de los gravámenes a que se hubieran
visto sometidos los elementos patrimoniales de la Fundación, indicando las condiciones de las
mismas y si se ha concedido o no autorización. En especial se detallarán las enajenaciones y/o
gravámenes de elementos que forman parte de la dotación fundacional.
No aplica

16. CUADRO DE FINANCIACIÓN
Se omite la formulación del mismo según disposición de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la
Comunidad Valenciana, en su artículo 21 Régimen contable y presupuestario. Auditorías, de
acuerdo con la redacción dada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, por la cual las fundaciones que
puedan formular cuentas abreviadas no están obligadas a incluir el cuadro de financiación.
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17. INVENTARIO
DESCRIPCIÓN
ELEMENTO

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020
DEL FECHA
DE VALOR
DE AMORTIZACIONES, CARGAS
Y VALOR
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN
DETERIORO
Y GRAVÁMENES QUE CONTABLE
OTRAS PARTIDAS AFECTEN
AL
COMPENSADORAS ELEMENTO

NETO OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

BIENES Y DERECHOS
Usuarios: Ayuntamiento de
Manises
GVA subvenciones concedidas
H.P. deudora retenciones
Imposiciones a plazo fijo
Gastos anticipados
Caja
Bancos
TOTALES

3.000,00

3.000,00

237.640,87
237,75
59.588,86
5.882,15
44,64
338.556,66
644.950,53

237.878,22
237,75
59.588,86
5.882,15
44,64
338.556,66
644.950,53

60.062,70

60.062,70

349.935,60
1.344.656,15
12.498,68

349.935,60
1.344.656,15
12.498,68

48.231,93

48.231,93

837.450,10

837.450,10

33.985,33
2.686.820,49

33.985,33
2.686.820,49

OBLIGACIONES
Provisiones
para
responsabilidades
Deudas a L P GVA
Deudas a C.P. GVA
Acreedores prestaciones de
servicios
H.P. acreedora retenciones
practicadas
GVA acreedora subvenciones a
reintegrar
Organismo Seg Soc. Acreedor
TOTALES

(*) El importe de las imposiciones a corto plazo corresponde a tres depósitos a plazo fijo en la entidad Bankia, por los siguientes importes: 59.588,86.-€ con
fecha de adquisición 24/04/14 y vencimiento 24/01/2020
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18. INFORMACIÓN RELATIVA AL ART.3 RD 1270/2003, DE 10 DE OCTUBRE, POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN
FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS
FISCALES AL MECENAZGO.
La fundación FAVIDE esta acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
a) Identificación de rentas exentas y no exentas del impuesto de sociedades
Todas las rentas obtenidas por la fundación se clasifican como exentas, tanto por la actividad
del gasto a que se dedican (dada la naturaleza de la entidad) como por identificación exacta con
los supuestos del ARTÍCULO 6, Ley 49/2002.
b) Participación en sociedades mercantiles
La fundación no participa de sociedades mercantiles.
c) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las
sociedades mercantiles en que participe, con indicación de las cantidades que hayan sido
objeto de reintegro.
No existen.
d) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la
entidad
En la nota 12 de esta memoria se indica, en el desglose de los ingresos aquellos que provienen
de convenios de colaboración empresarial.
e) Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en su caso, desarrolle la entidad.
La ley de presupuestos generales del estado no incluye para el año 2018 la atención a las
víctimas de delitos como actividad prioritaria de mecenazgo deducible al 40%, así pues, las
deducciones a que pueden acogerse nuestros donantes y colaboradores siguen el dictado
normal de la ley del impuesto de sociedades, de acuerdo con los dispuesto en la ley 49/2002 de
Régimen Fiscal de entidades sin ánimo de lucro e incentivos fiscales al mecenazgo.
f) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso
de disolución y, en el caso de que la disolución haya tenido lugar en el ejercicio, del destino
dado ha dicho patrimonio.
La previsión estatutaria sobre el destino del patrimonio en caso de disolución de la entidad (que
no se ha producido) es que la dotación revierta a la Generalitat Valenciana, como entidad
fundadora.

19. INFORMACIÓN EN MEMORIA SOBRE PLAZOS DE PAGO A PROVEEDORES
SEGÚN LA LEY 15/2010
De conformidad con la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el
periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se facilita la siguiente información.
Fórmula del Periodo medio de pago (para memoria abreviada)
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Periodo medio de pago a
proveedores

2020
DIAS

2019
DIAS

58

55

En el saldo medio de acreedores comerciales no se ha tenido en cuenta el importe correspondiente al
Fondo de Liquidez Autonómico que se indica en la Nota 20. No se ha tenido en cuenta en el cálculo el
saldo del epígrafe Beneficiarios-Acreedores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de los estatutos fundacionales, el artículo 21 de la
Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y el artículo 27 del Decreto
68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana, y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación
FAVIDE el día 15 de marzo de 2021, se formulan las cuentas correspondientes al ejercicio 2020.

LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DE FAVIDE

GABRIELA|
BRAVO|
SANESTANISLA
O
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Al Patronato de FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

1.-Opinión no modificada favorable.
La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los artículos 92 y
119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental
y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la entidad FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA que comprenden el balance a 31 de diciembre
de 2020, la cuenta de resultados, la memoria económica y la memoria de actividades fundacionales
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha en colaboración con la firma de auditoría Fides
Audit Assurance, S.L., en virtud del contrato EXPEDIENTE CNMY19/INTGE/47, suscrito con la Conselleria
de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el marco
del Plan de Auditorías del Sector Público correspondiente al Ejercicio 2021.

El presente informe tiene carácter definitivo. El Director Financiero de la Fundación, en el plazo
concedido al efecto por la Intervención General, no ha presentado escrito de alegaciones al citado
informe.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2020, así como
de sus resultados y flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se
identifican en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

2.- Fundamento de la opinión.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación
con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Pág. - 1 -

CSV:DIFZNZ1X:ZKBY5SZ1:77TIER9B

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DIFZNZ1X:ZKBY5SZ1:77TIER9B

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la
independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho
Sector Público.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

3.- Cuestiones clave de la auditoría.
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto,
y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas
cuestiones.
Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la
auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.
Reconocimiento de ingresos por subvenciones
Descripción
La principal fuente de financiación de la Fundación procede de las subvenciones recibidas,
principalmente de organismos públicos. Los ingresos reconocidos en el ejercicio 2020 ascienden a 6.852
miles de euros, y el saldo en el balance adjunto por Deudas transformables en subvenciones asciende a
6.420 miles de euros en el pasivo no corriente y 8.200 miles de euros en el pasivo corriente. La
estimación del ingreso de cada proyecto al cierre del ejercicio requiere la realización de estimaciones
por parte de la dirección motivo por el que se ha considerado un aspecto relevante en nuestra auditoría.
Nuestra respuesta
Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión han comprendido, entre otros, la
comprensión y evaluación de los controles implantados por la Dirección, la realización de pruebas en
detalle para una muestra, tales como, obtención de las Resoluciones de Concesión, compresión de las
condiciones establecidas para su concesión y recepción, comprobación de los gastos incurridos en los
proyectos subvencionados correspondientes y obtención de confirmaciones de terceros de los importes
concedidos.
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Asimismo, hemos evaluado la adecuación de la información contenida en la memoria adjunta de
conformidad al marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

4- Responsabilidad del Vicepresidente de la Fundación en relación con las
cuentas anuales.
El Vicepresidente de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económicopatrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con el marco
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material,
debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el Vicepresidente de la Fundación es responsable de la
valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de gestión tiene la intención o la
obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa
realista.

5.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en las cuentas anuales.
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control
interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias,
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de
gestión.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de
la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada
en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones
futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en
funcionamiento.
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- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT
Firmat per Juan Carlos Torres Sanchis el
07/07/2021 14:01:58
Càrrec: Socio

JUAN CARLOS TORRES SANCHIS
SOCIO AUDITOR

Firmado por Ignacio Pérez López el
07/07/2021 17:14:24

IGNACIO PÉREZ LÓPEZ
VICEINTERVENTOR GENERAL
DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS

Valencia 30 de junio de 2021
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NOTAS
MEMORIA

ȋȌ 
2020

2019

A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la actividad propia
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Ȍ    
Ȍ    
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ǦͳͳͶǤͶͶ͵ǡʹͶ

Ȍ

Nota 17.e

ǦʹʹǤͷͺͺǡͶ͵

ǦͳʹǤͳͷǡͻʹ

Ȍ ǡ 

Nota 17.h

ǦͷǤͳǡ͵ʹ

ǦͳͳǤͳͷͺǡͷ͵

6. Aprovisionamientos

Nota 17.f

-1.699.702,97

-1.463.504,72

-5.940.656,86

-5.438.425,63

ǦͶǤͷͳͻǤʹͻǡͲͶ

ǦͶǤͳͳǤͲͲǡʹ͵

8. Gastos de personal:
Ȍǡ
Ȍ 

Nota 17.i

9. Otros gastos de la actividad

ǦͳǤͶʹͳǤ͵ͷͻǡͺʹ

ǦͳǤʹǤ͵ͷͷǡͶͲ

-2.302.320,35

-2.071.593,03
ǦʹǤͲǤͲͻͶǡͳͳ

Ȍ 

Nota 17.j

ǦʹǤͳͻͺǤͷͲǡͺ

Ȍ

Nota 17.j

ͳ͵ǤͲͷǡͲͺ

Ǧ͵Ͷͻǡ͵Ͷ

Nota 17.j

ǦͳͳͶǤͺʹͲǡ͵ͳ

ǦͶǤͻͶͷǡͲͲ

Ȍ±ǡ ×   
Ȍ× 

Nota 17.j

10. Amortización del inmovilizado

Notas 5 - 7

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
Ȍ     
14. Otros resultados

Nota 17.k

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros:
Ȍ  

Nota 10.1

ʹȌ 
15. Gastos financieros
Ȍ  

ǦͳǤͻͺǡ͵Ͷ

ǦʹͲͶǡͷͺ

-1.047.243,17

-912.794,99

839.320,12

716.812,91

ͺ͵ͻǤ͵ʹͲǡͳʹ

ͳǤͺͳʹǡͻͳ

4.056,06

2.059,40

2.769.243,47

420.687,92

88,00

1.750,27

ͺͺǡͲͲ

ͳǤͷͲǡʹ

ͺͺǡͲͲ

ͳǤͷͲǡʹ

-9.014,20

-9.109,96

ǦͻǤͲͳͶǡʹͲ

ǦͻǤͳͲͻǡͻ

17.Diferencias de cambio

-11.214,98

-820,73

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

-20.141,18

-8.180,42

2.749.102,29

412.507,50

2.749.102,29

412.507,50

2.749.102,29

412.507,50

3.582.980,94

507.382,30

3.582.980,94

507.382,30

-839.320,12

-716.812,91

-839.320,12

-716.812,91

E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (C1+D1)

2.743.660,82

-209.430,61

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A5+E+F+G+H+I)

5.492.763,11

203.076,89

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19)

Nota 3

A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4. + 20)
3. Subvenciones recibidas.

Nota 21

C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)
3. Subvenciones recibidas
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4+5)

Nota 21
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
La Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunitat Valenciana abreviadamente
“Fundación INCLIVA”, se constituyó el 19 de enero de 2000 ante el notario de Valencia D. Carlos Pascual
De Miguel, con el número de protocolo 320 La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el número 333-V. y tiene asignado el NIF G-96886080.

1.1. Objeto
Tiene como fin fundacional genérico: impulsar, promover, favorecer y ejecutar la investigación
científica, técnica, y la docencia, y así mismo ejercer el seguimiento y control de esta en el seno del
Hospital Clínico Universitario de Valencia y de su Departamento de Salud (Departamento de Salud
Valencia Clínico-Malvarrosa) así como de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y el
desarrollo de este.

1.2. Descripción de las actividades realizadas en el ejercicio
La actividad de la Fundación durante el ejercicio 2020, y desde su constitución, se ha centrado
principalmente en la realización de ensayos clínicos y proyectos de investigación que se han distribuido
entre la práctica totalidad de los Servicios médicos del Hospital Clínico. En menor medida se ha
dedicado a la concesión de becas, premios a la investigación y desarrollo de cursos.

1.3. Domicilio
El domicilio social de la Fundación está establecido en Valencia, Avenida Menéndez Pelayo, número 4
accesorio, Hospital Clínico Universitario de Valencia.

1.4. Moneda funcional
La moneda funcional de la fundación es el euro.

1.5. Otra información
Son beneficiarios de los servicios que pueda prestar la Fundación y estén dentro de los fines
fundacionales todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
La fundación no forma parte de ningún grupo de entidades, salvo por su vinculación con el Hospital
Clínico Universitario de Valencia.
La Fundación está dada de alta en el epígrafe 936.2 INVESTIGACIÓN CC. MÉDICAS, de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas.
Los Estatutos de la Fundación fueron modificados en 2004 con el fin de adaptarlos a la Ley 49/2002 de
23 de diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al

5

Ejercicio 2020

mecenazgo. Dicha modificación fue aprobada en Junta de Patronos de fecha 16 de diciembre de 2004
y elevada a público el 20 de enero de 2005.
Los Estatutos de la Fundación fueron modificados de nuevo mediante aprobación de la Junta de
Patronos de 31 de enero de 2011 y con fecha 7 de Julio de 2011 se elevaron a público mediante
escritura de cambio de denominación y modificación y refundición de estatutos.
Asimismo, el patronato de la fundación INCLIVA modificó los Estatutos en mayo y diciembre 2014,
elevándose a público el texto refundido de los mismos con fecha 6 de mayo de 2016.
La Fundación se somete anualmente a auditoría financiera, de cumplimiento de legalidad y operativa.
Corresponde a la Intervención General de la Generalitat, al amparo de lo previsto en los artículos 92 y
siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones (en adelante, Ley 1/2015), el control interno de la gestión económica y financiera del
sector público de la Generalitat, así como el ejercicio del control sobre las entidades colaboradoras y
beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos de su sector público y de las
financiadas con cargo a fondos comunitarios, de acuerdo con el marco normativo que resulte de
aplicación.
A estos efectos, el artículo 96 de la Ley 1/2015, establece que la Intervención General de la Generalitat
elaborará, entre otros, un Plan Anual de Auditorías del Sector Público en el que se incluirán las
actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio, así como su alcance, sin perjuicio de que,
si las circunstancias así lo justifican, las actuaciones inicialmente previstas en dicho Plan puedan ser
objeto de modificación. Para la ejecución del citado Plan, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición
adicional primera de la ley, la Intervención General de la Generalitat, en caso de insuficiencia de medios
propios disponibles, podrá recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, que se ajustarán
a las normas y directrices que este centro directivo determine.
El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre por disposición de sus
estatutos sociales.
En el resto de Notas de esta memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2020, se indicará para simplificar “ejercicio 2020.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables
de la Fundación a 31 de diciembre de 2020, siguiendo los principios y normas contables contenidos en
su marco normativo de información financiera.
Estas cuentas se han confeccionado de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre,
de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (modificada por la Ley
9/2008, de 3 de Julio de 2008, de la Generalitat Valenciana), por el Decreto 68/2011, de 27 de mayo,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, por la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y en todo lo
modificado específicamente por las normas de adaptación por lo dispuesto en el Real Decreto
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1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, modificado
por el Real Decreto 602/2017, así como las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobadas al amparo de las disposiciones finales primera y tercera
del citado Real Decreto 1514/2007, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, el Real Decreto 1270/2003, de 10 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el Código de Comercio. Toda esta normativa
constituye el marco normativo de la información financiera básica.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
De acuerdo con lo anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2020 muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación obtenidos durante el ejercicio,
así como la liquidación del plan de actuación y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 14 de
septiembre de 2020

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo en
las cuentas anuales, haya dejado de aplicarse, ni se han aplicado otros principios contables no
obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento,
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor
de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
No existen supuestos de riesgo futuro sobre el valor de los activos y pasivos de la Fundación, ni
incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas
sobre la posibilidad de que la Entidad siga funcionando normalmente.
En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 se han
utilizado juicios, estimaciones y asunciones para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estos juicios, estimaciones y
asunciones afectan a la aplicación de las políticas contables y a los saldos de activos, pasivos, ingresos
y gastos, al deterioro de créditos comerciales, y al desglose de activos y pasivos contingentes a la fecha
de emisión de las presentes cuentas anuales.
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se
produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos
ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en
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las correspondientes cuentas de resultados futuras.
Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros
factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias, cuyos
resultados constituyen la base para establecer los juicios sobre el valor contable de los activos y pasivos
que no son fácilmente disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones y asunciones respectivas
son revisadas de forma continuada; los efectos de las revisiones de las estimaciones contables son
reconocidos en el período en el cual se realizan, si éstas afectan sólo a ese período, o en el período de
la revisión y futuros, si la revisión afecta a ambos. Sin embargo, la incertidumbre inherente a las
estimaciones y asunciones podría conducir a resultados que podrían requerir un ajuste de los valores
contables de los activos y pasivos afectados en el futuro.
Al margen del proceso general de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a
término determinados juicios de valor sobre temas con especial incidencia sobre las cuentas anuales.
Los juicios principales relativos a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a la fecha de
formulación de las cuentas anuales que tienen un mayor riesgo de causar correcciones significativas
en activos y pasivos son las siguientes:
Fiscalidad: Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Según los Patronos
no existen contingencias que pudieran resultar en pasivos adicionales de consideración para la
Fundación en caso de inspección.
Las estimaciones y asunciones principales relativas a hechos futuros y otras fuentes de estimación
inciertas a la fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un mayor riesgo de causar
correcciones significativas en activos y pasivos son las siguientes:
Deterioro de activos financieros y no financieros: la Fundación analiza anualmente si existen
indicadores de deterioro para los activos financieros y no financieros y se someten a la prueba de
deterioro de valor cuando estos existen.
Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales: el cálculo de valores
razonables, valores en uso y valores actuales implica el cálculo de flujos de efectivo futuros y la
asunción de hipótesis relativas a los valores futuros de los flujos, así como las tasas de descuento
aplicables a los mismos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia
histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las
circunstancias.
En relación con el contenido del título II del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de
Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la
Generalitat, hay que indicar que la Fundación se encuentra entre los entes del Sector Público
Empresarial y Fundacional no mencionados expresamente en dicho título, ni en las disposiciones
adicionales de dicha norma (como son las fundaciones del Sector Público no afectadas por los Acuerdos
del Consell de 2 de diciembre de 2011 y 3 de agosto de 2012), por lo que la Fundación no ha visto
alterada su personalidad y naturaleza jurídica, sin perjuicio de que les sean de aplicación las previsiones
sobre gestión económico-financiera, redimensionamiento y adaptación de condiciones laborales
previstas en la normativa vigente y en la citada norma.
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2.4. Comparación de la Información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de
situación y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2020 las correspondientes al
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se
presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2019.
Según lo indicado en la NOTA 2.7 de la memoria se ha modificado el criterio de cálculo del importe de
los activos y pasivos financieros a corto plazo con “Administraciones Públicas” en la NOTA 10 de la
memoria, el importe de los saldos deudores a corto plazo correspondiente a “subvenciones de la Unión
Europea” en la NOTA 16 y el importe de “H.P. Deudora por colaboración subvenciones concedidas CP”
de la NOTA 21. Como consecuencia de ello, se han modificado los importes del ejercicio 2019 a efectos
comparativos.

2.5. Agrupación de partidas
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o en
la cuenta de resultados.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.7. Cambios en criterios contables
Se ha modificado el criterio de cálculo del importe de los activos y pasivos financieros a corto plazo
con “Administraciones Públicas” en la NOTA 10 de la memoria, el importe de los saldos deudores a
corto plazo correspondiente a subvenciones de la Unión Europea en la NOTA 16 y el importe de “H.P.
Deudora por colaboración subvenciones concedidas CP” de la NOTA 21. Este cambio en el criterio viene
determinado por incluir a efectos del cálculo de las partidas determinadas la suma del saldo
correspondiente a la cuenta 4757 “H.P. acreedora subvenciones recibidas entidades colaboradoras”
del balance de sumas y saldos. Por este motivo se ha actualizado el importe referente a dichos saldos
del ejercicio 2019.

2.8. Corrección de errores
Con motivo de la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2020, no se han observado errores u
omisiones que hubiesen dado lugar a la modificación de los saldos de apertura.

2.9. Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los
estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas
anuales del ejercicio 2020.

9

Ejercicio 2020

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La propuesta de distribución de resultado del ejercicio 2020 y la distribución del resultado de 2019
formulada, son las que se muestran a continuación, en euros:

2020

2019

Base de reparto:
   
Total base de reparto

ʹǤͶͻǤͳͲʹǡʹͻ

ͶͳʹǤͷͲǡͷͲ

2.749.102,29

412.507,50

ʹǤͶͻǤͳͲʹǡʹͻ

ͶͳʹǤͷͲǡͷͲ

2.749.102,29

412.507,50

Distribución a:
 
Total distribución

Análisis de las partidas que forman el excedente del ejercicio 2020:

INGRESOS

GASTOS

 ǡ   

ǤͳͻǤʹͺͺǡͳ

ͶǤͲͲǤͺͳʹǡͷ͵

ʹǤͳʹǤͶǡͳͺ

 

ǤͺͷʹǤͲ͵Ͷǡͷ

ǤͺͷʹǤͲ͵Ͷǡͷ

ͲǡͲͲ

ʹͺͻǤͺͺ͵ǡͻ͵

ʹͶǤͶͲͳǡ͵Ͷ

Ͷ͵ǤͶͺʹǡͷͻ

ͶǤͲͷǡͲ

ͳǤͻͺǡ͵Ͷ

ʹǤͲͻǡʹ

ͺͺǡͲͲ

ͻǤͲͳͶǡʹͲ

ǦͺǤͻʹǡʹͲ

13.865.351,27

11.116.248,98

2.749.102,29

 

 
TOTAL

EXCEDENTE

Análisis de las partidas que forman el excedente del ejercicio 2019:

INGRESOS

GASTOS

EXCEDENTE

 ǡ   

ͶǤͶͺǤͲͲǡͲ͵

ͶǤͳͳǤ͵ʹǡͳ

͵ͲǤͺǡͶʹ

 

ͷǤͷͺǤʹʹǡͻ

ͷǤͷͺǤʹʹǡͻ

ͲǡͲͲ

͵ͺǤͶ͵ǡͺ

͵ʹͺǤͶʹǡͳͺ

ͷǤͻͷǡͺ



ʹǤͲͷͻǡͶͲ

ʹͲͶǡͷͺ

ͳǤͺͷͶǡͺʹ

 

ͳǤͷͲǡʹ

ͻǤͻ͵Ͳǡͻ

ǦͺǤͳͺͲǡͶʹ

10.447.074,25

10.034.566,75

412.507,50

 

TOTAL
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. Inmovilizado Intangible
Con fecha 29 de septiembre de 2009 se formaliza con la Universidad de Valencia el contrato de
Concesión Administrativa del edificio “Cafetería de la Facultad de Medicina” en el que la Fundación se
compromete a destinarlo a sus Fines Fundacionales, incluyendo su destino como sede oficial. La
duración del contrato es de 35 años, prorrogable hasta los 50 años.
El edificio fue puesto marcha el día 1 de octubre de 2013, una vez finalizadas las obras de rehabilitación
y adaptación, y la inauguración oficial del mismo tiene lugar el 31 de marzo de 2014.
La Fundación ha dado de alta en su inmovilizado intangible, en el apartado de “Concesiones
Administrativas”, los costes asociados a la puesta en marcha del edificio al considerar que:
Se trata de un derecho y no de un bien inventariable tal y como se entiende en el Convenio de
Infraestructuras firmado con el HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA.
No puede transmitir dicha Concesión pues el contrato incluye una cláusula que así lo impide bajo pena
de anulación de este.
Formarán parte inseparable de la Concesión tanto el propio bien inmueble rehabilitado y adaptado
como todas las inversiones que pasen a integrase en el mismo y sean inseparables. Las inversiones que
llegado el vencimiento del contrato puedan ser retiradas y utilizadas en cualesquiera otras
instalaciones no formarán parte de la Concesión.
El valor de la Concesión vendrá dado en consecuencia por todos los costes que será necesario asumir
por la remodelación y acondicionamiento del citado edificio “Cafetería Facultad de Medicina” hasta su
adecuada entrada en funcionamiento.
Si los gastos corrientes de mantenimiento no fueran suficientes para revertir el inmueble en perfecto
estado de conservación y uso, se registraría la correspondiente corrección valorativa por deterioro.
El periodo de amortización de este activo se ha establecido en 35 años, que corresponde con la
duración del contrato de concesión.
La Fundación ha iniciado la amortización de la concesión administrativa el 1 de octubre de 2013
considerando que a esa fecha estaba en condiciones de funcionamiento.

4.2. Propiedad industrial
Corresponde a los gastos de desarrollo capitalizados para los que se ha obtenido la correspondiente
patente o similar, e incluyen los costes de registro y formalización de la propiedad industrial, así como
los costes de adquisición a terceros de los derechos correspondientes.
Se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 5 % anual y son objeto de corrección
valorativa por deterioro.
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4.3. Inmovilizado Material
Hasta el ejercicio 2013 la Fundación no poseía bienes materiales inmovilizados ni bienes integrantes
del patrimonio histórico, utilizando en tal sentido los locales e instalaciones del Hospital Clínico
Universitario de Valencia a título gratuito conforme al Convenio de Infraestructuras firmado con el
mismo en fecha 27 de noviembre de 2000. De igual forma, conforme a lo acordado en dicho Convenio
cualquier adquisición de bienes inventariables que pudiera realizar la Fundación se entenderá que
pasan a formar parte del patrimonio del Hospital Clínico, dado que los mismos siempre están afectos
a ensayos clínicos o proyectos de investigación.
El 31 de mayo de 2013 la Fundación firmó un nuevo acuerdo marco con la Agencia Valenciana de Salud,
según éste se cederán únicamente al Hospital los bienes inventariables cuya ubicación definitiva se
localicen en las instalaciones del Departamento de Salud Clínico Malvarrosa.
El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza distribuyendo
linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho inmovilizado entre los años de
vida útil estimada que constituyen el período en el que la Fundación espera utilizarlos, aplicándose
como criterio general el siguiente cuadro:

Porcentaje anual
 Ȁ 

 
 
± 
 


ͳͷΨ
ͳͲΨ
ʹͷΨ
ͳʹΨ
ͳͲΨ
ʹͷΨ
ʹͲΨ

Años de Vida Útil
Estimados
ǡ
ͳͲ
Ͷ
ͺǡ͵͵
ͳͲ
Ͷ
ͷ

4.4. Instrumentos financieros
4.4.1 Activos financieros
a) Clasificación y valoración
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías:
1. Préstamos y partidas a cobrar
La valoración inicial de los activos financieros se realiza por su valor razonable. El valor razonable es,
salvo evidencia en contrario, el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles.
Préstamos y partidas a cobrar
Son aquellos activos financieros que se originan por la prestación de servicios por la Fundación; además
se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones distintas de la prestación de servicios que
son definidos como aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni
derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que
no se negocian en un mercado activo. No se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros
para los cuales la Fundación pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por
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circunstancias diferentes al deterioro crediticio.
Tras el reconocimiento inicial, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados aplicando el método
del tipo de interés efectivo.
No obstante, para aquellos créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se
espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, tanto en la valoración inicial como en
la valoración posterior, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Los préstamos y cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha de
balance se clasifican como corrientes, y aquellos con vencimiento superior a 12 meses se clasifican
como no corrientes.

b) Deterioro de activos financieros
La Fundación evalúa al cierre del ejercicio si los activos financieros o grupo de activos financieros
están deteriorados.
Activo financieros contabilizados al coste amortizado
Se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el
valor de un activo financiero o grupo de activos financieros, contabilizados al coste amortizado, se
ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo futuros
estimados.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima que se van a generar, descontados al
tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite
el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro del valor.

c) Baja de activos financieros
La Fundación da de baja un activo financiero, o parte de este, cuando expiran o se ceden los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se transfieran
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se
evalúan comparando la exposición de la Fundación, antes y después de la cesión, a la variación en
los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido.
Si la Fundación no hubiese cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, el activo
financiero se da de baja cuando no se hubiese retenido el control de este, situación que se determina
dependiendo de la capacidad del cesionario para transmitir dicho activo. Si la Fundación mantiene

13

Ejercicio 2020

el control del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que esté expuesto a las variaciones
de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, y reconoce un pasivo asociado.
Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los
costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier
pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se
han reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o la pérdida surgida al
dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
La Fundación no da de baja los activos financieros y reconoce un pasivo financiero por un importe
igual a la contraprestación recibida en las cesiones de activos financieros en las que ha retenido
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en el descuento de
efectos, el «factoring con recurso», las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un
precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la
empresa cedente retenga financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorban
sustancialmente todas las pérdidas esperadas.

d) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos
a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y
que no tienen riesgo de cambios en su valor.

4.4.2. Pasivos financieros
a) Clasificación y valoración
La Fundación determina la clasificación de sus pasivos financieros de acuerdo con las siguientes
categorías:
1. Débitos y partidas a pagar
Los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en
contrario es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
recibida. Los costes de transacción que sean directamente atribuibles forman parte de la valoración
inicial para los pasivos financieros incluidos en la partida de débitos y partidas a pagar; para el resto
de los pasivos financieros dichos costes se imputan a la cuenta de resultados. Los pasivos con
vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha de balance de situación se clasifican
como corrientes, mientras que aquellos con vencimiento superior se clasifican como no corrientes.
Débitos y partidas a pagar
Son aquellos pasivos financieros que se originan por la compra de bienes y servicios por operaciones
de tráfico de la Fundación; además se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones no
comerciales que son definidos como aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos
derivados, no tienen origen comercial.
Después del reconocimiento inicial los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por
su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados aplicando
el método del tipo de interés efectivo.
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No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que
no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, tanto en la valoración inicial como
en la valoración posterior, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos
de efectivo no es significativo.

b) Baja de pasivos financieros
La Fundación procede a dar de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
También se procede a dar de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la
intención de recolocarlos en el futuro.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que estos tengan
condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se
reconoce el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte de este que se haya dado de
baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recoge
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta
de resultados del ejercicio en que tenga lugar.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el
importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El coste amortizado del
pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor
en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según
las nuevas condiciones.

Provisiones y contingencias
La Fundación diferencia entre:
Provisiones: pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha de cierre, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios patrimoniales de probable
materialización para la Fundación, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados.
Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se estima que la
Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización está condicionada a que ocurran, o no, uno o más eventos futuros independientes
de la voluntad de la Fundación.
Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuentas que
se estima que es probable que se tenga que atender obligación. Los pasivos contingentes no se
reconocen en balance, sino que se informa sobre los mismos, conforme a la normativa contable.
Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre
las consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable,
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se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente
reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de
existir o disminuyen.

Impuesto sobre beneficios
La Fundación está parcialmente exenta del impuesto sobre sociedades de acuerdo con el artículo
9.2 de la Ley del IS, y en virtud de lo establecido en la Ley 49/2002 está exenta para todos los
rendimientos derivados de las actividades que constituyen su objeto social.
Durante el ejercicio no ha realizado actividades que caigan fuera de su objeto social.

Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de estos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de
descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una
minoración de estos. No obstante, la Fundación incluye los intereses incorporados a los créditos
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por
ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras se registran por el valor recibido.
Aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado tienen la consideración de arrendamientos
operativos. Los pagos o cobros realizados bajo contratos de esta naturaleza se imputan a la cuenta
de resultados a lo largo del periodo de alquiler conforme al principio del devengo.

Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran directamente en patrimonio
para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática
y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos de la Fundación
hasta que adquieren la condición de no reintegrables, esto es cuando se hayan cumplido las
condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención.
En particular, las subvenciones recibidas para financiar proyectos de ejecución plurianual se califican
como no reintegrables en proporción al gasto ejecutado, registrando el ingreso correspondiente en
la cuenta de resultados del ejercicio, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá
en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento. El resto de la ayuda recibida se calificará
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como subvención reintegrable y se calificará en el pasivo del balance como deudas a corto o a largo
según el periodo en que se espera que los proyectos asociados a las ayudas recibidas finalicen.
Las subvenciones de capital se traspasarán al resultado del ejercicio en la medida en que se
amorticen los bienes financiados por ellas.
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior sobre Impuesto de beneficios, no se contabiliza
el efecto impositivo de las subvenciones al ser este nulo.
Hasta el ejercicio 2013 las subvenciones concedidas para la financiación de bienes inventariables
eran objeto de donación al Hospital Clínico Universitario de Valencia en virtud del Convenio de
Infraestructuras de 27 de noviembre de 2000, tratándose de la misma manera que los gastos de
explotación. En virtud del Convenio Marco firmado el 31 de mayo de 2013, la Fundación puede tener
la titularidad de los bienes inventariables que están en sus instalaciones, y por tanto considerándolas
a partir de este ejercicio como subvenciones de capital.
Referente a las subvenciones recibidas directamente de Patronos o Fundadores:
- Hasta el ejercicio 2010 la contabilización de este tipo de ayudas se realizaba en función del
carácter finalista o genérico de la misma. Las finalistas se imputaban a resultados y las
genéricas se imputaban directamente en el patrimonio neto.
- Desde el ejercicio 2011 y atendiendo a la circular de 23 de diciembre de 2011 de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana, este tipo de ayudas se contabilizan como
el resto de las ayudas en la cuenta de resultados, salvo que los Patronos o Fundadores la
otorguen a título de dotación fundacional de manera expresa.
La subvención corriente que anualmente se recibe de la Conselleria de Sanidad, y que en 2020 ha
ascendido a 300.000 euros (422.850 euros en el ejercicio anterior) tiene carácter finalista. El objeto
de esta subvención es contribuir a financiar los programas de formación de recursos humanos en
investigación, vinculados a las convocatorias de recursos humanos del Ministerio de Economía y
Competitividad, facilitando el desarrollo de los programas de investigación asociados y apoyar el
desarrollo de las plataformas e infraestructuras de apoyo a la investigación del INCLIVA, así como
contribuir a financiar la incorporación estable de los investigadores beneficiarios de lo s convenios
específicos de colaboración suscritos entre la Conselleria de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III,
que estén vigentes y que tengan como centro de adscripción al INCLIVA.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL
La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2020 es la siguiente:

Saldo al

Inversión

Bajas

Saldo al

31/12/2019

Dotación

Enajenación

31/12/2020

 ǡ

ͷʹʹǤͲͻʹǡ͵ͻ

ͺǤͳͶǡ͵

ǦͶǤʹͳͲǡͶ

ͷʹǤͲͷǡͷ

  ×

ͶʹͻǤͶͺͷǡͶ͵

ͻǤͳͻͷǡʹͳ

ǦǤ͵͵ʹǡͶ

ͷʹͲǤ͵ͶͺǡͲͲ

ǤʹͳͳǤͲͶǡʹͺ

͵Ǥ͵ͶǤ͵Ͷ͵ǡͷ

ǦͳʹǤͲͶͷǡ͵ʹ

ͻǤͺ͵͵Ǥ͵ͶͶǡͳ

7.162.624,10

3.739.713,69

-22.588,43

10.879.749,36

ǤǤ ǡ

ǦʹͻͳǤͺͻǡͷͶ

Ǧͷ͵Ǥͻ͵ʹǡʹ

ͲǡͲͲ

Ǧ͵ͶͷǤͺͲͳǡͺͲ

ǤǤ  ×

Ǧ͵ͲͶǤͳͺǡͻ

ǦͶǤʹʹǡͺ

ͲǡͲͲ

Ǧ͵ͺǤͶͳͶǡͺͶ

ǦͳǤͳͺǤͶͷǡ

ǦͺͲͶǤͺʹǡͳʹ

ͲǡͲͲ

ǦʹǤͶʹ͵Ǥͳ͵ͺǡͺ

-2.214.514,17

-922.841,25

0,00

-3.137.355,42


TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

ǤǤ
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA
VALOR NETO INMOVILIZADO MATERIAL

4.948.109,93

7.742.393,94

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2019 es la siguiente:

Saldo al

Inversión

activos financieros

Saldo al

31/12/2018

Dotación

turas de flujos de ef

31/12/2019

 ǡ

ͷͲǤʹͷǡ

ͳͷǤͷͶͶǡͺ

ǦͳͺǡͲ

ͷʹʹǤͲͻʹǡ͵ͻ

  ×

͵ͺͷǤͲͲͷǡͷʹ

ͷ͵Ǥͳͻǡͷͻ

ǦͻǤͳ͵ͻǡͺ

ͶʹͻǤͶͺͷǡͶ͵

ͷǤͻͷǤͶͷǡͺ

ͷʹ͵Ǥͳͷǡʹ

ǦǤͷͷǡͺͷ

ǤʹͳͳǤͲͶǡʹͺ

6.587.377,16

592.320,53

-17.073,59

7.162.624,10

ǤǤ ǡ

Ǧʹ͵ͺǤͺͷͻǡͲͳ

Ǧͷ͵ǤͲͳͲǡͷ͵

ͲǡͲͲ

ǦʹͻͳǤͺͻǡͷͶ

ǤǤ  ×

ǦʹͶǤͶǡ͵͵

ǦͷǤͷʹ͵ǡͶ

ͲǡͲͲ

Ǧ͵ͲͶǤͳͺǡͻ

ǤǤ

ǦͻͶͷǤͷͶ͵ǡʹͷ

ǦʹǤͻͳ͵ǡͶͳ

ͲǡͲͲ

ǦͳǤͳͺǤͶͷǡ

-1.432.066,59

-782.447,58

0,00

-2.214.514,17


TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA
VALOR NETO INMOVILIZADO MATERIAL

5.155.310,57

4.948.109,93

Tal y como se refleja en el acuerdo marco firmado con la Agencia Valenciana de Salud el 31 de mayo
de 2013, la Fundación será titular de los bienes adquiridos, excepto los situados en el Departamento
Clínico Malvarrosa, que necesariamente tendrán que cederse al Departamento.
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Formando parte del saldo bruto anterior existen elementos totalmente amortizados por importe de
313.576,51 euros (252.189,93 euros en el ejercicio anterior). El detalle de estos elementos es el
siguiente:
  
ʹͲʹͲ
 
Total

  
ʹͲͳͻ

͵ͳ͵Ǥͷǡͷͳ

ʹͷʹǤͳͺͻǡͻ͵

313.576,51

252.189,93

La fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes del inmovilizado material.
El valor neto contable de los elementos financiados mediante subvenciones, donaciones y legados
recibidos al cierre del ejercicio 2020 ascienden a 7.429.160,95 euros (4.773.605,20 euros en el
ejercicio anterior).
Los bienes del inmovilizado material de la Fundación se encuentran libres de cargas y gravámenes.
No existen contratos de arrendamiento financiero.
En el ejercicio no se ha solicitado del Protectorado autorizaciones para la enajenación de bienes del
inmovilizado material.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS
No existen.
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8. INMOVILIZADO INTANGIBLE
La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2020 es la siguiente:

 

   
TOTAL COSTE ADQUISICION
ǤǤ 
ǤǤ
ǤǤ   
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA
VALOR NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE

Saldo

Inversión

Bajas

Saldo

31/12/2019

Dotación

Enajenación

31/12/2020

͵ǤͳͺͻǤͳͲͶǡͳͳ

͵ǤͳͺͻǤͳͲͶǡͳͳ

ͺǤͷͻʹǡͲʹ

ͺǤͷͻʹǡͲʹ

ʹͲǤͶͳͻǡͶͻ

ʹͲǤͶͳͻǡͶͻ

3.468.115,62

0,00

0,00

ǦͷͶǤͺʹʹǡͳ͵

ǦͻͲǤʹ͵ͳǡͺͲ

ǦͷͷǤͲͷ͵ǡͻ͵

ǦͳǤǡͻʹ

ǦͶʹͺǡ͵Ͳ

ǦʹǤͳͲǡʹʹ

ǦʹͳǤͲʹǡ͵

Ǧ͵͵ǤͶͳǡͺʹ

ǦʹͶͻǤͺǡͳͺ

-782.526,41

-124.401,92

0,00

2.685.589,21

3.468.115,62

-906.928,33
2.561.187,29

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2019 es la siguiente:

 

   
TOTAL COSTE ADQUISICION
ǤǤ 
ǤǤ
ǤǤ   
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA
VALOR NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE

Saldo

Inversión

Bajas

Saldo

31/12/2018

Dotación

Enajenación

31/12/2019

͵ǤͳͺͻǤͳͲͶǡͳͳ

͵ǤͳͺͻǤͳͲͶǡͳͳ

ͺǤͷͻʹǡͲʹ

ͺǤͷͻʹǡͲʹ

ʹͲǤͶͳͻǡͶͻ

ʹͲǤͶͳͻǡͶͻ

3.468.115,62

0,00

ǦͶͶǤͷͻͲǡ͵͵

ǦͻͲǤʹ͵ͳǡͺͲ

0,00

3.468.115,62
ǦͷͶǤͺʹʹǡͳ͵

ǦͳǤʹͶͻǡʹ

ǦͶʹͺǡ͵Ͳ

ǦͳǤǡͻʹ

ǦͳǤ͵͵ͻǡͲͷ

Ǧ͵ͻǤͺǡ͵ͳ

ǦʹͳǤͲʹǡ͵

-652.179,00

-130.347,41

2.815.936,62

0,00

-782.526,41
2.685.589,21

Tal y como se describe en el punto 4 de esta Memoria, el epígrafe de Concesiones Administrativas
recoge los costes de rehabilitación y puesta en servicio como sede de la Fundación del edificio
“Cafetería Facultad de Medicina” mediante Concesión Administrativa formalizada con la Universidad
de Valencia. La Concesión está sujeta a la reversión del edificio dentro de 35 años, prorrogables a
50, en perfecto estado de uso.
El inicio de uso del edificio en el que se encuentra la Fundación tuvo lugar en octubre de 2013, fecha
desde la cual se comenzó a amortizar el edificio por un periodo de 35 años.
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La Fundación tiene contabilizado en el epígrafe de Propiedad Industrial las siguientes patentes
correspondientes a investigaciones realizadas en el INCLIVA:
. Patente de Miguel Puche: ES20130030734 MAXILLOMANDIBULAR PROSTHESIS AND PRODUCTION
METHOD. Concedida en España. En fase de negociación de posible licencia.
. Patente de Federico Pallardó: MASS SPECTROMETRY-BASED METHODS FOR THE DETECTION OF
CIRCULATING HISTONES H3 AND H2B IN PLASMA FROM SEPSIS OR SEPTIC SHOCK (SS) PATIENTS".
Entrada en fases nacionales en Canadá, China, Japón, Europa y USA.Concesión de la patente EP
(17/09/2020).
. Patente Dra. Nuria Cabedo y Dra. MJ Sanz: BENZOPIRANOS PRENILADOS AGONISTAS DE PPAR
(WO2019129909): concedida en 2019 la patente nacional española. PCT solicitada en 2018. Entrada en
fases nacionales europeas en 2020. PCT publicada (WO2019129909).
. Patente Dra. Ana Lluch: IN VITRO METHOD FOR THE PREDICTION OF RESPONSE TO CHEMOTHERAPY
IN TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER (WO2019233792): Extension a PCT en 2019. Entrada en fases
nacionales europeas.
. Patente Dra. Carda: Materia inyectable para la regeneración del cartílago articular (WO2020016476):
Concesión en 2019 de la patente nacional española.Extendida a PCT en 2019. Se decide no entrar en
fases nacionales, por lo que solo se mantiene la patente española.
. Patente Dr. Puche: Taponamiento orofaríngeo (ES201900039). Solicitud PCT en 2020. Entrada en fase
nacional española 19/01/2021.
. Patente Dr. Artero: MOXIFLOXACINO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE LA ATROFIA MUSCULAR
ESPINAL (ES201930436):Solicitud de la PCT el 14/05/2020 . Publicada WO 2020/234496 el 26 nov 2020.
. Patente Dr. Artero: "UTILIZACIÓN DE MUSASHI 2 (MSI2) COMO DIANA TERAPÉUTICA PARA EL
TRATAMIENTO DE LA MIOPATÍA CARACTERÍSTICA DE LA DISTROFIA MIOTÓNICA TIPO 1”. Solicitud
prioritaria europea el 18 febrero 2021 (EP21382133).
. Patente Dr. José Luis García y Dr. Pallardó: "Proteína APC para la detección y previsión del shock
séptico". Solicitud prioritaria europea el 1 de marzo de 2021 (EP21382173).
Formando parte del saldo bruto anterior existen elementos totalmente amortizados por importe de
166.154,75 euros (115.936,43 euros en el ejercicio anterior). El detalle de estos elementos es el
siguiente:
  
ʹͲʹͲ
   
Total

  
ʹͲͳͻ

ͳǤͳͷͶǡͷ

ͳͳͷǤͻ͵ǡͶ͵

166.154,75

115.936,43

La fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes del inmovilizado intangible.
El valor neto contable de los elementos financiados mediante subvenciones, donaciones y legados
recibidos al cierre del ejercicio 2020 ascienden a 279.114,89 euros (172.263,64 euros en el ejercicio
anterior).
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9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
9.1 Arrendamientos financieros
No existen.

9.2 Arrendamientos operativos
Al 31 de diciembre de 2020 la fundación tiene contratados arrendamientos operativos no
cancelables con las cuotas de arrendamiento mínimas según se detalla para los siguientes plazos:

2020

2019

Alquiler inmuebles

Alquiler inmuebles

ͳǤͲͷǡͲͲ

ͳǤͲͷǡͲͲ

  Ó

ͳǤ͵͵ͺǡͲͲ

ͳǤ͵ͻͶǡͲͲ

  Ó

Ǧ

Ǧ

ͳÓ

Total

17.394,00

33.450,00

Se corresponde con el contrato de arrendamiento formalizado el día 05 de febrero de 2019 en
relación con el local comercial sito en Valencia, calle Menéndez Pelayo 3. El importe mensual
asciende de 1.338 euros de los que 1.208 euros lo son por el arrendamiento y 130 euros en concepto
de gastos de escalera y agua.

10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La información suministrada en esta nota de la memoria no incorpora la información de los saldos
con Administraciones Públicas, que se comunican en la Nota 16.

Ejercicio 2020
Saldos deudores

Ejercicio 2019

Saldos
Acreedores

Saldos deudores

Saldos
Acreedores

 ï 

ͷǤͳͳǤʹ͵Ͷǡͻͺ

 ï ȗ

ǤʹͳǤͻͺͻǡͻ

ͶͷǤͺͻͲǡͻ

ǤͶͺͻǤͳͷ͵ǡͲͷ

͵ʹͷǤʹǡ͵

11.333.224,94

475.890,96

12.245.552,72

325.267,73

Suma

ͷǤͷǤ͵ͻͻǡ

*Ver NOTA 2.4 a efectos de cambio de criterio y comparabilidad.
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10.1 Activos financieros
Activos financieros a largo plazo
La información de los activos financieros a largo plazo del balance de la fundación, clasificados por
categorías, es la que se muestra a continuación:

Largo plazo
Categorías

Créditos y cuentas a cobrar
31/12/2020

31/12/2019

± 

ͶͳǤͳͳͷǡͲ͵

͵͵ͲǤͲͳͲǡͲ

Total

741.115,03

330.010,06

Los activos financieros a largo plazo se corresponden con aquellos cuyo plazo de cobro es, al cierre
del ejercicio superior a doce meses.
Préstamos y partidas a cobrar
El detalle de las préstamos y partidas a cobrar reconocidas en el activo no corriente es el siguiente:

2020
 ȋͳͳȌ
Total

2019

ͶͳǤͳͳͷǡͲ͵

͵͵ͲǤͲͳͲǡͲ

741.115,03

330.010,06

Activos financieros a corto plazo
La información de los activos financieros del activo corriente de la fundación del balance de la
Fundación, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes (7.582.583,81 euros al cierre del
ejercicio 2020, 6.431.921,44 euros al cierre del ejercicio anterior), clasificados por categorías, es la
que se muestra a continuación:

Corto plazo
Categorías

Créditos y cuentas a cobrar
31/12/2020

31/12/2019

± 

ͷǤʹͲǤͲͺͻǡͺ

ʹǤͻͳͷǤͳͳͷǡ͵ʹ

Total

5.270.089,86

2.915.115,32
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El detalle de los préstamos y partidas a cobrar reconocidas en el activo corriente es el siguiente:

2020
 Ǧ
 
 ȋͳͳȌ
Total

2019

ʹǤͶͳǡͲͲ

ʹǤͶͳǡͲͲ

ͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

ͷǤʹǤ͵ǡͺ

ʹǤͻͳʹǤͻͻǡ͵ʹ

5.270.089,86

2.915.115,32

Otros activos financieros
Se corresponde con el importe entregado en concepto de fianza en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ver Nota 9.2 de la memoria en relación con los
arrendamientos en vigor-

Imposiciones a plazo fijo
Al cierre del ejercicio 2020 y 2019 no se disponen de imposiciones a plazo fijo.

Otra información
Información sobre partes vinculadas
No existen empresas del grupo o asociadas, si bien existe una vinculación directa con el Hospital
Clínico Universitario de Valencia a través de sus respectivos Patronatos y personal directivo.

Información relacionada con la cuenta de resultados
Los ingresos financieros devengados en el ejercicio por importe de 88,00 euros (1.750,27 euros en
el ejercicio anterior) proceden de las diversas imposiciones a plazo fijo y de otros activos l íquidos.

Restricciones a la disponibilidad de activos financieros y pérdidas por deterioro
No existen restricciones a la disponibilidad ni pérdidas por deterioro de ninguno de los activos
financieros descritos.

10.2 Pasivos financieros

Pasivos financieros a largo plazo
La información de los pasivos financieros del balance de la Fundación a largo plazo, clasificados por
categorías, es la que se muestra a continuación:

24

Ejercicio 2020

Largo plazo
Categorías

Derivados/Otros
31/12/2020

 ȋʹͳȌ
Total

31/12/2019

ͷǤ͵Ǥͻͳǡͻͻ

ǤͶʹͲǤͳ͵ͺǡ͵Ͷ

5.663.916,99

6.420.138,34

Los pasivos financieros a largo plazo recogen las obligaciones de pago a vencimiento superior a 12
meses.

Pasivos financieros a corto plazo
La información de los pasivos financieros del balance de la Fundación a corto plazo, sin considerar los
saldos con administraciones públicas (3.608.232,29 euros en el ejercicio actual, 1.745.840,69 euros en
el ejercicio anterior), clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:
Corto plazo
Categorías

Derivados/Otros
31/12/2020

 ȋʹͳȌ
±
Total

31/12/2019

ͳͲǤͷͺǤͷͲǡ͵

ͺǤʹͲͲǤʹͻͺǡͷͶ

ͻʹͲǤͳͶǡͷͷ

ʹǤͷͻͳǤͻͶͲǡͲ

11.488.814,91

10.792.239,24

Débitos y partidas a pagar
El detalle de estos activos a cierre de los ejercicios 2020 y 2019, es el siguiente:
2020


2019

ͺͳǤ͵ͶͲǡ

ͳǤͶͶǡͲ

 

ͳͶǤͶͶͻǡ͵ʹ

ͳͺ͵ǤͲͳǡʹͻ

  Ǧͳʹ

ͶͻǤͷͲǡ

ʹǤ͵ʹǤͻǡ

Ͷ͵ǤͳͲǡͻͻ

ͳͺǤ͵ͻͳǡͲ

͵ǡͳʹ

ͳͶ͵ǡͶ



ͷͲǤʹͺǡͺ

Ͳͷǡ

  ×

ͳǤͺͳǡͺͲ

ͳǤͶͶͳǡͺͲ

ͷǤͶͲͷǡͳͳ

ʹͻǤͻͻǡͻͷ

920.164,55

2.591.940,70

  
 

 Ȁ  
Total

No existen deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2020 ni existían al 31 de diciembre
de 2019.
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10.3 Clasificaciones por vencimientos de los pasivos financieros de la fundación
 Ó
ʹͲʹͳ

ʹͲʹʹ

ʹͲʹ͵

ʹͲʹͶ

ʹͲʹͷ





Deudas

ͲǡͲͲ

  

ͲǡͲͲ

  ±

ͲǡͲͲ

  

ͲǡͲͲ



ͲǡͲͲ

 

ͳͲǤͻʹǤͲͳͷǡͻͷ

ʹǤͷͲͷǤͲͲǡͺͺ

ʹǤͲͳǤͷǡͶ

ͳǤͳͲͲǤͺͺǡͶ

ͶͲǤͷͲͲǡͲͲ

ͳǤ͵ͷͷǤͻ͵ʹǡͻͶ

Deudas con entidades grupo y asociadas

ͲǡͲͲ

Acreedores comerciales no corrientes

ͲǡͲͲ

Beneficiarios-Acreedores

ͶͻǤͷͲǡ

ͶͻǤͷͲǡ

ͺͳǤ͵ͶͲǡ

ͺͳǤ͵ͶͲǡ

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar


ͲǡͲͲ

ǡ 
 
 ï 

  

ͲǡͲͲ
ͳͶǤͶͶͻǡ͵ʹ

ͳͶǤͶͶͻǡ͵ʹ

͵ǤͲͺǤʹ͵ʹǡʹͻ

͵ǤͲͺǤʹ͵ʹǡʹͻ

͵ǡͳʹ

͵ǡͳʹ

Ͷ͵ǤͳͲǡͻͻ

Ͷ͵ǤͳͲǡͻͻ

Deuda con características especiales
TOTAL

ͲǡͲͲ
ͳͷǤͲͻǤͲͶǡʹͲ

ʹǤͷͲͷǤͲͲǡͺͺ

ʹǤͲͳǤͷǡͶ

ͳǤͳͲͲǤͺͺǡͶ

ͶͲǤͷͲͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ ʹͲǤͲǤͻͶǡͳͻ

10.4 Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo procedentes de instrumentos financieros
La actividad de la Fundación está expuesta a diferentes tipos de riesgos financieros, destacando:
10.4.1) Riesgo de crédito
Los principales activos financieros de la Fundación son saldos de caja y efectivo, deudores e
inversiones, que representan la exposición máxima al riesgo de crédito en relación con los activos
financieros.
Los deudores de la Fundación son principalmente organismos públicos y laboratorios farmacéuticos
solventes por los que no existen dudas sobre la capacidad para afrontar los compromisos.
Las inversiones financieras se realizan en imposiciones a plazo en entidades financieras. Las
inversiones se distribuyen en diferentes entidades para no concentrar el riesgo.

10.4.2) Riesgo de liquidez
La Fundación lleva un control adecuado de las necesidades de tesorería no existiendo problemas de
liquidez en ningún momento.
10.4.3) Riesgo de mercado
La crisis financiera y económica actual expone a la Fundación ante un riesgo de mercado no diferente
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al que pueda encontrar cualquier otra empresa. Los servicios prestados van dirigidos a la
investigación sanitaria y la Fundación está bien posicionada.

10.4.4) Riesgo de tipo de interés
Al no existir endeudamiento y las imposiciones a plazo fijo contratadas devengan un tipo de interés
fijo, no ha sido necesario establecer mecanismos de control para este riesgo.

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Hasta el ejercicio 2017, los saldos adeudados por la UE en concepto de proyectos europeos a corto
plazo se registraban en el epígrafe de Usuarios y Otros deudores. A partir del cierre del ejercicio
2018, los saldos adeudados por las Instituciones Oficiales de la UE se registran en el área de
administraciones públicas.

El detalle de los movimientos del ejercicio 2020 y 2019 es el siguiente:


Saldo al 31/12/2018
ȋΪȌ  



2.250.827,10

351.776,00

Ǥ͵͵ͻǤͶʹǡͳͲ

ͲǡͲͲ

ȋǦȌ  

ǦͷǤͻͻǤ͵ͷǡͺʹ



ʹͳǤͷǡͻͶ

ǦʹͳǤͷǡͻͶ

2.912.699,32

330.010,06

ͺǤͳͷǤͶͷǡ͵ͻ

͵ͺʹǤʹͷǡͲͲ

Saldo al 31/12/2019
ȋΪȌ  
ȋǦȌ  

ǦǤͻʹͷǤͻͲǡ͵ʹ



ͳǤͳͲͷǤͶͻǡͶ

ʹͺǤͺ͵ͻǡͻ

5.267.673,86

741.115,03

Saldo al 31/12/2020

Deudores por subvenciones:
Recoge importes adeudados por diversas entidades privadas en concepto de ayudas para el
desarrollo de determinados proyectos de investigación por parte de la Fundación en virtud de
convenios de colaboración establecidos (1.313.463,36 euros al cierre del ejercicio actual, 717.729,73
euros en el ejercicio anterior).
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Usuarios deudores:
Se corresponde con los importes adeudados por los promotores de ensayos clínicos y proyectos de
investigación a fecha de cierre (3.953.698,50 euros al cierre del ejercicio actual, 2.194.969,59 euros
en el ejercicio anterior). Corresponden fundamentalmente a importes cuyo vencimiento esperado
es inferior a 12 meses
Los deudores por ayudas más significativos a fecha de cierre del ejercicio 2020 son:

Importe
ʹͲͷǤͲͲͲǡͲͲ

 × S
 ×± 

 

ͳ͵Ǥʹ͵ͷǡʹ

 ×

ʹͷǤͺǡͲͲ

Ǧ 

ͳͻͲǤͲͲͲǡͲͲ

Total

807.111,26

Los deudores por ayudas más significativos a fecha de cierre del ejercicio 2019 son:

Importe
 ×  × ×  

ͳͲǤͲͲͲǡͲͲ

 × À 

ͳʹǤͲͲͲǡͲͲ

  

ͳʹͲǤͲͲͲǡͲͲ

Total

406.000,00
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12. BENEFICIARIOS ACREEDORES
El detalle de los movimientos del ejercicio 2020 y 2019 es el siguiente:

Importe
Saldo al 31/12/2018

Largo plazo

1.469.891,39

ȋΪȌ  

ʹǤͷͻʹǤ͵͵ǡͺͳ

ȋǦȌ  

ǦͳǤ͵ͷǤʹǡͶͶ


Saldo al 31/12/2019

ͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

2.326.797,76

0,00

ȋΪȌ  

ͷͻͶǤ͵ͻͶǡ͵ʹ

ȋǦȌ  

Ǧ͵ǤͳͻͶǤʹͳͶǡͺʹ


Saldo al 31/12/2020

0,00

ͻǤͷͺ͵ǡͷͲ
496.560,76

0,00

Ninguna de las operaciones anteriores ha sido realizada con entidades del grupo, multigrupo o
asociadas.

13. FONDOS PROPIOS
Los movimientos del ejercicio 2020 correspondieron a la distribución del excedente del ejercicio
2019 aprobado por la Junta de Patronos de fecha 14 de septiembre de 2020.
Los movimientos del ejercicio 2019 corresponden a la distribución del excedente del ejercicio 2018
aprobado por la Junta de Patronos de fecha 17 de junio de 2019.
La totalidad de la dotación fundacional inicial corresponde a la Generalitat Valenciana.

14. EXISTENCIAS
No existen.

15. MONEDA EXTRANJERA
No existen.
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16. SITUACIÓN FISCAL
16.1 Impuesto sobre sociedades
La Fundación optó por el régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo para los ejercicios
2010 y siguientes. De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, en la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades de las entidades sin fines lucrativos sólo se incluirán las rentas derivadas de las
explotaciones económicas no exentas. La base imponible positiva que corresponda a las rentas
derivadas de explotaciones económicas no exentas será gravada al tipo del 10%.
Al cierre del ejercicio actual no existen diferencias temporarias deducibles ni diferencias temporarias
imponibles registradas en el balance; tampoco existían al cierre del ejercicio anterior
Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio, al igual que en el ejercicio anterior, son los derivados
de la aplicación del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. De acuerdo con la citada
normativa deberá destinar al cumplimiento de los fines al menos el 70% de las rentas obtenidas en
el ejercicio; de no cumplirse este mínimo en el ejercicio se dispone de los cuatro siguientes para su
efectivo cumplimiento. En la nota 15.b) de la memoria se incorpora la información sobre el grado de
cumplimiento de este requisito.

16.1.1 Memoria económica RD 1270/2003, de 10 de octubre
En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la información solicitada es la siguiente:

16.1.1.1 Identificación de las rentas exentas y no exentas del impuesto sobre sociedades

Renta directa

Renta no
imputada

Total rentas

 À 

͵Ǥͳ͵ͲǤͻͻǡ͵

ǦͶͳǤͲͻǡʹ͵

ʹǤͷͺǤͻͻͲǡͳ͵

  ×

ͳǤͲͻͲǤͻͲͳǡ͵

ǦͳͷǤ͵ͷǡͷͺ

ͶͷǤͳǡͳͷ

Ǧ͵ͻͷǤͷͶǡͻͷ

ǦͳǤͻͳ͵ǡͺ

ǦͶͳʹǤͶͺͺǡͺͳ

͵ͳǤͶͳǡͲͺ

ǦͳͳǤ͵ʹͳǡͻ͵

ʹͲǤͲͻͷǡͳͷ

ͳͲǤͷʹǡͲ

Ǧ͵Ǥͳͺǡ͵ͻ

Ǥ͵͵ͻǡ

3.867.970,28

-1.118.867,99

2.749.102,29


 ×

Total

Todas las rentas de la fundación proceden de actividades exentas.
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16.1.1.2 Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o
actividad realizado por la Entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto social.

Ingresos

Inversión

Gastos

 À 

ͷǤͺͶͷǤͻͳǡͲͲ

ʹǤͳͶǤͻͻͳǡͲͲ

ͷǤͺǡͲͲ

  ×

Ǥ͵ͲǤͷͶͺǡͲͲ

Ǥͷ͵ͻǤͶǡͲͲ

͵ǤͲͶǤͶͲǡͲͲ

ʹͲͻǤͲǡͲͲ

ͲͷǤͳͺͳǡͲͲ

ͳǤͺǡͲͲ

ͳͶͲǤ͵ͲͺǡͲͲ

ͳͲͺǤͺͻͳǡͲͲ

ͳǤͶʹʹǡͲͲ

͵ͻǤͷͲͲǡͲͲ

ʹͺǤͻ͵ǡͲͲ

ͲǡͲͲ

ͶǤͳͶͶǡͲͲ

ͳǤͳʹ͵ǤͲͳ͵ǡͲͲ

ͶͲǤͳǡͲͲ

13.869.797,00

11.120.695,00

3.739.713,00


 ×


Total

16.1.1.3 Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3. 2º
de la Ley 49/2002, así como descripción del destino o de la aplicación dada a las mismas.
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar en el ejercicio:

IMPORTE
Resultado contable
Ajustes positivos al resultado
  ×
  
  À   
 
Ajustes negativos al resultado

2.749.102,29
11.120.695,00
ͻͲǤ͵ͲǡͶͷ

ͳͲǤʹͳ͵ǤͲͶǡͷͷ
ͲǡͲͲ

  
   
 × 
Diferencia: base de cálculo
Renta a destinar
Porcentaje

13.869.797,29
9.708.858,10
70,00%
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Recursos destinados en el ejercicio al cumplimiento de fines:

Recursos

Importe

   

ͻǤͲͻͲǤͲͷͳǡͶͺ

   

͵ǤͻͻǤͷ͵ǡ͵͵

Total recursos destinados en el ejercicio

12.789.588,81

Porcentaje destinado sobre base de cálculo (Art 27 Ley 50/2002)

76,98%

Gastos de administración:

Límites alternativos
Ejercicio

5% Fondos
Propios

20% Resultado
contable corregido

Total gastos de
administración

Exceso/defecto
del gasto sobre el
limite elegido

ʹͲʹͲ

ͶͺǤͷͻͻǡ͵

ʹǤ͵ǤͻͷͻǡͶ

ͲǡͲͲ

ʹǤ͵ǤͻͷͻǡͶ

ʹͲͳͻ

͵ͶͳǤͳͶͶǡʹͶ

ʹǤͲͺͻǤͷͳͶǡͺͷ

ͲǡͲͲ

ʹǤͲͺͻǤͷͳͶǡͺͷ

La Fundación no tiene ni al cierre del ejercicio actual ni al cierre del ejercicio anterior, gastos
directamente ocasionados con la administración del patrimonio, ni gastos de los que los patronos
tienen derecho a resarcirse.
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Recursos destinados en el ejercicio al cumplimiento de fines:

Determinación de los recursos devengados en el ejercicio en cumplimiento de fines
Ejercicio

Excedente del
ejercicio

Ajustes positivos

Ajustes negativos

Base de cálculo

Rentas a
destinar

Recursos
destinados a
fines

Recursos
destinados en
exceso o en
defecto

2015

ǦͳͷͲǤͲͷǡͳ

Ǥͺ͵ͷǤͷǡ͵ͳ

ǤͺͷǤͷͻͳǡͲ

ͷǤ͵ͻǤͻͳͶǡͳʹ

ͺǤʹͻͷǤ͵ͳǡͳͺ

ǦʹǤͻͳͷǤͶͷǡͲ

2016

ǦʹͷͷǤͺͷͻǡʹͷ

ͺǤͷͲǤͳʹͲǡͷͺ

ͺǤʹͷͲǤʹͳǡ͵͵

ͷǤͷǤͳͺʹǡͻ͵

ͳͲǤͲʹǤʹͲǡͻ

ǦͶǤʹͷʹǤͷ͵ͺǡͲͶ

2017

͵ǤͲͳǡͺʹ

ǤͺͲǤʹͶͺǡ͵ʹ

ͺǤͲǤͻͷͲǡͳͶ

ǤͲʹͶǤͺͷǡͳͲ

ͺǤͲǤͻͷͲǡͳͶ

ǦʹǤͷͺʹǤͲͺͷǡͲͶ

2018

ͻͷͶǤͷͷͳǡ͵

ǤͻͺǤͶʹͷǡͲͲ

ͺǤͻ͵ʹǤͻǡ͵

Ǥʹͷ͵ǤͲͺ͵ǡͳ

Ǥ͵ͷǤͳͳǡͲͲ

ǦͳǤͳʹʹǤʹǡʹͻ

2019

ͶͳʹǤͷͲǡͷͲ

ͳͲǤͲ͵ͷǤͲǡͷ

ͳͲǤͶͶǤͷͶǡʹͷ

Ǥ͵ͳ͵Ǥ͵Ͳͳǡͻͺ

ͺǤͳʹǤͶǡͲ

ǦͳǤ͵ͻͻǤ͵ʹǡͲͻ

2020

ͷǤͶͻʹǤ͵ǡͳͳ

ͳͳǤͳʹͲǤͻͷǡͲͲ

ͳǤͳ͵ǤͶͷͺǡͳͳ

ͳͳǤʹͻǤͶʹͲǡͺ

ͳʹǤͺͻǤͷͺͺǡͺͳ

ǦͳǤͳͲǤͳͺǡͳ͵

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines
Ejercicio
2015
2015

2016

2017

2018

2019

2020

ͺǤʹͻͷǤ͵ͳǡͳͺ

2016

ͺǤʹͻͷǤ͵ͳǡͳͺ
ͳͲǤͲʹǤʹͲǡͻ

2017

ͳͲǤͲʹǤʹͲǡͻ
ͺǤͲǤͻͷͲǡͳͶ

2018

ͺǤͲǤͻͷͲǡͳͶ
Ǥ͵ͷǤͳͳǡͲͲ

2019

Ǥ͵ͷǤͳͳǡͲͲ
ͺǤͳʹǤͶǡͲ

2020
8.295.371,18

Total recursos
hechos
efectivos

10.027.720,97

8.606.950,14

7.375.711,00

8.712.674,06

ͺǤͳʹǤͶǡͲ
ͳʹǤͺͻǤͷͺͺǡͺͳ

ͳʹǤͺͻǤͷͺͺǡͺͳ

12.789.588,81

55.808.016,16

Al cierre de los últimos cinco ejercicios se ha cumplido con el requisito de destinar al menos el 70%
de las rentas al cumplimiento de fines.
16.1.1.4 Retribuciones satisfechas por la Entidad a sus patronos, representantes o miembros del
órgano de gobierno.
Durante el ejercicio y el anterior no se han devengado remuneraciones a favor de Patronos o
miembros del órgano de gobierno.

16.1.1.5 Porcentaje de participación de la Fundación en Sociedades Mercantiles, incluyendo la
identificación de la entidad, su denominación social y su número de identificación fiscal.
A 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Fundación no mantiene ninguna participación en sociedades
mercantiles.

16.1.1.6 Retribuciones percibidas por los Administradores que representen a la Fundación en
entidades mercantiles en que participe, con indicación de las cantidades que hayan sido objeto de
reintegro.
No le es de aplicación a la Fundación.

33

Ejercicio 2020

16.1.1.7 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la
entidad, identificando al colaborador que participe en ellos con indicación de las cantidades
recibidas.
No se han suscrito convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general. En el
apartado IV de la Nota 24 se relación los convenios de colaboración empresarial suscritos por la
Fundación.

16.1.1.8 Identificación de las actividades prioritarias del mecenazgo que desarrolle la entidad.
La Fundación no desarrolla ninguna actividad prioritaria del mecenazgo.

16.1.1.9 Destino del patrimonio de la entidad en caso de disolución.
En caso de disolución de la Fundación, los bienes y derechos resultantes de la liquidación se
destinarán y entregarán a la Generalitat Valenciana que los empleará para fines de interés general
análogo a los de ISS Incliva o bien se destinaran a fundaciones o entidades no lucrativas que privadas
que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes a la consecución de aquellos,
incluso para el supuesto de su disolución.

16.1.2 Información sobre diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el
balance al cierre del ejercicio
Al cierre del ejercicio actual no existen diferencias temporarias deducibles ni diferencias temporarias
imponibles registradas en el balance del ejercicio.

16.1.3 Antigüedad y plazo de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles negativ as
No existen bases imponibles negativas pendientes de aplicación al cierre del ejercicio.

16.1.4 Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con los
mismos.
Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio, al igual que en el ejercicio anterior, son los derivados
de la aplicación del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. De acuerdo con la citada
normativa deberá destinar al cumplimiento de los fines al menos el 70% de las rentas obtenida s en
el ejercicio; de no cumplirse este mínimo en el ejercicio se dispone de los cuatro siguientes para su
efectivo cumplimiento. En el apartado 1.1.2 de esta Nota 16 se incorpora la información sobre el
grado de cumplimiento de este requisito.

16.1.5 Ejercicios pendientes de comprobación y contingencias de carácter fiscal.
Debido a las diferentes interpretaciones que pueden hacerse de las normas fiscales aplicables a las
operaciones realizadas por la Fundación, podrían existir, para los años pendientes de inspección,
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determinados pasivos fiscales de carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación
objetiva. Sin embargo, en opinión de los Patronos, así como de sus asesores fiscales, la posibilidad
de que en futuras inspecciones se materialicen dichos pasivos contingentes es remota y, en cualquier
caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas
anuales adjuntas.

Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto sobre sociedades.
En el ejercicio actual:

Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

2.749.102,29

 

 

Aumentos

Disminuciones

ͳͳǤͳͳǤʹͶͺǡͻͺ

ͳ͵ǤͺͷǤ͵ͷͳǡʹ

ǦʹǤͶͻǤͳͲʹǡʹͻ

±  ȋͶͻȀʹͲͲʹȌǤ
0,00

Base imponible del impuesto sobre sociedades

No existen retenciones ni pagos a cuenta del citado impuesto.
En el ejercicio anterior:

Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

412.507,50

 

 

Aumentos

Disminuciones

ͳͲǤͲ͵ͶǤͷǡͷ

ͳͲǤͶͶǤͲͶǡʹͷ

ǦͶͳʹǤͷͲǡͷͲ

±  ȋͶͻȀʹͲͲʹȌǤ
Base imponible del impuesto sobre sociedades

0,00

No existen retenciones ni pagos a cuenta del citado impuesto.

16.2 Otros tributos – Otros saldos con administraciones públicas
El detalle de los saldos con administraciones públicas al de diciembre de 2020 y de 2019 es el
siguiente:
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Saldos deudores:

 Ǧ 

Ejercicio

2020

Ejercicio

2019

A Largo Plazo

A Corto Plazo

A Largo Plazo

A Corto Plazo

͵ǤͲͺͺǤͺǡͷͷ

ͶǤͲǤͶͶǡͺ

ʹǤͷͻʹǤͶͲǡͳ͵

ʹǤ͵ͲͻǤͻ͵ǡͶ͵

ͷ͵͵Ǥ͵ͻǡ

͵ͷͳǤͳǡͺʹ

ͻͲͲǤʹͷͻǡʹ

ͳǤͷʹ͵ǤʹͺͶǡͳ

ͳǤͶͻͶǤͲͺǡ

ʹͻͺǤͲͷͲǡ

ʹǤʹ͵ǤͲǡʹ

ʹǤʹ͵ͷǤ͵ͺͲǡ͵

 Ǧ×
  ×Ǧ×ȗ
 ʹͲͳͺǦ 
 
Total

5.116.234,98

͵ͷǡͲͻ

͵ͷǡͲͻ

ͺͲǤͲͺͳǡͲ

ͶʹͲǤͻͶǡͺʹ

6.216.989,96

5.756.399,67

6.489.188,14

*Ver NOTA 2.4 a efectos de cambio de criterio y comparabilidad.

Se registran en el activo no corriente las subvenciones concedidas cuyo cobro se espera realizar en
un plazo superior a 12 meses y en el activo corriente aquellas subvenciones que se esperan cobrar
en el próximo ejercicio.
La Fundación realiza actividades sujetas y no exentas y sujetas exentas, lo que supone que las cuotas
de IVA soportadas solo son deducibles en función del porcentaje de prorrata entre los ingresos
sujetos a IVA y los ingresos totales. En el ejercicio actual el porcentaje de prorrata aplicado es del
100%, el 99% en el ejercicio anterior.

Saldos acreedores:

Ejercicio

Ejercicio

2020

2019

  

ͳʹʹǤʹʹǡͻʹ

Ͷ͵ǤͳͶǡͳͳ

   

ͳͺͶǤ͵͵ͲǡͲʹ

ͳͷͷǤͳ͵ͷǡͻʹ

͵Ǥͳ͵ʹǤ͵Ͷͳǡ͵͵

ͳǤͶʹͲǤͷʹǡͺ

ͳͻǤʹͻͺǡͲʹ

ͳʹǤͻͷǡͺͲ

3.608.232,29

1.745.840,69

 Ǥ  
  
Total
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17. INGRESOS Y GASTOS
Los desgloses de la Cuenta de Resultados para los ejercicios 2020 y 2019 son los siguientes:
a)

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones:

Ejercicio

Ejercicio

2020

2019

×  À 

ͳ͵ͻǤ͵ʹǡͲͶ

ͳͲǤͳͲͲǡͲͲ

   

ͳʹͳǤ͵ͲǡͺͲ

ʹ͵ͷǤͶͶͷǡͷ

ͷǤͷǤ͵ʹͺǡͷͺ

͵ǤͷͶͺǤͶͳͺǡͲ

ͷͶǤͶͳǡ͵

ͷͳͻǤͶͶͷǡͲ

ͺͺǤͻͺͲǡ

ͳǤͷͲǡͷ

ͷǤͺ͵ǡͻͻ

ͷͳǤʹͻǡ

6.719.288,71

4.478.600,03

 À 
    ×
  

Total

b) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio:

 
Total

2020

2019

ǤͲͳʹǤͳͶǡͶͷ

ͶǤͺͳǤͶͳ͵ǡͺ

6.012.714,45

4.861.413,78

c) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio:

2020
 
Total

2019

ʹͺͻǤͺͺ͵ǡͻ͵

͵ͺǤͶ͵ǡͺ

289.883,93

386.437,86
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d) Ayudas Monetarias, ayudas no monetarias:
Ayudas monetarias

2020

2019

 ×

ͲǤͲͲͲǡͲͲ

ǤͶͻ͵ǡʹͶ

 

ͳǤͶǡͲ

ͶǤͻͷͲǡͲͲ

77.746,70

114.443,24

Total

Ayudas no Monetarias:

2020
 
Total

2019

ʹʹǤͷͺͺǡͶ͵

ͳʹǤͳͷǡͻʹ

22.588,43

12.715,92

e) Aprovisionamientos:

2020


ͳ͵͵ǤͲͺǡͺ

ͳ͵͵ǤͶͷǡͻͶ

  À 

ͳͷͳǤͷͲǡͲ

Ǥ͵ͺͶǡ͵

ͳǤͶͳͶǤͶ͵Ͷǡʹ͵

ͳǤʹʹǤͷͶǡͶͳ

1.699.702,97

1.463.504,72

   ×
Total Gastos por Aprovisionamientos

f)

2019

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:
En 2020 y en 2019 no existen gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

g) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados:

2020
 
Total

2019

ͷǤͳǡ͵ʹ

ͳͳǤͳͷͺǡͷ͵

5.761,32

11.158,53
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h) Cargas sociales:
Todo el importe de la rúbrica 8.b) de la Cuenta de resultados corresponde a Seguros Sociales del
personal de la Fundación, tanto al cierre del ejercicio actual como al cierre del ejercicio anterior.

i)

Otros gastos de la actividad:

2020
 

ͳͶǤʹǡͻͲ

ͳͲǤͻ͵ǡͳͲ

   ×

ͳͳǤ͵ͺ͵ǡͷ

Ǥ͵͵ʹǡͷͲ

 

ͳͻǤͳͳͻǡͲͳ

ʹͻǤͳͷǡͺ



ʹͳǤͻͺͻǡͶͲ

͵ͳǤ͵ͺǡͺͻ

ͺͶǡͲͷ

ͷͻǡͳͶ

ͳʹǤͷʹǡͳʹ

ͳʹǤͶͶǡʹͻ

ʹǤͳͳͺǤͳͻͷǡ͵

ͳǤͻͶǤʹͲͲǡ͵ʹ

2.198.570,78

2.066.094,11

ͲǡͲͲ

͵Ͷͻǡ͵Ͷ

Ǧͳ͵ǤͲͷǡͲͺ

ͲǡͲͲ

-13.057,08

349,34

ͳͳͶǤͺʹͲǡ͵ͳ

ͶǤͻͶͷǡͲͲ

114.820,31

4.945,00

ͳǤͻͺǡ͵Ͷ

ʹͲͶǡͷͺ

1.986,34

204,58

2.302.320,35

2.071.593,03

  

 
Total Servicios Exteriores

 
Total Tributos
± ± 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
× 
Otros gastos de gestión corriente
Total

j)

2019

Otros resultados:
El importe de Otros Resultados del ejercicio 2020 por un total de 2.069,72 euros corresponde a la
indemnización recibida de la compañía de seguros por el siniestro registrado en el salón de actos y
al importe soportado de una sanción tributaria.
El importe de Otros Resultados del ejercicio del ejercicio 2019 por un total de 2.059,40 euros
(ingresos) corresponde a la indemnización recibida de la compañía de seguros por el siniestro
registrado en el salón de actos corresponde íntegramente a ingresos por regularización de una prima
de seguros.
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18. PROVISIONES
La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2020 es la siguiente:

Saldo al
31/12/2019
×Ǧ
 ×
×
 

Saldo al

Bajas

31/12/2020

ͻͺǤͲ͵Ͳǡͷ

ͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

ͻͺǤͲ͵Ͳǡͷ

ͳͷͳǤͻͲ͵ǡͺͻ

ͳǤͶǡ͵

ͲǡͲͲ

ʹʹ͵Ǥͺǡʹͷ

ͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

×  
Total

Altas

249.934,64

321.709,00

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2019 es la siguiente:

Saldo al

Saldo al
Altas

Bajas

31/12/2018
×Ǧ
 ×
×
 
×  
Total

31/12/2019

ͻͺǤͲ͵Ͳǡͷ

ͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

ͻͺǤͲ͵Ͳǡͷ

͵Ǥͳͺ͵ǡͻ

ͺǤʹͲǡͳͲ

ͲǡͲͲ

ͳͷͳǤͻͲ͵ǡͺͻ

ͷͲͲǡͲͲ

ͷͲͲǡͲͲ

ǦͳǤͲͲͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

171.714,54

249.934,64

La provisión por Overheads Universitat de Valencia corresponde a la parte proporcional de costes
indirectos que le corresponden por la realización de proyectos de investigación de colaboradores de
la Universidad de Valencia. La provisión para ayudas concedidas corresponde a convocatorias de
ayudas resueltas en el ejercicio, cuyo efecto se prolonga durante el ejercicio siguiente.

19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE
No se han producido incorporaciones al inmovilizado material cuyo objeto sea la protección y mejora
del medio ambiente.
No existen gastos ordinarios ni extraordinarios cuyo fin sea la protección y mejora del medio
ambiente.
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No se ha dotado ninguna provisión por riesgos y gastos en esta materia. Tampoco existe ningún
litigio en curso.
Igualmente, no se ha registrado ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora del
medio ambiente.
No se ha producido compensación alguna, ni se ha recibido subvención de naturaleza medio
ambiental, ni se ha generado ningún ingreso como consecuencia de ciertas actividades relacionadas
con el medio ambiente.

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
No existen.

21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El detalle de los movimientos de la rúbrica Subvenciones; donaciones y legados en los ejercicios 2020
y 2019 es el siguiente:

Subvenciones de Subvenciones de
capital
explotación
SALDO AL 31/12/2018
ȋΪȌ  
ȋΪȌ
ȋǦȌǡ
SALDO AL 31/12/2019
ȋΪȌ  
ȋΪȌ
ȋǦȌǡ
SALDO AL 31/12/2020

Donaciones y
legados

Total

5.155.299,45

0,00

0,00

5.155.299,45

ͷͲǤ͵ͺʹǡ͵Ͳ

ͶǤͺͳǤͶͳ͵ǡͺ

͵ͺǤͶ͵ǡͺ

ͷǤͷͷǤʹ͵͵ǡͻͶ

ͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

ǦͳǤͺͳʹǡͻͳ

ǦͶǤͺͳǤͶͳ͵ǡͺ

Ǧ͵ͺǤͶ͵ǡͺ

ǦͷǤͻͶǤͶǡͷͷ

4.945.868,84

0,00

0,00

4.945.868,84

͵ǤͷͺʹǤͻͺͲǡͻͶ

ǤͲͳʹǤͳͶǡͶͷ

ʹͺͻǤͺͺ͵ǡͻ͵

ͻǤͺͺͷǤͷͻǡ͵ʹ

ͳͺǤͶǡͳͺ

ͳͺǤͶǡͳͺ

Ǧͺ͵ͻǤ͵ʹͲǡͳʹ

ǦǤͲͳʹǤͳͶǡͶͷ

ǦʹͺͻǤͺͺ͵ǡͻ͵

ǦǤͳͶͳǤͻͳͺǡͷͲ

7.708.275,84

0,00

0,00

7.708.275,84
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El detalle de los movimientos de las subvenciones clasificadas como reintegrables en los ejercicios
2020 y 2019 es el siguiente:

2020
Saldo inicial

 
  
Saldo final
  
  
Total

2019

12.356.766,61

9.173.471,66

ͺǤͶǤͻͶʹǡͺ

ǤͺǤͷʹͳǡʹͲ

ǦǤͲͳʹǤͳͶǡͶͷ

ǦͶǤͺͳǤͶͳ͵ǡͺ

Ǧ͵ͷǤͻǡ͵

ǦͳǤʹͳǡͺͺ

14.356.215,58

10.327.317,20
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14.356.215,58

12.356.766,61

Tanto las subvenciones de explotación recibidas por un importe total de 6.012.714,45 euros
(4.861.147,87 euros en el ejercicio anterior) y las donaciones recibidas por un importe total de
289.883,93 euros (386.437,86 euros en el ejercicio anterior) están directamente vinculadas a la
actividad propia de la Fundación.
Todas las subvenciones recibidas en el ejercicio por un importe total de 8.012.163,42 euros
(6.015.259,32 euros en el ejercicio anterior) están directamente vinculadas a la actividad propia de
la Fundación.
Las subvenciones cobradas en el ejercicio ascienden a un importe total de 9.938.596,41 euros
(5.595.943,81 euros en el ejercicio anterior) y las donaciones cobradas en el ejercicio ascienden a
un importe total de 289.883,93 euros (386.437,86 euros en el ejercicio anterior).
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El detalle de la composición de las altas del ejercicio 2020 es el siguiente:

Financiador

Proyecto

ABBOTT LABORATORIOS, S.A.

CONVENIO ABBOTT FRAGILIDAD: DR. MIGUEL CIVERA

ABBVIE SPAIN, S.L.U.

UNIDAD INVEST. MEDICINA DIGESTIVA

ADAMED LABORATORIOS, S.L.U

(ADAMED 2020) DR. JUAN MIGUEL CEJALVO (2020/194)

ADVANCED BIONICS SPAIN SL

INTERNO DRA. EMILIA LATORRE MONTEAGUDO (2020/331)

AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN ( AVI
)

INNVA1/2020/85 JOSÉ LUIS GARCÍA-FEDERICO PALLARDO (2020/032)

ASOCIACIÓN CÁNCER DE MAMA
METASTÁSICO

METAPREMIOS 2020 DR. CEJALVO ANDÚJAR (2020/308)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS

REDHEMOPACH (AEC 2020) DRA. ELVIRA BUCH VILLA (2020/315)

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A

Jornada de intervencionismo estructural

AYUNTAMIENTO DE PUZOL

PROYECTO TRIPLE NEGATIVO: DRA. ANA LLUCH

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.

Retos en la Atención al Paciente con Diabetes

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.

Retos en la Atención al Paciente Crónico

CONSELLERIA DE SANIDAD

AFI-01/2020 DR. ANDRÉS CERVANTES RUIPÉREZ (2020/140)

CONSELLERIA DE SANIDAD

AMPER-02/2020 DR. CERVANTES RUIPÉREZ (2020/263)

CONSELLERIA DE SANIDAD

CAGI-04/20-B Plan GEN-T Anexo III CHARO PENADES (2019-203)

CONSELLERIA DE SANIDAD

CDEI-04/20- B GEN-T HERMINIA GONZÁLEZ (2019/198) PROYECTO

CONSELLERIA DE SANIDAD

CDEI-04/20-A GENT LAURA PIQUERAS (2019/200) CONTRATO

CONSELLERIA DE SANIDAD

CDEI-04/20-A GEN-T LAURA PIQUERAS (2019/200) PROYECTO

CONSELLERIA DE SANIDAD

CDEI-04/20-B BENT-T HERMINIA GONZALEZ (2019/198) CONTRATO

CONSELLERIA DE SANIDAD

CDEI-04/20-C GENT JUAN ANTONIO NAVARRO (2019/199) CONTRATO

CONSELLERIA DE SANIDAD

CDEI-04/20-C GEN-T JUAN ANTONIO NAVARRO (2019/199) PROYECTO

CONSELLERIA DE SANIDAD

Co-financiación Investigadores

CONSELLERIA DE SANIDAD

FEDER 2020: ENFERMEDADES RARAS (EXPRESIÓN INTERÉS 2019)

CONSELLERIA DE SANIDAD

FEDER 2020: FRAGILIDAD, ENVEJECIMIENTO Y SARCOPENIA

Total

15.000,00
9.000,00
18.000,00
16.100,00
110.670,00
16.500,00
10.000,00
2.000,00
10.510,00
5.000,00
5.000,00
53.695,00
196.269,00
91.000,00
77.500,00
176.000,00
77.500,00
176.000,00
176.000,00
67.500,00
300.000,00
1.138.186,00
1.236.241,00
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Financiador

Proyecto

CONSELLERIA DE SANIDAD

FEDER 2020: MEDICINA DE PRECISIÓN (EXPRESIÓN INTERÉS 2019)

CONSELLERIA DE SANIDAD

FEDER 2020: MEDICINA PRECISIÓN (EXPRESIÓN INTERÉS 2017)

CONSELLERIA ECONOMIA HISENDA I
OCUPACIO

CONVENIO BANCO DE PATENTES-INCLIVA

CONSELLERIA EDUCACION

ACIF/2018/280 DRA. CLAUDIA ABELLÁN (2017/367)

CONSELLERIA EDUCACION

ACIF/2020/217 DRA. REBECA MELERO VALVERDE (2020/355)

CONSELLERIA EDUCACION

ACIF/2020/381 ACIF 2020 JORGE MARTÍN ARANA (2019/237)

CONSELLERIA EDUCACION

APE/2020/003 DR. ANDRÉS CERVANTES RUIPÉREZ (2020/098)

CONSELLERIA EDUCACION

APOSTD/2018/181: IRENE DEL CANTO (2017/333)

CONSELLERIA EDUCACION

APOTIP/2020/010 RUBEN ARTERO (2019/253)

CONSELLERIA EDUCACION

APOTIP/2020/011 NURIA CABEDO (2019/254)

CONSELLERIA EDUCACION

GRISOLIAP 2020 DR. FELIPE JAVIER CHAVES MARTINEZ (2020/095)

CONSELLERIA EDUCACION

GRISOLIAP/2017/161 DR. CERVANTES (2017/070)

CONSELLERIA EDUCACION

GV/2020/188 EMERGENTES ESTELA GIMENEZ QUILES (2019/246)

CONSELLERIA EDUCACION

GV/2020/189 EMERGENTES CAROLINA MARTINEZ (2019/236)

CONSELLERIA EDUCACION

PROMETEO 2019/032 MARÍA JESÚS SANZ FERRANDO (2018/253)

CONSELLERIA EDUCACION

PROMETEO/2020/024 DR. JULIO SANJUAN (2019/240)

CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION
BIOMEDICA EN RED

CIBER

EUROPEAN COMMISSION

CLARIFY: DR. CARLOS MONTEAGUDO

FEDERACION DE ATAXIAS DE ESPAÑA

FEDAES 2020 DR. JOSE LUIS GARCÍA GIMÉNEZ (2020/139)

FUNDACION ASOC.ESPAÑOLA DE
COLOPROCTOLOGÍA

CONVENIO FELLOW COLOPROCTOLOGÍA: DRA. CORAL COZAR

FUNDACION BANKIA

FP DUAL BANKIA 2020/2021

FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA AECC

AECC 2020 DR. ANDÉS CERVANTES RUIPÉREZ (2020/111)

FUNDACIÓN CRIS DE INVESTIGACIÓN PARA
VENCER EL CANCER

EDWING (CRIS) DRA. ROSA NOGUERA SALVÁ (2020/066)

Total

1.193.850,00
500.000,00
10.000,00
986,35
61.030,20
62.879,60
6.000,00
12.843,06
36.000,00
36.000,00

66.578,40

6.164,67
16.000,00
16.000,00
211.736,00
174.588,00
6.653,00
18.000,00
6.000,00
2.566,66
25.000,00
332.970,00
60.000,00
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Financiador

Proyecto

FUNDACIÓN DE NEUMOLOGÍA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

SVN 2020 DRA. CRUZ GONZÁLEZ VILLAESCUSA (2020/300)

FUNDACIÓN DE NEUMOLOGÍA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

SVN 2020 FRANCISCO DASI (2020/011)

FUNDACIÓN DE NEUMOLOGÍA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

UNIDAD INVEST. NEUMOLOGÍA

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA

BECA FEHH-GILEAD (BEZANQUÉN) DR. RAFAEL HERNANI (2020/179)

FUNDACION GENETICA POR LA VIDA

CO-FINANCIACIÓN INVESTIGADORES U. MIXTA FIGENOMIX

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

MUTUA MADRILEÑA DR. ANTONIO SILVESTRE (2020/181)

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

MUTUA MADRILEÑA DR. JOSE LUIS GARCÍA (2020/182)

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

MUTUA MADRILEÑA DR. RAFAEL BADENES QUILES (2020/183)

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

MUTUA MADRILEÑA DRA. NOELIA TARAZONA (2020/184)

FUNDACION PARA LA INNOVACION Y LA
PROSPECTIVA PARA LA SALUD EN ESPAÑA

3724-20 (FIPSE 2019) DR. RAÚL GÓMEZ GALLEGO (2019/289)

FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE
SOLIDARIDAD FRENTE AL CÁNCER

Mujeres Jóvenes " Fundación Sandra Ibarra"

FUNDACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ONCOLOGÍA MEDICA SEOM

BECA FSEOM CANCER MAMA Mª TERESA MARTINEZ (2019/144)

FUNDACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ONCOLOGÍA MEDICA SEOM

BECA FSEOM GRUPOS EMERGENTES TANIA FLEITAS (2019/141)

FUNDACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ONCOLOGÍA MEDICA SEOM

SEOM 2019: DR. JUAN MIGUEL CEJALVO ANDÚJAR

INSTITUTO SALUD CARLOS III

AC20/00026 DR. JOSÉ VIÑA RIBES (2020/258)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CA18/00042 (TEC.BIOINF) DRA. SHEILA ZUÑIGA (2018/115)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CM18/00241 (R. HORTEGA) DRA.VALENTINA GAMBARDELLA (2018/085)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CM20/00034 (RIO HORTEGA) DRA. GONZALEZ D' GREGORIO (2020/075

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CM20/00090 DR. IGNACIO TORRES (2020/034)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CM20/00257 (RIO HORTEGA) DRA. HEREDIA CAMBRA (2020/074)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

COV20/00096 ISCIII COVID-19 RAFAEL BADENES (2020/127)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

COV20/00279 ISCIII DR. FJ CHAVES (2020/035)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

COV20/01209 ISCIII COVID-19 DR. JAIME SIGNES COSTA(2020/137)

Total

12.000,00
6.000,00
500,00
60.000,00
83.623,80
65.000,00
100.000,00
65.000,00
130.000,00
30.000,00
10.500,00
23.000,00
9.096,00
64.926,00
169.097,50
11.194,17

11.194,17

53.732,00
53.732,00
53.732,00
21.500,00
175.000,00
73.500,00
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Financiador

Proyecto

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CP20/00009 M. SERVET) DRA: ANDREA CABRERA PASTOR (2020/076)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CPII20/00010 (M. SERVET) DRA. NURIA CABEDO ESCRIG (2020/036)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

FI20/00017 DRA. MARIA AGUILAR BALLESTER (2020/104)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

FI20/00096 DRA. OLGA MARTINEZ ARROYO (2020/106)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

FI20/00266 DRA. NURIA MARTÍNEZ ALARCÓN (2020/105)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

ICI20/00009 DR. ANDRÉS CERVANTES RUIPÉREZ (2020/287)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

JR20/00005 DRA. NOELIA TARAZONA LLAVERO (2020/070)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

JR20/00011 DR. ELISEO ALBERT VICENT (2020/071)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

MIGUEL SERVET MS15/00150: NURIA CABEDO (2015/068)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI20/00094 (FIS 2020) DR. JOSE CARLOS MONTEAGUDO (2020/064)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI20/00269 (FIS 2020) DRA. EMPAR LURBE (2020/045)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI20/00392 JULIO NUÑEZ (2020/030)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI20/00473 JULIO SANJUAN (2020/029)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI20/00637 (FIS 2020) DR. VICENTE BODÍ PERIS (2020/052)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI20/00942 DRA. AYMARA MAS PERUCHO (2020/056)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI20/01107 ROSA NOGUERA (2020/025)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI20/01835 (FIS 2020) DR. RAÚL GÓMEZ GALLEGO (2020/061)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PT20/00029 DR. ANTONIO FERRÁNDEZ IZQUIERDO (2020/295)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PT20/00100 DR. CERVANTES RUIPÉREZ (2020/293)

JANSSEN CILAG SA

CONVENIO JANSSEN 2019

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

INTERNO DR. RUIZ GRANELL (2018/001)

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

UNIDAD INVEST. CIRUGÍA TORÁCICA

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A.

MEDICINA INTERNA /Unidad de REUMATOLOGÍA Dra. TRENOR

Total

202.500,00

101.250,00
82.400,00
82.400,00
82.400,00
1.039.967,68
180.000,00
180.000,00
16.875,00
220.220,00
174.845,00
94.833,75
68.970,00
129.470,00
99.825,00
232.320,00
98.010,00
265.650,00
199.650,00
135.000,00
55.000,00
1.947,05
5.000,00
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Financiador

Proyecto

Total

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A.

UNIDAD INVEST. ENFERMEDADES INFECCIOSAS

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

PRE2019-090770 (FPI 2019) DR. SIMÓN DRA. MUÑOZ (2020/207)

MYOTONIC DYSTROPHY FOUNDATION UK

MYOTONIC DYSTROPHY F. SARAH OVRBY-RUBEN ARTERO
(2019/225)UK

24.051,00

MYOTONIC DYSTROPHY FOUNDATION USA

MYOTONIC DYSTROPHY F. SARAH OVRBY-RUBEN ARTERO
(2019/225)USA

24.052,00

NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A.

CONVENIO NOVARTIS: AP INSUFICIENCIA CARDIACA DR. NUÑEZ

NOVO NORDISK PHARMA S.A.

CONVENIO NOVO NORDISK PHARMA NefrologíaCONVENIO NOVO
NORDIS

NOVO NORDISK PHARMA S.A.

INC-LIR-2020-01 (AR_GLP1) DR. JAVIER AMPUDIA (133/20)

PFIZER S.L.U.

CICLO JORNADAS FORMATIVAS TABAQUISMO 2020

PFIZER S.L.U.

Jornada Formativa sobre Tabaquismo II Sesión On-line

PFIZER S.L.U.

Retos Gestión Sanitaria tras COVID-19

PROSMEDICA VALENCIA,SL

CONVENIO PROSMEDICA DR. JUAN SANCHIS (2020/332)

PROSMEDICA VALENCIA,SL

CONVENIO PROSPEDICA: DR. RICARDO RUIZ

ROCHE FARMA S.A.

CONVENIO ROCHE HER 2: DR. OCTAVIO BURGUÉS

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ARTERIOSCLEROSIS

BECAS FEA 2020 DRA. HERMINIA GONZÁLEZ NAVARRO (2020/284)

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGIA Y
CIRUGÍA TORÁCICA

SEPAR 2019 DR. JAIME SIGNES-COSTA MIÑANA (2019/263)

SOCIEDAD VALENCIANA DE NEFROLOGÍA

BECA SVN 2020 DR. JOSÉ LUIS GÓRRIZ (2020/304) ISABEL JUAN

SOCIEDAD VALENCIANA DE NEFROLOGÍA

BECAS BURCHES 2020 DRA. ELENA GIMÉNEZ CIVERA (2020/392)

SOCIEDAD VALENCIANA DE NEFROLOGÍA

BECAS BURCHES 2020 DRA. PATRICIA TOMÁS SIMÓ (2020/318)

UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA

SUBCOVERWD-19 DR. RAFAEL BADENES QUILES (2020/254)

VEGENAT HEALTHCARE, SLU

CONVENIO VEGENAT 2017: DR. MIGUEL CIVERA

VEGENAT HEALTHCARE, SLU

CONVENIO VEGENAT 2020: DR. MIGUEL CIVERA

TOTAL SUBVENCIONES EJERCICIO 2020
SUBVENCIONES NO REINTEGRABLES
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION (REINTEGRABLES)

5.000,00
98.250,00

20.000,00
4.715,00
48.000,00
1.500,00
2.000,00
6.200,00
4.500,00
37.192,66
3.000,00
12.000,00
8.835,00
1.250,00
3.500,00
3.500,00
15.000,00
16.000,00
16.000,00
12.230.923,72
3.582.980,94
8.647.942,78

47

Ejercicio 2020

El detalle de la composición de las altas del ejercicio 2019 es el siguiente:

Financ iador

P roy ec to

Total

ABBOTT LABORATORIOS, S.A.

ABBOTT: DR. CIVERA

15.000,00

ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A

CONVENIO ABBOTT HEMODINÁMICA: DR. JUAN SANCHIS

25.500,00

AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN ( AVI )

INNTAL11/19/010 (AVI2019) DR. FERNÁNDEZ NOHALES
(2019/106)

56.259,00

AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN ( AVI )

INNVAL10/19/035 (AVI2019) DR. MIGUEL PUCHE
(2019/105)

68.885,00

ASTRA ZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A

III Jornada de Innovación en diabetes de las CCAA

55.000,00

ASTRA ZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A

NUEVOS RETOS EN ONCONEFROLOGÍA

1.500,00

BOSTON SCIENTÍFIC IBERICA SA

ACUERDOS BOSTON DR RUIZ GRANELL

3.000,00

BOSTON SCIENTÍFIC IBERICA SA

UNIDAD INVEST. UROLOGÍA

1.211,76

BOSTON SCIENTÍFIC IBERICA SA

UNIDAD INVEST. UROLOGÍA Dr. Martínez Roberto

1.275,77

CELGENE S.L.U.

PROYECTO ENLACE: DR. CARLOS SOLANO

CELGENE S.L.U.

PROYECTO VIDAZA DOMICILIARIA: DR. VICENTE GIMENO
(2015/028)

CHIESI ESPAÑA, S.A

UNIDAD INVEST. NEUMOLOGÍA

12.000,00

CONSELLERIA DE SANIDAD

AFI-06/19 INTERNAC. 2019 DR. ANDRÉS CERVANTES
(2019/009)

48.624,00

CONSELLERIA DE SANIDAD

AMPER-03-19 COFINANC. CONSELLERÍA DR. CERVANTES
(2019/004)

154.275,00

CONSELLERIA DE SANIDAD

Co-financiación Investigadores

422.850,00

CONSELLERIA DE SANIDAD

FEDER 2019: MEDICINA PRECISIÓN

500.000,00

CONSELLERIA ECONOMIA HISENDA I OCUPACIO

CONVENIO BANCO DE PATENTES-INCLIVA

20.000,00

4.000,00

10.000,00
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Fin an c iad o r

P r o y ec t o

To t al

CONSELLERIA EDUCACION

ACIF 2019 DRA. BLANCA ALABADÍ PARDIÑES
(2018/218)

CONSELLERIA EDUCACION

ACIF/2016/031 PREDOCTORAL: PAULA CABELLO
(2015/212)

CONSELLERIA EDUCACION

ACIF/2019/119 DRA. SANDRA TORRES RUIZ
(2018/221)

66.578,40

CONSELLERIA EDUCACION

ACIF/2019/231 DR. LUCIA BAÑULS SOTO (2018/215)

66.578,40

CONSELLERIA EDUCACION

ACIF/2019/232 DR. FRANC CASANOVA FERRER
(2018/219)

66.578,40

CONSELLERIA EDUCACION

AICO/2019/250 DR. LAURA PIQUERAS RUIZ
(2018/257)

40.000,00

CONSELLERIA EDUCACION

APOSTD/2019/099 DR. IRENE ANDRES BLASCO
(2018/211)

94.470,00

CONSELLERIA EDUCACION

APOTI 2019 DR. ANTONIO SILVESTRE MUÑOZ
(2018/226)

28.500,00

CONSELLERIA EDUCACION

APOTI 2019 DR. FEDERICO V. PALLARDO (2018/227)

10.500,00

CONSELLERIA EDUCACION

FDGENT/2019/006 ANA BARBARA GARCIA
(2019/271)

71.100,00

CONSELLERIA EDUCACION

GRISOLIAP/2019/003 DRA. CARMINA MONTOLIU
(2018/210)

66.578,40

CONSELLERIA EDUCACION

GV/2018/111 DR. JOSE MANUEL MORALES
(2017/359)

CONSELLERIA EDUCACION

GV/2019/049 ANDREA CABRERA PASTOR (2018/250)

16.000,00

CONSELLERIA EDUCACION

GV/2019/105 MÓNICA GARCÍA SIMÓN (2018/254)

16.000,00

CONSELLERIA EDUCACION

PROMETEO/2016/082: DR. SANJUAN (2015/244)

44.380,00

CONSELLERIA EDUCACION

PROMETEO/2016/084: DR. REDON (2015/248)

61.680,00

CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA
EN RED

CIBER

EUROPEAN COMMISSION

CLARIFY: DR. CARLOS MONTEAGUDO

EUROPEAN COMMISSION

COST ACTION: DRA. PILAR EROLES

1.786,23

EUROPEAN COMMISSION

DIABFRAIL-LATAM: DR. JOSÉ VIÑA

155.150,00

EUROPEAN COMMISSION

HUTER: DR. CARLOS SIMÓN

FUNDACION ASOC.ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA

CONVENIO FELLOW COLOPROCTOLOGÍA: DRA. CORAL
COZAR

32.000,00

FUNDACION BANKIA

FP DUAL BANKIA 2019/2020

25.000,00

62.879,60
5.055,03

6.500,00

7.433,00
243.321,52

1.138.435,00
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Fin an c iad o r

P r o y ec t o

To t al

FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

AYUDAS PREDOCTORALES (AECC 2019) DRA. PILAR
EROLES (2019/218

84.000,00

FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

AYUDAS PREDOCTORALES AECC 2019 TANIA FLEITAS
(2019/176)

84.000,00

FUNDACIÓN DE NEUMOLOGÍA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

BECA SVN 2018 DR. JESUS SANCHO (2017/289)

FUNDACION GENETICA POR LA VIDA

CO-FINANCIACIÓN INVESTIGADORES U. MIXTA
FIGENOMIX

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

MUTUA MADRILEÑA DRA. MAIDER IBARROLA VILLAVA
(2019/070)

FUNDACION NEUROBLASTOMA

CONVENIO FUNDACIÓN NEUROBLASTOMA

FUNDACION PARA LA INNOVACION Y LA PROSPECTIVA 3544-18 FIPSE 2019 DR. RUBÉN ARTERO ALLEPUZ
PARA LA SALUD EN ESPAÑA
(2018/271)

6.000,00
94.935,75
100.000,00
90.000,00
25.000,00

FUNDACION RAMON ARECES

RAMON ARECES 2019 DRA. CARMINA MONTOLIU
(2019/013)

INSTITUTO SALUD CARLOS III

AC19/00084 (INTERN.) DR. ANTONIO CANO
(2019/211)

27.225,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CM19/00011 DRA. MARIA PILAR BALLESTER FERRE
(2019/094)

53.732,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CM19/00027 DRA. ANA PALANCA PALANCA
(2019/092)

53.732,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CM19/00212 DR. DAVID MARTI AGUADO (2019/093)

53.732,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CP19/00162 DRA. AYMARA MAS PERUCHO
(2019/087) CONTRATO

202.500,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

CP19/00162 DRA. AYMARA MAS PERUCHO
(2019/087/) PROYECTO

40.000,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

DTS19/00128 DR. RUBÉN ARTERO ALLEPUZ
(2019/090)

111.100,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

FI18/00172 DRA. PAULA MONTERO MAGALLÓ
(2019/119)

76.334,44

INSTITUTO SALUD CARLOS III

FI19/00033 DRA. LUISA MARIA HUESO SOLER
(2019/121)

82.400,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

FI19/00153 (PFIS) CARLOS VILLARROEL (209/207)

82.400,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

FI19/00159 (PFIS) JAVIER GONZÁLEZ (2019/206)

82.400,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

INT19/00018 DR. VICENT BODÍ PERIS (2019/082)

30.000,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

INT19/00085 DR. JUAN SANCHÍS FORÉS (2019/083)

60.000,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

INT19/00086 DR. JOSE CARLOS MONTEAGUDO
CASTRO (2019/084)

30.000,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

MV19/00035 DR. FELIP VILELLA MITJANA (2019/085)

20.700,00

129.600,00
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Fin an c iad o r

P r o y ec t o

To t al

INSTITUTO SALUD CARLOS III

MV19/00059 DR. RAÚL GÓMEZ GALLEGO (2019/086)

20.700,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PANGASBLUM (PI19/00250) DR. LUIS SABATER ORTÍ
(2019/058)

85.910,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI17/02158 DR. JAVIER MILARA PAYÁ (2019/120)

44.070,12

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI19/00169 DRA. HERMINIA GONZÁLEZ NAVARRO
(2019/059)

159.720,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI19/01084 (FIS 2019) DR. PALLARDÓ CALATAYUD
(2019/057)

93.170,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI19/01659 DRA. TAMARA GARRIDO GÓMEZ
(2019/069)

93.170,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI19/01714 DR. CARLOS HERMENEGILDO
CAUDEDEVILLA (2019/060)

159.720,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III

PI19/01796 DR. JOSEP REDON I MAS (2019/063)

196.020,00

JANSSEN CILAG SA

CONVENIO JANSSEN 2019

110.000,00

JANSSEN CILAG SA

CURSO DE PATOLOGIA INFECCIOSA 2018

LABORATORIOS MENARINI S.A.

CONVENIO FORMATIVO MENARINI: DR. JAIME SIGNESCOSTA

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

JORNADA INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y TRASLACIONAL
EN SEPS

3.000,00

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

UNIDAD INVEST. CIRUGÍA TORÁCICA

2.500,00

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A.

CONVENIO MSD Dr. MINGUEZ

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A.

CONVENIO MSD: DR. AMPARO ESCUDERO

5.000,00

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A.

MEDICINA INTERNA /Unidad de REUMATOLOGÍA Dra.
TRENOR

5.000,00

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A.

UNIDAD INVEST. ENFERMEDADES INFECCIOSAS

5.000,00

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

EUROPA REDES Y GESTORES 2019 (2019/137)
ECT2019-000460

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

PRE2018-086802 (SAF2017-89714-R) DRA. LEÓN
TÉLLEZ (2019/177

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

RTI2018-094946 RETOS 2018 CARLOS SIMÓN VALLÉS
(2018/236)

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

RTI2018-096827 RETOS 2018 ESTEBAN MORCILLO
(2018/233)

96.800,00

MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

EIN2019-103185 JOSEP REDON (2019/135)

10.000,00

MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

EIN2019-103381- IGX1-HUT-CS-19-07 HUTER Dr.
SIMON (2019/136)

12.000,00

9.500,00
23.000,00

13.500,00

187.362,75
92.750,00
254.100,00
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Financ iador

P royec to

Total

NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A.

CONVENIO NOVARTIS: DR. ANTONIO DUCH

48.007,00

NUTRICIA, S.R.L.

CONVENIO NUTRICIA: DR. MIGUEL CIVERA

10.000,00

OLYMPUS ESPAÑA. S.A.U.

BECA EDUCATIVA OLYMPUS IBERIA Dr. Peña

OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A.

UNIDAD INVEST. NEFROLOGÍA

11.700,00

PFIZER S.L.U.

CONVENIO PFIZER MDR: DR. DAVID NAVARRO

36.500,00

PROSMEDICA VALENCIA,SL

CONVENIO PROSMEDICA

23.000,00

PROSMEDICA VALENCIA,SL

CONVENIO PROSMEDICA: DR. RICARDO RUIZ

25.000,00

ROCHE FARMA S.A.

CONVENIO ROCHE HER 2: DR. OCTAVIO BURGUÉS

3.000,00

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA

BECA SVPD-MSD DRA. Mª PILAR BALLESTER FERRÉ
(2020/004)

5.000,00

SOCIEDAD VALENCIANA DE NEFROLOGÍA

SVN 2019 DRA. ELENA GIMENEZ (2019/159)

3.500,00

SOCIEDAD VALENCIANA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA

BECA SVPD-MSD DRA. Mª PILAR BALLESTER FERRÉ
(2020/004)

5.000,00

SOCIEDAD VALENCIANA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA

BECA SVPD-MSD MARTA BOSCA (2019/194)

6.600,00

UNIVERSIDAD DE ALCALA

INTERNO BRECAN RISK DR. CANO Y DRA. LLUCH
(2019/150)

VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA ESPAÑA,
JORNADA CRONICIDAD Y ESTRATEGIA ASISTENCIAL
SLU
TO TAL ALTAS EJERCICIO 2 0 1 9

SUBVENCIO NES NO REINTEGRABLES

SUBVENCIO NES DE EX P LO TACIÓ N (REINTEGRABLES)

2.102,89

10.000,00

7.000,00

7 .2 6 3 .0 7 8 ,4 6

4 7 6 .5 5 7 ,2 6

6 .7 8 6 .5 2 1 ,2 0
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El detalle de los importes traspasados al excedente de los ejercicios 2020 y 2019, es el siguiente, ver
rúbricas A)1. c y A)1. d de la cuenta de resultados

2020

2019

 ï   

ͳǤͶʹͻǤ͵ǡ͵ͻ

ͳǤʹͷͺǤͳ͵ǡͷ

 ï 

ʹǤͷǤͲʹǡͳͳ

ʹǤʹͳͶǤͺʹǡͳ

 ×

ͳǤͳǤ͵ͻͻǡͻͻ

ʹͻǤʹͶͺǡͷͲ

͵ͳǤͷͷͳǡͻ

ͷͻǤͳʹͻǡͳͳ

6.012.714,45

4.861.413,78

ǤʹͲǡͻͺ

ͶʹǤͶͻͷǡͷͷ

 ï 

ͷͶǤͻͷǡʹͷ

ͷǤͳǡͷͻ

 ×

ͳͷǤͻͺͻǡʹ

ͳǤͳͳǡ͵

ʹǤͳͲʹǡͳ

ʹǤͲ͵͵ǡͶͲ

839.320,12

716.812,91

6.852.034,57

5.578.226,69

ʹͺͻǤͺͺ͵ǡͻ͵

͵ͺǤͶ͵ǡͺ

289.883,93

386.437,86

7.141.918,50

5.964.664,55

 
TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN
 ï   

 
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL
TOTAL SUBVENCIONES IMPUTADAS AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
 
TOTAL DONACIONES IMPUTADAS AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
SUMA

La información correspondiente los Ingresos por Gestión y Administración del ejercicio 2020 y al de
2019 se muestra a continuación:

2020
 ï   

2019

ͳͺǤͷͷͶǡ͵ͳ

ʹ͵Ǥͻͷǡʹ

 ï 

ʹʹ͵ǤͶ͵ǡʹͲ

ʹͻʹǤʹͷǡ͵ʹ

 ×

ʹͲͻǤ͵ͺͷǡ͵

ͳͳͲǤͶ͵ͲǡʹͲ

 

ͳͲǤͳͲͲǡͻͳ

ͳͳͳǤ͵ͲǡͷͲ

558.478,05

537.790,64

Total Ingresos por Gestión y Administración
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El detalle de los saldos pendientes de cobro a cierre de los ejercicios 2020 y 2019 por subvenciones
otorgadas es el siguiente:

2020

2019

ǤǤ   

͵ǤͲͺͺǤͺǡͷͷ

ʹǤͷͻʹǤͶͲǡͳ͵

ǤǤ   

ͶǤͲǤͶͶǡͺ

ʹǤ͵ͲͻǤͻ͵ǡͶ͵

   

ͷ͵͵Ǥ͵ͻǡ

ͻͲͲǤʹͷͻǡʹ

   

͵ͷͳǤͳǡͺʹ

ͳǤͷʹ͵ǤʹͺͶǡͳ

ͳǤͶͻͶǤͲͺǡ

ʹǤʹ͵ǤͲǡʹ

ʹͻͺǤͲͷͲǡ

ʹǤʹ͵ͷǤ͵ͺͲǡ͵

10.473.108,25

11.824.757,90

ǤǤ  ×   
ǤǤ  ×   ȗ
Total
*Ver NOTA 2.4 a efectos de cambio de criterio y comparabilidad.

22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE NEGOCIOS
No existen.

23. NEGOCIOS CONJUNTOS
No existen.

24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
El Plan de Actuación para el ejercicio 2020 ha sido aprobado por la Junta de Patronos el 9 de
diciembre de 2019, dentro de los tres últimos meses del ejercicio anterior, tal y como queda
establecido en el artículo 9 de la Ley 9/2008 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y en los
Estatutos de la Fundación.
La presentación del Plan de Actuación para el ejercicio 2020 se ha realizado conforme al Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades
sin fines lucrativos.
El Plan de Actuación para el ejercicio 2020 incluye una Memoria Explicativa y un Desarrollo del
Presupuesto de Ingresos y Gastos.
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24.1. Actividad de la Fundación
I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1
A)

Identificación

Denominación de la actividad

Ensayos Clínicos

Tipo de actividad *

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Investigación

Lugar de desarrollo de la actividad

Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista.
Desarrollo de ensayos clínicos, conforme a los requisitos establecidos en el REAL DECRETO 1090/2015,
de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética
de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, proporcionando el
soporte necesario para su ejecución: gestión del proceso de evaluación y aprobación, contratación y
seguimiento del desarrollo del mismo. Asimismo, proporciona el soporte para la contratación de
personal técnico y de apoyo necesario para la ejecución de los ensayos clínicos conforme a los criterios
de calidad exigidos.
B)

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado

R ealizado

48

68

Personal con contrato de servicios

0

0

Personal voluntario

0

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo

P rev isto

R ealizado

Personas físicas

Indeterminado

Indeterminado

Personas jurídicas

Indeterminado

Indeterminado
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Cuantificación
Objetivo
Potenciar la investigación
comercial e independiente

Indicador
clínica Nº de Proyectos gestionados desde la
UICEC

Previsto

R ealizado

12

17

Recursos económicos empleados en la actividad
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E)

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros

Previsto
0,00

Realizado
0,00

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Desviación
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

d) reintegro de asignaciones

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

Aprovisionamientos

81.250,00

151.560,06

70.310,06

Gastos de personal

1.372.591,00

2.111.836,01

739.245,01

384.500,00

408.997,86

24.497,86

0,00

42.597,33

42.597,33

Otros gastos de la actividad (*)
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)

1.838.341,00

2.714.991,26

876.650,26

0,00

75.867,00

75.867,00

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Subtotal recursos
TOTAL

0,00

75.867,00

75.867,00

1.838.341,00

2.790.858,26

952.517,26
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ACTIVIDAD 2
A)

Identificación

Den o min ac ió n d e la ac tiv id ad

Proyectos de investigación

Tip o d e ac tiv id ad *

Propia

Id en tific ac ió n d e la ac tiv id ad p o r sec to res

Investigación

Lu gar d e d esarro llo d e la ac tiv id ad

Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista.
Desarrollo de proyectos de investigación promovidos por los investigadores de INCLIVA o por la industria
farmacéutica y/o empresas del sector biosanitario.
La Fundación INCLIVA participa en el proceso de evaluación y aprobación de los proyectos propuestos,
en el proceso de obtención de la financiación necesaria para el desarrollo de los mismos (tramitando
las ayudas públicas y/o privadas, y gestionando los acuerdos y/o contratos necesarios), y en el proceso
de ejecución y seguimiento de las actividades desarrolladas, proporcionando soporte material y
humano.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado

C)

R ealizado

102

154

Personal con contrato de servicios

0

0

Personal voluntario

0

0

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
P rev isto

R ealizado

Personas físicas

Indeterminado

Indeterminado

Personas jurídicas

Indeterminado

Indeterminado
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D)

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo

Indicador

Cuantificación
Previsto

Realizado

Mejora de la gestión de la innovación

Nº de informes relacionados con el potencial
innovador de los resultados de proyectos de
investigación

30

9

Fomento de la innovación abierta

Nº de convenios y alianzas con empresas del
entorno

10

15

Internacionalización de INCLIVA

Nº de propuestas presentadas en las que grupos de
INCLIVA participan como socios

8

26

Internacionalización de INCLIVA

Nº de propuestas presentadas en las que grupos de
INCLIVA participan como socios

2

3

Internacionalizar la actividad
investigadora

Nº de publicaciones artículos JCR

550

903

Incorporar a la sociedad y a las
asociaciones de pacientes en las
actividades

Fondos captados por actividades de Fundraising

50.000 €

150.317 €
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E)

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones

Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Realizado

Desviación

220.000,00

100.334,70

-119.665,30

220.000,00

77.746,70

-142.253,30

0,00

22.588,00

22.588,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

d) reintegro de asignaciones

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

Aprovisionamientos

1.210.313,00

1.414.434,23

204.121,23

Gastos de personal

3.968.656,00

2.775.038,63

-1.193.617,37

Otros gastos de la actividad (*)

657.207,00

1.403.485,00

746.278,00

Amortización del inmovilizado

900.000,00

846.353,05

-53.646,95

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

0,00
0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones
financieros

de instrumentos

0,00

Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio
Histórico)

0,00
6.956.176,00

6.539.645,61

-416.530,39

4.318.280,00

3.604.470,00

-713.810,00

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Subtotal recursos
TOTAL

4.318.280,00

3.604.470,00

-713.810,00

11.274.456,00 10.144.115,61

-1.130.340,39
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ACTIVIDAD 3
A)

Identificación.

Denominación de la actividad

Unidades de soporte

Tipo de actividad *

Propia

Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista.
La investigación de calidad exigida a una institución como el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA,
requiere que la institución cuente con Unidades de Apoyo a la Investigación dotadas con tecnología de
vanguardia que permita proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo de los proyectos de
investigación propuestos.
Dada la elevada especialización y experiencia de las Unidades de Apoyo existentes en la institución, los
servicios ofertados, no sólo son requeridos para el desarrollo de proyectos de investigación de la propia
institución, sino que son requeridos por otras instituciones. La Fundación INCLIVA proporciona los
mecanismos necesarios para permitir el mantenimiento de estas unidades, además de facilitar el apoyo
económico-administrativo requerido para la facturación y cobro de los servicios prestados.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto

Realizado

12

12

Personal con contrato de servicios

0

0

Personal voluntario

0

0
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C)

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número

Tipo

P rev isto

Realizado

Personas físicas

Indeterminado

Indeterminado

Personas jurídicas (*)

Indeterminado

Indeterminado

(*) Entidades que solicitan distintos servicios de soporte a la investigación

D)

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo

Consolidar las plataformas de
investigación

Indicador

Ingresos facturados por servicios de las
unidades de apoyo

Cuantificación
Previsto

Realizado

100.000

88.981
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E)

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros

Previsto
0,00

Realizado
0,00

Desviación
0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

d) reintegro de asignaciones

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

Aprovisionamientos

166.000,00

133.708,68

-32.291,32

Gastos de personal

327.102,00

364.763,00

37.661,00

Otros gastos de la actividad (*)

79.500,00

88.328,44

8.828,44

Amortización del inmovilizado

50.000,00

18.381,08

-31.618,92

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)

622.602,00

605.181,20

-17.420,80

50.000,00

17.778,00

-32.222,00

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Subtotal recursos
TOTAL

50.000,00

17.778,00

-32.222,00

672.602,00

622.959,20

-49.642,80
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ACTIVIDAD 4
A)

Identificación.

Den o min ac ió n d e la ac tiv id ad

Formación y organización de eventos

Tip o d e ac tiv id ad *

Propia

Id en tific ac ió n d e la ac tiv id ad p o r sec to res

Divulgación científica

Lu gar d e d esarro llo d e la ac tiv id ad

Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista.
Desarrollo de actividades de formación propuestas por los investigadores de la propia institución o bien
propuestas por instituciones ajenas para su desarrollo en el centro.
Asimismo, INCLIVA participa en la formación de pregrado, grado y especialización en el entorno de la
investigación biosanitaria-biomédica, y por tanto, se proporciona el soporte necesario para la
realización de estancias formativas regladas en colaboración con instituciones académicas del entorno
(Universidad de Valencia y Universidad Politécnica de Valencia, entre otros)
B)

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

C)

Número
Previsto

R ealizado

Personal asalariado

2

1

Personal con contrato de servicios

0

0

Personal voluntario

0

0

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas (*)

P rev isto

R ealizado

Indeterminado

Indeterminado

N/A

N/A
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D)

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo

Indicador

Atraer talento a la organización

Nº de estudiantes en prácticas

Formación de investigadores y gestores

Nº de inscripciones a actividades formativas
promovidos y organizados por INCLIVA

Internacionalizar
investigadora

la

actividad Nº de estancias de carácter internacional del
personal investigador superiores a un mes

Cuantificación
Previsto

Realizado

50

72

1.000

899

10

4
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E)

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros

Previsto
0,00

Realizado
0,00

Desviación
0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

d) reintegro de asignaciones

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad (*)

39.411,00

30.745,11

-8.665,89

125.000,00

77.846,62

-47.153,38

298,99

298,99

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Subtotal gastos

164.411,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)

108.890,72

-55.520,28

1.422,00

1.422,00

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Subtotal recursos
TOTAL

0,00

1.422,00

1.422,00

164.411,00

110.312,72

-54.098,28
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ACTIVIDAD 5
A)

Identificación.

Den o min ac ió n d e la ac tiv id ad

Secretaría Técnica del CEIm del Hospital Clínico
Universitario de Valencia

Tip o d e ac tiv id ad *

Propia

Id en tific ac ió n d e la ac tiv id ad p o r sec to res

Investigación

Lu gar d e d esarro llo d e la ac tiv id ad

Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista.
El artículo 14 del RD 1090/2015 de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm) y el Registro Español
de Estudios Clínicos, establece como funciones de la Secretaría Técnica del CEIm las siguientes:
a) Gestionar la actividad del CEIm.
b) Actuar como interlocutora en nombre del CEIm en lo referente a la comunicación con todos los
agentes interesados, incluyendo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
c) Asegurarse de que se celebren las reuniones presenciales y no presenciales necesarias para que el
CEIm cumpla con su cometido en los tiempos establecidos.
d) Rendir, en colaboración con los miembros del CEIm, los informes que se le soliciten desde la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o cualquier otra autoridad competente para
mantener su acreditación como CEIm.
La Secretaría Técnica del CEIm del Hospital Clínico Universitario de Valencia es asumida por INCLIVA.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número
Previsto

R ealizado

Personal asalariado

2

2

Personal con contrato de servicios

0

0

Personal voluntario

0

0
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C)

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo

D)

P rev isto

Realizado

Personas físicas

Indeterminado

Indeterminado

Personas jurídicas (*)

Indeterminado

Indeterminado

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo

Indicador

Incrementar la participación como
Nº de ensayos clínicos evaluados
CEIm
Incrementar la participación como Nº de estudios observacionales
CEIm
evaluados

Cuantificación
Previsto

R ealizado

15

18

10

26
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E)

Recursos económicos empleados en la actividad
Gastos/Inversiones

Gastos por ayudas y otros

Previsto
0,00

Realizado
0,00

Desviación
0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

d) reintegro de asignaciones

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad (*)

48.202,00

27.994,33

-20.207,67

2.500,00

978,61

-1.521,39

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Subtotal gastos

50.702,00

28.972,94

-21.729,06

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)

0,00

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Subtotal recursos
TOTAL

0,00

0,00

0,00

50.702,00

28.972,94

-21.729,06
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad en el ejercicio 2020
Previsión de recursos económicos a emplear por la fundación

G a s tos /Invers i ones

A cti vi da d 1

A cti vi da d 2

A cti vi da d 3

A cti vi da d 4

A cti vi da d 5

Ens a yos Cl í ni cos

Proyectos
I nves ti g a ci ón

U ni da des
Soporte

F orm a ci ón

CEIm

T ota l
A cti vi da des

Gastos por ayudas y otros

N o i m puta dos a
l a s a cti vi da des

T OT A L

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

d) Reintegro de asignaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

220.000,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

81.250,00

1.210.313,00

166.000,00

0,00

0,00

1.457.563,00

0,00

1.457.563,00

Gastos de personal

1.372.591,00

3.968.656,00

327.102,00

39.411,00

48.202,00

5.755.962,00

524.038,00

6.280.000,00

Otros gastos de la actividad (*)
Amortización del inmovilizado

384.500,00

657.207,00

79.500,00

125.000,00

2.500,00

1.248.707,00

392.269,00

1.640.976,00

0,00

900.000,00

50.000,00

0,00

0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

Subtota l g a s tos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)

1.838.341,00

6 .956.176,00

622.602,00

1 64.411,00

0,00

4.318.280,00

50.000,00

0,00

50.702,00

9 .632.232,00

916.307,00

1 0.548.539,00

4.368.280,00

0,00

4.368.280,00

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Subtota l recurs os
T OT A L

0,00

4 .318.280,00

50.000,00

0 ,00

0,00

4 .368.280,00

0,00

4 .368.280,00

1.838.341,00

1 1.274.456,00

672.602,00

1 64.411,00

50.702,00

1 4.000.512,00

916.307,00

1 4.916.819,00
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Previsión de recursos económicos realizados por la fundación

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros

Ac tividad 1

A c tividad 2

Ac tividad 3

A c tividad 4

Ac tividad 5

Ensayos
C línic os

P royec tos
I nvestigac ión

Unidades
S oporte

Formac ión

CEIm

0,00

77.747,00

77.747,00

77.747,00

22.588,00

22.588,00

22.588,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

d) reintegro de asignaciones

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

TO TAL

100.335,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

No imputados a
las ac tividades

100.335,00

a) Ayudas monetarias

100.335,00

Total
Ac tividades

151.560,00

1.414.434,00

133.709,00

0,00

0,00

1.699.703,00

2.111.836,00

2.775.039,00

364.763,00

30.745,00

27.994,00

5.310.377,00

Otros gastos de la actividad (*)

408.998,00

1.403.485,00

88.328,00

77.847,00

979,00

Amortización del inmovilizado

42.597,00

846.353,00

18.381,00

299,00

Gastos de personal

1.699.703,00
630.280,00

5.940.657,00

1.979.637,00

353.120,00

2.332.757,00

907.630,00

139.613,00

1.047.243,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)

2.714.991,00

6 .539.646,00

605.181,00

1 08.891,00

75.867,00

3.604.470,00

17.778,00

1.422,00

28.973,00

9 .997.682,00

1.123.013,00

1 1.120.695,00

3.699.537,00

40.176,00

3.739.713,00

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Subtotal rec ursos
TO TAL

75.867,00

3 .604.470,00

17.778,00

1 .422,00

0,00

3 .699.537,00

40.176,00

3 .739.713,00

2.790.858,00

1 0.144.116,00

622.959,00

1 10.313,00

28.973,00

1 3.697.219,00

1.163.189,00

1 4.860.408,00
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
Los recursos económicos obtenidos en el ejercicio 2020 tienen la siguiente distribución:
A. Ingresos obtenidos por la actividad

IN GRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector públicos
Aportaciones privadas
Otros ingresos
Subvenciones de capital
TOTAL IN GRESOS P REVISTOS

Importe Total
P rev isto

Importe total
r ealizado

0,00

0,00

4.035.000,00

6.719.289,00

0,00

0,00

4.834.923,00

5.281.162,00

926.116,00

1.021.436,00

2.500,00

8.589,00

750.000,00

839.320,00

1 0 .5 4 8 .5 3 9 ,0 0

1 3 .8 6 9 .7 9 6 ,0 0
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades.
Convenio de Colaboración proyecto "Edwing" Dra. Rosa Noguera
Convenio de Colaboración para la instalación en el animalario de un equipo del Dr. Raúl
Gómez
Convenio Marco para actuaciones de concienciar a la sociedad de la necesidad de
potenciar la investigación sanitaria
Convenio Marco para actuaciones de concienciar a la sociedad de la necesidad de
potenciar la investigación sanitaria
Convenio Marco para desarrollar actuaciones conjuntas en materia de formación e
investigación
Convenio de Colaboración Empresarial para la investigación en cáncer de mama con la
recaudación fondos Carrera de la Dona
Adenda Convenio de Colaboración de 2019 para proyecto de la Dra. Rosa Noguera

FUNDACIÓN CRIS FISEVI

Fecha
convenio
23/01/2020

CENTRO INVESTIGACIÓN PRINCIPE FELIPE

13/01/2020

0,00 €

Fundación Valencia CF

24/01/2020

0,00 €

Cámara de Comercio Valencia

04/03/2020

0,00 €

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA

02/10/2020

0,00 €

Ayuntamiento PUZOL

19/02/2020

10.510,00 €

Fundación Neuroblastoma

28/02/2020

0,00 €

Adenda Convenio de Colaboración para alumnos de becas AECC

AECC -UPV

11/02/2020

0,00 €

Convenio de Colaboración Empresarial para programa de formación

PFIZER

18/02/2020

3.000,00 €

Convenio de Colaboración del Banco de Patentes

GVA Cons. Economía

01/01/2020

10.000,00 €

Convenio de Colaboración para la gestión de alumnos que realizan las prácticas

Universidad Francisco de Vitoria
FUNDACIÓN BANKIA / IIS LA
FE/CIPF/FISABIO/ISABIAL
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SAU

08/01/2020

0,00 €

04/02/2020

25.000,00 €

01/01/2020

0,00 €

Adenda Convenio de Colaboración para modificar la aportación de 2019
Convenio de Colaboración Empresarial para la jornada de intervencionismo estructural
conjunta con el Hospital de Sagunto
Convenio de Colaboración Empresarial para investigación en el proyecto del Grupo de
Biología en Cáncer de Mama
Convenio de Colaboración para la Beca Sara Overby del GI del Dr. Ruben Artero

Asociación NEN

21/05/2020

0,00 €

Astrazeneca

20/11/2020

2.000,00 €

Roche Farma S.A.

20/02/2020

3.000,00 €

Myotonic UK

06/03/2020

24.052,00 €

Convenio de Colaboración para la Beca Sara Overby del GI del Dr. Ruben Artero

Myotonic USA

06/03/2020

24.052,00 €

Convenio de Colaboración Empresarial para el Proyecto "Flutter" del Dr. Ruiz Granell
Convenio de Colaboración Empresarial para investigación del servicio de Nutrición del Dr.
Civera
Convenio de Colaboración Empresarial para apoyar la investigación de la Unidad de
Enfermedades Infecciosas de la Dra. M. José Galindo
Convenio de Colaboración Empresarial para el proyecto de telefarmacia por la pandemia
de Covid-19 del Dr. Alós
Adenda Convenio de Colaboración Especial para la Cofinanciacion de investigadores
hasta 2024
Convenio de Colaboración Empresarial para apoyar programa de formación del Servicio
de Cardiología del HCUV del Dr. Ruiz Granell
Convenio de Colaboración para el desarrollo del proyecto en Ataxias de Friedreich en
enfermedades raras
Convenio de Colaboración Prácticas para desarrollo del proyecto FP Dual CS
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
Convenio de Colaboración Prácticas para desarrollo del proyecto FP Dual CS
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
Convenio de Colaboración Prácticas para desarrollo del proyecto FP Dual CS
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
Convenio de Colaboración Empresarial para la jornada de Retos Gestión Sanitaria
seminario digital WEBINAR Covid-19
Convenio de Colaboración Empresarial en la jornada Retos en Atención al Paciente
Crónico Seminario digital-WEBINAR
Convenio de Colaboración proyecto SUBCOVERWD-19 / COVID Santander del Dr.
Badenes
Convenio de Colaboración para el Programa Formativo de FCT dirigido a los alumnos que
cursan FP Reglada

MEDTRONIC

14/05/2020

55.000,00 €

ABBOTT

20/03/2020

1.500,00 €

MSD

26/03/2020

5.000,00 €

OTSUKA

30/06/2020

3.000,00 €

FIGENOMIX -Fundación Genética por la vida

01/01/2020

178.559,55 €

Prosmedica

19/05/2020

37.192,66 €

FEDAES

25/05/2020

6.000,00 €

IES ENRIQUE TIERNO GALBAN

08/06/2020

0,00 €

CIPF LA COSTERA

21/02/2020

0,00 €

CIPFP CHESTE

05/03/2020

0,00 €

PFIZER

04/06/2020

6.200,00 €

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA

22/06/2020

5.000,00 €

Universidad Politécnica de Valencia UPV

01/10/2020

15.000,00 €

Centro Formación Profesional ALFONSO X EL
SABIO

23/07/2020

0,00 €

Objeto del convenio

Convenio Marco para las bases del proyecto FP DUAL
Convenio de Colaboración al Servicio de Oftalmología

Tercero con el que se suscribe

Importe en €
60.000,00 €
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Convenio de Colaboración Empresarial para apoyar la investigación de la Unidad de
Reumatología de la Dra. Trenor
Convenio de Colaboración Empresarial en la jornada Retos Atención al Paciente con
Diabetes. WEBINAR-Seminario digital
Convenio Marco para la gestión de ayudas del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020
Convenio de Colaboración Empresarial para el estudio "ROTATE" del Servicio de
Nefrología
Convenio de Colaboración Empresarial para el estudio del Servicio de Endocrino Dr.
Ampudia
Convenio de Colaboración de cooperación educativa para la realización de prácticas
formativas externas
Convenio de Colaboración Empresarial Grupos coordinados para proyecto de
investigación
Convenio de Colaboración Empresarial de gestión del proyecto conjunto de investigación
Convenio de Colaboración Beca para el TORQUETENOVIRUS en Terapia CAR-T
Adenda Convenio de Colaboración para el desarrollo de la Fellow en Coloproctología por
parte de la Dra. Coral Cozar
Adenda Convenio de Colaboración Empresarial para financiación programa de formacion
FOR000358 "Tabaquismo"
Convenio de Colaboración Empresarial para investigación del Servicio de Cardiología del
Dr. Sanchís
Convenio de Colaboración Empresarial para investigación del Servicio de Cardiología del
Dr. Núñez
Convenio de Colaboración para regular las prácticas académicas externas de los/las
estudiantes universitarios.
Adenda Convenio de Colaboración ya firmado en el que se modifica la duración del
mismo
Adenda Convenio de Colaboración Empresarial de la Ayuda FSEOM al Dr. Cejalvo

MSD

18/03/2020

5.000,00 €

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA

23/07/2020

5.000,00 €

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (MINUV)

04/08/2020

0,00 €

NOVO NOSRDISK

24/09/2020

4.715,00 €

NOVO NOSRDISK

30/06/2020

48.000,00 €

Fundación Universidad Pompeu Fabra (FUPF)

25/09/2020

0,00 €

Fundación AECC

01/12/2020

992.665,00 €

IMIM VHIO
Fundación Española de Hematología Y
Hemoterapia (FEHH)
Fundación Asociación Española de
Coloproctología (FAECP)

02/12/2020

-659.695,00 €

10/09/2020

60.000,00 €

01/10/2020

2.565,66 €

PFIZER

23/10/2020

2.000,00 €

PROSMEDICA

12/11/2020

4.500,00 €

NOVARTIS

01/09/2020

20.000,00 €

Universidad Internacional de Valencia -VIU

21/12/2020

0,00 €

MSD

22/07/2020

0,00 €

FSEOM

01/01/2020

64.926,00 €

Convenio de Colaboración Empresarial para el Proyecto CROS del Dr. Jaimer Marco
Convenio de Colaboración Empresarial para la investigación del Servicio de Nutrición del
Dr. Civera
Convenio de Colaboración Prácticas para desarrollo del proyecto FP Dual CS
DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
Convenio de Colaboración Prácticas para desarrollo del proyecto FP Dual CS
DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
Convenio de Colaboración Prácticas para desarrollo del proyecto FP Dual CS
DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
Convenio de Colaboración Empresarial para el Programa de Ayudas de Investigación
Científica
Convenio Marco para la acción coordinada entre ambos de concienciación, promoción y
difusión de la investigación sanitaria
Convenio Marco para gestión conjunta de actividades y objetivos en materia de
investigación
Convenio Donación para ayudar a la investigación en cáncer en mujeres jóvenes
Convenio Donación para material fungible de cáncer ginecológíco bajo la supervisión del
Dr. Alejandro Pérez Fidalgo
Convenio Donación para el proyecto de investigación del Dr. Cejalvo

ADVANCED BIONICS

23/12/2020

16.100,00 €

VEGENAT

25/12/2020

16.000,00 €

CIPF CHESTE

26/06/2020

0,00 €

IES JORGE JUAN

26/06/2020

0,00 €

IES LEONARDO DAVINCI

26/06/2020

0,00 €

JANSSEN

15/12/2020

135.000,00 €

Fundación Bancaja - FIDENCIS

21/12/2020

0,00 €

QUIBIM

22/12/2020

0,00 €

FUNDACIÓN SANDRA IBARRA

14/10/2020

10.500,00 €

GLAXOSMITHKLINE S.A. ,

18/09/2020

16.381,68 €

ADAMED LABORATORIOS, S.L.U ,

28/09/2020

18.000,00 €

Adenda Convenio Donación para ayudar al Servicio de Pediatría de la Dra. Martínez Costa
Convenio de Colaboración Prácticas para desarrollo del proyecto FP Dual CS
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
Convenio de Colaboración Empresarial para desarrollar una plataforma web para el
manejo de los pacientes con EII
Convenio de colaboración de consuloría para realizar experimentos de secuenciación
mediante el uso de kits y software de análisis que proporcionará RSS
Adenda Acuerdo Comodato de 2019 en el que se modifican claúsulas de equipamiento
pero no se toca coste económico
Convenio de Colaboración Específico para financiar el proyecto "La Medicina de precisión
en Oncología"

ALTER FARMACIA, S.A.

01/12/2020

2.500,00 €

IES ENRIC VALOR

01/09/2020

0,00 €

ABBVIE

15/12/2020

9.000,00 €

ROCHE DIAGNOSTICS

18/12/2020

0,00 €

ISS LA FE, FISABIO, ISABAL, CIPF e INCLIVA

01/07/2020

0,00 €

Fundación Bancaja

21/12/2020

22.000,00 €
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
El Plan de Actuación para el ejercicio 2020 fue aprobado por la Junta de Patronos el 9 de diciembre del
2020, dentro del plazo legalmente establecido.
Según el Reglamento de Fundaciones y siguiendo las directrices que establece el Plan General de
Contabilidad vigente en el momento de la aprobación del Plan de Actuación para el ejercicio 2020, en
dicho Plan de Actuación se recogen “los Ingresos y Gastos presupuestarios” según programas de
actividad y tipos de ingresos; así como partidas diferentes de gastos según devengo. Los Gastos e
Ingresos del presupuesto se expresan en términos de principios de devengo y de registro, incluidos en
el Plan General de Contabilidad.
Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “operaciones de funcionamiento” recogen la
previsión que se realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la Fundación con motivo de la
actividad a desarrollar durante el ejercicio, en tanto los epígrafes de “operaciones de fondos”
contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de financiación que se prevén para las
mismas. En ambos casos se presenta una columna al lado de las previsiones donde se exponen las
cifras reales definitivas y otra columna en que se cuantifican las desviaciones habidas.
A continuación, se detallan las desviaciones más significativas que se ha producido entre las cantidades
previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las han
ocasionado.
La liquidación del Plan de Actuación del ejercicio 2020 que se presenta a la Junta de Patronos es la
siguiente:
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Ingresos (Operaciones de Funcionamiento)

PREVISTO

R EALIZADO

2020

2 020

INGRESOS
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

DESVIACIÓN

%

4.035.000,00

6.719.288,71

2.684.288,71

66,53%

70.000,00

99.862,04

29.862,04

42,66%

3.250.000,00

5.657.328,58

2.407.328,58

74,07%

- Proyectos de Investigación y Desarrollo

375.000,00

654.471,63

279.471,63

74,53%

- Unidades de soporte

100.000,00

88.980,67

-11.019,33

-11,02%

- Eventos formativos

200.000,00

121.307,80

-78.692,20

-39,35%

40.000,00

39.500,00

-500,00

-1,25%

0,00

57.837,99

57.837,99

500.000,00

289.883,93

-210.116,07

-42,02%

SUBVENCIONES

6.011.039,07

6.852.034,57

840.995,50

13,99%

- Subvenciones a la Investigación

4.961.039,07

5.712.714,45

751.675,38

15,15%

- Subvención Consellería Sanidad

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00%

- Subvención de Capital

750.000,00

839.320,12

89.320,12

11,91%

0,00

4.056,06

4.056,06

2.500,00

88,00

-2.412,00

0,00

4.445,00

4.445,00

10.548.539,07 13.869.796,27

3.321.257,20

- Gestión contratos EECC
- Investigación de los Ensayos Clínicos

- Gestión evaluación EECC
- Otros ingresos
DONACIONES

OTROS INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL INGRESOS

-96,48%

31,49%

Los ingresos reales han superado la previsión en 3.321.257,20 euros (31’49%).
La principal desviación corresponde a los ingresos por prestación de servicios. Hay que destacar la
fuerte desviación, en términos monetarios y relativos de los ingresos por prestaciones de servicios
(+2.684.288,71 euros; +66’53%) y de los ingresos por subvenciones (+840.995,50 euros, +13’99%).
Estas dos partidas, ingresos por prestación de servicios y por subvenciones suponen el 97’85% de los
ingresos del ejercicio, 95’24% de los ingresos presupuestarios.
A sensu contrario, este ejercicio se produce una importante caída de los ingresos por donativos (210.116,07 euros; -42’02%)
Los ingresos no recurrentes o los que proceden del patrimonio mobiliario de la fundación son cada vez
más insignificantes.
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Gastos (Operaciones de Funcionamiento)
PREVISTO

R EALIZADO

2020

2 020

GASTOS
AYUDAS MONETARIAS
- Grupos emergentes y nuevos talentos
- Becas de investigación
- Proyectos colaborativos REDIT
- Colaboración VLC Campus
- Intensificación Dr. Cervantes
APROVISIONAMIENTOS
- Por realización de Ensayos
- Por realización de Proyectos de Investigación
- Por realización de Subvenciones
- Cooparticipación en Laboratorio UCIM
- Unidades de Soporte Científico
GASTOS DE PERSONAL
- Grupo de Gestión-Administración
- Personal Investigación
- Personal Unidades de Soporte Científico
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A CTIVIDAD
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
E STRUCTURA
GASTOS EXTRAORDINARIOS

DESVIACIÓN
2 20.000,00

77.746,70

1 42.253,30

0,00

0,00

0,00

50.000,00

17.746,70

32.253,30

0,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

110.000,00

100,00%

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00%

1.457.562,69

1.699.702,97

81.250,00

151.560,06

-70.310,06

-86,54%

143.625,00

140.795,19

2.829,81

1,97%

1.066.687,69

1.273.639,04

-206.951,35

-19,40%

11.000,00

5.666,44

5.333,56

48,49%

155.000,00

128.042,24

26.957,76

17,39%

6 .280.000,00

5.940.656,86

3 39.343,14

5,40%

820.000,00

1.185.269,25

-365.269,25

-44,55%

5.460.000,00

4.755.387,61

704.612,39

12,90%

0,00

0,00

0,00

1.194.707,31

1.845.093,24

446.269,07

353.477,54

92.791,53

0 ,00

134.185,07

- 134.185,07

2 2.588,43

-22.588,43

DONACIONES DE INVENTARIABLE
AMORTIZACIONES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

%

9 50.000,00

1.047.243,17

1 0.548.539,07

11.120.693,98

64,66%

64,51%

-242.140,28 -16,61%

-650.385,93 -54,44%
20,79%

- 97.243,17 -10,24%
- 572.154,91

-5,42%

Los gastos del ejercicio han resultado superiores a los presupuestados en 572.154,91 euros (5,42%),
Como quiera que esta desviación de los gastos ha sido inferior a la desviación de los ingresos, el
superávit previsto (0 euros) se ha incrementado a +2.749.102 euros.
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Las partidas de gastos que más se han desviado son las directamente relacionadas con los ingresos por
prestación de servicios, así se han incrementado los gastos de funcionamiento de la actividad en
650.385,93 euros (+54’44%)
Los gastos de personal suponen en términos cuantitativos, la rúbrica de mayor gasto (53’42%
presupuesto realizado) apenas ha variado con relación al importe presupuestado.

24.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de la Fundación no están sujetos a ningún
tipo de gravamen o restricción.
La dotación fundacional asciende a 617.482,67euros a 31 de diciembre de 2020 y se encuentra
materializada íntegramente en cuentas bancarias e inversiones financieras de la Fundación. La
situación era la misma a 31 de diciembre de 2019.
La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación que figuran en el Activo del Balance se
encuentran directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, y los elementos más
significativos se han detallado en las Notas precedentes de esta Memoria.

I. Cálculo de la base de aplicación y recursos mínimos a destinar del ejercicio 2020


Resultado contable
Ajustes positivos al resultado
  × 

  À   

Ajustes negativos al resultado

2.749.102,29
11.120.695,00
ͻͲǤ͵ͲǡͶͷ
ͳͲǤʹͳ͵ǤͲͶǡͷͷ
ͲǡͲͲ

   
   × 
Diferencia: base de cálculo
Renta a destinar
Porcentaje

13.869.797,29
9.708.858,10
70,00%

Detalle de los ajustes positivos (art. 24 Ley 50/2002 – art. 32 RD 1337/2005)
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A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a)
Reglamento R.D.1337/2005)

Dotación a la amortización del
elemento patrimonial del
ejercicio

Elemento patrimonial afectado a la actividad en
cumplimiento de fines
Amortización del inmovilizado material

27.848,21

Amortización del inmovilizado intangible

879.782,24

TOTAL 1 .1 . A) Dotación a la amortización

9 0 7 .6 3 0 ,4 5

B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto
amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

Descripción del gasto

Porcentaje de
i mputación a la
actividad propia en
c umplimiento de
fines

Importe

Ayudas monetarias y ayudas no monetarias

100%

100.335,13

Reintegro de ayudas

100%

0,00

Aprovisionamientos

100%

1.699.702,97

Gastos de personal

100%

5.940.656,86

Otros gastos de la actividad

100%

2.332.755,85

Gastos financieros

100%

0,00

TOTAL 1.1. B ) Gastos comunes y específicos

10.073.450,81

C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los
criterios contables o la subsanación de errores.

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado

Importe

TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores

0,00

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

0,00
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II. Cálculo de la base de aplicación y recursos mínimos a destinar del ejercicio 2020
Determinación de los recursos devengados en el ejercicio en cumplimiento de fines
Ejercicio

Excedente del
ejercicio

Ajustes
positivos

Ajustes
negativos

Base de
cálculo

Rentas a
destinar

Recursos
destinados en
exceso o en
defecto
ͺǤʹͻͷǤ͵ͳǡͳͺ
ǦʹǤͻͳͷǤͶͷǡͲ

Recursos
destinados a
fines

2015

ǦͳͷͲǤͲͷǡͳ

Ǥͺ͵ͷǤͷǡ͵ͳ

ǤͺͷǤͷͻͳǡͲ

ͷǤ͵ͻǤͻͳͶǡͳʹ

2016

ǦʹͷͷǤͺͷͻǡʹͷ

ͺǤͷͲǤͳʹͲǡͷͺ

ͺǤʹͷͲǤʹͳǡ͵͵

ͷǤͷǤͳͺʹǡͻ͵

ͳͲǤͲʹǤʹͲǡͻ

ǦͶǤʹͷʹǤͷ͵ͺǡͲͶ

2017

͵ǤͲͳǡͺʹ

ǤͺͲǤʹͶͺǡ͵ʹ

ͺǤͲǤͻͷͲǡͳͶ

ǤͲʹͶǤͺͷǡͳͲ

ͺǤͲǤͻͷͲǡͳͶ

ǦʹǤͷͺʹǤͲͺͷǡͲͶ

2018

ͻͷͶǤͷͷͳǡ͵

ǤͻͺǤͶʹͷǡͲͲ

ͺǤͻ͵ʹǤͻǡ͵

Ǥʹͷ͵ǤͲͺ͵ǡͳ

Ǥ͵ͷǤͳͳǡͲͲ

ǦͳǤͳʹʹǤʹǡʹͻ

2019

ͶͳʹǤͷͲǡͷͲ

ͳͲǤͲ͵ͷǤͲǡͷ

ͳͲǤͶͶǤͷͶǡʹͷ

Ǥ͵ͳ͵Ǥ͵Ͳͳǡͻͺ

ͺǤͳʹǤͶǡͲ

ǦͳǤ͵ͻͻǤ͵ʹǡͲͻ

2020

ʹǤͶͻǤͳͲʹǡʹͻ

ͳͳǤͳʹͲǤͻͷǡͲͲ

ͳ͵ǤͺͻǤͻǡʹͻ

ͻǤͲͺǤͺͷͺǡͳͲ

ͳʹǤͺͻǤͷͺͺǡͺͳ

Ǧ͵ǤͲͺͲǤ͵Ͳǡͳ

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

Ejercicio
ʹͲͳͷ
2015

ʹͲͳ

ʹͲͳ

ʹͲͳͺ

ʹͲͳͻ

ʹͲʹͲ

ͺǤʹͻͷǤ͵ͳǡͳͺ

2016

ͳͲǤͲʹǤʹͲǡͻ

2017
2018

ͳͲǤͲʹǤʹͲǡͻ
ͺǤͲǤͻͷͲǡͳͶ

ͺǤͲǤͻͷͲǡͳͶ
Ǥ͵ͷǤͳͳǡͲͲ

Ǥ͵ͷǤͳͳǡͲͲ

2019
2020

ͺǤͳʹǤͶǡͲ

8.295.371,18

10.027.720,97

 
   
ͺǤʹͻͷǤ͵ͳǡͳͺ

8.606.950,14

7.375.711,00

8.712.674,06

ͳʹǤͺͻǤͷͺͺǡͺͳ

ͺǤͳʹǤͶǡͲ
ͳʹǤͺͻǤͷͺͺǡͺͳ

12.789.588,81

55.808.016,16
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2. Recursos aplicados en el ejercicio
De acuerdo con la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (modificada por la Ley
9/2008) y con la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de las entidades sin ánimo lucrativo, a la realización
de los fines fundacionales deberá ser destinado al menos el 70% de los ingresos netos, resultados
ordinarios y extraordinarios en el plazo máximo de 4 años a contar a partir del cierre del ejercicio.

Ejercicio 2020
1. Gastos en cumplimiento de fines

0,00

2.1 Realizadas en el ejercicio

TOTAL

10.073.450,81

10.073.450,81

Subvenciones,
d onaciones y
legados

Fondos
Propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines
( 2.1+2.2)

IMPORTE

Deuda

3.739.713,69
3.739.713,69

0,00

3.739.713,69
3.739.713,69

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

1 3.813.164,50

24.3. Gastos de administración
La Fundación no tiene gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la Fundación, ni gastos de los que los patronos tienen
derecho a ser resarcidos, no superando, por tanto, el límite máximo de estos gastos.
Los límites de los gastos de administración para los ejercicios 2020 y 2019 son:

Límites alternativos
Ejercicio

5% Fondos Propios

20% Resultado contable
c orregido

2020

478.599,36

2.773.959,46

2019

341.144,24

2.089.514,85

25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES
INTERRUMPIDAS
No existen.
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26. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Debido a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, del Ministerio de la
Presidencia, así como al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la mayoría de
los centros de trabajo en España se han visto obligados a suspender sus actividades y en los
supuestos posibles a desarrollar su actividad mediante el teletrabajo. Incliva también se ha visto
afectada por esta situación, permaneciendo en situación de trabajo presencial sólo su personal
asistencial y quedando en situación de teletrabajo total o parcial el resto, actualmente en proceso
de reincoporación. La fundación no ha aplicado ERTE a su plantilla.
Todavía se mantiene una situación de incertidumbre manifiesta, que afecta a múltiples factores, y
que dificulta notablemente una valoración o estimación razonable de sus consecuencias.
Si bien es de prever que la cuenta de resultados de la fundación en el ejercicio 2020 y venideros se
vea negativamente afectada, la fundación mantiene unos fondos propios positivos y elevados
(6.822.885 euros) y está plenamente consolidada a nivel nacional e internacional en cuanto a la
actividad que realiza, por lo que no hay hechos posteriores que afecten notablemente a la aplicación
del Principio de Empresa en Funcionamiento ni a las presentes cuentas anuales.
En la partida de ingresos es de prever una caída moderada en la cifra de negocios por prestación de
servicios, especialmente en las actividades formativas (sobre todo presenciales). De nuestra
capacidad de reconversión o adaptación de las mismas dependerá en gran medida su dimensión. En
cuanto al resto de ingresos comerciales, dicho impacto debería ser menor, teniendo en cuenta que
nuestros clientes son empresas cuya actividad mayoritariamente no ha parado (industria
farmacéutica y de tecnología sanitaria), y que nuestros servicios son generadores de alto valor
añadido y de gran especialización: ensayos y estudios clínicos, plataformas de apoyo a la
investigación, o asesoramiento científico.
También se pueden ver afectados nuestros ingresos por subvenciones, al depender básicamente de
decisiones políticas siempre condicionadas por el estado de las arcas públicas (con certeza bastante
deterioradas). No obstante, si algo ha puesto de manifiesto la situación actual es la necesidad de
reforzar financiera y legislativamente la investigación biomédica desde los poderes públicos. En
sentido positivo cabe destacar la gran actividad desarrollada por el área científica de la fundación en
el lanzamiento y búsqueda de financiación para nuevos proyectos relacionados con la detección y
tratamiento del COVID-19. A fecha del cierre del presente documento, ya se han conseguido fondos
para varios de esos proyectos (entre ellos tres de la convocatoria extraordinaria de proyectos de
investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19 del ISCIII por importe de 270.000€).
Otro aspecto que invita al optimismo en este sentido es el creciente posicionamiento de Incliva en
la consecución de fondos europeos.
En cuanto a los ingresos por donaciones, cabe esperar un impacto negativo como consecuencia del
deterioro general de la situación económica de particulares y empresas. No obstante, el efecto
pueda verse equilibrado en cierta medida por la creciente concienciación social en favor de la
investigación biomédica. También se hace necesario reforzar las actividades del plan fomento de
mecenazgo.
En el capítulo de gastos, se prevé un incremento derivado, por una parte, del desarrollo de proyectos
de investigación relacionados con el COVID-19 (compensados éstos con los correspondiente ingresos
por subvenciones), Además, se observa otro impacto negativo sobre la cuenta de explotación por el
gasto extraordinario derivado de las nuevas necesidades en vigilancia de la salud y prevención de
riesgos laborales (básicamente en equipos de protección, limpieza extraordinaria, y medidas de
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adaptación de puestos de trabajo y espacios), de difícil cuantificación en estos momentos al
desconocerse el periodo de tiempo por el que las autoridades sanitarias y laborales aconsejarán su
mantenimiento.
No se estiman como significativas las posibles consecuencias derivadas de la posible baja de clientes
y proveedores, así como las posibilidades de incremento del riesgo crediticio con algunos clientes.
No se han apreciado hasta la fecha alteraciones significativas en la cadena de suministros que
impidan la conclusión o retrasos significativos en los proyectos científicos de la entidad.
Si bien la ejecución de los proyectos de inversión de la fundación ha sufrido cierto retraso por la
suspensión de términos y la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos
administrativos aprobada por la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, del 14 de
marzo, el levantamiento de la medida hace prever que se pueda concluir durante el ejercicio 2020
para poder cumplir los requisitos exigidos por la normativa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
De la misma forma, se espera poder acceder (por importe desconocido actualmente) a recursos de
dicho fondo, así como del Fondo Social Europeo (FSE) para financiar actuaciones relacionadas con
COVID-19 no financiadas por otras ayudas, según las medidas específicas de flexibilidad excepcional
en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
No se han apreciado diferencias en el valor razonable de los activos y pasivos de la fundación que el
impacto del COVID-19 puede haber provocado en el mercado.
No se han producido cambios contractuales en el arrendamiento derivados de la aplicación del Real
Decreto Ley 11/2020, no se han renegociado los términos del arrendamiento ni se ha solicitado al
arrendador ningún tipo de ventaja o facilidad en su pago.
No se han valorado riesgos significativos de incumplimientos de materia de protección de datos,
como consecuencia de la situación de teletrabajo de parte de la plantilla al no afectar al personal
asistencial, que puede manejar datos con un mayor nivel de protección y riesgo.
Como consecuencia de la situación sobrevenida, no se han producido otros cambios en los métodos
o estimaciones contables que se estime deban de hacerse constar en la nota de hechos posteriores.

27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Administradores y directivos
Se considera como tales a los miembros de la Junta de Gobierno, la Junta de Patronos y la Dirección
General de la Fundación.
Los miembros de dichos órganos no han percibido remuneraciones de ningún tipo durante el
ejercicio 2020 (ni el ejercicio 2019) pues figura expresamente prohibido por los estatutos de la
Fundación.
No existen anticipos y/o créditos concedidos a los miembros de dichos órganos de gobierno ni se
han contraído obligaciones por cuenta de los mismos en materia de pensiones o seguros de vida.

Hospital Clínico Universitario de Valencia
Tal y como se ha indicado a lo largo de esta Memoria existe una especial vinculación con el Hospital
Clínico Universitario de Valencia. Las transacciones realizadas entre ambas entidades durante los
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ejercicios 2020 y 2019 están detalladas en la Nota 17 de esta Memoria y se trata únicamente de
Donaciones.

28. OTRA INFORMACIÓN
Órganos de gobierno, dirección y representación
En la Junta de Patronos celebrada el 9 de diciembre de 2019 se propone la renovación de los cargos
siguientes, La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia; el Consejo Social de
la Universidad de Valencia, la Fundación Cañada Blanch; la Fundación Bancaja, el Consejo Valenciano
de Cultura, D. Carlos Pascual de Miguel, D. Tomás Trénor Puig y D. Joaquín Ortega Serrano. Asimismo,
aceptan el cargo los Patronos designados en función de su cargo, Dña. Concha Andrés Sanchis,
Secretaria Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Consellería de Sanidad Universal y
Salud Pública de la Generalitat Valenciana y D. Javier Santos Burgos Muñoz, Director General de
Investigación y Alta Inspección de Sanitaria de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de
la Generalitat Valenciana.
A fecha de 31 de diciembre de 2020 los miembros del Patronato de la Fundación son:
Nombre y apellidos
Presidenta

Hble. Dña. Ana Barceló Chico

Vicepreside
Dr. D. Álvaro Bonet Pla
nte

Cargo

Tipo

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
de la Generalitat Valenciana

En función
del cargo

Director Gerente Hospital Clínico-Malvarrosa

En función
del cargo

Vocal

Dra. Dña. María Vicenta Mestre

Rectora Magnífica de la Universidad de
Valenciana

En función
del cargo

Vocal

Dña. Emilia Adán García

Consejo Social de la Universidad de Valencia

En función
del cargo

Vocal

D. Juan Viña Ribes

Fundación Cañada Blanch

En función
del cargo

Vocal

D. Rafael Alcón Traver

Fundación Bancaja

En función
del cargo

Vocal

D. José B. Noblejas Pérez

Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Carlos Simón

Director Científico de la Fundación
IGENOMIX

En función
del cargo

Dr. D. Javier Burgos Muñoz

Director General de Investigación y Alta
Inspección de Sanitaria de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública de la
Generalitat Valenciana

En función
del cargo

Vocal
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Vocal

Dña. Concha Andrés Sanchis

Secretaria Autonómica de Eficiencia y
Tecnología Sanitaria de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública de la
Generalitat Valenciana

Vocal

D. Joaquín Santo

Consejo Valenciano de Cultura

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Francisco Javier Chorro

Decano de la Facultad de Medicina

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Rubén Ventura Masip

Director Científico de la Fundación FERO

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Andrés Cervantes

Director General de la Fundación

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Joaquín Ortega Serrano

Nombre
propio

Vocal

D. Tomás Trenor Puig

Nombre
propio

Vocal

D. Carlos Pascual de Miguel

Nombre
propio

Vocal

Dra. Dña. María Angela Nieto
Toledano

Nombre
propio

Vocal

Dra. Dña. Ana Lluch Hernández

Nombre
propio

En función
del cargo

Asisten a la Junta, sin tener la condición de Patronos, con voz, pero sin voto:
Nombre y apellidos

Cargo

Tipo

D. Manuel Delgado Rodríguez

Secretario Junta de Patronos

En función del cargo

D. Vicente de Juan Martín

Director Económico de la Fundación

En función del cargo

A fecha de 31 de diciembre de 2019 los miembros del Patronato de la Fundación eran:
Nombre y apellidos
Presidenta

Hble. Dña. Ana Barceló Chico

Vicepreside
Dr. D. Álvaro Bonet Pla
nte

Cargo

Tipo

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
de la Generalitat Valenciana

En función
del cargo

Director Gerente Hospital Clínico-Malvarrosa

En función
del cargo
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Vocal

Dra. Dña. María Vicenta Mestre

Rectora Magnífica de la Universidad de
Valenciana

En función
del cargo

Vocal

Dña. Emilia Adán García

Consejo Social de la Universidad de Valencia

En función
del cargo

Vocal

D. Juan Viña Ribes

Fundación Cañada Blanch

En función
del cargo

Vocal

D. Rafael Alcón Traver

Fundación Bancaja

En función
del cargo

Vocal

D. José B. Noblejas Pérez

Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Carlos Simón

Director Científico de la Fundación
IGENOMIX

En función
del cargo

Dr. D. Javier Burgos Muñoz

Director General de Investigación y Alta
Inspección de Sanitaria de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública de la
Generalitat Valenciana

En función
del cargo

Vocal

Dña. Concha Andrés Sanchis

Secretaria Autonómica de Eficiencia y
Tecnología Sanitaria de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública de la
Generalitat Valenciana

En función
del cargo

Vocal

D. Joaquín Santo

Consejo Valenciano de Cultura

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Francisco Javier Chorro

Decano de la Facultad de Medicina

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Andrés Cervantes

Director General de la Fundación

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Joaquín Ortega Serrano

Nombre
propio

Vocal

D. Tomás Trenor Puig

Nombre
propio

Vocal

D. Carlos Pascual de Miguel

Nombre
propio

Vocal

Dra. Dña. María Angela Nieto
Toledano

Nombre
propio

Vocal

Dra. Dña. Ana Lluch Hernández

Nombre
propio

Vocal
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En relación a la Junta de Gobierno, el patronato celebrado el 9 de diciembre de 2019 acuerda la
incorporación de un nuevo miembro en la Junta de Gobierno, el catedrático de la Universidad de
Valencia, Federico Pallardo Calatayud, tras el fallecimiento del profesor Salvador Lluch. Así, a 31 de
diciembre de 2020 sus miembros son:

Nombre y apellidos

Cargo

Presidente Dr. D. Álvaro Bonet Pla

Director Gerente Hospital Clínico-Malvarrosa

Vicepresid
Dr. D. Francisco Javier Chorro
ente

Decano de la Facultad de Medicina

Tipo
En función
del cargo
Vocal

Dr. D. Carlos Simón

Director Científico de la Fundación IGENOMIX

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Javier Burgos Muñoz

Director General de Investigación y Alta
Inspccion de Sanitaria de la Consellería de
Sanidad Universal y Salud Pública de la
Generalitat Valenciana

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Andrés Cervantes

Director General de la Fundación

En función
del cargo

Vocal

D. Jorge Navarro

Director Médico Hospital Clínico-Malvarrosa

En función
del cargo

Vocal

Dr. Pascual Medina Beso,

Coordinador de la UCIM de la Facultad de
Medicina y Odontología de la Universidad de
Valencia

En función
del cargo

Vocal

Dr. Manuel Alós

Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico
Universitario de Valencia

En función
del cargo

Vocal

Dra. Ana Sanmartín

Directora de Atención Primaria Departamento
Salud Valencia Clínico-Malvarrosa

En función
del cargo

Vocal

D. Vicente de Juan

Director Económico de la Fundación INCLIVA

En función
del cargo

Vocal

Dra. Marina Soro

Presidenta del CEIm

En función
del cargo

Vocal
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Asisten a la Junta, sin tener la condición de miembro, con voz, pero sin voto:

Nombre y apellidos

Cargo

Tipo

Dña. Maria Teresa Sáenz

Secretaria General y Secretaria de la Junta

En función del cargo

Dra. Carmen Gómez Cabrera

Directora Científica adjunta

En función del cargo

Dr. Luis Sabater

Director Científico adjunto

En función del cargo

Dr. Julio Nuñez

Director Científico adjunto

En función del cargo

A fecha de 31 de diciembre de 2019 los miembros de la Junta de Gobierno de la Fundación eran:
Nombre y apellidos

Cargo

Presidente Dr. D. Álvaro Bonet Pla

Director Gerente Hospital Clínico-Malvarrosa

Vicepresid
Dr. D. Francisco Javier Chorro
ente

Decano de la Facultad de Medicina

Tipo
En función
del cargo
Vocal

Dr. D. Carlos Simón

Director Científico de la Fundación IGENOMIX

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Javier Burgos Muñoz

Director General de Investigación y Alta
Inspccion de Sanitaria de la Consellería de
Sanidad Universal y Salud Pública de la
Generalitat Valenciana

En función
del cargo

Vocal

Dr. D. Andrés Cervantes

Director General de la Fundación

En función
del cargo

Vocal

D. Jorge Navarro

Director Médico Hospital Clínico-Malvarrosa

En función
del cargo

Vocal

Dr. Pascual Medina Beso,

Coordinador de la UCIM de la Facultad de
Medicina y Odontología de la Universidad de
Valencia

En función
del cargo

Vocal

Dr. Manuel Alós

Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico
Universitario de Valencia

En función
del cargo

Vocal

Dra. Ana Sanmartín

Directora de Atención Primaria Departamento
Salud Valencia Clínico-Malvarrosa

En función
del cargo

Vocal

D. Vicente de Juan

Director Económico de la Fundación INCLIVA

En función
del cargo

Vocal

Dra. Marina Soro

Presidenta del CEIm

En función
del cargo

Vocal
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Información sobre las autorizaciones otorgadas por el Protectorado y las solicitudes de autorización
sobre las que no se haya recibido el acuerdo correspondiente Confirmar
Ni en el ejercicio 2020 y en el ejercicio 2019 se han solicitado autorizaciones del protectorado para
contratar con Patronos o para enajenar bienes que componen la dotación fundacional.
Honorarios de auditoria y otros servicios prestados por los auditores.
La auditoría de las cuentas anuales de la Fundación recae sobre la Intervención General de la
Generalitat Valenciana, quien mediante concurso público contrata a los auditores. Para el ejercicio
2020 2019 la firma auditora designada ha sido FIDES AUDIT ASSURANCE, S.L.
Estas firmas u otras vinculadas con las mismas no prestan servicios a la fundación, ni durante el
ejercicio 2020 ni durante el ejercicio 2019.

Estructura del personal
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2020 y 2019, distribuido por géneros y
categorías es el siguiente:

2020

2019

Hombres

M ujeres

P romedio

Hombres

Mujeres

P romedio

Administrac ión

4

29

3 1 ,5 1

3

27

2 7 ,0 1

Jefes/Técnicos

4

23

25,65

3

21

21,70

Auxiliares

0

4

4,00

0

4

3,83

Subalternos
P ersonal Investigac ión
Enfermeras

0

2

1,86

0

2

1,48

47

128

1 5 1 ,6 3

47

109

2 0 9 ,4 3

2

25

22,34

1

22

20,17

Investigadores

42

90

114,71

42

74

172,90

Administración

3

13

14,58

4

13

16,36

51

157

1 8 3 ,1 4

50

136

2 3 6 ,4 4

T otal

Ninguno de los empleados de la Fundación es miembro de la Junta de Gobierno, de la Junta de Patronos
o Director General.
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El desglose de los empleados con discapacidad es el siguiente:

2020
Hombres
Administrac ión

2019

M ujeres

P romedio

Hombres

Mujeres

P romedio

0

3

2 ,4 3

4

3 ,9 5

Jefes/Técnicos

0

1

0,95

Auxiliares

1

1,00

2

2,00

0

0

Subalternos
P ersonal Investigac ión

0

0,00

0

1

0,84

2

1,59

1

1

Enfermeras

0,00

0,00

Investigadores

0,00

0,00

Administración
T otal

0,00
0

4

3 ,9 5

0

1

1,00

4

3 ,4 3

La fundación INCLIVA tiene una excepción de carácter parcial al principio general de reserva de un 2%
de los puestos de trabajo. La medida alternativa propuesta consiste en la celebración de un contrato
mercantil de prestación de servicios con el centro especial de empleo GELIM VALENCIA S.A, por un
mínimo anual equivalente a un trabajador/a discapacitado.

Remanentes a disposición de los investigadores
El importe de los remanentes de los resultados positivos de ensayos clínicos y proyectos de investigación
que la fundación tiene puesto a disposición de los investigadores a 31 de diciembre de 2020 es de
6.365.421,96 euros.

29. INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES

2020

2019

Días

Días

Periodo medio de pago a proveedores

2,25

2,27

Ratio de operaciones pagadas

1,92

2,32

Ratio de operaciones pendientes de pago

8,54

0

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Importe

Importe

2.998.400,86

3.108.369,92

153.761,68

57.652,40

30. INFORMACIÓN SEGMENTADA.
La Fundación no realiza actividades de naturaleza mercantil.
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31. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Notas de la
m emoria
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.

2019

-5.595.882,34
Nota 3

2. Ajuste del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).

2020

N ota 5 Y 8

-7.132.533,33

2.749.102,29

412.507,50

-4.893.784,90

-3.855.075,37

1.047.243,17

912.794,99

c) Variación de provisiones (+).

N ota 18

71.774,36

78.220,10

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados ( - ).

N ota 21

-6.012.714,45

-4.861.413,78

0,02

17.073,59

e) Resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado
g) Ingresos financieros ( - ).

Nota 5 Y 17.f
N ota 10.1

-88,00

-1.750,27

-3.451.287,73

-3.691.715,73

b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( + / - ).

-3.564.973,11

-4.542.343,55

d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ).

113.685,38

850.627,82

3. Cambios en el capital corriente.

f) Otros activos y pasivos no corrientes ( + / - ).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
c) Cobros de intereses ( + ).

N ota 10.1

0,00

0,00

88,00

1.750,27

88,00

1.750,27

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ).

-5.595.882,34

-7.132.533,33

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-3.717.125,28

-94.736,53

-3.717.125,28

-592.320,53

6. Pagos por inversiones ( - ).
b) Inmovilizado intangible.

N ota 8

0,00

0,00

c) Inmovilizado material.

N ota 5

-3.717.125,28

-592.320,53

f) Otros activos financieros.

N ota 10.1

7. Cobros por desinversiones ( + ).
f) Otros activos financieros.

0,00
497.584,00

0,00

497.584,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7 - 6 ).

-3.717.125,28

-94.736,53

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

10.463.669,99

6.510.624,67

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.

10.463.669,99

6.510.624,67

10.463.669,99

6.510.624,67

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + ).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( +/-9 +/-10 - 11 ).

N ota 10.1

0,00
0,00

N ota 21

0,00

0,00

10.463.669,99

6.510.624,67

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Ó EQUIVALENTES ( +/-A +/B +/-C +/-D )
EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

0,00

0,00

1.150.662,37

-716.645,19

6.431.921,44

7.148.566,63

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

7.582.583,81

6.431.921,44
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32. INVENTARIO
Hasta el ejercicio 2013, la Fundación no poseía bienes de activo inmovilizado, dado que los elementos
inventariables que adquiría eran cedidos al Hospital Clínico Universitario de Valencia, quien le tiene
cedida su utilización parcial gratuita en virtud del Convenio de Infraestructuras firmado entre ambas
entidades.
Desde el 31 de mayo de 2013 la Fundación es titular de los bienes inventariables que adquiere,
excepto aquellos ubicados en el Hospital Clínico Universitario de Valencia que no estén financiados
por subvenciones y que se donan al mismo.
De igual modo, y dada su actividad, no mantiene tampoco existencias de ningún tipo.
El Protectorado no ha sacado normas específicas respecto a la información a incluir en este apartado.
Consecuentemente, los bienes y derechos de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son
los siguientes:

2020

2019



ʹǤͷͳǤͳͺǡʹͻ

ʹǤͺͷǤͷͺͻǡʹͳ



ǤͶʹǤ͵ͻ͵ǡͻͶ

ͶǤͻͶͺǤͳͲͻǡͻ͵

 

ͷǤͺͷǤ͵ͷͲǡͲͳ

ǤͲͺǤͶͲͻǡ͵

 ï 

ͷǤͳͳǤʹ͵Ͷǡͻͺ

ͷǤͷǤ͵ͻͻǡ

 

ͷǤʹǤ͵ǡͺ

ʹǤͻͳʹǤͻͻǡ͵ʹ

    

ͻǤ͵ͶͻǤ͵͵ͳǡʹͻ

ǤͻͲͻǤͳǡͲͲ

ͻǤ͵ͶͻǤ͵͵ͳǡʹͻ

ǤͻͲͻǤͳǡͲͲ

ʹǤͶͳǡͲͲ

ʹǤͶͳǡͲͲ

ͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

  

ʹǤͶͳǡͲͲ

ʹǤͶͳǡͲͲ

   

ͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

ǤͷͺʹǤͷͺ͵ǡͺͳ

ǤͶ͵ͳǤͻʹͳǡͶͶ

38.362.936,20

30.976.906,63

 ï 
  
 

  À
TOTAL INVENTARIO
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PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2021
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Al Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores,

1.-Opinión no modificada favorable.
La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los artículos 92
y 119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la entidad Fundación de la
Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores que comprenden el balance a 31 de
diciembre de 2020, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha en colaboración con la firma de auditoría Russell Bedford. Martínez y Ojeda Auditores, S.L.,
en virtud del contrato CNMY20/INTGE/15 – Lote 7, suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el marco del Plan de Auditorías
del Sector Público correspondiente al Ejercicio 2021.
El presente informe con carácter definitivo. Los responsables de la entidad, en el plazo concedido al
efecto por la Intervención General de la Generalitat, no han presentado escrito de alegaciones al citado
informe.
En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2020, así
como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2
de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

2.- Fundamento de la opinión.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de
la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de
dicho Sector Público.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Pág. - 2 -

CSV:AJBIMLVS:PK5TAT12:8XDMLBT5

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJBIMLVS:PK5TAT12:8XDMLBT5

3.- Cuestiones clave de la auditoría.
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto,
y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre
esas cuestiones.
Deudores y otras cuentas a cobrar y acreedores y otras cuentas a pagar.
En los epígrafes “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” y “Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar” del balance de la entidad se registran los créditos y deudas que la Fundación mantiene
con la Generalitat Valenciana por subvenciones recibidas, así como el reintegro de subvenciones y
deuda contraída por el mecanismo de pago a proveedores por la cual surgieron discrepancias en
ejercicios anteriores.
Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio, entre otros, la
obtención de confirmaciones externas y procedimientos alternativos mediante el análisis de
documentación soporte justificativa, así como el estudio del proceso de reconocimiento de ingresos y
gastos de estas operaciones con la Generalitat Valenciana.
Adicionalmente hemos verificado que la nota 7 y nota 10 de la Memoria adjunta incluye un desglose
adecuado de la información correspondiente a estos epígrafes.

4.- Otras cuestiones:
Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota
18 de la memoria adjunta en la que se menciona que, durante el ejercicio 2021, la Fundación ha
celebrado un nuevo Patronato y se ha aprobado la modificación de sus estatutos sociales afectando a
su denominación, el objeto, los fines y los beneficiarios de la Fundación.
Llamamos la atención sobre la nota 17 de las cuentas anuales adjuntas, en la que el Patronato describe
su evaluación del impacto sobre la Fundación que pudiera derivarse como consecuencia de la crisis
provocada por el COVID - 19. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
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5.- Responsabilidad del órgano de gestión en relación con las cuentas anuales.
El órgano de gestión es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económico-patrimonial de la
entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario
para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o
error.
En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de gestión es responsable de la valoración de la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de gestión tiene la intención o la
obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa
realista.

6.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales.
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
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- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gestión.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos
o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad
para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención
en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden
ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Valencia, 25 de mayo de 2021

RUSSELL BEDFORD. MARTÍNEZ Y OJEDA AUDITORES, S.L.
Firmado por José Gabriel Martínez García
el 14/06/2021 16:33:37
(Firma electrónica)

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT
Firmado por Ignacio Pérez López el
14/06/2021 17:18:43
(Firma electrónica)

GABRIEL MARTÍNEZ GARCÍA
SOCIO

IGNACIO PÉREZ LÓPEZ

VICEINTERVENTOR GENERAL
DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS
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BALANCE PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS
EJERCI-CIO 2020
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA

2020
606.495,98

2019
615.315,08

I. Inmovilizado intangible.

5

48.619,87

57.358,31

III. Inmovilizado material.

5

6.004,11

6.084,77

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo
plazo

9

551.872,00

551.872,00

VI. Inversiones Financieras a largo plazo

9

0,00

0,00

4.989.072,93

4.449.145,92

7

626.939,17

395.858,48

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

7

0,00

0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo.

7

735,54

709,68

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

-

4.361.398,22

4.052.577,76

5.595.568,91

5.064.461,00

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
447)

TOTAL ACTIVO (A+B)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

2020

2019

3.983.351,10

3.638.080,15

3.934.324,79

3.580.981,69

I. Dotación fundacional

11

60.000,00

60.000,00

II. Reservas.

11

3.001.298,46

3.001.298,46

III. Excedente de ejercicios anteriores

11

519.683,23

519.683,23

IV. Excedente del ejercicio

11

353.343,10

0,00

49.026,31

57.098,46

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

-

C) PASIVO CORRIENTE

10

1.612.217,81

1.426.380,85

II. Deudas a corto plazo.

10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.612.217,81
1.612.217,81

1.426.380,85
1.426.380,85

5.595.568,91

5.064.461,00

3. Otras deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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CUENTA DE RESULTADOS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS
Nota

(DEBE) HABER
2020

(DEBE) HABER
2019

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia.
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a
resultados del ejercicio

-

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
d) Reintegro de subvenciones donaciones y legados

13
-

7. Otros ingresos de la actividad

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

-300.000,00

-113.919,31

0,00
-300.000,00

-45.000,00
-68.919,31

0,00

0,00

8. Gastos de personal

13

-150.257,19

-141.665,21

9. Otros gastos de la actividad

13

-57.314,41

-47.993,21

10. Amortización del inmovilizado

5

-9.596,55

-10.275,27

13

8.072,15

8.815,67

13

0,00

5.037,33

5

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

-209.096,00

0,00

-

562.439,10
0,00
-

0,00
0,00
-

-

562.439,10

0,00

-

353.343,10

0,00

353.343,10

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-8.072,15

-8.815,67

-

-8.072,15

-8.815,67

-

-8.072,15

-8.815,67

-

0,00

237,50

-

345.270,95

-8.578,17

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio.
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado.
14. Ingresos excepcionales
15. Gastos excepcionales
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros.
16. Gastos financieros.
17. Diferencias de cambios
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (15+16)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A+B)
18. Impuesto sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocido en el
excedente del ejercicio (A.3 + 18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas 940
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos reconocidos directamente en el patrimonio
neto (1+2+3+4)
C) Reclasificación al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas (840)
C.1) Variación del Patrimonio neto por
reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio neto.
(B.1 + C.1)
H) Otras variaciones
E) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+H)
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MEMORIA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES
SIN FINES LUCRATIVOS EJERCICIO 2019
ÍNDICE:
NOTA 1.- Actividad de la Fundación.
NOTA 2.- Bases de presentación de las cuentas anuales.
NOTA 3.- Aplicación del excedente del ejercicio.
NOTA 4.- Normas de registro y valoración.
NOTA 5.-Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.
NOTA 6.-Bienes del patrimonio histórico.
NOTA 7.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
NOTA 8.- Beneficiarios - Acreedores
NOTA 9.- Activos financieros.
NOTA 10.- Pasivos financieros.
NOTA 11.- Fondos propios
NOTA 12.- Situación fiscal
NOTA 13.- Ingresos y gastos.
NOTA 14.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Gastos de administración.
NOTA 15.- Operaciones con partes vinculadas.
NOTA 16.- Otra información.
NOTA 17.- Inventario.
NOTA 18.- Acontecimientos posteriores al cierre
NOTA 19.- Información sobre medio ambiente
NOTA 20.- Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional
tercera.
“Deber de información” de la ley 15/2010 de 5 de julio. Nota voluntaria
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.
La Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores se constituyó
por tiempo indefinido como fundación sin ánimo de lucro, como consecuencia del Decreto
153/2005 del Consell de la Generalitat, de 1 de julio de 2005, (D.O.G.V. Núm. 8429 del 27 de
agosto de 2005), mediante escritura pública otorgada ante el notario Don Alberto Domingo
Puchol, del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia, el 28 de septiembre de 2005, con nº de
protocolo 4.327.
La inscripción se realizó con el nombre de Fundación de la Comunitat Valenciana Universidad
Internacional de Valencia, pero con fecha 9 de abril de 2014 se realizó el cambio de
denominación y de domicilio social al actual, mediante escritura otorgada ante el notario Don
Carlos Pascual de Miguel del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia, con el número de
protocolo 288/2014.
La fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el
número 434 (V) con fecha 16 de diciembre de 2005. Dada su naturaleza, no está inscrita en el
Registro Mercantil. Y está registrada en la Agencia Tributaria con el código de identificación
fiscal, G97643514. Su domicilio social actual se encuentra en la calle Mayor, 83, piso 1º, puerta
9ª, 12001 Castellón.
Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
así como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de
la Comunitat Valenciana, El Decreto 139/2001 de 5 de septiembre del Gobierno Valenciano por
el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
Con fecha 30 de diciembre de 2017 mediante Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (2017/12191),
artículo 26 se modifica el artículo 4 de la Ley 2/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de
coordinación del sistema valenciano de investigación científica y desarrollo tecnológico,
añadiendo un nuevo apartado con el punto K) donde se incluye a la Fundación de la Comunidad
Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores (FFES).
Constituye el fin de la Fundación la promoción del acceso a la educación superior y el desarrollo
de otras actividades de carácter educativo y cultural, tales como la realización de programas de
formación permanente, de postgrado, de potenciación de las artes y humanidades, y de
investigación y de intercambio de la información tecnológica de interés internacional y de
colaboración y cooperación al desarrollo y la innovación, así como participar en el proyecto
educativo de la Universitat Internacional Valenciana (VIU).
La Fundación podrá realizar las siguientes actividades:
a) La difusión, por cualquier medio, de la promoción investigadora y de la cultura, la ciencia y
la técnica.
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b) Creación de becas y ayudas al estudio y la investigación, así como para aquellas otras
actuaciones relativas a la sociedad de la información y el conocimiento y a la investigación
desarrollo e innovación
c) Impulsar y facilitar la realización de acciones educativas, científicas, culturales y de
cooperación.
d) Suscribir acuerdos y convenios con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo
de actuaciones conjuntas
e) Establecer instrumentos para favorecer la equidad en el acceso a la educación superior.
f) Cualquier otra actividad complementaria que favorezca la consecución de los fines de la
Fundación.
La actividad fundacional se realizará de forma directa y también mediante la colaboración con
organizaciones e instituciones de propósitos afines tanto nacionales como internacionales, así
como estimulando la profesionalidad de aquellas personas con interés vocacional convergente
con los fines de la fundación.
La FFES identifica su ejercicio económico con el año natural. La Generalitat tiene una
participación de 100% del fondo dotacional, así mismo la fundación posee un 30% del capital de
la Universidad Internacional Valenciana (VIU).
Beneficiarios:
En su artículo 7 indica como beneficiarios de la actividad de la Fundación dado su objeto, los
alumnos que cursen estudios de enseñanza pública superior en la Comunitat Valenciana, así
como los miembros de la comunidad universitaria y demás interesados en el desarrollo de
proyectos de investigación, de estancias en el extranjero y cuantas otras actividades pueda
organizar el sistema universitario público valenciano o la Fundación.
Lugar de realización de las actividades:
La fundación en su Artículo 5, Ámbito de actuación, lo identifica de la siguiente manera:
“La Fundación desarrollará sus actividades principalmente en el territorio de la Comunitat
Valenciana, sin perjuicio de que, para el mejor cumplimiento de sus fines, pueda realizarlas en
otros ámbitos del territorio nacional o del extranjero”.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el
Plan General de Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la empresa.
Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el Plan General de
Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de estas cuentas.
Se han aplicado las normas dictadas por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que
se adapta el Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Y todo ello con el
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objeto de mostrar la imagen fiel del Patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la Fundación.
Al cumplir durante dos ejercicios consecutivos las condiciones requeridas, la Fundación ha
pasado a utilizar para la elaboración de su contabilidad y estados financieros, el Plan General de
Contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin ánimo de lucro. Plan que viene recogido
en la Resolución del 23 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se aprueba el mencionado Plan Contable.
2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No se han aplicado principios contables no obligatorios en estas Cuentas Anuales.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
4. Comparación de la información.
La información de ambos ejercicios es totalmente comparable.
5. Elementos recogidos en varias partidas.
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance de
Situación.
6. Cambios en criterios contables.
No se han realizado cambios de criterios contables
7. Corrección de errores.
No se han detectado errores.
8. Principio de entidad en funcionamiento.
Hemos aplicado el principio de entidad en funcionamiento, ya que consideramos y así ha sido
manifestado por ella misma, que la Generalitat continuará prestando el apoyo necesario para el
mantenimiento y sostenimiento de la Fundación.

3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
El resultado del ejercicio ha sido cero.
Toda la actividad de la Fundación ha sido financiada con los ingresos generados y con las
subvenciones. El importe de las subvenciones no gastado, se reintegra a la Generalitat.

BASES DE REPARTO

IMPORTE
353.343,10
353.343,10

Resultado del ejercicio.
Remanente
Reservas voluntarias
TOTALES:
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DISTRIBUCIÓN
A dotación fundacional, fondo social.
A remanente
A reservas voluntarias
A excedentes negativos ejercicios anteriores
TOTALES:

IMPORTE
353.343,10
353.343,10

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
1. Inmovilizado intangible:
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante
combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si
procede, ajustado de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia
de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las
correcciones valorativas que procedan.
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un
plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el
inmovilizado intangible.
a. Propiedad industrial
Se han contabilizado en este concepto los gastos de desarrollo capitalizados ya que se ha
obtenido la correspondiente patente o similar. Se ha incluido el coste de registro y formalización
de la propiedad industrial (y los importes por la adquisición a terceros de los derechos
correspondientes).
Estos activos se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles.
b. Aplicaciones informáticas
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos
básicos en la gestión de la Fundación se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones
informáticas” del balance de situación.
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de
resultados del ejercicio en que se incurren.
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un periodo de 4 años.
c. Derechos sobre activos cedidos en uso
Se ha considerado como coste de adquisición el valor catastral del inmueble y la amortización se
ha considerado de forma lineal al período de concesión del uso del activo que ha sido de10 años.
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Porcentaje
amortización

Vida útil

20%-25%

4-5 años

Aplicaciones informáticas

25%

4 años

Derechos sobre activos
cedidos en uso

10%

10 años

Propiedad industrial

2. Inmovilizado material.
a. Coste.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al
coste de producción.
Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la financiación
de los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la
preparación del activo para su uso.
Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del
bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación
de su vida útil.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados,
siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.
b. Amortización
La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso para el que
fueron proyectados.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los
activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de
amortización.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con
contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de
amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los
diferentes elementos:
Porcentaje
amortización

Vida útil

10% - 5%

10 años – 20
años

Otras instalaciones

15%

6,67 años

Mobiliario y enseres

10%

10 años

Equipos informáticos

25%

4 años

10% - 25%

10 años – 4 años

Instalaciones técnicas

Otro inmovilizado material
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Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada
balance.
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles
En la fecha de cada balance de situación, la Fundación revisa los importes en libros de sus
activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios que dichos activos hayan
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del
activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros
activos, la Fundación calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que
pertenece el activo.
El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el coste de venta y el
valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se han
descontado a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las
valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos
específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es
inferior a su importe en libros, el importe del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce
a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como
gasto.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del
activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe
recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en
libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de
valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores.
Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.
3. Terrenos y construcciones.
No aplica
4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español
No aplica
5. Permutas.
No aplica
6. Créditos y débitos por la actividad propia.
a) Créditos por la actividad propia: Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de
la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros
deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por
su valor nominal. Si el vencimiento supera el mencionado plazo, se reconocerán por su valor
actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un ingreso
financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por
debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el
valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la
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cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la
reversión del descuento practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de
resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos
activos. A tal efecto, serán de aplicación los criterios recogidos en este Plan de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas entidades sin fines lucrativos, para reconocer el deterioro de los activos
financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
b) Débitos por la actividad propia: Son las obligaciones que se originan por la concesión de
ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines
propios.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a
corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento
supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el
nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de
acuerdo con el criterio de coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.
7. Activos financieros y pasivos financieros
A. Las diferentes categorías de activos financieros son los siguientes:
Activos financieros a coste amortizado
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Fundación. También se han incluido
aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la
Fundación y que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de
cuantía determinada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor razonable de la
contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles, no obstante, estos
últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su
reconocimiento inicial.
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos
los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte
imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente
valor de reembolso al vencimiento.
En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su
valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos
a lo largo de su vida remanente. Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe
desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.
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Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor
actual de los flujos de efectivo recuperables.
Activos financieros a coste
En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo
y asociadas.
Inicialmente se valoran por su coste, que es el valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Forma parte de la valoración
inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares.
Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
Correcciones valorativas por deterioro
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia
de evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de dicha corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados
de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, sus reversiones se han registrado como
un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el
límite del valor en libros del activo financiero.
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva de que el
valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados
colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más eventos que han ocurrido
después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los
flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por
insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos
de efectivo futuros que se han estimado que se van a recibir, descontándolos al tipo de interés
efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
B. Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes:
Pasivos financieros a coste amortizado
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación y aquellos que, no siendo
instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su coste que es el valor razonable de
la transacción que los ha originado más todos aquellos costes que han sido directamente
atribuibles. No obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se hayan cargado
a la empresa, se pueden registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Posteriormente, se han
valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de
pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
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Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen
un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo pago se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor
nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo
y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo
en que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Sociedad tenga el derecho
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes
a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor
nominal.
Los criterios empleados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan
cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo
necesario que se hayan transferido de manera substancial los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad.
Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará
parte del resultado del ejercicio en el que ésta se haya producido.
En el caso de los pasivos financieros la Fundación los da de baja cuando la obligación se ha
extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce un intercambio de
instrumentos financieros con condiciones substancialmente diferentes.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos
los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Criterios para la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las distintas categorías de
instrumentos financieros.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el
reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se
reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.
8. Existencias.
No aplica
9. Transacciones en moneda extranjera.
Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento inicial,
utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción
entre la moneda funcional y la extranjera.
En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera,
se convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre. Las partidas no monetarias en
moneda extranjera medidas en términos de coste histórico se convierten al tipo de cambio de la
fecha de la transacción.
Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como al
convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del año, excepto aquellas
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que formen parte de la inversión de un negocio en el extranjero, que se reconocen directamente
en el patrimonio neto de impuestos hasta el momento de su enajenación.
Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la adquisición de una
entidad con moneda funcional distinta del euro, se consideran activos y pasivos de dicha entidad
y se convierten según el tipo vigente al cierre. La Fundación no tiene elementos catalogados
según esta naturaleza.
10. Impuesto sobre beneficio:
Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta norma son aquellos impuestos directos,
que se liquidan a partir de un resultado de la entidad calculado de acuerdo con las normas
fiscales.
La Fundación está acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que está exenta del
mencionado impuesto, y que todos sus ingresos proceden de actividades propias de su objeto
social.
11. Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco
ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.
12. Provisiones y contingencias.
Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas en las que es
mayor la probabilidad de que se tenga que atender la obligación.
Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen
obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible
sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre
contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente
reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de
existir o disminuyen.
13. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
En lo que respecta la cesión de uso de dos locales en la calle mayor 83 de forma gratuita y por
tiempo limitado y por indicación de los auditores se ha incluido dicha cesión como inmovilizado
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inmaterial por su valor catastral amortizado anualmente por el período de la concesión que es de
10 años.
14. Negocios conjuntos.
No aplica.
15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las transacciones entre partes vinculadas se realizan a precio de mercado.

5,- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
Las partidas que componen el inmovilizado material de la Fundación, así como el movimiento
de cada una de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente:
2020
Saldo
Inicial

Coste

Entradas

Salidas

Traspasos

Saldo Final

Instalaciones técnicas

1.690,22

-

-

-

1.690,22

Mobiliario
Equipos procesos de
información

6.242,97

-

-

-

6.242,97

4.013,31

777,45

-

-

4.790,76

11.946,50

777,45

-

-

12.723,95

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Traspasos

TOTAL

Amortización

Saldo Final

Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos de
información

492,98
1.355,44

169,02
624,30

-

-

662,00
1.979,74

4.013,31

64,79

-

-

4.078,10

TOTAL

5.861,73

858,11

-

-

6.719,84

Correcciones valorativas
deterioro

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Traspasos

Saldo Final

Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos de
información

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio, Están totalmente amortizados
equipos informáticos por valor de 4.013,31 euros todos en funcionamiento actualmente.
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2019
Saldo
Inicial

Coste

Entradas

Salidas

Traspasos Saldo Final

Instalaciones técnicas

1.690,22

-

-

-

1.690,22

Mobiliario
Equipos procesos de
información

6.242,97

-

-

-

6.242,97

4.013,31

-

-

-

4.013,31

11.946,50

-

-

-

11.946,50

Salidas

Traspasos

TOTAL

Saldo
Inicial

Amortización

Entradas

Saldo Final

Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos de
información

323,96
731,14

169,02
624,30

-

-

492,98
1.355,44

3.510,51

502,80

-

-

4.013,31

TOTAL

4.565,61

1.296,12

-

-

5.861,73

Correcciones valorativas
deterioro

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Traspasos

Saldo Final

Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos procesos de
información

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio. Están totalmente amortizados
equipos informáticos por valor de 4.013,31 euros todos en funcionamiento actualmente.

Las partidas que componen el inmovilizado intangible de la Sociedad, así como el movimiento de
cada una de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente:
2020

Coste

Saldo
Inicial

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Derecho de uso de bienes
TOTAL

17 de marzo de 2021
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Entradas

Salidas

Traspasos

1.247,69
5.597,65
72.215,33

-

-

-

1.247,69
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72.215,33

79.060,67

-

-

-

79.060,67
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Amortización

Saldo
Inicial

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

1.247,69
4.406,81

Derecho de uso de bienes
TOTAL

Saldo
Final

Salidas

Traspasos

714,51

-

-

1.247,69
5.121,32

16.047,86

8.023,93

-

-

24.071,79

21.702,36

8.738,44

-

-

30.440,80

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Propiedad industrial

-

-

-

-

-

Aplicaciones informáticas
Derecho de uso de bienes

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-

Correcciones valorativas
deterioro

Entradas

Traspasos Saldo Final

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio. Y están amortizado en su
totalidad bienes por valor de 3.987,32 euros.
2019
Saldo
Inicial

Coste

Entradas

Salidas

Traspasos

Saldo
Final

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

1.247,69
5.597,65

-

-

-

1.247,69
5.597,65

Derecho de uso de bienes

72.215,33

-

-

-

72.215,33

TOTAL

79.060,67

-

-

-

79.060,67

Amortización

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

1.247,69
3.451,59

955,22

Derecho de uso de bienes

8.023,93

8.023,93

12.723,21

8.979,15

TOTAL

Correcciones valorativas
deterioro

-

Traspasos Saldo Final
-

1.247,69
4.406,81
16.047,86

-

-

21.702,36

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Propiedad industrial

-

-

-

-

-

Aplicaciones informáticas

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-
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No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio. Y están amortizado en su
totalidad bienes por valor de 3.987,32 euros.
La fundación no tiene inversiones inmobiliarias
Inmuebles cedidos a la entidad:
Con fecha 7 de marzo de 2017 se comunica a la Fundación la resolución de la Subsecretaría de la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Servicio de Gestión Patrimonial de
la autorización de ocupación temporal del Inmueble de la Calle Mayor 83 locales 9º en la planta
1ª y local núm. 4 semisótano., a favor de la Fundación como nueva sede. Desde el mes de enero
de 2017 por la resolución recibida el 24 de noviembre de 2016 por resolución de la Subsecretaría
de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Servicio de Gestión
Patrimonial se procedió a abandonar el edificio ubicado en la calle Mayor 91. Está pendiente en
el momento de la redacción de estas cuentas anuales el cambio de domicilio social y fiscal.
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Fundación no tiene en su activo ningún bien al que le corresponda la mencionada calificación,
así pues, no cabe comentario alguno al respecto.
7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
2020
Saldo
Inicial

Cuenta
Deudores
Patrocinadore
s, afiliados y
otros deudores
TOTAL

Entradas
Cargos

Salidas
Abonos

Saldo final

0,00

0,00

0,00

0,00

395.858,48

300.000,00

68.919,31

626.939,17

395.858,48

300.000,00

68.919,31

626.939,17

Los saldos finales corresponden:
Patrocinadores, afiliados y otros deudores:
“Generalitat Valenciana”:
Agencia Tributaria

626.939,17 euros
0,00 euros

Respecto al saldo resultante de la cuenta “Generalitat Valenciana”, son las subvenciones
pendientes de recibir de la Generalitat:

Total subv. pendiente de cobro
Corriente Capítulo IV
17 de marzo de 2021
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Inversión Capítulo VII

0,00

481,99

2019
Cuenta

Saldo Inicial

Deudores

Entradas
Cargos

Salidas
Abonos

Saldo final

0,00

0,00

0,00

0,00

Patrocinadores,
afiliados y
otros deudores

485.733,37

300.000,00

389.874,89

395.858,48

TOTAL

485.733,37

300.000,00

389.847,89

395.858,48

Los saldos finales corresponden:
Patrocinadores, afiliados y otros deudores:
“Generalitat Valenciana”:
Agencia Tributaria

395.858,48 euros
0,00 euros

Respecto al saldo resultante de la cuenta “Generalitat Valenciana”, son las subvenciones
pendientes de recibir de la Generalitat:

Total subv. pendiente de cobro
Corriente Capítulo IV
Inversión Capítulo VII

2019
300.000,00
300.000,00
0,00

2018 y anteriores
95.858,48
95.376,49
481,99

8. BENEFICIARIOS – ACREEDORES
No hay beneficiarios al cierre del ejercicio
9. ACTIVOS FINANCIEROS
1.- Activos financieros no corrientes.
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no
corrientes es el siguiente:
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Valores
representativos de
deuda
Saldo al inicio del ejercicio 2019
(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2019
(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2020

Créditos
Derivados y otros
551.872,00
551.872,00
551.872,00

TOTAL
551.872,00
551.872,00
551.872,00

Este valor corresponde a la participación que la Fundación posee de la Universidad Internacional
Valenciana – Valencian International University, (VIU) y corresponde al 30% del capital social
de dicha sociedad, la fundación no ejerce control alguno sobre ella.
Los dividendos recibidos durante el ejercicio 2020 ascienden a la cantidad de 562.439,10 euros.
Los dividendos recibidos durante el ejercicio 2019 ascendieron a 0,00 euros.
Los datos de la entidad participada por la Fundación son:
-Denominación: Universitat Internacional Valenciana – Valencian International University, S.L.
– Régimen jurídico Sociedad limitada
-CIF: B98585797; Fecha de constitución 14 de noviembre de 2013. Con domicilio social en la
calle Pintor Sorolla 21, 46002 Valencia.
Las participaciones y derechos de voto están distribuidas entre la Editorial Planeta De Agostini
SL 70% y la Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores
30%. La Sociedad no cotiza en bolsa.
El objeto social de la Sociedad es la promoción de la Universidad Internacional Valenciana y
prestación de los servicios propios de Universidad relativos a la docencia, investigación y
trasferencia de conocimientos, en particular, de forma “on line”, así como la realización de las
siguientes funciones al servicio de la sociedad: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la
ciencia, de la técnica y la cultura; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exija la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; la
difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad
de vida y del desarrollo económico; la difusión del conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria y la formación continua.
2.- La Fundación durante el ejercicio no ha efectuado correcciones de valor.
10. PASIVOS FINANCIEROS
1.- Información sobre:
a) Importe de las deudas que vencen durante los cinco años siguientes al cierre del ejercicio.
(Excepto con administraciones públicas).
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Entidades
crédito
-

Otros
1.588,42

Total
1.588,42

2021

-

-

-

2022

-

-

-

2023

-

2024 y siguientes

-

-

-

1.588,42

1.588,42

-

1.588,42

1.588,42

-

0,00

0,00

Vencimiento
2020

Total
Menos parte a corto plazo
Total largo plazo

b) La Fundación no tiene deudas con garantía real
c) La Fundación no tiene líneas de descuento.
2.- La Fundación no tiene cuotas de préstamos impagadas al cierre del ejercicio.
11. FONDOS PROPIOS
Año 2020
Cuenta
Dotación fundacional
Otras reservas
Excedentes negativos
ejerc. anteriores
Remanente
Pérdidas y ganancias
Totales

Saldo inicial

Altas

Bajas

Saldo final

60.000,00
3.001.298,46
-

-

-

60.000,00
3.001.298,46
-

519.683,23
0,00
3.580.981,69

353.343,10
353.343,10

-

519.683,23
353.343,10
3.934.324,79

Año 2019
Cuenta
Dotación fundacional
Otras reservas
Excedentes negativos
ejerc. anteriores
Remanente
Pérdidas y ganancias
Totales

Saldo inicial

Altas

Bajas

Saldo final

60.000,00
3.001.060,96
-

237,50
-

0,00
-

60.000,00
3.001.298,46
-

519.683,23
3.580.744,19

519.683,23
519.920,73

519.683,23
519.683,23

519.683,23
0,00
3.580.981,69

El alta en otras reservas corresponde a un ingreso de un siniestro ocurrido en 2017 cuyo gasto fue
menor que el ingreso recibido por la compañía de seguros y que se comunicó para su devolución
no solicitando esta la devolución.
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12. SITUACIÓN FISCAL
Impuestos sobre beneficios
La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, regulado en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. En virtud del
artículo 7.10 de la citada Ley, las explotaciones económicas desarrolladas por la Fundación, que
se correspondan con su objeto social, se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades, por
lo que la base imponible del ejercicio 2.019 de este impuesto es cero. Por esta misma normativa,
estamos exentos del impuesto sobre Actividades Económicas.
La Fundación, como entidad sin ánimo de lucro, tiene reconocida la exención fiscal del Impuesto
de Sociedades. Toda la actividad desarrollada por la Fundación, se corresponde con sus fines
sociales, y no desarrolla actividad mercantil alguna por la que deba tributar en este Impuesto.
En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, dada la naturaleza de su actividad, está exenta la
Fundación de este impuesto.

13. INGRESOS Y GASTOS
En el ejercicio 2020, el importe de todos los gastos de gestión y administración del patrimonio de
la entidad ha ascendido a 517.168,15 euros
En el ejercicio 2019, el importe de todos los gastos de gestión y administración del patrimonio de
la entidad ha ascendido a 313.853,00 euros.
1. Desglose de la partida 3.d) de la cuenta de resultados. “Reintegro de subvenciones
donaciones y legados”
En el ejercicio 2020 se ha considerado la devolución de 300.000,00 euros la totalidad de la
subvención recibida.
En el ejercicio 2019 se ha considerado la devolución de 68.919,31 euros
2. Desglose de la partida 6 “Aprovisionamientos”
En 2019 no aplica.
En 2018 no aplica.
3. Desglose de la partida 8 “Gastos de personal”
A 31 de diciembre el personal de la Fundación está compuesto por 3 trabajadores. El coste de los
becarios está incluido dentro de otros gastos de explotación ayudas monetarias
TIPOLOGIA TRABAJADORES
INDEFINIDOS
TEMPORALES

2020
1
2
0
0

HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES

2019
1
2
0
0

PERFIL TRABAJADORES
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ALTOS CARGOS

PERSONAL
DIRECCION

HOMBRES
MUJERES

2020
1
0

2019
1
0

-

-

-

-

HOMBRES
MUJERES

TÉCNICOS

HOMBRES
MUJERES

0
2

0
2

BECADOS

HOMBRES
MUJERES

0
0

0
0

El detalle de la cuenta de los gastos de personal es:
CONCEPTO
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social empresa
Otros gastos sociales
TOTAL

2020
115.879,68
0,00
33.842,51
535,00
150.257,19

2019
113.607,48
0,00
27.892,73
165,00
141.665,21

4. Desglose de la partida 9 “Otros gastos de la actividad”.
CONCEPTO
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Otros gastos en gestión corriente
TOTAL

2020
496,08
9.988,98
11.737,01
373,27
247,60
29.264,38
3.232,58
1.475,07
499,44
0,00
57.314,41

2019
689,16
8.719,95
13.192,22
224,34
321,95
18.000,00
3.361,87
2.645,80
800,42
37,50
47.993,21

5. Gastos por ayudas y reintegro de subvenciones y dotaciones
CONCEPTO
Ayudas monetarias
Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados
TOTAL
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En 2020 Se realiza el movimiento de la devolución a retornar por aplicación del Según el RD.
204/1990 por valor de 300.000,00 euros correspondientes a las subvenciones no consumidas.
En 2019 Se realiza el movimiento de la devolución a retornar por aplicación del Según el RD.
204/1990 por valor de 68.919,31 euros correspondientes a las subvenciones no consumidas y la
fundación realiza una Subvención nominal por valor de 45.000€ a la Sociedad española de
Matemática Aplicada (SeMA)
6. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
En 2020 no aplica.
En 2019 no aplica.
7. Información de la partida “Otros resultados”.
En 2020 no aplica
En 2019 se realiza la cancelación definitiva del exceso de la paga extraordinaria del ejercicio
2012 al no haber recibido comunicación formal para realizar el pago por parte de algunos
empleados por valor de 5.037,33 euros.
14.ACTIVIDAD
DE
LA
ENTIDAD.
APLICACIÓN
DE
ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
14.1 Actividad de la entidad
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de
la actividad
Tipo de actividad

Ajudes a la contractació d'investigadores i investigadors
Activitat Pròpia

Identificación de la actividad por sectores. INVESTIGACIÓ
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunitat Valenciana
Descripción detallada de la actividad prevista.
Ajudes per a la contractació i promoció d'investigadors d'excel·lència, dins del marc del Pla
Generació Talent, el desenvolupament del qual inicialment es realitzarà en un àmbit pluriannal,
perquè desenvolupen la seua investigació en les universitats i centres d'investigació públics de la
Comunitat Valenciana, Obrir línies d'investigació a la frontera del coneixement i mantindre un
sistema de Ciència internacional són la base per a augmentar les patents, augmentar la
transferència de tecnologia a les empreses del nostre entorn, crear startups, atraure fons
internacionals i garantir un sistema preparat per a possibles contingències

17 de marzo de 2021

CSV:DI13X48S:2BZF19HN:7HZ3ZI5E

Presentado por el GERENTE

Vº Bº PRESIDENTA

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DI13X48S:2BZF19HN:7HZ3ZI5E

25

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1,75
0
0

0,00
0
0

2.873,75
0
0

0
0
0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyecto sin cuantificar
beneficiarios

Número
Previsto
10
-

Realizado
0
-

x

x

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversión

Importe
Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Reintegro de subvenciones donaciones y legados
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Cancelación deuda no comercial
Transferencias de capital
Subtotal recursos
TOTAL
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E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo
Retindre el capital humà investigador de la
Comunitat Valenciana.

Donar suport a la contractació per a
afavorir la investigació en la Comunitat.

Facilitar la incorporació a les universitats
públiques i als centres d'investigació de la
Comunitat Valenciana, d'investigadores i
investigadors
de
reconegut
prestigi
internacional.

Cuantificación
Previsto
Realizado

Indicador
Quantia econòmica destinada a
ajudes per a finançar el retorn, la
retenció i atracció del personal
investigador amb una trajectòria
internacional
d'excel·lència
contrastada.
Investigadors
d'excel·lència
contractats que desenvoluparan els
seus projectes en les universitats o
centres d'investigació de la Comunitat
Valenciana.
Convenis i/o acords signats entre la
Fundació de la Comunitat Valenciana
per al Foment d'Estudis Superiors i les
universitats
públiques
i
centres
d'investigació valencians.

594.900,00

0,00

Nombre
d'investiga
dors
contractats
.
Nombre
d'acords i/o
convenis
signats.

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.

Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad
Identificación
de la actividad
por sectores
Lugar
desarrollo
de la actividad
A)

Ajudes i col·laboració Patrocini del proyecte Mediterranean Researchers’ Night
(MEDNIGHT) 2020
Activitat Pròpia

Investigació
Comunitat Valenciana

Descripción detallada de la actividad prevista

La European Researchers’ Night (ERN) són esdeveniments promoguts per la Unió Europea dedicats a
acostar als investigadors i l'activitat investigadora al públic general. En aquest context es presenta la
proposta MEDNIGHT, un projecte impulsat per les cinc Universitats públiques valencianes l'objectiu de les
quals és posar en el mapa de la ERN totes les activitats relacionades amb la investigació en la Comunitat.
El projecte MEDNIGHT comptarà amb activitats, en format mixt online i on es mostrarà la força i
importància de la Ciència Valenciana dins d'un àmbit local i europeu, afermant el sentiment de
pertinença a alguna cosa més que davanteres, a través de la posada en valor del que venim a
denominar Ciència Mediterrània. Les activitats culminaran la tard/nit del 27 de novembre de 2020, data en
la qual se celebra la ERN en tota Europa. A més, la proposta va més enllà, inclinant-se a favor del paper de
la dona científica, donant-li veu i traduint en idioma espanyol el nom genèric del projecte com La Nit
Mediterrània de les investigadores
ACTIVITAT PREVISTA: acció coordinada amb diverses ciutats mediterrànies, en la qual es mostrarà als
ciutadans locals i forans, així com a turistes, l'impacte social, la riquesa i el benestar generat per la ciència i
tecnologia elaborada en la Comunitat Valenciana.
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

0,02
0
0

0,05
0
0

31,23
0
0

84
0
0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyecto sin cuantificar
beneficiarios

Número
Previsto
x
5

Realizado
x
5

x

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversión

Importe
Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Reintegro de subvenciones donaciones y legados
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Depósitos bancarios
Subtotal recursos
TOTAL

17 de marzo de 2021

CSV:DI13X48S:2BZF19HN:7HZ3ZI5E

Presentado por el GERENTE

Realizado

30.250,00

29.264,38

968,13

2.604,00

31.218,13
0,00
31.218,13

Vº Bº PRESIDENTA

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DI13X48S:2BZF19HN:7HZ3ZI5E

31.868,38
0,00
31.868,38

28

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020.

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación
Previsto

Posar en valor les aportacions
dels investigadors i
investigadores a la nostra
societat mitjançant l'exhibició
del seu treball en fòrums
interactius i atractius.

Quantia econòmica destinada a
finançar la MEDNIGHT 2020 a través
de les 5 universitats públiques
valencianes.

Fomentar la figura dels
investigadors i investigadores
entre els més joves, de manera
que es vegen atrets cap als
estudis universitaris relacionats
amb la ciència i la tecnologia.

Matriculacions en la Comunitat
Valenciana en carreres de l'àmbit de
la investigació.
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II.- RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
GASTOS / INVERSIONES

Actividad 1

Actividad 2

Total
actividades

TOTAL

No imputados a las
actividades

Gastos por ayudas y otros

-

-

-

-

-

a) Ayudas monetarias

-

-

-

-

-

b) Ayudas no monetarias

-

-

-

-

-

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

-

-

-

-

-

d) reintegro de subvenciones
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos

-

-

-

300.000,00

300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gastos de personal

-

2.604,00.

2.604,00

147.653,19

150.257,19

Otros gastos de explotación

-

29.268,38

29.268,38

-

28.046,03
9.596.55

57.314,41

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

9.596,55

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Gastos excepcionales
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
31.868,38

31.868,38

485.299,77

517.168,15

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferencias de capital

0,00

-

0,00

-

Subtotal inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.868,38

31.868,38

485.299,77

517.168,15

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad.
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios derivados de
las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público

Previsto
0,00

Aportaciones privadas
Otro tipo de ingresos / Remanente de ejercicios
anteriores
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS

Realizado
562.439,10

Desviación
562.439,10

0,00
300.000,00
0,00

300.000,00

0,00

0,00

8.072,15

300.000,00

870.511,25

0,00

8.072,15
570.511,25

En otro tipo de ingresos están incluidos 8.072,15 euros correspondientes a la compensación por las
amortizaciones subvencionadas traspasadas al excedente del ejercicio. En rentas y otros ingresos
derivados del patrimonio se recogen los dividendos percibidos desde la VIU.
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

Previsto
-

Realizado
-

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.
Durante este ejercicio no se ha firmado ningún convenio de colaboración

DESCRIPCIÓN

Ingresos

Gastos

No
produce
corriente
de
bienes y
servicios

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las cantidades
previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las
han ocasionado.
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1º.- Desviaciones en la liquidación del presupuesto de ingresos.
La desviación más importante se corresponde con el ingreso por dividendos que la VIU ha
realizado a la Fundación por valor de 562.439,10 euros, no previstos inicialmente, también se
ha registrado una desviación en los ingresos debido a la subvención por inmovilizado por valor
de 8.072,15 euros contraprestación del gasto ocasionado por la amortización, ninguna de ellas
previstas en el presupuesto.
2º.- Desviaciones en la liquidación del presupuesto de gastos.
a) La desviación de 300.000,00 euros en la cuenta de reintegro de subvenciones se debe al
ingreso de dividendos explicado en el punto 1 de desviaciones y que como consecuencia de ello
no se ve necesario recibir la subvención de la Generalitat.
b) La desviación en la partida de “Gastos de personal” es una desviación positiva, de menor
gasto, de 61.542,81 euros. Esta diferencia se produce como resultado de la no contratación del
puesto vacante en el organigrama de la Fundación.
c) la desviación en la partida de “otros gastos de explotación” es una desviación positiva, de
menor gasto, por valor de 30.885,59 euros, debido al retraso en el desarrollo de la actividad 1.
d) La desviación en la partida de amortización negativa por valor de 9.596,55 euros, ya que no
está incluido en el presupuesto.
14.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
El capital fundacional inicial asciende a 60.000,00 euros.
Las partidas del activo del balance vinculadas al cumplimiento de los fines propios de la
Fundación son las siguientes:
CONCEPTO
Inmovilizado intangible:

2020

2019

48.619,87

57.358,31

6.004,11

6.084,77

Inversiones financieras a largo plazo

551.872,00

551.872,00

Deudores

626.939,17

395.858,48

735,54

709,68

4.361.398,22

4.052.577,76

5.595.568,91

5.064.461,00

Inmovilizado material:

Periodificaciones a corto plazo
Tesorería:
TOTAL

En relación al destino de rentas e ingresos a que se refiere el art. 20 de la Ley 8/1998, de 9 de
diciembre de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y art. 22 del Decreto 139/2001 de 5 de
septiembre, se presenta el siguiente detalle:
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

RESULTADO
CONTABLE

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

2.812.713,07
805.594,34
0,00
0,00
519.683,23
0,00
353.343,10
-

AJUSTES
NEGATIVOS

AJUSTES
POSITIVOS

454.598,23
269.210,19
546.022,23
2.229.096,21 1.070.329,58
633.571,00
489.218,68
313.853,00
517.168,15
-

BASE DE
CÁLCULO

3.267.311,30
1.082.406,38
-1.158.766,63
633.571,00
1.008.901,92
313.853,00
870.511,25
-

RENTA A
DESTINAR

Importe
3.267.311,30
1.082.406,38
-1.158.766,63
633.571,00
1.008.901,92
313.853,00
870.511,15
-

%
100
100
100
100
100
100
100

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
(GASTOS +
INVERSIONES)

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
2015
2016
2017
2018
2019
2020

545.255,16
821.985,36
3.299.425,79
636.273,54
489.218,68
313.853,00
517.94560
-

IMPORTE
PENDIENTE

2.6220.079,96
-

636.273,54

10.957,80
478.260,88

313.853,00

290.292,50
227.653,10

2.620.079,96

636.273,54

489.218,68

313.853,00

517.945,60

0,00
0,00
405.967,90
1.008.901,92
313,853,00
870.511,15
2.599.233,97

Ajustes negativos: No se incluyen como ingresos:
- Los ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados por los
fundadores o terceros, en concepto de dotación fundacional. En 2020 0,00 euros
- Los ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad
desarrolle su actividad propia, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al mismo
fin. En 2020 0,00 euros
Ajustes positivos: Total de gastos de la cuenta de resultados: 517.168,15
Ajuste positivo o negativo, en función de su signo, el resultado contabilizado directamente en el Patrimonio Neto, como consecuencia de
cambios en los criterios contables o la subsanación de errores. En 2020: 0,00
Base del cálculo: el resultado contable más los ajustes positivos menos los ajustes negativos:
Recursos destinados a fines la totalidad de los gastos incluido las amortizaciones + el incremento de las compras de inmovilizado equivalente a:
517.168,15 de gastos + 777,45 en 2020 de inversión = 517.945,60
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2. Recursos aplicados en el ejercicio.
1. Gastos en cumplimiento de fines
Fondos
propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 +
2.2)
2.1 Realizadas en el ejercicio
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas
en ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones y
legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores
TOTAL (1 + 2)

IMPORTE
507.571,60
Subvenciones
donaciones y
legados

Deuda

48,22
0,00
48,22

48,22
507.619,82

(1) Total de gastos del ejercicio menos las dotaciones para las amortizaciones y
provisiones
(2.1) Inversiones financiadas con Subvenciones de capital, se computan en la misma
proporción que lo hagan los ingresos de esa subvención. En esta casilla ponemos el
importe de la amortización de los elementos adquiridos durante este ejercicio, que se
corresponderá con el importe de sus ingresos computados.
(2.2) En nuestro caso, registraremos el importe total de la cuenta “Subvenciones de
capital traspasadas al resultado del ejercicio”, menos la cantidad de la casilla (2.1)
14.3. Gastos de administración:
La Fundación no tiene gastos directamente ocasionados por la administración de los
bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, ni se han producido
gastos de los que los patronos tengan derecho a ser resarcidos.
15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
En 2019 no aplica.
En 2018 no aplica.
16.- OTRA INFORMACIÓN.
Como consecuencia de los Decretos 5/2019, de 16 de junio, del President de la
Generalitat, por el que se determinaron el número y la denominación de las Consellerias y
sus atribuciones (DOCV de 17 de junio) y 105/2019, de 5 de julio del Consell por el que
se establecía la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la
Generalitat (DOCV de 12 de julio) se modificaron las competencias y denominación de
altos cargos del Consell, así y puesto que los miembros del patronato de la FFES lo son
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por condición de su cargo, cesaron en el momento que cesan como altos cargos del
Consell. Así,
el Consell, en su reunión del día 7 de agosto de 2020, acordó designar patronos de la
Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores a:
x Hble. Sra. Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Dª
Carolina Pascual Villalobos.
x Ilma. Sra. Secretaria Autonómica de Universidades e Innovación, Dª Carmen Beviá
Baeza.
x Ilma. Sra. Subsecretaria de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digital: Dª Verónica López Ramón.
x Ilma. Sra. Directora General de Universitades, Dª Pilar Ezpeleta Piorno.
x Ilmo. Sr. Vicepresidente Ejecutivo del Alto Consejo Consultivo en Investigación,
Desarrollo e Innovación, D. Santiago Grisolía García.
x El Ilmo. Secretario Autonómico de Ocupación y Director General de LABORA, D.
Enric Nomdedéu i Biosca.
x Director General de Ciencia e Investigación, D Ángel Antonio Carbonell Barrachina.
x Director General de Investigación y Alta Inspección Sanitaria, D Javier Santos Burgos.
x Directora General de Presupuestos, Dª Eva Martínez Ruiz. (Pendiente de aceptación)
x Rectora de la Universidad Jaume I de Castelló Dª Eva Alcón Soler. (Pendiente de
aceptación)
x Presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Castelló, D.
Sebastian Pla Colomina.(Pendiente de Aceptación)
x Don Avelino Corma Canós.
2.- Información sobre el personal:
Al 31 de diciembre el personal de la Fundación está compuesto por 3 trabajadores fijos.
TIPOLOGIA TRABAJADORES
INDEFINIDOS
TEMPORALES

2020
1
2
-

HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES

2019
1
2
-

PERFIL TRABAJADORES
ALTOS CARGOS

PERSONAL
DIRECCION

TÉCNICOS
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BECADOS

0
0

HOMBRES
MUJERES

0
0

No hay ningún trabajador con discapacidad mayor o igual al 33%.
El número medio de personas empleadas ha sido de 3 trabajadores fijos.
3.- Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las
entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras
temporales.
La Fundación se ha ceñido al cumplimiento de la normativa vigente y no ha realizado
inversiones arriesgadas ni especulaciones con ningún activo financiero.
EL COVID-19 —más popularmente conocido como coronavirus— se ha convertido a nivel
mundial en una emergencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las empresas y la economía
en general, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado
una pandemia tanto por su rápida expansión como por sus efectos. Habiendo sido reconocido
inicialmente en China —en la localidad de Wuhan—, en diciembre de 2019, a la fecha de
formulación de estas cuentas anuales, según fuentes de la propia OMS, el coronavirus está
expandido por la mayoría de los territorios del mundo, entre ellos España. Tal situación de
gravedad no sólo está dañando la salud de las personas, sus efectos sobre la economía y
particularmente sobre las pymes, todavía son difíciles de cuantificar, siendo su progresión aún
exponencial. La Comisión Europea (CE) con fecha 13 de marzo de 2020 ya estimaba una caída
de 2,5 puntos porcentuales sobre el PIB de la zona euro, lo que pone de manifiesto los efectos
colaterales que tendrá en la economía esta pandemia.
Ante esta situación España, siguiendo los precedentes de otros países europeos donde se han
registrado unas tasas elevadas de afectados —como Italia—, ha llevado a cabo medidas
drásticas, con la intención de limitar la expansión del virus, así como otras medidas destinadas
a amortiguar sus efectos económicos. Entre estas medidas destacamos la entrada en vigor, el
pasado 14 de marzo de 2020, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. El estado de alarma, siendo una herramienta que tiene a su disposición el ejecutivo ante
casos de extrema necesidad como el presente, no goza de excesivos precedentes en la historia
de nuestra democracia que hayan requerido de la aplicación de tal dura medida. Además de
haber sido limitado uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la
libre circulación de personas —consagrado en el artículo 19 de la Constitución española— con
la excepción de unas determinadas situaciones tipificadas como: la asistencia al puesto de
trabajo, en caso de que la empresa no pueda garantizar el teletrabajo, la asistencia a los
establecimientos abiertos, al objeto de adquirir bienes de primera necesidad como alimentos o
medicamentos, entre otras situaciones tasadas, ha llevado a los ciudadanos españoles a un
confinamiento obligatorio en sus hogares que provocarán un descenso muy importante de las
ventas y de la actividad por parte de las empresas y de sus beneficios. Otra de las novedades
que trae el Real Decreto mencionado, es la obligatoriedad de que ciertos locales y
establecimientos comerciales que prestan atención al público, como puede ser el caso de bares,
restaurantes y comercio al por menor —habiendo ciertas excepciones para el caso de alimentos
de primera necesidad— tengan que llevar a término un cese temporal de toda su actividad
presencial provocando indudablemente cuantiosas pérdidas económicas.
17 de marzo de 2021
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El pasado 18 de marzo de 2020, el gobierno, en aras de paliar los efectos económicos de esta
pandemia, ha publicado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el cual
incorpora algunas disposiciones que afectarán a la actividad empresarial.
Si bien es difícil, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, hacer unas previsiones
sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía, entendemos que, en
nuestro caso, atendiendo a nuestra situación particular, no afecta a nuestra actividad, salvo en
las medidas preventivas e higiénicas que se han adoptado
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17.- INVENTARIO.
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA

EUROS

Presidente del Patronato de la FFES

Presentado por Gerente FFES

Doña Carolina Pascual Villalobos

Juan José Querol Ballester

INMOVILIZADO INTANGIBLE
FECHA
ADQUISICIÓN

VALOR

Pérdidas
%
Amortización
por
AMORTIZACIÓN acumulada
deterioro

Propiedad industrial
Subtotal Propiedad industrial

10-03-2014

1.247,69
1.247,69

25%

1.247.69
1.247.69

Aplicaciones informáticas
Aplicaciones informáticas
Aplicaciones informáticas
Aplicaciones informáticas
Subtotal aplicaciones informáticas

31-03-2015
16-04-2015
08-07-2015
06-09-2017

1.270,50
1.270,50
198,63
2.858,02
5.597,65

25%
25%
25%
25%

1.270,50
1.270,50
198,63

Valor derechos sobre uso de bienes
Subtotal Valor derechos sobre uso
de bienes

01-01-2018

72.215,33

10%

TOTAL INTANGIBLE

17 de marzo de 2021
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2.381,69
5.121,32

Valor neto
contable
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00
476,33
476,33

24.071,79

48.143,54

72.215,33

24.071,79

48.143,54

79.060,67

30.440,80

48.619,87
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INMOVILIZADO MATERIAL
DESCRIPCIÓN
ADQUISIC.
Instalaciones técnicas 22/02/2017
Instalaciones Técnicas
Equipos informáticos
Equipos informáticos
Equipos informáticos
Subtotal equipos
informáticos

18/06/2015
23/07/2015
10/09/2020

Mobiliario
Mobiliario
Mobiliario
Subtotal mobiliario

16/09/2016
03/11/2016
19/12/2017

TOTAL INMOVILIZADO
MATERIAL

17 de marzo de 2021
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VALOR

%
AMORTIZ.

AMORT.ACUMULADA

PÉRDIDAS
DETERIORO

VALOR NETO CONTABLE

1.690,22
1.690,22

10%

662,00
662,00

-

1.028,22
1.028,22

3.958,41
54,90
777,45

25%
25%
25%

3.958,41
54,90
64,79

-

0,00
0,00
712,66

4.078,10

-

712,66

67,26
136,23
1.776,25
1.979,74

-

87,96
190,72
3.984,55
4.263,23

6.719,84

-

6.004,11

4.790,76
155,22
326,95
5.760,80
6.242,97

10%
10%
10%

12.723,95
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INMOVILIZADO FINANCIERO
FECHA
ADQUISICIÓN
Inversiones en entidades del grupo
y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo
plazo

14/11/2013

TOTAL INVERSIONES
FINANCIERAS

Valor neto
contable

VALOR
551.872,00

551.872,00

551.872,00

551.872,00

ACTIVO CORRIENTE

Usuarios y otros deudores de la actividad
propia
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL BIENES Y DERECHOS DE LA
FUNDACIÓN

17 de marzo de 2021
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VALOR
626.939,17

-

AMORT.
ACUM
-

0,00

-

-

-

0,00

735,74
4.361.398,22
4.989.072,93

-

-

-

735,74
4.361.398,22
4.989.072,93

-

-

5.632.729,55
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-

Valor neto
contable
626.939,17

37.160,64
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18.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
En su reunión del patronato, de fecha 17 de diciembre, se aprobó el nombramiento del director o
directora científica de la fundación, con el fin de que se ponga al frente del nuevo proyecto de la
fundación para la contratación e incorporación en el sistema valenciano de I+D+i de investigadores
de excelencia internacional.
También se aprobó la creación de un comité científico como una figura importantísima, debido a la
magnitud del proyecto de atracción y retención de talento perseguido por la fundación, esta figura
se propone con una composición no muy numerosa, formado por parte de los mejores científicos de
dentro y fuera de la Comunitat Valenciana, para que estos últimos puedan proporcionar una visión
externa. Este comité científico será el encargado de asesorar al patronato en lo referente a los
objetivos de la fundación, se ocupará de identificar líneas de investigación estratégicas para la
Comunitat, la composición de los comités de evaluación, establecer los criterios para los
procedimientos de selección para la contratación de personal científico.
Posteriormente, el 10 de marzo de 2021 se ha celebrado un nuevo patronato aprobando en su orden
del día la modificación de los estatutos de la FFES. El motivo que sustenta dicha modificación es la
de dar forma al nuevo proyecto de la fundación para elevar la excelencia investigadora del sistema
valenciano de I+D+i y la atracción de talento de excelencia, teniendo en cuenta que el objetivo
principal de la Fundación será la atracción y retención del talento investigador y el fomento de
programas de excelencia, nos encontramos ante la necesidad de reestructurar los estatutos de la
FFES para que esta entidad sea un instrumento útil para el desarrollo de la política científica y las
líneas de investigación estratégicas de nuestra Comunitat.
Las principales modificaciones quedarán reflejadas en cuanto a la denominación, domicilio social,
el objeto, los fines y los beneficiarios de la Fundación, pero, por otro lado, estas modificaciones
implican varios cambios a nivel orgánico cambiando la dependencia de la Fundación de la
Conselleria con competencia en materia de Universidad a la Conselleria con competencias en
Política Científica, y del mismo modo la creación y por tanto reestructuración de los órganos que
conforman la Fundación, incorporando la Dirección Científica y el Consejo Científico Asesor de la
Fundación.

19.-

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Durante el presente ejercicio no se ha realizado ninguna inversión ni gasto relevante de forma
específica para la protección y mejora del medio ambiente. Tampoco existen contingencias de
relevancia relacionadas con el medio ambiente.

20.- INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
Disposición adicional tercera. ”Deber de información” de la Ley 15/2010 de 5 de julio. Nota Voluntaria.
En las operaciones no se incluye los movimientos con la Generalitat

17 de marzo de 2021
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Año 2020

mes (anualizado)

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

2,21

6,74

2,23

6,79

0,98

2,84

Importe

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Año 2019

Importe

58.028,94

63.350,12

827,68

819,08

Cuentas Anuales del Ejercicio 2020, formuladas en fecha 17 de marzo de 2021, documento que
consta de 42 páginas, de la página 1 a la 42 escritas a dos caras, formuladas por el Gerente y
firmadas por la Presidenta de la Fundación Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios
Superiores.

Firmado por Carolina Pascual Villalobos el
30/03/2021 14:01:33
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Fundació de la Comunitat Valenciana - Regió Europea (FRE)

INTERVENCIÓN GENERAL
c/ De la Democràcia, 77.
Edificio B2 46018 VALENCIA

FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA REGIÓ EUROPEA

Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por la Intervención General
de la Generalitat en colaboración con la firma de auditoría RUSSELL BEDFORD
MARTÍNEZ Y OJEDA AUDITORES, S.L.
Ejercicio 2020

PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2021
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Al Patronato de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea,

1.-Opinión modificada con salvedades.
La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los artículos 92
y 119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la entidad Fundació Comunitat
Valenciana Regió Europea que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta
de resultados abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha en colaboración con la firma de auditoría Russell Bedford Martínez y Ojeda Auditores, S.L., en
virtud del contrato CNMY20/INTGE/15, LOTE 7, suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el marco del Plan de Auditorías
del Sector Público correspondiente al Ejercicio 2021.
El presente informe tiene carácter definitivo. Los responsables de la formulación de las cuentas, en el
plazo concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, han presentado escrito de
alegaciones al citado informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, se han
desestimado las mismas.
En nuestra opinión basada en nuestra auditoria, excepto por los efectos y los posibles efectos de las
cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las
cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio
y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos
de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación que se identifica en la nota 2 de la
memoria y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

2.- Fundamento de la opinión con salvedades
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de
la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de
dicho Sector Público.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión con salvedades.
1. La entidad ha registrado en el epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio”, de la cuenta de resultados abreviada del ejercicio 2020, un importe de
13.926,77 euros, de la subvención recibida del Ayuntamiento de Castellón por importe total de 20.000
euros, aplicando la correlación con el gasto devengado en el ejercicio y contabilizando el resto del
importe recibido en el epígrafe de Ingresos anticipados por una cuantía de 6.073,23 euros. Este último
importe debería aparecer en el apartado de “Periodificaciones a corto plazo” del Pasivo del balance de
las cuentas anuales del ejercicio 2020, habiendo omitido la entidad esta cifra. No obstante, el subtotal
“Pasivo Corriente” incluye el mencionado importe.
2. En ejercicios anteriores, la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea recibió una aportación a
la Dotación Fundacional por importe de 111.450 euros que se destinó a la compensación de pérdidas
de ejercicios anteriores. En relación con este aumento y disminución de la dotación fundacional, no
hemos obtenido evidencia de que se realizara la comunicación de ambas transacciones al registro de
Fundaciones, ni tampoco que el Protectorado aprobase expresamente la disposición de la dotación
fundacional para compensar pérdidas por importe de 111.450 euros.

3.- Cuestiones clave de la auditoría.
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto,
y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre
esas cuestiones.
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos
determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en nuestro
informe.

4.- Párrafo de énfasis.
Llamamos la atención sobre la Nota 2.3 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas en la que se
indica que la Fundación depende del apoyo financiero de la Generalitat Valenciana, dado que no
genera recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto social, para atender sus deudas y
realizar sus activos. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

Pág. - 3 -

CSV:ZKYJXR16:IHRBBA4R:EYYA7ZU4

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZKYJXR16:IHRBBA4R:EYYA7ZU4

5.- Responsabilidad del órgano de gestión en relación con las cuentas anuales.
El órgano de gestión es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económico-patrimonial de la
entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario
para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o
error.
En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de gestión es responsable de la valoración de la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de gestión tiene la intención o la
obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa
realista.

6.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales.
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

Pág. - 4 -

CSV:ZKYJXR16:IHRBBA4R:EYYA7ZU4

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZKYJXR16:IHRBBA4R:EYYA7ZU4

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gestión.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos
o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad
para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención
en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden
ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Valencia, 15 de junio de 2021

RUSSELL BEDFORD MARTÍNEZ Y OJEDA AUDITORES, S.L.
Firmado por José
Gabriel
Martínez García
(Firma
electrónica)
el 15/06/2021 12:33:47

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT
Firmado por(Firma
Ignacio
Pérez López el
electrónica)
15/06/2021 12:41:55

GABRIEL MARTÍNEZ GARCÍA
SOCIO AUDITOR

IGNACIO PÉREZ LÓPEZ

VICEINTERVENTOR GENERAL
DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO 2020
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

N.º CUENTAS

ACTIVO

NOTAS de
la
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20,(280), (2830),(290)
240,241,242,243,244,249,(299)
21,(281),(2831),(291),23
22,(282),(2832),(292)
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),

I. Inmovilizado intangible

2020

2019

29.607,57

42.109,29

5

15.879,64

25.620,76

5

13.422,93

16.183,53

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

0,00

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,

VI. Inversiones financieras a largo plazo

14

305,00

305,00

267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)
474

VII. Activos por impuesto diferido

0,00

B) ACTIVO CORRIENTE

191.554,93
358.777,12

30,31,32,33,34,35,36,(39),407

I. Existencias

447,448,(495)

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

6
6,14

0,00
145.204,90

10.766,45

(493),440,441,446,449,460,464,470,471,
472,558,544
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo

0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo

0,00

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,
5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,
541,542,543,545,546,547,548,(549),551,
5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),
(597),(598)
480,567
57

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

213.572,22

180.788,48

TOTAL ACTIVO (A+B)

388.384,69

233.664,22
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

G97374771

NOTAS de
la
MEMORIA

(103)
111,113,114,115
120,(121)

141.686,01

154.640,53

A-1) Fondos propios

122.299,23

125.512,63

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

13.723,33

16.936,73

8.575,90

8.650,90

1. Dotación fundacional

7

2. (Dotación fundacional no exigida)

0,00

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

129

IV. Excedente del ejercicio

133,1340,137

A-2) Ajustes por cambio de valor

130,131,132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3

19.,386,78

29.129,90

0,00

0,00

I. Provisiones a largo plazo

0,00

II. Deudas a largo plazo

0,00

1605,170

1. Deudas con entidades de crédito

1625,174

2. Acreedores por arrendamiento financiero

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,

-75,00
0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE
14

2019

A) PATRIMONIO NETO

I. Dotación fundacional
100

2020

3. Otras deudas a largo plazo

0,00
0,00
15

0,00

180,185,189
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

479

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00

181

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

C) PASIVO CORRIENTE
499,529

II. Deudas a corto plazo
5105,520,527
5125,524
500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,

246.698,68

79.023,69

465,85

466,85

I. Provisiones a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

0,00
15

465,85

466,85

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00

IV. Beneficiarios-Acreedores

0,00

0,00

240.159,60

78.557,84

240.159,60

78.557,84

388.384,69

233.664,22

523,525,528,551,5525,5530,5532,555,5565,
5566,5595,5598,560,561,569
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,
5144,5523,5524,5563,5564
412

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
400,401,403,404,405,(406)
410,411,419,438,465,466,475,476,477
485,568

1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

0,00
0,00
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12 DE 2020

Nota

N.º CUENTAS

720
721
722,723
740,747,748
728
(650)
(651)
(653),(654)
(658)
(6930),71*,7930
73
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080,
6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,
(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933
75
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),
794,7954,(656),(659)
(68)
745,746
7951,7952,7955,7956
(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792,
(670),(671),(672)

760,761,762,767,769
(660),(661),(662),(664),(665),(669)
(663),763
(668),768
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),
(699),766,773,775,796,797,798,799

(6300)*,6301*,(633),638

940,9420
941,9421
(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95
(8300)*,8301*,(833),834,835,838

(840),(8420)
(841),(8421)
(802),902,993,994,(812),912
8301*,(836),(837)

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamientos

6. Otros ingresos de la actividad
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de la actividad
9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.
11. Exceso de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
13.Otros resultados

-202.999,04
0,00
0,00
0,00
-202.999,04

425.000,20
0,00
0,00
0,00
425.000,20
0,00
-38.587,93
0,00
0,00
0,00
-38.587,93

9

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9
9

52,32
-325.821,90
-36.399,18

3.816,68
-333.754,65
-53.508,36

5

-16.992,03

-20.060,06

18.255,12
0,00
0,00

17.481,12
0,00
-387,00
-74,85

22.06
-22.06

74,85
0,00
-0,15

0,00
0,00

-0,15
-75,00

16

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3, Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

(Debe) Haber
2020
2019
563.926,77
0,00
0,00
0,00
563.926,77

8
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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1 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La entidad FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA a que se refiere la presente memoria se
constituyó el año 2003 y tiene su domicilio social y fiscal en CALLE CABALLEROS, 9, 46001, VALENCIA. El Régimen
Jurídico en el momento de su constitución fue de FUNDACIÓN.

ACTIVIDAD:
La Entidad tiene como actividad principal:
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
Durante el ejercicio social a que se refiere la presente memoria, la actividad que ha realizado la entidad es la propia
del objeto fundacional, siendo el contenido de las actividades desarrolladas el fomento de la participación de todos
los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas desarrolladas por la Unión Europea.

2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Entidad.
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en la
Primera Parte del Anexo I del Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, y el modelo del plan de actuación de
las entidades sin fines lucrativos y el resto de las disposiciones legales vigentes en materia contable.
En todo lo no modificado específicamente por las normas de adaptación, la entidad ha aplicado el Plan
General de Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como las
adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones
legales en materia contable.
Estas cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por la directora de la Fundación y se someterán a su
aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
2. Principios contables:
Las cuentas anuales adjuntas se han preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios
y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y tomando como
referencia general el Plan General de Contabilidad de Pymes.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
Las cuentas anuales se han presentado sobre la base de continuidad en la gestión y actividad fundacional, en
este sentido la Fundación, dado que no genera recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto social, viene
recibiendo anualmente los fondos necesarios a través de subvenciones para el desarrollo principal de su actividad.
Por lo tanto, el funcionamiento y continuidad de esta, para que pueda atender sus deudas y realizar sus activos,
depende del necesario apoyo financiero que de forma periódica viene realizando la Generalitat Valenciana, y de
hecho así se desprende de la Ley de Presupuestos aprobada para el ejercicio 2020.
4. Comparación de la información:
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y cuenta de
resultados, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información
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contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos, con la información
correspondiente al ejercicio anterior.
5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.
6. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la
adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.
7. Corrección de errores
Al cierre del ejercicio se han detectado algunos ajustes a realizar que se han reflejado en el balance en la
cuenta de reservas y que las hacen variar en 3.213,40 € con respecto al ejercicio 2019. Dichos ajustes se detallan en la
nota 6 de esta memoria. Cabe señalar que no se han modificado los importes del ejercicio 2019 en la comparativa del
balance y la cuenta de resultados al tratarse de un importe poco significativo.

3 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Tras la aportación recibida en 2018 con cargo al presupuesto de la Generalitat en el Capítulo VIII de activos
financieros, por valor de 111.450,00 euros, se repuso la dotación fundacional de la FCVRE, que se había mermado por
excedentes negativos de ejercicios anteriores.
El resultado del ejercicio 2020, que era de 202.999,04 euros, se ha contabilizado a Reintegro de subvenciones,
donaciones y legados, para así obtener un excedente cero, tal y como indica la norma.

4 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran
a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan
experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con
origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si
procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los
aplicados para los activos materiales.
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada, que se han
considerado que son 5 años.
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
En el ejercicio 2018, a través de un convenio suscrito con la Generalitat Valenciana, se calculó el porcentaje
de oficina utilizado por los trabajadores de la FCVRE en la delegación de la Generalitat Valenciana en Bruselas para
poder cuantificar el uso cedido del espacio y poderlo reflejar en contabilidad. El importe mensual se contabiliza como
inmovilizado intangible.
Por otro lado, la adscripción de los espacios en los que la FCVRE desarrolla su actividad en la Comunitat
Valenciana, un local en la planta baja de la Delegación del Consell en Alicante y un despacho en el entresuelo del
edificio de Presidencia en la Calle Caballeros, 9 de Valencia, se contabilizan tomando como referencia el coste de los
alquileres en las zonas en las que se encuentran dichos espacios, ubicados en edificios públicos pertenecientes a la
Generalitat Valenciana, siendo dicha adscripción por un periodo de tiempo indefinido.
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2. Inmovilizado material:
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos
de efectivo, debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de
producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de
valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen
necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
a) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y
disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarles. Se ha
amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma linear:

Edificios y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Equipos para procesos de información

Años de vida útil estimada
30-35
8-12
8-10
7-9
4-5

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de
flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por
referencia al coste de reposición.
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material
o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes
recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de
forma individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de
flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene
como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro del valor.
c) Costes de renovación, ampliación o mejora:
Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación.
En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.
3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico:
Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes del Patrimonio
Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes se contabilizan de
acuerdo con el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados
con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del
resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.
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b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una
sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de baja
cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.
La Fundación no dispone de elementos de esta naturaleza en el ejercicio 2020.
4. Permutas:
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
5. Créditos y débitos por la actividad propia:
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores,
con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el
vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del
crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del
interés de mercado.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia
objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste
amortizado.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo,
originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen
por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero
en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido
en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la
prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites
formales o administrativos.
No se han concedido ayudas u otras asignaciones a beneficiarios, ni anuales ni plurianuales.
6. Existencias:
No existen existencias.
7. Ingresos y gastos:
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se
incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la
entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a
un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.
b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los
períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los
gastos de carácter plurianual.
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Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se
contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de
pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.
Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias,
etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo
que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o
cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.
En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
8. Fusiones entre entidades no lucrativas
Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.
9. Instrumentos financieros:
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos
financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han
originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados,
presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable, que no es otra cosa que el precio de la
transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente
atribuibles.
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas
y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a
resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de
los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que
hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo requeridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos
contractuales.
Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del
valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
recuperables.
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un
mercado activo y con vencimiento fijo, en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su
finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha considerado
conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles
directamente se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de resultados las
variaciones que se hayan producido en el valor razonable.
Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras
entidades que no se han incluido en otra categoría.
Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los
derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.
Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de
transacción en los cuales han de incurrir para su venta.
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto.
Derivados de cobertura
Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un riesgo
específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos
de efectivo de las partidas cubiertas.
Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.
Correcciones valorativas por deterioro
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia
objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe
recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro y, si procede, su reversión, se han registrado como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del
activo financiero.
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito
(o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como
consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado
una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar
motivado por insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de
su reconocimiento inicial.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:
Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y
servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que, no siendo instrumentos derivados, no tienen un
origen comercial.
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Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable, que es el precio de la
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se
espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de
costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión se contabilizan según el criterio del
devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del
instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes, salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar
la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha considerado
conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable, que es el precio de la transacción. Los costes de
transacción que han sido directamente atribuibles se han registrado en la cuenta de resultados. También se han
imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.
b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.
c) Instrumentos financieros híbridos:
La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.
d) Instrumentos financieros compuestos:
La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.
e) Contratos de garantías financieras:
No se dispone de contratos de garantías financieras.
f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:
No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.
g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías
de instrumentos financieros:
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición
se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha
utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a
recibirlo.
h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición
se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.
i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad:
Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha
registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones,
incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto
como menores reservas.
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Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.
10. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
11. Impuesto sobre beneficios:
La Fundación está sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, que establece un régimen tributario especial para las fundaciones, que
incluye la exención parcial en el Impuesto de Sociedades, siempre que cumpla con determinados requisitos
relacionados con el resultado obtenido en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social.
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del
ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y
créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el
resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de
la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente
son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto
por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los
activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos
por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte,
los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y
deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la
Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos
de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
12. Provisiones y contingencias:
Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la
probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos
presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable.
Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su
reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
13. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención,
donación o legado.
En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue
este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se
reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos
propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la
entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando
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existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han
cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe
concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido,
siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.
14. Combinaciones de negocios:
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.
15. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada juntamente con otra persona física o jurídica.
16. Transacciones entre partes vinculadas:
No existen transacciones entre partes vinculadas.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible
e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por
deterioro de valor acumulado:
MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas

Importe 2020

Importe 2019

51.534,82

51.534,82

620,31

(+) Correcciones de valor por actualización

-------------------------

-------------------------

(-) Salidas

-------------------------

-------------------------

52.155,13

51.534,82

Importe 2020

Importe 2019

SALDO INICIAL BRUTO

35.351,29

32.385,35

(+) Aumento por dotaciones

3.380,91

2.965,64

(+) Aum. Amort. Acum. Por efecto de actualización

-------------------------

-------------------------

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

------------------------

------------------------

0,00

0,00

38.732,20

35.351,29

Importe 2020

Importe 2019

54.444,48

54.444,48

0,00

0,00

(+) Correcciones de valor por actualización

-------------------------

-------------------------

(-) Salidas

-------------------------

-------------------------

54.444,48

54.444,48

SALDO FINAL BRUTO

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas

SALDO FINAL BRUTO
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Importe 2020

Importe 2019

SALDO INICIAL BRUTO

28,823,72

11.342,60

(+) Aumento por dotaciones

13.611,12

17.481,12

(+) Aum. Amort. Acum. Por efecto de actualización

-------------------------

-------------------------

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

------------------------

------------------------

0,00

0,00

38.,564,84

28.823,72

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando
al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes.
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o
alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que
resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos,
mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el
ejercicio en que se incurre en ellos.
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada.
2. Información sobre:
a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o
revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro.
c) Se ha cedido el uso de parte de un inmueble sito en Bruselas a la FCVRE.
d) Se ha cedido el uso de dos espacios de trabajo en Valencia y Alicante a la FCVRE.
e) Cobertura de seguros contratados. Los seguros relativos al inmueble en el que la FCVRE desarrolla su
actividad están a su nombre según establecen los términos del convenio de colaboración con la Generalitat
Valenciana para la cesión de los espacios de la oficina de Bruselas y el reparto de sus gastos. Se trata de un seguro de
hogar que cubre continente y contenido. La fundación tiene contratado el seguro de convenio colectivo en España y
cumple con sus obligaciones en materia de salud en el trabajo, pues tiene contratada la prevención de riesgos
laborales del personal ubicado en España con la empresa ANTEA PREVENCION y en Bélgica con MENSURA ASBL
durante todo el ejercicio 2020.

6 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” se
refleja en las siguientes tablas:
Movimiento usuarios, deudores
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2020
---------------------------

Importe 2019
---------------------------
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Movimiento deudores dudoso cobro
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2020
18.194,17
----------------------------------------------------18.194,17

Importe 2019
18.194,17
----------------------------------------------------18.194,17

Correcciones de valor deterioro usuarios
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL
(+) Correc. Valor deterioro reconocidas período
(-) Reversión
(-) Salidas, bajas, reducciones o traspasos
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL

Importe 2020
18.194,17
------------------------------------------------------------------------------18.194,17

Importe 2019
18.194,17
------------------------------------------------------------------------------18.194,17

El reconocimiento y reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a usuarios
y deudores se han incluido dentro de "otros gastos de la actividad" en la cuenta de resultados. Normalmente se dan
de baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existan expectativas de recuperar más
efectivo.
El resto de las partidas incluidas en "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" y "Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar" no han sufrido deterioro de valor.
El detalle de la partida BIII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se incluye a continuación:
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores
Anticipos de remuneraciones
Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos
TOTAL

Importe 2020
339,84
44,12
144.820,43
0,51
145.204,90

Importe 2019
735,93
44,12
10.676,66
-690,26
10.766,45

7 - FONDOS PROPIOS
La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente:
Ejercicio 2020:
Descripción

Saldo inicial

Incremento

Disminución

Saldo final

DOTACIÓN FUNDACIONAL

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

RESERVAS VOLUNTARIAS

16.936,73

(1)2.312,39

5.525,79

13.723,33

8.651,05

0,00

0,00

8.651,05

-0,15

0,00

0,00

-0,15

-75,00

0,00

0,00

-75,00

25.627,90

8.514,00

18.255,12

15.886,78

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

154.640,53

8.388,11

52.389,88

141.686,01

REMANENTE
EXCEDENTES NEG. EJER. ANT.
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2019
SUBVENCIONES
DONACIONES
Total

(1) El movimiento en las reservas se debe a:
a) Incremento por una regularización de la cuenta 41000281 COPY BURO S.P.R.L. que a fecha 31 de diciembre del
2019 no se había podido conciliar con la información suministrada por dicho proveedor, y que en el informe de
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auditoría (salvedad número 2) se hacía mención a ello, por importe de 1.859,49 €.
b) Incremento por la regularización de un error en la nómina de la empleada que ocupa el puesto 21 de la PRT por un
exceso en la nomina de diciembre de 2019 por importe de 452,90 €.
c) Disminución por la regularización de la factura de Sodexo del ejercicio 2019 por 1.007,68 €.
d) Disminución por error en contabilización de gastos de arrendamiento en el año 2020 de gastos devengados en el
ejercicio 2019 por 450 €.
d) Disminución por la regularización de gastos por servicios profesionales contabilizados en el ejercicio 2020 y
devengados en el ejercicio 2019 por servicios profesionales por importe de 3.796,48 €.
e) Disminución por la regularización del IVA a reservas por importe de 271,63 €.
Ejercicio 2019:
Descripción

Saldo inicial

Incremento

Disminución

Saldo final

DOTACIÓN FUNDACIONAL

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

RESERVAS VOLUNTARIAS

12.482,38

5.947,30

1.492,95

16.936,73

8.651,05

0,00

0,00

8.651,05

EXCEDENTES NEG. EJER. ANT.

0,15

0,00

0,00

-0.15

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2019

0,00

0,00

75,00

-75,00

43.109,02

0,00

17.481,12

25.627,90

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

167.742,60

5.947,30

18.974,07

154.640,53

REMANENTE

SUBVENCIONES
DONACIONES
Total

8 - SITUACIÓN FISCAL
Dado que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del impuesto
sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado
contable.
Durante el presente ejercicio la totalidad de actividades realizadas están comprendidas en el objeto de la
fundación, no habiendo llevado a cabo actividades o explotaciones económicas sujetas al impuesto, dado el régimen
fiscal de la entidad y ajustándose a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002.
Para el ejercicio 2020:
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2020
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2020
0,00
Aumentos
Disminuciones
0,00
Impuesto sobre Sociedades
0,00
0,00
0,00
Diferencias permanentes:
582.234,21
582.234,21
· Resultados exentos
0,00
· Otras diferencias
0,00
0,00
0,00
Diferencias temporales:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
· con origen en el ejercicio
· con origen en ejercicios anteriores
0,00
0,00
0,00
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicio s anteriores
0,00
0,00
0,00
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) .................................
0,00
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Para el ejercicio 2019:
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2019
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2019
0,00
Aumentos
Disminuciones
0,00
Impuesto sobre Sociedades
0,00
0,00
0,00
Diferencias permanentes:
446.373,15
446.373,15
· Resultados exentos
0,00
· Otras diferencias
0,00
0,00
0,00
Diferencias temporales:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
· con origen en el ejercicio
· con origen en ejercicios anteriores
0,00
0,00
0,00
Compensación de bases imponibles negativas de
0,00
0,00
0,00
ejercicio s anteriores
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) .................................
0,00
Resumen de las actividades desarrolladas, con los ingresos y gastos correspondientes, una vez efectuado el
prorrateo de gastos generales y disposición en la que se basa la exención, cuando proceda:

Para el ejercicio 2020:
GENERALES
TOTAL INGRESOS 2020
0,00
TOTAL GASTOS 2020
0,00
RESULTADO
**
AJUSTE NEGATIVO
AJUSTE POSITIVO
RDO ACTIVID EXENTAS
RDO ACTIVIDADES GRAVADAS (B.I. IS)
RDO TOTAL ACTIVIDAD (ANTES IS)
Para el ejercicio 2019:
GENERALES
TOTAL INGRESOS 2019
0,00
TOTAL GASTOS 2019
0,00
RESULTADO
**
AJUSTE NEGATIVO
AJUSTE POSITIVO
RDO ACTIVID EXENTAS
RDO ACTIVIDAD GRAVADAS (B.I. IS)
RDO TOTAL ACTIVIDAD (ANTES IS)

REPRESENT CV
I
PROYECTOS FINANCIEROS
ASISTENCIA
582.234,21
0,00
582.234,21
0,00
0,00
0,00
582.234,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REPRESENT CV
ASISTENCIA PROYECTOS I FINANCIEROS
446.298,15
0,00
0.15
446.373,00
0,00
0,00
-74,85
0,00
-0.15
446.298,15
0,00
0.15
446.373,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
582.234,21
582.234,21
0,00
582.234,21
582.234,21
0,00
0,00
0,00

TOTAL
446.373,15
446.373,15
75,00
446,373,15
446.373,15
0,00
0,00
0,00

Disposiciones de la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos aplicadas para determinar la
exención de las rentas obtenidas:
ACTIVIDAD
FORMACIÓN
SEGUIMIENTO INICIAL EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS
COLABORACIÓN TÉCNICA
CONVENIOS COLABORACIÓN, ACCIONES INT. GRAL
PROY EUROPEOS PUBLICACIONES, CONFER Y EXPOS
DONACIONES
INGRESOS FINANCIEROS

DISPOSICIÓN Ley 49/2002
Art. 7,7º
Art. 7,8º
Art. 7,11º
Art.6,1.a) y Art. 25
Art. 7, 8º y 9º
Art. 6,1º
Art. 6,2º
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No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que
supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales.
La Fundación tiene pendientes de inspección los últimos cinco ejercicios en lo referente al Impuesto sobre
Sociedades y los cuatro últimos ejercicios en lo referente al resto de los impuestos que le son aplicables. No se espera
que se devenguen pasivos adicionales como consecuencia de una eventual inspección.
Dentro del epígrafe otros proveedores se incluyen los siguientes saldos con Administraciones Públicas:
Euros

Deudas
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar
Organismos de la Seguridad Social, acreedores

2020

2019

282,89
6.905,23
213.557,46
7.118,94

719,85
8.562,28
49,071,35
8.821,33

227.864,52

67.174,81

9 - INGRESOS Y GASTOS
Se adjuntan las tablas en la que se detallan las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio, todas
ellas relacionadas con asuntos europeos y en cumplimiento de sus fines fundacionales, tal y como aparecen regulados
en los estatutos de la entidad. Teniendo en cuenta la reducción de ingresos por la reducción de convenios y
proyectos, se ha procedido a concentrar las actividades en áreas prioritarias, eliminando la participación en
proyectos, lo que, junto con el esfuerzo realizado por el personal de la entidad, ha permitido alcanzar con un alto
grado los objetivos esperados.
La mayor parte de las actividades realizadas son sin contraprestación, así que los ingresos obtenidos por las
mismas, excluidas las subvenciones y donaciones, se han percibido en concepto de participación en los gastos
asumidos por la entidad o por la participación y organización conjunta en distintos eventos, de modo que los
importes percibidos se han calculado al objeto de cubrir los gastos necesarios asumidos, sin añadir márgenes de
beneficios.
Hay que señalar que se ha procedido a imputar los gastos generales en función de los gastos particulares de
cada actividad, ya que se ha entendido que a mayor consumo de recursos a título particular también se está haciendo
sobre los gastos generales, excepto en lo referido a los gastos de personal, que se han asignado directamente a las
distintas actividades, en base a las labores que cada persona ha venido desarrollando durante el ejercicio.
1.

Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” por
actividades:

Beneficiario
--------------------------------2.

Importe
concedido
----------------

Reintegros
producidos
---------------

Actividad para la que son concedidas las ayudas
-----------------------------------------------------------

Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias”
por actividades:

Beneficiario
---------------------------------

Importe
concedido
----------------

Reintegros
producidos
---------------

Actividad para la que son concedidas las ayudas
-----------------------------------------------------------
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A continuación, se detallan el desglose de la partida de la cuenta de resultados de:

“Aprovisionamientos”:
APROVISIONAMIENTOS

Importe 2020

Importe 2019

Consumo de mercaderías

------------------

-----------------------

a) Compras netas, devolución y dto., de las cuales:

------------------

-----------------------

------------------

-----------------------

- nacionales

Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma:
Concepto

Importe 2020

Importe 2019

Cargas sociales

66.019,29

67.355,94

a) Seguridad Social a cargo de la empresa

63.960,43

66.496,76

------------------

------------------

2.058,86

859,18

Importe 2020

Importe 2019

36.399,18

53.508,36

-------------------

-------------------

36.399,18

53.508,36

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales

El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a:

Concepto
Otros gastos de la actividad
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Resto de gastos de la actividad
4.
5.

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios.
No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida “Otros
resultados”.

10 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
El detalle de las actuaciones, sus objetivos y sus indicadores de seguimiento se incluyen en el Plan de
Actuación del ejercicio 2020. A continuación, se describen, agrupados por líneas de actuación, las actividades y los
objetivos alcanzados durante 2020.
10.1. Actividad de la entidad
ACTIVIDAD 1. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES VALENCIANOS EN EL ÁMBITO EUROPEO:
SEGUIMIENTO DE PROCESOS LEGISLATIVOS DE LA UE, COLABORACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS
PROGRAMAS EUROPEOS, PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES, , POSICIONAMIENTO Y
PROMOCIÓN DE LOS INTERESES VALENCIANOS.
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE INTERESES VALENCIANOS EN EL ÁMBITO EUROPEO
ACTIVIDAD PROPIA
Instituciones Europeas, Generalitat Valenciana, patronos y ciudadanía de la
Identificación de la actividad por sectores
Comunitat.
Lugar de desarrollo de la actividad
Bruselas/Comunitat Valenciana
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Descripción detallada de la actividad prevista.
Esta línea de trabajo sigue las líneas estratégicas marcadas desde Presidencia de la Generalitat, las diferentes Consellerias y la
Secretaría Autonómica para la Unión Europea y Relaciones Externas, teniendo en cuenta a la Comisión Interdepartamental de
Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea. De esta forma, se mantiene actualizado permanentemente el mapa
integral de prioridades políticas y económicas de la Comunitat Valenciana lo que, a su vez, permite orientar las actuaciones
más eficazmente y realizar un seguimiento ajustado y específico de las políticas europeas. Asimismo, en esta actividad, queda
comprendida la coordinación y el apoyo a la participación en el Comité Europeo de las Regiones. Estas tareas serán
responsabilidad del equipo de la FCVRE en Bruselas.
OBJETIVOS:
1.1. Mantener actualizadas conjuntamente las prioridades estratégicas, políticas y sectoriales con las Consellerias.
1.1.1. Celebrar reuniones y/o mantener contacto directo para establecer y actualizar objetivos, áreas de interés y acciones.
1.2. Influir y proyectar la posición y los intereses de la Comunitat Valenciana en las políticas de la UE.
1.2.1. Detectar situaciones con potencial impacto directo o indirecto y orientar/asesorar acerca de la estrategia de actuación
más adecuada.
1.2.2. Identificar interlocutores clave en las instituciones, aliados potenciales y posiciones comunes en la UE.
1.2.3. Mantener reuniones de trabajo con las instituciones de la UE y entidades en Bruselas.
1.2.4. Apoyo a la participación en el Consejo de la UE.
1.2.5. Impulso a la participación en la producción de documentos de posición y consultas públicas.
1.2.6. Confeccionar agendas de trabajo en Bruselas, incluyendo a los actores europeos relevantes en la temática específica.
1.2.7. Realizar y dar seguimiento a las invitaciones a los representantes de las instituciones europeas para participar en
actividades de la Comunitat Valenciana.
1.3. Potenciar la cooperación con otros territorios europeos a nivel local y regional de interés estratégico para la Comunitat
Valenciana. Se trabajará conjuntamente con los diferentes departamentos de la Generalitat Valenciana en las posibles líneas
de cooperación estratégica con instituciones, redes interregionales y organizaciones y empresas de otras regiones europeas.
1.3.1. Impulsar y reforzar la colaboración con otras oficinas regionales en Bruselas.
1.3.2. Participar en redes regionales y grupos de trabajo.
1.3.3. Identificar y establecer contactos que impulsen la colaboración en propuestas de cooperación a nivel regional y local en
áreas de interés para la Comunitat Valenciana.
1.4 Desarrollar las actividades que contribuyan al posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito europeo. Impulsar
el posicionamiento de la Comunitat Valenciana con una serie de actuaciones que contribuyan a la difusión de nuestra
identidad, valores y prioridades estratégicas.
1.4.1. Participar en conferencias y foros.
1.4.2. Coordinar grupos de trabajo.
1.4.3. Promover actividades culturales de la Comunitat Valenciana.
1.4.4. Desarrollar acciones de comunicación dirigidas tanto a valencianos desplazados a Bruselas como a contactos del ámbito
europeo.
1.5. Apoyo en la participación en el Comité Europeo de las Regiones.
1.5.1. Coordinación de la delegación española.
1.5.2. Participación en grupos de trabajo y en Intergrupos.
B) Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo

Previsto

Realizado

Personal asalariado

7

7

Personal con contrato de servicios

0

0

Personal voluntario

0

0

El número de horas por año realizado en la actividad:
Tipo

Previsto

Realizado

18.024

5.364,40

Personal con contrato de servicios

0

0

Personal voluntario

0

0

Personal asalariado
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Tipo

Número
Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas

Indeterminado
Indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad:
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Previsto

Realizado*
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

c) Gastos por colaboraciones
y órganos de gobierno

0,00

0,00

Variación de existencias de
productos terminados y en
curso de fabricación

0,00

0,00

0,00
353.347,73
27.351,49
3.763,10

0,00
147.962,86
16.529,66
7.716,45

Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

10,02

Variaciones de valor razonable
en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00
384.462,32

0,00
172.218,99

0,00

281,69

0,00
0,00
0,00
384.462,32

0,00
0,00
0,00
172.500,68

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado

Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E) Objetivos e indicadores de la actividad:
Objetivo
1.1. Mantener actualizadas conjuntamente las prioridades
estratégicas, políticas y sectoriales con las Consellerias.
1.2. Influir y proyectar la posición y los intereses de la
Comunitat Valenciana en las políticas de la UE.

Indicador

- Número de reuniones de trabajo
- Número de comunicaciones
Número
de
agendas
institucionales
Número
de
reuniones
promovidas.
- Número de consultas y
documentos promovidos.
1.3. Potenciar la cooperación con otros territorios europeos a -Número
de
reuniones
de
nivel local y regional de interés estratégico para la Comunitat cooperación mantenidas
Valenciana.
1.4. Desarrollar las actividades que contribuyan al Número
de
reuniones,
posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito conferencias y actos organizados o
europeo.
en los que se ha participado
activamente
1.5. Apoyo a la participación en el Comité Europeo de las Número
de
reuniones,
Regiones.
conferencias y actos organizados o
en los que se ha participado
activamente.
- Número de documentos en los
que se ha participado activamente.

Cuantificación

Previsto
18
200

Realizado
38
401

7

6

20

24

12

21

10

9

5

18

4

43

4

42

23

MEMORIA 2020 (ABREVIADA)
FUNDACION C.VALENCIANA- REGION EUROPEA

G97374771

ACTIVIDAD 2: ASISTENCIA A ENTIDADES Y FORMACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS
A) Identificación.
Denominación de la actividad

ASISTENCIA A ENTIDADES Y FORMACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS

Tipo de actividad

ACTIVIDAD PROPIA

Identificación de la actividad por sectores

Instituciones/Entidades privadas y de la sociedad civil

Lugar de desarrollo de la actividad

Bruselas/Comunitat Valenciana

Descripción detallada de la actividad prevista.
El inicio del nuevo ciclo institucional, la negociación y aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual, así como la
definición de nuevos programas, afectará positivamente a esta línea estratégica de colaboración con entidades de la
Comunitat Valenciana. Este contexto traerá nuevas oportunidades para los actores valencianos, lo que fomentará la
posibilidad de explorar nuevas líneas de colaboración y la puesta en marcha de nuevos convenios de colaboración, a los
efectos de proyectar los intereses valencianos.
OBJETIVOS:
2.1. Proporcionar información sobre programas europeos y sus convocatorias para promover la participación de entidades
valencianas.
2.1.1. Identificar convocatorias de interés para la Comunitat Valenciana y envío de información a las entidades interesadas.
2.1.2. Apoyar la organización y fomentar la participación en jornadas informativas de programas y convocatorias.
2.1.3. Incentivar y facilitar la asistencia de actores interesados valencianos a eventos organizados en Bruselas en el marco de
cada programa y convocatoria.
2.1.4 Apoyar la búsqueda de socios y presencia en consorcios de proyectos.
2.2. Implementar las actividades previstas en los convenios firmados.
2.2.1. Promover y defender los intereses sectoriales de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la UE.
2.2.2. Suministrar información y conocimiento mediante actividades de formación, estancias formativas e informes.
2.2.3. Orientar a las entidades en la búsqueda de oportunidades para materializar sus líneas estratégicas.
2.2.4. Apoyar el seguimiento de convocatorias para los conveniados acompañándolos durante el ciclo de los programas
europeos de su interés.
2.2.5. Actividades de apoyo en Bruselas para la organización de agendas de trabajo y presentaciones.
2.3. Suscribir nuevos convenios con entidades interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece la UE.
2.3.1. Identificar entidades interesadas.
2.3.2. Establecer contacto para analizar conjuntamente sus necesidades.
2.3.3. Elaborar y firmar el texto del convenio.
2.4. Formar a profesionales (incluidos jóvenes en prácticas) de la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante
estancias formativas en Bruselas.
2.4.1. Confeccionar planes de formación personalizados, atendiendo a las características de las entidades de referencia y a la
formación y experiencia del/a becario/a.
2.4.2. Integrar a los y las profesionales en prácticas en el equipo de trabajo de la FCVRE en Bruselas y Alicante.
2.4.3. Llevar a cabo y fomentar acciones formativas de acuerdo con dicho plan.
2.4.4. Propiciar el contacto con instituciones de la UE, entidades europeas en Bruselas, regiones y redes.
2.4.5. Facilitar la integración de los jóvenes en prácticas en las redes de becarios existentes.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Previsto

Realizado

Personal asalariado

7

7

Personal con contrato de servicios

0

0

Personal voluntario

0

0

El número de horas por año realizado en la actividad:
Tipo

Previsto

Realizado

5.146

3.089,10

Personal con contrato de servicios

0

0

Personal voluntario

0

0

Personal asalariado
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Realizado
Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas

Indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad:
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones
y órganos de gobierno

Previsto

Variación de existencias de
productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable
en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Realizado*
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
112.391,74
8.699,79
1.196,95

0,00
80.712,34
9.016,77
4.209,25

0,00

0,00

0,00

5,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
122.288,48

0,00
93.943,82

0,00

153,66

0,00
0,00
0,00
122.288,48

0,00
0,00
0,00
94.097,48

E) Objetivos e indicadores de la actividad:
Cuantificación

Objetivo

Indicador

Previsto

Realizado

2.1. Proporcionar información sobre programas europeos y sus Número
de
reuniones,
convocatorias para promover la participación de entidades conferencias y actos asistidos en
valencianas en proyectos y actividades.
Bruselas y de envíos realizados

6

16

2.2. Implementar las actividades previstas en los convenios
firmados.

2

3

3

9

15
2

58
4

Número de:
· agendas de trabajo organizadas
· agendas formativas e informes
enviados
· comunicaciones electrónicas
enviadas
· sesiones formativas

2.3. Suscribir nuevos convenios con entidades interesadas en
aprovechar las oportunidades que ofrece la UE.
Número de
firmados

nuevos

convenios

2.4. Formar a profesionales (incluidos jóvenes en prácticas) de
la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante Número de estancias formativas
estancias formativas en Bruselas y Alicante.

8

4

5

4
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ACTIVIDAD 3: ACCIONES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
A) Identificación.
Denominación de la actividad

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Tipo de actividad

ACTIVIDAD PROPIA

Identificación de la actividad por sectores

Instituciones/Entidades privadas y de la sociedad

Lugar de desarrollo de la actividad

Bruselas/Comunitat Valenciana

Descripción detallada de la actividad prevista.
La FCVRE desarrollará esta actividad de comunicación relacionada con la UE a través de distintos canales, como su página
web (www.ue.gva.es) y las redes sociales. Igualmente, se seguirá ofreciendo información sobre las instituciones europeas
y sus políticas, así como sobre oportunidades que la Unión Europea ofrece a la ciudadanía través de la oficina en Alicante
como entidad colaboradora de Europe Direct Comunitat Valenciana, que forma parte de una red de información de la
Comisión Europea y a través de la cual se realizan también acciones para difundir las actividades de la FCVRE y de otras
instituciones y entidades de la Comunitat Valenciana.
OBJETIVOS
3.1. Realizar acciones de información y comunicación de carácter presencial.
3.1.1. Formar, informar y sensibilizar a la sociedad valenciana en su conjunto sobre el proceso de integración europea.
3.1.2. Impulsar el conocimiento entre los ciudadanos, empresas e instituciones valencianas de las iniciativas que la UE
desarrolle y que tengan incidencia en la Comunitat Valenciana, ofreciendo información actualizada a través del Servicio
Europe Direct y de los canales comunicacionales de la FCVRE.
3.1.3. Organizar jornadas, seminarios informativos y conferencias temáticas, así como participar en otras actuaciones de
este tipo organizadas por terceros.
3.2. Realizar acciones de información y comunicación de carácter no presencial.
3.2.1. Desarrollar actividades de comunicación de la FCVRE que incluye, entre otros canales, las redes sociales.
3.2.2. Actualizar periódicamente los contenidos en la página web de la FCVRE y en redes sociales.
3.2.3. Reforzar la difusión de las acciones del Consell y de las entidades valencianas conveniadas en temas europeos.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Previsto

Realizado

Personal asalariado

8

8

Personal con contrato de servicios

0

0

Personal voluntario

0

0

El número de horas por año realizado en la actividad:
Tipo

Previsto

Realizado

4.440

3.894,00

Personal con contrato de servicios

0

0

Personal voluntario

0

0

Personal asalariado
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C)

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Tipo

Previsto

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas

Indeterminado

D)

G97374771

Recursos económicos empleados en la actividad:
Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado*

Gastos por ayudas y otros

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.650,53

97.146,70

Otros gastos de la actividad

7.558,72

10.852,75

Amortización del Inmovilizado

c) Gastos por colaboraciones
y órganos de gobierno
Variación de existencias de
productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

1.039,95

5.066,33

Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

6,58

Variaciones de valor razonable
en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

Subtotal gastos

106.249,20

113.072,36

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)

0,00

184,96

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Subtotal inversiones

0,00

0,00

106.249,20

113.257,82

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E) Objetivos e indicadores de la actividad:
Objetivo

Indicador

3.1. Realizar acciones de información N.º de conferencias, actos de promoción y reuniones
y comunicación presenciales.
N.º de publicaciones y material promocional sobre UE
enviadas/distribuidas
Colaboración con entidades de la CV
N.º de consultas
3.2. Realizar acciones de información N.º de actualizaciones web
y comunicación no presenciales.
N.º de visitas a la web
N.º de actualizaciones redes sociales

Cuantificación

Previsto

Realizado

15

63

1.500
50
500

200
60
863

1.200
12.000
2.000

6.679
55.597
3.293
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I. Recursos económicos totales empleados por la entidad
REP. Y DEFENSA
INTERESES
VALENCIANOS

SEGUIMIENTO
INICIATIVAS Y
ASISTENCIA

ACCIONES DE
COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN

Total
actividades

No imputado a las
actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y
órganos de gobierno
Variación de existencias de
productos terminados y en curso
de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos/Inversiones

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

147.962,86

80.712,34

97.146,70

325.821,90

0,00

325.821,90

Otros gastos de la actividad

16.529,66

9.016,77

10.852,75

36.399,18

0,00

36.399,18

Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado

7.716,45

4.209,25

5.066,33

16.992,03

0,00

16.992,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros

10,02

0546

6,58

22,06

0,00

22,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado
(excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico

172.218,99

93.943,82

113.072,36

379.235,17

0,00

379.235,17

281,69

153,66

184,96

620,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotal inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172.500,68

94.097,48

113.257,32

379.855,48

0,00

379.855,48

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

II. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
A)

Ingresos obtenidos por la entidad. Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:

INGRESOS

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

550.000,00

0,00

0,00

62.000,00

13.926,77

613.000,00

563.926,77

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones Privadas
Otros tipos de ingresos (convenios de colaboración)
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Realizado

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

0,00
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III. Convenios de colaboración con otras entidades
En el ejercicio 2020 se firmaron convenios con la Abogacía General de la Generalitat para la prestación del
servicio de asistencia jurídica, con una prestación por parte de la FCVRE de 4.000 € anuales, con la CEV para la
estancia de un técnico en la oficina de Bruselas y con el IVACE para la acogida de una persona becada en el marco de
la convocatoria IVACE Exterior 2020. Además, en julio de 2020 se prorrogó convenio de colaboración con el Comité de
Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CV) para el asesoramiento e información sobre
asuntos europeos. Por último, se firmó el convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la
Plana para 2020 y 2021, que remunera los servicios de asistencia técnica, colaboración y acogida de personas becarias
con 20.000,00 € cada uno de los dos años.
10.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional:
DESCRIPCIÓN

2020

2019

Inmovilizado intangible

15.879,64

25.620,76

207 DERECHOS CESION DE USO

54.444,48

54.444,48

-38.564,84

-28.823,72

13.422,93

16.183,53

216 MOBILIARIO

24.105,22

24.105,22

217 EQUIPOS INFORMÁTICOS

19.599,91

18.979,60

8.450,00

8.450,00

-38.732,20

-35.351,29

305,00

305,00

305,00

305,00

0,00

0,00

18.194,17

18.194,17

0,00

0,00

-18.194,17

-18.194,17

339,84

735,93

339,84

735,93

44,12

44,12

44,12

44,12

144.820,94

10.676,66

144.820,94

10.676,66

0,00

0,00

Periodificaciones a corto plazo

0,00

0,00

480 GASTOS ANTICIPADOS

0,00

0,00

213.572,22

180.788,48

304,10

231,88

213.268,12

180.556,60

388.384,69

234.354,48

280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL
Instrumentos de patrimonio
250 PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
446 DEUDORES DUDOSO COBRO
447 USUARIOS, DEUDORES
495 DETER. VALOR CRÉDITO USUARIOS Y PATROCINADORES
Clientes
430 CLIENTES
Personal
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
Otros créditos con las Administraciones Públicas
470 ADMON DEUDORA SUBVENCIONES Y OTROS
440 DEUDORES

Efectivo otros activos líquidos equivalentes
570 CAJA, EUROS
572 BANCOS INST. CRED. C/C VISTA EUROS
Total bienes y derechos

B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios:
Son los indicados en el apartado anterior.
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C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones):
La tabla que sigue incluye lo establecido en la Ley 49/2002, concretamente lo referido a identificación de las
rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades, señalando el correspondiente número y letra de los
artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002, que ampara la exención con indicación de los ingresos y gastos de cada una de
ellas. También se indican los cálculos y criterios utilizados para determinar la distribución de los gastos entre las
distintas rentas obtenidas por la Fundación y se identifican los ingresos y gastos correspondientes a cada
proyecto europeo o actividad realizados por la Fundación para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su
objeto fundacional. Los gastos de cada proyecto se clasifican por categorías, tales como gastos de personal,
gastos por servicios externos o de adquisición de material.
Para el ejercicio 2020:

GENERALES

INGRESOS
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
GRAL REPARAC Y CONSERVACION
GRAL. SERV PROFESIONALES

REPRESENT CV
ASISTENCIA

PROYECTOS

I FINANCIEROS

TOTAL

582.234,21

582.234.21

8.573,56

8.573,56

145,55

145,55

22.202,08

22.202,08

0,00

0,00

SEGUROS GENERALES

993,24

993,24

GASTOS BANCARIOS

188,61

188,61

SERVICIOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

0,00

0,00

SUMINISTROS

3.442,92

3.442,92

GRAL OTROS GASTOS

1.227,85

1.227,85

GRAL. DIET Y DESPL PERSON

GASTOS COLABORADORES
GRAL. TASAS
SUELDOS Y SALARIOS
INDEMNIZACIONES
SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.
PREVENCION
REINTEGRO GENERALITAT

0,00

0,00

-374,62

-374,62

259.802,61

259.802,61

0,00

0,00

63.960,43

63.960.43

2.058,86

2.058,86

202.999,04

INT.DE DEUDAS,OTRAS ENTIDADES

202.999,04

0,00

AMORT.DEL INMOV.

22,06

16.992,03

TOTAL GASTOS

582.212,16
Art. 6,1º.c) y 7,11º

22,06
16.992,03

22,06
Art. 7,8º,9º

582.234,21

Art. 6,2º

** Los gastos generales se imputan entre las distintas actividades en función de los consumos y gastos particulares de cada una de ellas

Para el ejercicio 2019:

GENERALES

INGRESOS
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
GRAL REPARAC Y CONSERVACION
GRAL. SERV PROFESIONALES
SERVICIOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS
SEGUROS GENERALES
GASTOS BANCARIOS

REPRESENT CV
ASISTENCIA

PROYECTOS

I FINANCIEROS

TOTAL

428.816,88

428.816,88

1.767,93

1.767,93

0,00

0,00

22.655,17

22.655,17

0,00

0,00

924,22

924,22

553,42

553,42

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

4.537,88

4.537,88

SUMINISTROS

3.613,39

3.613,39

16.552,69

16.552,69

GRAL OTROS GASTOS
GASTOS COLABORADORES
GRAL. TASAS

0,00

0,00

66,66

66,66
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266.398,71

INDEMNIZACIONES
SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.

0,00

66.496,76

66.496,76

859,18

859,18

38.587,93

38.587,93

PREVENCION
REINTEGRO GENERALITAT
INT.DE DEUDAS,OTRAS ENTIDADES
AMORT.DEL INMOV.
TOTAL GASTOS

266.398,71

0,00

0,00

0,00

20.060,06

20.060,06

443.074,00
Art. 6,1º.c) y 7,11º

0,00
Art. 7,8º,9º

443.074,00

Art. 6,2º

** Los gastos generales se imputan entre las distintas actividades en función de los consumos y gastos particulares de cada una de ellas

RENTA A DESTINAR
Ejercicio

RDO
CONTABLE

2015

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES
(GASTOS+INVERSIO
NES)

AJUSTES NEGAT

AJUSTES
POSITIVOS

BASE DE
CÁLCULO

Importe

%

0,00

757.555,41

757.555,41

0,00

757.555,41

100

757.555,41

2016

0,00

382.691,47

382.691,47

0,00

382.691,47

100

382.691,47

2017

0,00

349.095,24

349.095,24

0,00

349.095,24

100

349.095,24

2018

0,00

474.187,90

474.187,90

0,00

474.187,90

100

474.187,90

2019

0,00

428.817,03

428.817,03

0,00

428.817,03

2020

0,00

570,052,32

570,052,32

0,00

570,052,32

100

588.307,44

TOTAL

105.143,94

2.392.347,05

2.392.347,05

0,00

2,392,347,05

100

2,.392,347,05

100

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IMPORTE
PENDIENTE

2020

757.555,41

382.691,47

349.095,24

474.187,90

428.817,03

428.817,03

582.234,21

662.116,33

757.555,41

382.691,47

349.095,24

474.187,90

428.817,03

588.307,44

2) Recursos aplicados en el ejercicio:
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

582.234,21

Fondos propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)

0,00

0,00

0,00

2.1. Realizadas en el ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores

0,00

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de
capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

0,00
582.234,21

0,00

0,00

10.3. Gastos de administración:
A continuación, se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser
resarcidos. La entidad no ha incurrido en este tipo de gastos, no habiendo sufragado gastos relacionados con gestión
del patrimonio ni retribuciones o gastos a patronos, durante el ejercicio.
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Nº
de
cuenta

Partida de
resultados

-------------------

la

cuenta

de

G97374771

Detalle del gasto

Criterio de imputación a la función
de administración del patrimonio

Importe

----------------------------------

------------------------------

-------------------------------------

--------------

----------------------------------

------------------------------

-------------------------------------

--------------

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

--------------

Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos:
Límites
alternativos
(art.
33
Reglamento RD1337/2005)
20% de la base de
cálculo del art. 27
5%
de
los
Ley 50/2004 y Art.
fondos propios
32.1 Reglamento RD
[1]
1337/2005
[2]

Gastos
directamente
ocasionados por la
administración del
patrimonio
[3]

Gastos
resarcibles a los
patronos
[4]

TOTAL
GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN
EL EJERCICIO
[5] = [3] + [4]

----------

----------------

---------------------

----------------------

---------------------

---------------------

-------------------

----------

----------------

---------------------

----------------------

---------------------

---------------------

-------------------

Ejercicio

Supera (+)
No supera (-) el
límite máximo
(el mayor de 1 y 2)
–[5]

11 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. No existen remuneraciones al personal de alta dirección.
2. No existen remuneraciones a los miembros del órgano de administración.
3. Existe una especial vinculación con la Generalitat Valenciana, de quien se recibe una subvención nominativa
y a quien se reintegra el excedente del ejercicio como establece el decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del
Consell. Del 2020 han quedado pendientes de cobro 144.820,43 € y se deberán reintegrar 202.999,04 €.

12 - OTRA INFORMACIÓN
1) Se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
Hay que tener en cuenta que el artículo 12.4 de los Estatutos de la Fundación establece la composición del
Patronato, que es el órgano de gobierno de esta, distinguiendo entre Patronos vitalicios y Patronos electivos.
En dicho artículo, en su apartado a), determina que son patronos vitalicios:
-El Presidente de la Generalitat, que será presidente de la Fundación.
-Los demás miembros del Consell, que ostentarán cada uno de ellos la condición de Patronos.
Por otro lado, según el artículo 13.1. de los Estatutos, los patronos electivos serán elegidos por el Patronato y
su cargo tendrá una vigencia de 5 años, teniendo que renovar su cargo con esta periodicidad. Así, en el patronato
previsto para junio de 2020, que finalmente se celebró el 21 de julio de 2020, se incorporó un nuevo patrono
electivo que había sido invitado previamente por el patronato. El patrono nombrado fue la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI).
2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2020
Categoría
OF.1ª ADMV
TIT.SUPER.
Total

Personal
0,6250
6,749
7,374
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DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2019
Categoría
OF.1ª ADMV
TIT.SUPER.

Personal
0,625
7,041

Total

7,665

3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y diferenciados
por sexos:
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020
Categoría
OF.1ª ADMV
TIT.SUPER.

Hombres
0
3

Mujeres
1
3

Total
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019

3

4

Categoría
OF.1ª ADMV
TIT.SUPER.

Hombres
0
3

Mujeres
1
4

3

5

Total

4) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios
prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación: No se han atendido gastos por auditoría de
cuentas.
5) La entidad no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

13 - INVENTARIO
Se anexa a la memoria el inventario donde se detallan los elementos patrimoniales integrantes del balance
de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

14- ACTIVOS FINANCIEROS
1. A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad de
grupo, multigrupo y asociadas:
a) Activos financieros a largo plazo:
Activos financieros a largo plazo

2020

2019

Inversiones financieras a largo plazo

305,00

305,00

TOTAL

305,00

305,00

b) Activos financieros a corto plazo:
Activos financieros a corto plazo

2020

2019

Créditos, derivados y otros

145.204,90

10.766,45

TOTAL

145.204,90

10.766,45

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:
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No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito en el ejercicio, únicamente
las relacionadas en la nota 7.
3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:
La entidad FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA tiene vinculación con la Generalitat
Valenciana.

15 - PASIVOS FINANCIEROS
1.

Información sobre los pasivos financieros de la entidad:
a) Pasivos financieros a largo plazo:
A continuación, se detallan los pasivos financieros a largo plazo atendiendo a las categorías establecidas
en la norma de registro y valoración novena: No existen.
b) Pasivos financieros a corto plazo:

Pasivos financieros a corto plazo

Importe 2020

Importe 2019

Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

Otras deudas a corto plazo

465,85

465,85

Subvenciones a reintegrar

202.999,04

38.587,93

12.295,08

11.383,03

215.759,97

50.436,81

Acreedores varios
TOTAL
2.

3.

Información sobre:
a) No existen deudas con entidades financieras al cierre del ejercicio 2020.
b) No existen deudas con garantía real.
c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.
Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:
No existen préstamos pendientes de pago.

16 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Existen subvenciones recibidas durante el ejercicio por importe de 550.000 euros en concepto de
subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana, y otras subvenciones recibidas por convenios de colaboración.
DENOMINACIÓN

2020

2019

1.- Donaciones

0,00

0,00

2.- Subvenciones de capital

0,00

0,00

3.- Subvenciones europeas (proyectos)

0,00

0,00

550.000,00

405.000,00

20.000,00

20.000,00

6.-Generalitat (Eurodisea)

0,00

0,00

7.- Europe Direct

0,00

0,00

570.000,00

425.000,00

4.- Generalitat Valenciana
5.- Ayuntamiento de Castellón de la Plana

TOTAL
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El importe total indicado en el cuadro anterior, que asciende a 570.000,00 euros, se desglosa en la cuenta de
resultados en el punto 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.
-

Generalitat Valenciana. La Generalitat aprobó 550.000,00 euros para sufragar gastos corrientes con cargo al
presupuesto 2020, de los que se quedó un importe de 144.820,43 euros pendiente de cobro que se hará
efectivo en 2021. Se reconoce un importe a reintegrar de 202.999,04 euros.

-

Ayuntamiento de Castellón. En diciembre de 2020 se ha firmado un convenio para el ejercicio 2020 y 2021 de
asistencia técnica que incluye la acogida en la oficina de Bruselas de una becaria seleccionada y becada por el
Ayuntamiento. El convenio está financiado por el municipio a través de una subvención, la correspondiente
al 2020 se justificará en el mes de abril de 2021 con un informe y una cuenta justificativa de gasto, según
establece el convenio referido. Como en dicha justificación se imputan gastos del 2020 y del 2021, se han
dispuesto en 2020 de 13.926,77 € que es la cantidad reflejada en la cuenta de resultados.

17 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se ha producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en estas cuentas
anuales.

18 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
1. Información sobre medio ambiente
Se manifiesta que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna
partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo con las indicaciones de la
tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre).
2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

19 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE
JULIO
A continuación, se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega
de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:
Concepto
Periodo Medio de Pago a Proveedores

Número de días 2020

Número de días 2019

0,00

0,00

Resolución de 29 de enero de 2016, del ICAC.
PMP = (Saldo medio acreedores comerciales/Compras netas y gastos por servicios exteriores) * 365.
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III. ANEXO I: PROYECTOS Y SUBVENCIONES

1
2
3
4

PROYECTO
ECOVITRUM
KIC CLIMATE 15
SEIMED III
SMALL CITY C
TOTAL

Inicio
2010
2015
2015
2009
TOTAL

Importe
concedido
hasta 2012
20.570,46
0,00
0,00
15.032,50
35.602,96

Importe
concedido
2015
0,00
312.882,79
11.833,66
0,00
324.716,45

Total
concedido
20.570,46
312.882,79
11.833,66
15.032,50
360.319,41

Imputado
resultado
Imputado
Total imputado Pendientes de
hasta 2012 resultado 2015
resultados
aplicación
20.570,46
0,00
20.570,46
0,00
0,00
299.671,61
299.671,61
13.211,18
0,00
11.833,66
11.833,66
0,00
15.032,50
0,00
15.032,50
0,00
35.602,96
311.505,27
347.108,23
13.211,18

Cobrado
Importe
Importe
hasta 2012 cobrado 2015 cobrado 2016
27.471,00
0,00
0,00
146.378,42
166.504,37
0,00
13.952,00
16.497,04
0,00
43.968,04
160.330,42
166.504,37

Importe
Cobrado
pendiente
hasta 2016 cobro/pago
27.471,00
-6.900,54
312.882,79
0,00
13.952,00
-2.118,34
16.497,04
-1.464,54
370.802,83
-10.483,42
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IV. ANEXO II: INVENTARIO
INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020
BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL
ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR DE
ADQUISICIÓN

AMORTIZACIONES, DETERIORO CARGAS Y GRAVÁMENES
VALOR NETO
Y OTRAS PARTIDAS
QUE AFECTEN AL
CONTABLE
COMPENSADORAS
ELEMENTO

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales

-

Construcciones

-

Instalaciones técnicas

-

Otros inmovilizados
materiales
2160000001 MOBILIARIO
USADO 6/9/04
2160000002 MOBILIARIO
4/9/06
2160000003 CAMARA
CANON IXUS 55 7/6/2006
2160000004 CAMARA IXUS
CANON 30/6/06
2160000005 MOBILIARIO
28/7/06
2160000010 EQUIP CANO
EOS 400D14/3/08
2160000012 CAMARA
PANASONIC 8/5/08
2160000014 MOBILIARIO
ARKIMOFI 3/10/08
2160000019 CANON
MINIDV HV30 CAMARA
2160000021 NIKON FL
SPEED SB-600 11/3/10
2160000022 CAMARA SONY
HDRXR550VE
2160000023 OKI
IMPRESORAR
2170000000 OCHO ORDEN.
PENTIUM BRUXELAS
2170000025 EQ HP NX 7300
PERSPECT 14/6/07
2170000028 PORTATIL HP
6710B 13/3/08
2170000029 PORTATIL HP
6710B 13/3/08
21700030 PORTATIL
HP PROBOOK 450 GA
2170000036 TERMINAL
SERVER 12/9/08
2170000050 THINKPAD
T410 4/4/2011
2170000051 POWERSUPPLY
HP 1.1.14
2170000052 DOS
ORDENADORES LENOVO
YOGA

-

06/09/2004

3.464,00

3.464,00

04/09/2006

1.994,33

1.994,33

07/06/2006

257,76

257,76

30/06/2006

257,77

257,77

28/07/2006

12.099,84

12.099,84

14/03/2008

904,87

904,87

08/05/2008

286,15

286,15

03/10/2008

1.803,80

1.803,80

27/04/2009

840,38

840,38

11/03/2010

225,46

225,46

10/06/2010

1.407,99

1.407,99

11/03/2010

562,87

562,87

24/04/2017

1.184,80

956,00

14/06/2007

1.183,00

1.183,00

13/03/2008

1.153,69

1.153,69

-

13/03/2008

1.153,69

1.153,69

-

03/08/2018

901,89

488,90

12/09/2008

2.159,85

2.159,85

04/04/2011

1.390,29

1.390,29

01/01/2014

476,00

476,00

18/10/2017

1.004,04

804,61

-

228,00
-

412,99
199,43
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4.845,65
2170000053 SERVIDOR
2170000054 ORDENADOR
PORTATIL PHP 14SDQ1021NS
2190000001 OBRRA EVA
ARMETAL
2190000007 CUADRO
RAFAEL RUBIO
2190000009 CUADRO"SEX
SYMBOL"J RODRIGUEZ
2190000010
CUADRO"VALENCIA" XAVIER
GARCIA

18/10/2018

8.372,35

26/11/2020

620,31

07/10/2004

2950

08/01/2007

2.000,00

31/12/2013

1.000,00

31/12/2013

2.500,00

3.526’70
605,01

15,30
2950,00
2.000,00
1.000,00
2.500,00

Inmovilizaciones materiales
en curso

-

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Investigación

-

Desarrollo

-

Concesiones administrativas

-

Propiedad industrial e
intelectual

-

Aplicaciones informáticas

-

Otro inmovilizado intangible
20700000 CESION
ESPACIOS LOCAL BRUSELAS

Total parcial 1

26/02/2018

54.444,48

106.599,61

15.879,64

38.564,84

77.297.04

-

29.302,57
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BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL
ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR DE
ADQUISICIÓN

AMORTIZACIONES, DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

CARGAS Y GRAVÁMENES
QUE AFECTEN AL
ELEMENTO

VALOR NETO
CONTABLE

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
A detallar si los
hubiere
(Descripción)
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos y bienes
naturales

Construcciones

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables

Préstamos y otros
créditos concedidos

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Valores negociables
260000000 CAJAMAR
CAJA SERIE A
Préstamos y otros
créditos concedidos

305,00

305,00

Fianzas y depósitos
constituidos

Total parcial 2

305,00

-

-

305,00
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BIENES Y DERECHOS
DESCRIPCIÓN DEL
ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR DE
ADQUISICIÓN

AMORTIZACIONES, DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS COMPENSADORAS

CARGAS Y GRAVÁMENES
QUE AFECTEN AL
ELEMENTO

VALOR NETO
CONTABLE

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes
mantenidos para la venta

Existencias

Usuarios y otros deudores
de la actividad propia
4460000080 ENTIDAD
METROPOL TRAT RESID EM
4460000082 FEDERAC
VALENC DE EMPRESAR
CON
4460000102 COMITE DE
LAS REGIONES
Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar

43000000 CLIENTES
46000280 ANTICIPOS
47080003
AYUNTAMIENTO DE
CASTELLÓN
47080007 COMISION
EUROPEA REPRE ESPAÑA
47080017 CONSEJ DE
PRESIDENCIA
470800020 SUBVENCION
GENERALITAT 2020
47090000 HP DEUDORA
POR IVA

2.950,00

2.950,00

14.160,00

14.160,00

1.084,17

1.084,17

-

339,84

339,84

44,12

44,12

144.820,43

144.820,43

29,11
0,28

29,11
0,28

47090017 HP
DEUDORA POR IS

0,14
0.14

47300000HO RET / PAG
A CTA

0,09

0,14
0,14
0,09

Inversiones en entidades
del grupo y asociadas a c/p
Inversiones financieras a
corto plazo
Periodificaciones a corto
plazo
48000001 GASTOS
ANTICIPADOS
TESORERÍA (Efectivo y
otros activos líquidos
equiv.)
57000001 CAJA
57200000 CAJAMAR 2744
57200003 TARJETA E
SHOPPING
57206993 ING BELGIUM
6993
57200002 CAJAMAR 0072

304.10

304.10

100.938,70

100.938,70
879,42

879,42

0,00

0,00

111.450

111.450,00

Total parcial 3

376.971,29

18.194,17

-

358.777,12

TOTAL (1+2+3)

483.875,90

95.491,21

-

388.384,69
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3$/$8'(/(6$576³5(,1$62)Ë$´
)81'$&,Ï'(/$&2081,7$79$/(1&,$1$


%$/$1&(
$/&,(55('(/(-(5&,&,2

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

Ϯ



W>h>^Zd^ΗZ/E^K&1Η͕&hE/M>KDhE/dds>E/E
ĂůĂŶĐĞĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ
;ŝĨƌĂƐĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐĞŶĞƵƌŽƐͿ
d/sK

EKd^>
DDKZ/

ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

Ϳd/sKEKKZZ/Ed͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
/͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϯ͘WĂƚĞŶƚĞƐ͕ůŝĐĞŶĐŝĂƐ͕ŵĂƌĐĂƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙
ϱ͘ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
///͘/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Ϯ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇŽƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͙͙͙͙͙
s/͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘
ϱ͘KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Ϳd/sKKZZ/Ed͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
//͘ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ϯ͘WƌŽĚƵĐƚŽƐĞŶĐƵƌƐŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϰ͘WƌŽĚƵĐƚŽƐƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘


EŽƚĂϴ


EŽƚĂϱ

EŽƚĂϭϬ͘ϭ


EŽƚĂϭϰ



ϭ͘ϵϬϰ͘ϰϲϱ͕ϭϵ
ϭϯ͘Ϭϳϱ͕ϱϭ
ϳ͘ϲϯϯ͕ϭϵ
ϱ͘ϰϰϮ͕ϯϮ
ϭ͘ϴϵϭ͘ϯϴϵ͕ϲϴ
ϭ͘ϴϵϭ͘ϯϴϵ͕ϲϴ

ϱ͘ϵϮϭ͘ϱϬϴ͕ϭϵ
ϰϯϬ͘ϯϳϳ͕ϲϭ
ϰϮϰ͘ϵϵϯ͕ϵϰ
ϱ͘ϯϴϯ͕ϲϳ

ϭ͘ϳϮϱ͘ϱϳϳ͕ϲϳ
ϭϯ͘ϵϬϮ͕ϳϱ
ϴ͘Ϭϳϰ͕ϳϭ
ϱ͘ϴϮϴ͕Ϭϰ
ϭ͘ϳϭϬ͘ϲϳϰ͕ϵϮ
ϭ͘ϳϭϬ͘ϲϳϰ͕ϵϮ
ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϭϭϮ͘ϴϳϵ͕ϯϱ
Ϯϵϴ͘ϲϲϳ͕ϵϯ
Ϯϵϲ͘ϴϱϯ͕ϰϳ
ϭ͘ϴϭϰ͕ϰϲ

///͘hƐƵĂƌŝŽƐǇŽƚƌŽƐĚĞƵĚŽƌĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ͙͙͙͙͙͙͙͙
/s͘ĞƵĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂĐŽďƌĂƌ͙͙͙͙͙͙͙͙
ϭ͘ůŝĞŶƚĞƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐǇƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͙͙͙͙͙͙
ϰ͘WĞƌƐŽŶĂů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϲ͘KƚƌŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĐŽŶůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͙͙͙͙͙͙
s/͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϱ͘KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
s//͘WĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
s///͘ĨĞĐƚŝǀŽǇŽƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐůşƋƵŝĚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙
ϭ͘dĞƐŽƌĞƌşĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
dKd>d/sK;нͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

EŽƚĂϭϬ͘ϭǇϭϭ
EŽƚĂϭϬ͘ϭ

Ϯ͘ϭϱϳ͘ϬϮϬ͕ϴϬ
ϵϭϭ͘ϳϳϵ͕Ϯϱ
ϴϬϱ͘ϳϳϳ͕ϯϮ
;ϳϲϮ͕ϭϬͿ
ϭϬϲ͘ϳϲϰ͕Ϭϯ
ϱϬ͘ϬϬϵ͕ϭϰ
ϱϬ͘ϬϬϵ͕ϭϰ
Ϯϲϰ͘ϰϭϭ͕ϭϳ
Ϯ͘ϭϬϳ͘ϵϭϬ͕ϮϮ
Ϯ͘ϭϬϳ͘ϵϭϬ͕ϮϮ
ϳ͘ϴϮϱ͘ϵϳϯ͕ϯϴ

Ϯ͘ϭϲϴ͘ϳϮϯ͕Ϯϱ
ϱϵϰ͘ϱϲϴ͕ϴϭ
ϱϳϲ͘ϭϵϵ͕ϯϳ
;ϳϵϭ͕ϭϭͿ
ϭϵ͘ϭϲϬ͕ϱϱ
ϭϲ͘ϬϬϵ͕ϭϰ
ϭϲ͘ϬϬϵ͕ϭϰ
ϯϱϳ͘ϯϲϳ͕ϲϮ
ϭ͘ϲϳϳ͘ϱϰϮ͕ϲϬ
ϭ͘ϲϳϳ͘ϱϰϮ͕ϲϬ
ϲ͘ϴϯϴ͘ϰϱϳ͕ϬϮ


EŽƚĂϭϬ͘ϭ

EŽƚĂϭϬ͘ϭ
EŽƚĂϯϬ



EKd^>
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
DDKZ/
ͿWdZ/DKE/KEdK͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

;ϱ͘ϰϯϲ͘ϴϴϴ͕ϰϰͿ ;ϱ͘Ϯϲϰ͘ϴϭϵ͕ϮϭͿ
ͲϭͿ&ŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
EŽƚĂϭϯ
;ϳ͘ϭϰϯ͘ϵϯϬ͕ϰϭͿ ;ϲ͘ϱϲϯ͘ϳϵϴ͕ϴϭͿ
/͘ŽƚĂĐŝſŶĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůͬ&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϯ͘ϲϳϰ͘ϱϲϲ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϳϰ͘ϱϲϲ͕ϬϬ
ϭ͘ŽƚĂĐŝſŶĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůͬ&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϯ͘ϲϳϰ͘ϱϲϲ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϳϰ͘ϱϲϲ͕ϬϬ
///͘ǆĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

;ϭϬ͘Ϯϯϴ͘ϯϲϰ͕ϴϬͿ ;ϭϬ͘ϬϬϳ͘ϵϵϵ͕ϱϱͿ
Ϯ͘;ǆĐĞĚĞŶƚĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿ͙͙͙͙

;ϭϬ͘Ϯϯϴ͘ϯϲϰ͕ϴϬͿ ;ϭϬ͘ϬϬϳ͘ϵϵϵ͕ϱϱͿ
/s͘ǆĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
EŽƚĂϯ
;ϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭͿ
;ϮϯϬ͘ϯϲϱ͕ϮϲͿ
ͲϯͿ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ EŽƚĂϮϭ
ϭ͘ϳϬϳ͘Ϭϰϭ͕ϵϳ
ϭ͘Ϯϵϴ͘ϵϳϵ͕ϲϬ
/͘^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϭ͘ϳϬϳ͘Ϭϰϭ͕ϵϳ
ϭ͘Ϯϵϴ͘ϵϳϵ͕ϲϬ
ͿW^/sKEKKZZ/Ed͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

Ϯϭ͘ϴϲϲ͕ϯϴ
ϭϰ͘ϳϴϬ͕ϰϬ
//ĞƵĚĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ EŽƚĂϭϬ͘Ϯ
Ϯϭ͘ϴϲϲ͕ϯϴ
ϭϰ͘ϳϴϬ͕ϰϬ
ϱ͘KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

Ϯϭ͘ϴϲϲ͕ϯϴ
ϭϰ͘ϳϴϬ͕ϰϬ
ͿW^/sKKZZ/Ed͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϭϯ͘ϮϰϬ͘ϵϵϱ͕ϰϰ ϭϮ͘Ϭϴϴ͘ϰϵϱ͕ϴϯ
//͘WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
EŽƚĂϭϴ
ϰ͘Ϯϵϭ͕ϴϰ
///͘ĞƵĚĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ EŽƚĂϭϬ͘Ϯ
ϱϱϮ͘ϱϭϱ͕ϲϬ
Ϯϭϵ͘ϱϬϵ͕ϲϳ
ϱ͘KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϱϱϮ͘ϱϭϱ͕ϲϬ
Ϯϭϵ͘ϱϬϵ͕ϲϳ
s͘ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐͲĐƌĞĞĚŽƌĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ EŽƚĂϭϬ͘ϮǇϭϮ
ϭϲϵ͘ϵϰϮ͕ϲϭ
ϰϲϳ͘ϰϮϱ͕ϱϱ
s/͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ͙͙͙͙͙͙͙͙
EŽƚĂϭϬ͘Ϯ
ϭϭ͘ϰϯϳ͘Ϭϳϴ͕ϴϵ
ϵ͘ϱϳϵ͘ϵϮϰ͕ϳϬ
Ϯ͘WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕ĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ϳ͘ϯϭϲ͘ϵϮϰ͕ϭϴ
ϳ͘ϭϲϭ͘ϭϲϮ͕ϲϵ
ϯ͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐǀĂƌŝŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϯ͘Ϯϲϳ͘ϳϲϯ͕ϱϲ
ϭ͘ϲϮϬ͘Ϭϴϰ͕ϱϬ
ϰ͘WĞƌƐŽŶĂů;ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂŐŽͿ͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘
ϭϱϲ͘ϮϮϭ͕ϳϵ
ϭϴϴ͘ϳϰϬ͕ϱϮ
ϲ͘KƚƌĂƐĚĞƵĚĂƐĐŽŶůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͙͙͙͙͙͙͙͙
ϲϵϲ͘ϭϲϵ͕ϯϲ
ϲϬϵ͘ϵϯϲ͕ϵϵ
s/͘WĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
EŽƚĂϭϬ͘Ϯ
ϭ͘Ϭϴϭ͘ϰϱϴ͕ϯϰ
ϭ͘ϴϭϳ͘ϯϰϰ͕Ϭϳ
dKd>WdZ/DKE/KEdKzW^/sK;ннͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϳ͘ϴϮϱ͘ϵϳϯ͕ϯϴ
ϲ͘ϴϯϴ͘ϰϱϳ͕ϬϮ 
WdZ/DKE/KEdKzW^/sK

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϯ












3$/$8'(/(6$576³5(,1$62)Ë$´
)81'$&,Ï'(/$&2081,7$79$/(1&,$1$


&8(17$'(5(68/7$'26
$/&,(55('(/(-(5&,&,2

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϰ








W>h>^Zd^ΗZ/E^K&1Η͕&hE/M>KDhE/dds>E/E
ƵĞŶƚĂĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ
;ŝĨƌĂƐĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐĞŶĞƵƌŽƐͿ
EKd^
;ĞďĞͿ,ĂďĞƌ
>
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
DDKZ/ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
ͿKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂƐ
ϭ͘/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

Ϯϭ͘ϱϱϳ͘ϵϲϬ͕ϱϮ ϮϮ͘Ϭϵϲ͘ϴϳϬ͕ϵϰ
ĂͿƵŽƚĂƐĚĞĂƐŽĐŝĂĚŽƐǇĂĨŝůŝĂĚŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
EŽƚĂϭϳ͘ϭϭ Ϯ͘ϬϬϱ͘ϰϯϮ͕ϱϬ ϯ͘ϴϵϱ͘ϳϯϭ͕ϵϴ
ĐͿ/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞƉƌŽŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƌĞƐǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙ EŽƚĂϭϳ͘ϭϮ
ϰϭϰ͘ϭϱϰ͕ϬϮ
ϲϲϴ͘Ϭϵϱ͕ϲϴ
ĚͿ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ/ŵƉƵƚĂƚĂƐĂůĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
EŽƚĂϮϭ ϭϵ͘ϭϯϴ͘ϯϳϰ͕ϬϬ ϭϳ͘ϱϯϯ͘Ϭϰϯ͕Ϯϴ
ϯ͘'ĂƐƚŽƐƉŽƌĂǇƵĚĂƐǇŽƚƌŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
EŽƚĂϭϳ͘ϭ
;ϯϬ͘ϵϰϮ͕ϵϱͿ
ďͿǇƵĚĂƐŶŽŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

;ϯϬ͘ϵϰϮ͕ϵϱͿ
ϰ͘sĂƌŝĂĐ͘ĚĞĞǆŝƐƚ͘ĚĞƉƌŽĚƵĐ͘ƚĞƌŵŝŶ͘ǇĞŶĐƵƌƐŽĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙

;ϭϮ͘ϯϴϳ͕ϯϯͿ
;Ϯ͘ϱϰϭ͕ϭϴͿ
ϲ͘ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
EŽƚĂϭϳ͘Ϯ ;ϭ͘ϱϵϲ͘ϲϰϯ͕ϭϵͿ ;ϭ͘ϵϬϰ͘ϵϯϵ͕ϱϯͿ
ϳ͘KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙EŽƚĂϭϳ͘ϭϯ
ϴϴϳ͘ϲϬϵ͕ϴϮ Ϯ͘ϭϵϱ͘ϴϲϱ͕ϭϮ
ϴ͘'ĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
EŽƚĂϭϳ͘ϯ ;ϭϯ͘ϴϳϴ͘ϵϬϮ͕ϲϬͿ ;ϭϰ͘ϳϲϲ͘Ϯϱϱ͕ϳϬͿ
ĂͿ^ƵĞůĚŽƐ͕ƐĂůĂƌŝŽƐǇĂƐŝŵŝůĂĚŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

;ϭϬ͘ϳϱϯ͘ϯϬϵ͕ϰϭͿ ;ϭϭ͘ϲϭϲ͘ϱϵϵ͕ϮϴͿ
ďͿĂƌŐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

;ϯ͘ϭϮϱ͘ϱϵϯ͕ϭϵͿ ;ϯ͘ϭϰϵ͘ϲϱϲ͕ϰϮͿ
ϵ͘KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
EŽƚĂϭϳ͘ϰ ;ϳ͘ϯϲϴ͘ϵϰϬ͕ϲϳͿ ;ϳ͘ϲϯϬ͘Ϯϱϯ͕ϭϮͿ
ĂͿ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
;ϲ͘Ϯϳϰ͘ϱϴϲ͕ϱϵͿ ;ϲ͘ϲϰϯ͘ϵϴϬ͕ϱϮͿ
ďͿdƌŝďƵƚŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
;ϭ͘ϮϯϬ͘ϵϴϴ͕ϬϲͿ ;ϭ͘Ϭϱϳ͘ϭϱϯ͕ϴϴͿ
ĐͿWĠƌĚŝĚĂƐ͕ĚĞƚĞƌŝŽƌŽǇǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǀŝƐ͘ƉŽƌŽƉĞƌĂĐ͘ĐŽŵĞƌĐ͘
EŽƚĂϭϳ͘ϱ
ϭϯϲ͘ϲϯϯ͕ϵϴ
ϳϬ͘ϴϴϭ͕Ϯϴ
ϭϬ͘ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ EŽƚĂϭϳ͘ϲ
;ϰϲϰ͘ϳϱϱ͕ϴϴͿ
;ϰϴϯ͘Ϭϯϰ͕ϮϵͿ
ϭϭ͘^Ƶďǀ͕͘ĚŽŶĂĐ͘ǇůĞŐĂĚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůƚƌĂƐƉ͘ĂůĞǆĐĞĚ͘ĚĞůĞũĞƌĐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ EŽƚĂϮϭ
Ϯϵϭ͘ϵϯϳ͕ϲϯ
Ϯϴϲ͘ϯϬϲ͕ϯϳ
ĂͿ^ƵďǀĞŶĐ͘ĚĞĐĂƉŝƚĂůƚƌĂƐƉĂƐĂĚĂƐĂůĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

Ϯϵϭ͘ϵϯϳ͕ϲϯ
Ϯϴϲ͘ϯϬϲ͕ϯϳ
ϭϯ͘ĞƚĞƌŝŽƌŽǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ͙
;ϭϴϭ͕ϴϮͿ
ďͿZĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌĂƐ͙͙͙͙͙͙͙

;ϭϴϭ͕ϴϮͿ
ϭϰ͘KƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
EŽƚĂϭϳ͘ϴ
ϰ͘ϴϭϴ͕ϵϬ
ϭϬ͘ϵϴϬ͕ϱϴ
͘ϭͿyEd>d/s/;ϭнϮнϯнϰнϱнϲнϳнϴнϵнϭϬнϭϭнϭϮнϭϯнϭϰͿ͙͙͙͙

;ϱϳϵ͘ϰϴϰ͕ϲϮͿ
;ϮϮϳ͘ϵϰϯ͕ϳϲͿ
ϭϱ͘/ŶŐƌĞƐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϱϱϬ͕ϲϴ
Ϯϵϵ͕ϲϬ
ďͿĞǀĂůŽƌĞƐŶĞŐŽĐŝĂďůĞƐǇŽƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϱϱϬ͕ϲϴ
Ϯϵϵ͕ϲϬ
ďϮͿĞƚĞƌĐĞƌŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϱϱϬ͕ϲϴ
Ϯϵϵ͕ϲϬ
ϭϲ͘'ĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
EŽƚĂϭϳ͘ϵ
;ϭ͘ϭϵϳ͕ϲϳͿ
;Ϯ͘ϳϮϭ͕ϭϬͿ
ďͿWŽƌĚĞƵĚĂƐĐŽŶƚĞƌĐĞƌŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

;ϭ͘ϭϵϳ͕ϲϳͿ
;Ϯ͘ϳϮϭ͕ϭϬͿ
͘ϮͿyEd>^KWZ͘&/EE/Z^;ϭϱнϭϲнϭϳнϭϴнϭϵͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙

;ϲϰϲ͕ϵϵͿ
;Ϯ͘ϰϮϭ͕ϱϬͿ
͘ϯͿyEdEd^/DWh^dK^;͘ϭн͘ϮͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

;ϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭͿ
;ϮϯϬ͘ϯϲϱ͕ϮϲͿ
͘ϰͿǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂƐ;͘ϯнϮϬͿ

;ϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭͿ
;ϮϯϬ͘ϯϲϱ͕ϮϲͿ
ͿKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂƐ
͘ϱͿsĂƌŝĂĐŝſŶĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂĞŶĞůĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ;͘ϰнϮϭͿ
;ϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭͿ
;ϮϯϬ͘ϯϲϱ͕ϮϲͿ
Ϳ/ŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
ϯ͘^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƌĞĐŝďŝĚĂƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
EŽƚĂϮϭ
ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϴ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
͘ϭͿsĂƌ͘ƉĂƚƌŝŵ͘ŶĞƚŽƉŽƌŝŶŐƌ͘ǇŐƚŽƐ͘ƌĞĐŽŶ͘ĚŝƌĞĐƚ͘ƉĂƚƌ͘ŶĞƚŽ;ϭнϮнϯнϰнϱнϲͿ͙͙

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϴ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
ͿZĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂůĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ϯ͘^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƌĞĐŝďŝĚĂƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

;Ϯϵϭ͘ϵϯϳ͕ϲϯͿ
;Ϯϴϲ͘ϯϬϲ͕ϯϳͿ
͘ϭͿsĂƌ͘ƉĂƚƌŝŵ͘ŶĞƚŽƉŽƌƌĞĐůĂƐŝĨ͘ĂůĞǆĐĞĚ͘ĚĞůĞũĞƌĐ͘;ϭнϮнϯнϰнϱͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙

;Ϯϵϭ͘ϵϯϳ͕ϲϯͿ
;Ϯϴϲ͘ϯϬϲ͕ϯϳͿ
ͿsĂƌŝĂĐ͘ĚĞůƉĂƚƌŝŵ͘ŶĞƚŽƉŽƌŝŶŐƌ͘ǇŐƚŽƐ͘ŝŵƉƵƚ͘ĚŝƌĞĐƚ͘ĂůƉĂƚƌ͘EĞƚŽ;͘ϭн͘ϭͿ
ϰϬϴ͘ϬϲϮ͕ϯϳ
ϳϮ͘Ϭϭϯ͕ϲϯ
&ͿũƵƐƚĞƐƉŽƌĐĂŵďŝŽƐĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽ
'ͿũƵƐƚĞƐƉŽƌĞƌƌŽƌĞƐ
ϱϵϲ͘ϳϬϱ͕ϲϳ
,ͿsĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂĚŽƚĂĐŝſŶĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůŽĨŽŶĚŽƐŽĐŝĂů
/ͿKƚƌĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ
:ͿZ^h>dKdKd>͕sZ/͘WdZ͘EdKE>:Z͘;͘ϱнн&н'н,н/Ϳ
;ϭϳϮ͘Ϭϲϵ͕ϮϰͿ
ϰϯϴ͘ϯϱϰ͕Ϭϰ 

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϱ








3$/$8'(/(6$576³5(,1$62)Ë$´
)81'$&,Ï'(/$&2081,7$79$/(1&,$1$


0(025,$
$/&,(55('(/(-(5&,&,2

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϲ








1E/DDKZ/:Z//KϮϬϮϬ

ϭ͘

ĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂŶƚŝĚĂĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ

Ϯ͘

ĂƐĞƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ

ϯ͘

ǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ

ϰ͘

EŽƌŵĂƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ

ϱ͘

/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽDĂƚĞƌŝĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

ϲ͘

ŝĞŶĞƐĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ

ϳ͘

/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ

ϴ͘

/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ

ϵ͘

ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐǇŽƚƌĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƐŝŵŝůĂƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ

ϭϬ͘

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ

ϭϬ͘ϭ͘ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ϭϬ͘Ϯ͘WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
ϭϭ͘

hƐƵĂƌŝŽƐǇŽƚƌŽƐĚĞƵĚŽƌĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ

ϭϮ͘

ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐͲĐƌĞĞĚŽƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ

ϭϯ͘

&ŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ

ϭϰ͘

ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ

ϭϰ͘ϭWƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ;ĞŶĐƵƌƐŽͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
ϭϰ͘ϮƌƚşĐƵůŽƐĞŶŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐŝŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
ϭϱ͘

DŽŶĞĚĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ

ϭϲ͘

^ŝƚƵĂĐŝſŶĨŝƐĐĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ

ϭϳ͘

/ŶŐƌĞƐŽƐǇ'ĂƐƚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ

ϭϳ͘ϭǇƵĚĂƐŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐǇŽƚƌŽƐ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
ϭϳ͘ϮƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
ϭϳ͘ϯ'ĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
ϭϳ͘ϰKƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
ϭϳ͘ϱsĂƌŝĂĐŝſŶƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
ϭϳ͘ϲŽƚĂĐŝſŶĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
ϭϳ͘ϳWĠƌĚŝĚĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
ϭϳ͘ϴKƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ
ϭϳ͘ϵ'ĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇŽƚƌŽƐ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ
ϭϳ͘ϭϬ/ŶŐƌĞƐŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϳ








ϭϳ͘ϭϭsĞŶƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐͬĂďŽŶŽƐ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ
ϭϳ͘ϭϮWĂƚƌŽĐŝŶŝŽƐǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝŽŶĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ
ϭϳ͘ϭϯKƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐŽŝŶŐƌĞƐŽƐĂƚşƉŝĐŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϳ
ϭϴ͘

WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐǇĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ

ϭϴ͘ϭWƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
ϭϴ͘ϮWƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
ϭϴ͘ϯŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ
ϭϵ͘

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ

ϮϬ͘

ZĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽĂůƉĞƌƐŽŶĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ

Ϯϭ͘

^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ

ϮϮ͘

&ƵƐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐŶŽůƵĐƌĂƚŝǀĂƐǇĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ

Ϯϯ͘

EĞŐŽĐŝŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ

Ϯϰ͘
ĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐĂĨŝŶĞƐƉƌŽƉŝŽƐ͘'ĂƐƚŽƐ
ĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
Ϯϰ͘ϭ͘ĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
Ϯϰ͘Ϯ͘ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐĂĨŝŶĞƐƉƌŽƉŝŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
Ϯϰ͘Ϯ͘ϭ͘'ƌĂĚŽĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĚĞƐƚŝŶŽĚĞƌĞŶƚĂƐĞŝŶŐƌĞƐŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
Ϯϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ZĞĐƵƌƐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
Ϯϰ͘Ϯ͘ϯ͘'ĂƐƚŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
Ϯϱ͘

ĐƚŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂǇŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ

Ϯϲ͘

,ĞĐŚŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĐŝĞƌƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ

Ϯϳ͘

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ

Ϯϴ͘

KƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ

Ϯϵ͘

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŐŵĞŶƚĂĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϭ

ϯϬ͘

ƐƚĂĚŽĚĞĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϭ

ϯϭ͘

/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϭ

ϯϮ͘

DĞŵŽƌŝĂĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐϮϬϮϬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϯ





ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϴ








W>h>^Zd^͞Z/E^K&1͟&hE/M>KDhE/dds>E/E
DDKZ/Eh>KZZ^WKE/Ed>:Z//KdZD/EK
>ϯϭ//DZϮϬϮϬ

ϭ͘ d/s/>Ed/
ůW>h>^͞Zd^Z/E^K&/͟Ͳ&hE/M>KDhE/dds>E/E;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ
͞>Ă &ƵŶĚĂĐŝſŶ͟ ͬ͟ >ĞƐ ƌƚƐ͟Ϳ ƐĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ĞŶ ϮϬϬϱ ƉŽƌ ĂĐƵĞƌĚŽ ĚĞů ŽŶƐĞůů ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
sĂůĞŶĐŝĂŶĂĚĞůϭϰĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϬϱŚĂůůĄŶĚŽƐĞŝŶƐĐƌŝƚĂĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ&ƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶĞůŶƷŵĞƌŽ
ϰϮϰͲs͘^ƵĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĂĐƚƵĂůƚƌĂĞĐĂƵƐĂĚĞůĂDŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂĚĞĨĞĐŚĂϭϴĚĞŵĂǇŽĚĞ
ϮϬϬϳ͘
^ƵĨŝŶĂůŝĚĂĚ͕ƋƵĞĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ĞƐʹĞŶĞůĄŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚsĂůĞŶĐŝĂŶĂͲ
ůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĂƌƚşƐƚŝĐĂĞŶůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐĞƐĐĠŶŝĐŽƐĐŽŶƋƵĞ
ĞƐƚĄĚŽƚĂĚŽĞůWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͕ǇĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͗
ĂͿ

/ŵƉƵůƐĂƌůĂůŝďƌĞĐƌĞĂĐŝſŶǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂƌƚĞƐůşƌŝĐĂƐ͕ŵƵƐŝĐĂůĞƐǇĐŽƌĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐĞŶ
ƚŽĚĂƐƐƵƐǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐʹĐŽŶŽĐŝĚĂƐǇĨƵƚƵƌĂƐͲ͕ƐĞŐƷŶƐƵƐŵĞĚŝŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽƐǇĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕
ĂĚŽƉƚĂŶĚŽǇĂƵŶĂŶĚŽůĂƐŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƋƵĞĂƋƵĞůůĂƐƐĞĐƵůƚŝǀĞŶĞŶůŝďĞƌƚĂĚǇ
ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͘

ďͿ

WƌŽƚĞŐĞƌ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂƌǇƉƌŽŵŽǀĞƌĞůĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐďŝĞŶĞƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĂƌƚşƐƚŝĐŽ͖ǇůĂĚĞĨĞŶƐĂ͕ƉƌŽŵŽĐŝſŶĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽůşƌŝĐŽͲŵƵƐŝĐĂůǀĂůĞŶĐŝĂŶŽ͘

ĐͿ

&ŽŵĞŶƚĂƌůĂĚŝĨƵƐŝſŶ͕ĂƉƌĞĐŝŽǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚĂƐĂƌƚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůŽƐ
ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĂƐƵƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞƐƚƵĚŝĂƌǇĐŽŽƌĚŝŶĂƌʹĐŽŶĐĞƉƚƵĂů͕
ĞƐƚĠƚŝĐĂǇƚĠĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞͲƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞƐŽŶƉƌĞĐŝƐŽƐƉĂƌĂůůĞǀĂƌĂĞĨĞĐƚŽůĂƐ
ŵĞũŽƌĂƐ ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ǉ ĂƐĞŐƵƌĞŶ͕ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƵŶĂĚŝĨƵƐŝſŶĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐŝĚſŶĞĂƐ͘

ĚͿ

ƐƚŝŵƵůĂƌĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌůĂĐƌĞĂĐŝſŶ͕ůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ĞůĞƐƚƵĚŝŽǇůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵŽŵĞĚŝŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͘

ĞͿ

WƌĞƐƚĂƌ͕ƐĞŐƷŶƐƵƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ĞůĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽǇůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞůĞƐĞĂŶƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ
ŽƋƵĞƐĞĚĞƌŝǀĞŶĚĞůŽƐĐŽŶǀĞŶŝŽƐŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽƚŽƌŐĂĚŽƐ͘

ĨͿ

ƐƚĂďůĞĐĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ǇĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ĐŽŶĐĞŶƚƌŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞſƉĞƌĂ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽƐǇĞƐĐƵĞůĂƐĚĞĐĂŶƚŽǇĚĂŶǌĂ͕ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘


>ĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϮϬǇϮϬϭϵĨƵĞƌŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϵ








ů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϮϬ ƌĞĐŽŐĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚĞĐŝŵŽĐƵĂƌƚĂ ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ
;ϮϬϭϵͬϮϬϮϬͿ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĚĞĐŝŵŽƋƵŝŶƚĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂ;ϮϬϮϬͬϮϬϮϭͿ͘
ů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ ƌĞĐŽŐĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚĞĐŝŵŽƚĞƌĐĞƌĂ ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ
;ϮϬϭϴͬϮϬϭϵͿ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĚĞĐŝŵŽĐƵĂƌƚĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂ;ϮϬϭϵͬϮϬϮϬͿ͘

>Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶƐĞƌŝŐĞƉŽƌƐƵƐƐƚĂƚƵƚŽƐǇĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐůĞŐĂůĞƐĂƉůŝĐĂďůĞƐǇĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞƉŽƌ
ůĂ>ĞǇϴͬϭϵϵϴ͕ĚĞϵĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ĚĞ&ƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚ
sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘dŝĞŶĞƐƵĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶsĂůĞŶĐŝĂ͘

Ϯ͘ ^^WZ^Ed/ME>^hEd^Eh>^
ĂͿ /ŵĂŐĞŶĨŝĞů͘
>ĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐĂĚũƵŶƚĂƐƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞŶĞƵƌŽƐǇƐĞŚĂŶĞůĂďŽƌĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ
ĐŽŶƚĂďůĞƐĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ŚĂďŝĠŶĚŽƐĞĂƉůŝĐĂĚŽůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐůĞŐĂůĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĐŽŶƚĂďůĞ͘ ŝĐŚĂƐ ƵĞŶƚĂƐ ŶƵĂůĞƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĨŝĞů ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚǇĚĞůŐƌĂĚŽĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĨůƵũŽƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ Ă ϯϭ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞĐĂĚĂĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘
WĂƌĂĞůůŽƐĞŚĂĂƉůŝĐĂĚŽůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂůŽŶƚĂďůĞ͕ĞŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϰϵϭͬϮϬϭϭ
ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞů WůĂŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ Ă ůĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƐŝŶ ĨŝŶĞƐ ůƵĐƌĂƚŝǀŽƐ Ǉ ĞŶ ůĂ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ Ϯϲ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ĚĞů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞ
ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ƵĞŶƚĂƐ͕ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů WůĂŶ ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶĨŝŶĞƐůƵĐƌĂƚŝǀŽƐ͘ƐşĐŽŵŽĞŶůĂƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ůĞũĞƌĐŝĐŝŽƐŽĐŝĂůƚĞƌŵŝŶĂĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞĐĂĚĂĂŹŽ͘
ƐƚĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐŚĂŶƐŝĚŽĨŽƌŵƵůĂĚĂƐƉŽƌůŽƐMƌŐĂŶŽƐĚĞ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶĞůĚşĂϯϭ
ĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϭ͘
>ĂƐĐŝƚĂĚĂƐĐƵĞŶƚĂƐĞƐƚĄŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞĂƉƌŽďĂĐŝſŶƉŽƌĞůWĂƚƌŽŶĂƚŽ͕ĞƐƚŝŵĄŶĚŽƐĞƋƵĞƐĞƌĄŶ
ĂƉƌŽďĂĚĂƐƐŝŶŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
>ĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͕ĨƵĞƌŽŶĂƉƌŽďĂĚĂƐƉŽƌĞůWĂƚƌŽŶĂƚŽĚĞ
ůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶĞŶƐĞƐŝſŶĚĞůϮϭĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘


ďͿ WƌŝŶĐŝƉŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐŶŽŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐ͘
EŽƐĞŚĂŶĂƉůŝĐĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐŶŽŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐ͘
ŽŵŽǇĂŝŶĚŝĐĂŵŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂͿ͕ůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶŚĂĂƉůŝĐĂĚŽůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂů
ŽŶƚĂďůĞ͕ĞŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϰϵϭͬϮϬϭϭƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂŶůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞů
WůĂŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĂůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƐŝŶĨŝŶĞƐůƵĐƌĂƚŝǀŽƐ ǇĞŶůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ ϮϲĚĞ
ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϭϬ








ŵĂƌǌŽĚĞϮϬϭϯ͕ĚĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚǇƵĚŝƚŽƌşĂĚĞƵĞŶƚĂƐ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞů
WůĂŶĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶĨŝŶĞƐůƵĐƌĂƚŝǀŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽĞƐƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐůŽƐĚĞĞŶƚŝĚĂĚ
ĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞǀĞŶŐŽ͕ƵŶŝĨŽƌŵŝĚĂĚ͕ƉƌƵĚĞŶĐŝĂ͕ŶŽĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƌĞůĂƚŝǀĂ͘


ĐͿ ƐƉĞĐƚŽƐĐƌşƚŝĐŽƐĚĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶǇĞƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ͘
>Ă &ƵŶĚĂĐŝſŶ ŚĂ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƐƵƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ďĂũŽ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƐŝŶƋƵĞĞǆŝƐƚĂŶŝŶŐƷŶƚŝƉŽĚĞƌŝĞƐŐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞƉƵĞĚĂƐƵƉŽŶĞƌĐĂŵďŝŽƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶĞůǀĂůŽƌĚĞůŽƐĂĐƚŝǀŽƐŽƉĂƐŝǀŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘
>Ă'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ĐŽŵŽĞŶƚŝĚĂĚĨƵŶĚĂĚŽƌĂƷŶŝĐĂ͕ĨĂĐŝůŝƚĂĞůĂƉŽǇŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶǇ
ĂƐĞŐƵƌĂƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ Ǉ ůĂ ůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƐŝǀŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ Ǉ ƉůĂǌŽƐ
ƌĞĨůĞũĂĚŽƐĞŶĞůĂůĂŶĐĞĚĞ^ŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͘
,ĞĐŚŽ ƋƵĞ ƋƵĞĚſ ĚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ ĐŽŶ Ğů ĐƵĞƌĚŽ ĚĞů ŽŶƐĞůů ĚĞ ϱ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ͕
ƌĞĂůŝǌĄŶĚŽƐĞ ůĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚŽƚĂĐŝſŶ ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂů ĐŽŶ ĐĂƌŐŽ Ă ůĂ ĐƵĞŶƚĂ
ĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐƋƵĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚŵĂŶƚĞŶşĂĐŽŶ>ĞƐƌƚƐ͕ǇƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌƌĞĚƵĐĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌ
ƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĞǆĐĞĚĞŶƚĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͘
ůĐƵĞƌĚŽĂƉƌŽďĂĚŽƉĞƌŵŝƚŝſƋƵĞĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚŽĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ĂƵŶƋƵĞƐŝŐƵŝſƐŝĞŶĚŽ
ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ƐĞƐŝƚƵĂƌĂĞŶϱ͘ϰϵϮ͘ϭϭϰ͕ϵϱΦĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴĐŽŶƚƌĂƵŶWĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚŽ
ŶĞŐĂƚŝǀŽ Ă ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϭϳ ƋƵĞ ĂƐĐĞŶĚşĂ Ă ϯϮ͘ϰϱϮ͘ϵϱϮ͕Ϯϳ Φ͘  ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϮϬ Ğů
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ EĞƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽƐĞ ƐŝƚƷĂĞŶ ϱ͘ϰϯϲ͘ϴϴϴ͕ϰϰΦ Ǉ Ğů ĨŽŶĚŽ ĚĞ ŵĂŶŝŽďƌĂ ŶĞŐĂƚŝǀŽĞƐ ĚĞ
ϳ͘ϯϭϵ͘ϰϴϳ͕ϮϱΦ͘
ůŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂƉŽǇŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶ
ĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞ͕ĞŶĞƐƚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĐƌŝƐŝƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞůĂKs/Ͳϭϵ͕ƚŝĞŶĞƵŶĂĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌůĂƐƚĞŶƐŝŽŶĞƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐǇůĂŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞĨƵƚƵƌĂ͘


ĚͿ ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

EŽŚĂǇŶĂĚĂƋƵĞŝŵƉŝĚĂůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬĐŽŶůĂƐĚĞů
ĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘


ĞͿ ŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞƉĂƌƚŝĚĂƐ͘
>ĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ƉĂƌƚŝĚĂƐ ĂŐƌƵƉĂĚĂƐ Ŷŝ ĞŶ Ğů ďĂůĂŶĐĞ Ŷŝ ĞŶ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘


ĨͿ ůĞŵĞŶƚŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶǀĂƌŝĂƐƉĂƌƚŝĚĂƐ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϭϭ








>ĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂŶĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐĞŶǀĂƌŝĂƐƉĂƌƚŝĚĂƐĚĞůďĂůĂŶĐĞ͘


ŐͿ ĂŵďŝŽƐĞŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐ͘
EŽƐĞŚĂŶƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĐĂŵďŝŽƐĞŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͘


ŚͿ ŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐ͘
ŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬŶŽŚĂŚĂďŝĚŽŶŝŶŐƵŶĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐ͘

ϯ͘ yEd>:Z//K
ůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬĨŝŶĂůŝǌĂĐŽŶƵŶĞǆĐĞĚĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭĞƵƌŽƐ;ĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐͿ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƵŶŵŽŶƚĂŶƚĞĂŶƵĂůĚĞŐĂƐƚŽƐĚĞϮϯ͘ϯϮϰ͘ϬϬϯ͕ϰϵĞƵƌŽƐ;ĨƌĞŶƚĞĂůŽƐ
Ϯϰ͘ϴϮϬ͘ϲϴϳ͕ϴϳĞƵƌŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞŶϮϬϭϵͿǇĚĞƵŶŵŽŶƚĂŶƚĞĂŶƵĂůĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐĚĞϮϮ͘ϳϰϯ͘ϴϳϭ͕ϴϴ
ĞƵƌŽƐ;ĨƌĞŶƚĞĂůŽƐϮϰ͘ϱϵϬ͘ϯϮϮ͕ϲϭĞƵƌŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞŶϮϬϭϵͿ͘
>Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶĞůĂďŽƌſ͕ĐŽŵŽĞƐƉƌĞĐĞƉƚŝǀŽǇŚĂďŝƚƵĂů͕ĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽϮϬϮϬ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůƷůƚŝŵŽ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ĞŶďĂƐĞĂůĂůşŶĞĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂ͕ĂƉƌŽďĂĚĂĞŶůŽƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ
ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ƉĂƌĂ ϮϬϮϬ Ǉ ƋƵĞ ůĞ ĂƐŝŐŶĂďĂŶ ϭϴ͘ϭϱϱ͘ϬϵϬ ĞƵƌŽƐ ƉĂƌĂ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇϳϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐĞŶĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘ůWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞĂƉƌŽďĂĚŽ
ƉĂƌĂϮϬϮϬĂƐĐĞŶĚşĂĂϮϵ͘Ϭϭϰ͘ϭϮϬĞƵƌŽƐĨƌĞŶƚĞĂůϮϰ͘ϰϮϭ͘ϯϮϬĞƵƌŽƐĐŽŶƋƵĞƐĞĐŽŶƚſĞŶϮϬϭϵ͘
^ŽďƌĞĞƐƚĂƉƌĞŵŝƐĂ͕ĞůŵŝƐŵŽĨƵĞĂƉƌŽďĂĚŽĞŶƐĞƐŝſŶĚĞWĂƚƌŽŶĂƚŽĚĞĨĞĐŚĂϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞ
ϮϬϭϵ͕ǇƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĂƌĂƐƵĚĞƉſƐŝƚŽĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ&ƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐĞůϮϲĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
^ĞŹĂůĂŵŽƐƋƵĞƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂŶŽƚĂϮϰ͘/͘sͿĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ĞůŶŝǀĞůĚĞ
ŐĂƐƚŽĞŶϮϬϮϬƐĞŚĂĐŽŶƚĞŶŝĚŽƵŶϭϵ͕ϲϭй͕ĞũĞĐƵƚĂŶĚŽϮϯ͘ϯϮϰ͘ϬϬϯ͕ϰϵΦĚĞůƚĞĐŚŽĂƉƌŽďĂĚŽĚĞ
Ϯϵ͘Ϭϭϰ͘ϭϮϬΦ͘>ĂƌĂǌſŶĚĞĞƐƚĞ ĂŚŽƌƌŽŚĂƐŝĚŽůĂĐƌŝƐŝƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞ ůĂKs/ͲϭϵƋƵĞ ŽďůŝŐſĂ
ĚĞĐƌĞƚĂƌĞůƐƚĂĚŽĚĞůĂƌŵĂĞůϭϰĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬǇĂĐĞƌƌĂƌĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞůWĂůĂƵĚĞ>ĞƐƌƚƐ͕
ǇĂůĂƉĂƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚŽĚĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂƌƚşƐƚŝĐĂ͘>ĂƐĐŽŶƚŝŶƵĂƐƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐƉĂƌĂ
ĐŽŶƚĞŶĞƌůĂƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞůĐŽŶĨŝŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ůĂůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞ
ĂĨŽƌŽƐ Ǉ ůĂ ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ƉŽƌ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ŚĂŶ ůůĞǀĂĚŽ Ă ƋƵĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ŚĂǇĂ ƐŝĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ăů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽ͕ ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ƵŶ
Ϯϭ͕ϲϭй͕ŶŽƐŝĞŶĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůĞƐĨƵĞƌǌŽĞŶĐŽŶƚĞŶĞƌůŽƐŐĂƐƚŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶ
ĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂŐĂƐƚŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŶŽƐĞŚĂǀŝƐƚŽĂůƚĞƌĂĚŽĞŶϮϬϮϬ͘EŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĞŶϮϬϭϵƐşǀĂƌŝſ ĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽƵƚŽŶſŵŝĐŽĚĞƵůƚƵƌĂǇ
ĞƉŽƌƚĞĚĞĨĞĐŚĂϬϱĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϭϵƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂďĂĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞů
ĐƌĠĚŝƚŽ ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽ ĞŶ ůĂ ůşŶĞĂ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂ &ϱϬϮϭϬϬϬ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϯϬϬ͘ϱϲϲ͕ϬϬ ĞƵƌŽƐ
;ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƌĞƚƌŝďƵƚŝǀŽͿ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϭϮ








ůĞǆĐĞĚĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬĂƐĐĞŶĚŝĞŶĚŽĂϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭĞƵƌŽƐ͕ĞŵƉĞŽƌĂĞůĞǆĐĞĚĞŶƚĞ
ŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϯϬ͘ϯϲϱ͕ϮϲĞƵƌŽƐĞŶƵŶϭϱϭ͕ϴϯй͘
>ĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĐŽŶƚĂďůĞĚĞůĞǆĐĞĚĞŶƚĞĞƐůĂƋƵĞƐŝŐƵĞ͗

ĂƐĞĚĞƌĞƉĂƌƚŽ
ǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
dKd>

/ŵƉŽƌƚĞϮϬϮϬ
ͲϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭ
ͲϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭ

/ŵƉŽƌƚĞϮϬϭϵ
ͲϮϯϬ͘ϯϲϱ͕Ϯϲ
ͲϮϯϬ͘ϯϲϱ͕Ϯϲ

ƉůŝĐĂĐŝſŶ
ǆĐĞĚĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
dKd>

/ŵƉŽƌƚĞϮϬϮϬ
ͲϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭ
ͲϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭ

/ŵƉŽƌƚĞϮϬϭϵ
ͲϮϯϬ͘ϯϲϱ͕Ϯϲ
ͲϮϯϬ͘ϯϲϱ͕Ϯϲ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ůƌĞƉĂƌƚŽĚĞůĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽĂůŽƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϬĚĞůĂ>ĞǇ
ϴͬϭϵϵϴ͕ ĚĞ &ƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ĚĞďŝĠŶĚŽƐĞ ĂƉůŝĐĂƌ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ Ă
ĐŽŵƉĞŶƐĂƌƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ǇĞůƌĞƐƚŽƉƵĚŝĠŶĚŽƐĞĂƉůŝĐĂƌŽďŝĞŶĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ
ůĂĚŽƚĂĐŝſŶ͕ŽďŝĞŶĂƌĞƐĞƌǀĂƐ͕ƐĞŐƷŶĞůĂĐƵĞƌĚŽĚĞůWĂƚƌŽŶĂƚŽ͕ŶŽĞŶĐŽŶƚƌĄŶĚŽƐĞ>ĞƐƌƚƐĞŶ
ĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘

ϰ͘ EKZD^s>KZ/ME
>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐĂƉůŝĐĂĚŽƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂƌƚŝĚĂƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


ĂͿ /ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͕ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ
^ĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶƉŽƌĞůĐŽƐƚĞĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇƐĞĂŵŽƌƚŝǌĂŶůŝŶĞĂůŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ƚƌĞƐĂĐŝŶĐŽĂŹŽƐ͘
>ŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞůĂƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐĞ
ŝŵƉƵƚĂŶ Ă ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞů
ĚĞǀĞŶŐŽ͘
^Ğ ƉƌŽĚƵĐŝƌĄ ƵŶĂ ƉĠƌĚŝĚĂƉŽƌ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ǀĂůŽƌ ĚĞ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ
ĐƵĂŶĚŽ ƐƵ ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĂďůĞ ƐƵƉĞƌĞ Ă ƐƵ ŝŵƉŽƌƚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞ͕ ĞŶƚĞŶĚŝĚŽ ĠƐƚĞ ĐŽŵŽ Ğů ŵĂǇŽƌ
ŝŵƉŽƌƚĞĞŶƚƌĞƐƵǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶŽƐůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞǀĞŶƚĂǇƐƵǀĂůŽƌĞŶƵƐŽ͘
>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐĞĚĂƌĄŶĚĞďĂũĂĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶŽ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƉŽƌŽƚƌĂǀşĂŽĐƵĂŶĚŽŶŽƐĞĞƐƉĞƌĞŽďƚĞŶĞƌďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŽƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ
ĨƵƚƵƌŽƐĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘


ďͿ /ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϭϯ








>ŽƐďŝĞŶĞƐĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƐĞŶĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶǀĂůŽƌĂĚŽƐĂƐƵƉƌĞĐŝŽĚĞ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͘>ĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐďŝĞŶĞƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůƐĞƌĞĂůŝǌĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵ
ǀŝĚĂƷƚŝůĞƐƚŝŵĂĚĂ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůŵĠƚŽĚŽůŝŶĞĂů͕ƐĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝĐĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

hEd
ϮϭϮ
Ϯϭϯ
Ϯϭϰ
Ϯϭϱ
Ϯϭϲ
Ϯϭϳ
Ϯϭϴ

EKDZ
/E^d>/KE^dE/^
DYh/EZ/
hd/>>:
KdZ^/E^d>/KE^
DK/>/Z/K
Yh/WK^WZK͘/E&KZD͘
KdZK/EDKs/>/KDd͘

s͘jd/>D/EΎ
ϭϬ
ϱ
ϴ
ϱ
Ϯ
ϰ
Ϯ

s͘hd/>DyΎ
ϭϴ
ϭϴ
ϴ
ϱϬ
ϭϱ
ϭϱ
ϯϬ
ΎĂƚŽƐĞŶĂŹŽƐ


>ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ Ǉ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ƐĞ
ŝŵƉƵƚĂŶ Ă ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞů
ĚĞǀĞŶŐŽ͘


ĐͿ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ͘ͲEŽĂƉůŝĐĂĂ>ĞƐƌƚƐ͘


ĚͿ ŝĞŶĞƐĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽƐ͘ͲEŽĂƉůŝĐĂĂ>ĞƐƌƚƐ͘


ĞͿ ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ͗ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͘
Ŷ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞů ďŝĞŶ ĂƌƌĞŶĚĂĚŽ͕ Ǉ
ƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ Ǉ ǀĞŶƚĂũĂƐ ƋƵĞ ƌĞĐĂĞŶ ƐŽďƌĞ Ğů ďŝĞŶ͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶ ĞŶ Ğů
ĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌ͘
>ŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĐŽŵŽŐĂƐƚŽĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĞŶƋƵĞƐĞĚĞǀĞŶŐĂŶǇƐĞŝŵƉƵƚĂŶĂůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͘


ĨͿ WĞƌŵƵƚĂƐ͘ͲEŽĂƉůŝĐĂĂ>ĞƐƌƚƐ͘




ŐͿ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϭϰ








>Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶƌĞŐŝƐƚƌĂĞŶĞůĐĂƉşƚƵůŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ĂƋƵĞůůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƋƵĞ ĚĂŶ
ůƵŐĂƌĂƵŶĂĐƚŝǀŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĞŶƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂǇ͕ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ĂƵŶƉĂƐŝǀŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽŽĂƵŶ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞŶŽƚƌĂĞŵƉƌĞƐĂ͘ĞĨĞĐƚŽƐĚĞƐƵǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͕ůŽƐĂĐƚŝǀŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƐĞ ĐůĂƐŝĨŝĐĂŶ ĞŶ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ǉ Ă ůĂ
ĨŝŶĂůŝĚĂĚƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶſƐƵĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͘
>ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ Ă ƐƵƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĞŶ Ğů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĐƚŝǀŽƋƵĞƐĞĂĚŝŶĞƌŽĞŶĞĨĞĐƚŝǀŽ͕ƵŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞŽƚƌĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ŽƐƵƉŽŶŐĂƵŶĚĞƌĞĐŚŽĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĂƌĞĐŝďŝƌĞĨĞĐƚŝǀŽƵŽƚƌŽĂĐƚŝǀŽ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ Ž Ă ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌ ĂĐƚŝǀŽƐ Ž ƉĂƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͘>ŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂŶŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƐƵ͞ǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞ͕͟ƋƵĞ͕ƐĂůǀŽ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ƐĞƌĄĞůƉƌĞĐŝŽĚĞůĂƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ͕ƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĚƌĄĂůǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞĚĞůĂ
ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŐĂĚĂŵĄƐůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶƋƵĞůĞƐĞĂŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌŝďƵŝďůĞƐ͘
ĞĨĞĐƚŽƐĚĞƐƵǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͕ůŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶƐĞĐůĂƐŝĨŝĐĂŶĞŶ
ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗
9 WƌĠƐƚĂŵŽƐǇƉĂƌƚŝĚĂƐĂĐŽďƌĂƌƋƵĞƐŽŶĐƌĠĚŝƚŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŶŽĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐƋƵĞ
ƐĞŽƌŝŐŝŶĂŶĞŶůĂǀĞŶƚĂĚĞďŝĞŶĞƐŽƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇĐƵǇŽƐĐŽďƌŽƐƐŽŶĚĞ
ƵŶĂ ĐƵĂŶƚşĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ Ž ĚĞƚĞƌŵŝŶĂďůĞ Ǉ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ŶĞŐŽĐŝĂŶ ĞŶ ƵŶ ŵĞƌĐĂĚŽ
ĂĐƚŝǀŽ͘
9 >ŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĐŽŶǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƵŶĂŹŽǇ
ƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞŶƵŶƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůƐĞǀĂůŽƌĂŶƉŽƌƐƵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĐƵĂŶĚŽ
ĞůĞĨĞĐƚŽĚĞŶŽĂĐƚƵĂůŝǌĂƌůŽƐĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽŶŽĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘ƵĂŶĚŽĞǆŝƐƚĞ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ŽďũĞƚŝǀĂ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ ƵŶ ĐƌĠĚŝƚŽ ƐĞ ŚĂ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽ͕ ĐŽŵŽ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ Ž ƌĞƚƌĂƐŽ ĞŶ ůŽƐ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĞƐƚŝŵĂĚŽƐ
ĨƵƚƵƌŽƐ͕ƐĞĞĨĞĐƚƷĂŶůĂƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƌĞĐŽŶŽĐŝĠŶĚŽƐĞĐŽŵŽ
ƵŶŐĂƐƚŽĞŶƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͘WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ĐƵĂŶĚŽĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞĚŝĐŚĂƉĠƌĚŝĚĂ
ĚŝƐŵŝŶƵǇĞĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĂƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽ͕ƐĞƌĞĐŽŶŽĐĞĐŽŵŽƵŶ
ŝŶŐƌĞƐŽĞŶůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐĐŽŶĞůůşŵŝƚĞĚĞůǀĂůŽƌĞŶůŝďƌŽƐĚĞů
ĐƌĠĚŝƚŽƋƵĞĞƐƚĂƌşĂƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽĞŶůĂĨĞĐŚĂĚĞƌĞǀĞƌƐŝſŶƐŝŶŽƐĞŚƵďŝĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ
ĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞǀĂůŽƌ͘
9 ŶĞůĐĂƐŽĚĞĨŝĂŶǌĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽŶŽƐĞƌĞĂůŝǌĂĞůĚĞƐĐƵĞŶƚŽĚĞĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽ
ĐƵĂŶĚŽƐƵĞĨĞĐƚŽŶŽĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘
ƵĂŶĚŽ Ğů ĂĐƚŝǀŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ƐĞ ĚĂ ĚĞ ďĂũĂ͕ ƉŽƌ ŚĂďĞƌƐĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂů ůŽƐ
ƌŝĞƐŐŽƐǇďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂƐƵƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶƌĞĐŝďŝĚĂ
ŶĞƚĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ ĂƚƌŝďƵŝďůĞƐ͕ Ǉ Ğů ǀĂůŽƌ ĞŶ ůŝďƌŽƐ ĚĞů ĂĐƚŝǀŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ ŵĄƐ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĂĐƵŵƵůĂĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂǇĂ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ͕
ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϭϱ








ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ůĂ ŐĂŶĂŶĐŝĂ Ž ƉĠƌĚŝĚĂ ƐƵƌŐŝĚĂ Ăů ĚĂƌ ĚĞ ďĂũĂ ĚŝĐŚŽ ĂĐƚŝǀŽ͕ ĨŽƌŵĂŶĚŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞŶƋƵĞĠƐƚĂƐĞƉƌŽĚƵĐĞ͘

WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƉĂƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĞŵŝƚŝĚŽƐ͕ ŝŶĐƵƌƌŝĚŽƐ Ž
ĂƐƵŵŝĚŽƐƋƵĞƐƵƉŽŶĞŶƉĂƌĂůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶƵŶĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĚĞĞŶƚƌĞŐĂƌĞĨĞĐƚŝǀŽƵŽƚƌŽ
ĂĐƚŝǀŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘
ŶĐŽŶĐƌĞƚŽƐĞŝŶĐůƵǇĞŶĞŶĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌşĂůŽƐĚĠďŝƚŽƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐĞŶ
ůĂĐŽŵƉƌĂĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĄĨŝĐŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĚĠďŝƚŽƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞ͕ŶŽƐŝĞŶĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͕ŶŽƚŝĞŶĞŶŽƌŝŐĞŶĐŽŵĞƌĐŝĂů͘^ĞǀĂůŽƌĂŶŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƌ
ƐƵǀĂůŽƌƌĂǌŽŶĂďůĞ͘>ŽƐĚĠďŝƚŽƐƉŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĐŽŶǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƵŶ
ĂŹŽǇƋƵĞŶŽƚĞŶŐĂŶƵŶƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůƐĞǀĂůŽƌĂŶƉŽƌƐƵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĐƵĂŶĚŽĞů
ĞĨĞĐƚŽĚĞŶŽĂĐƚƵĂůŝǌĂƌůŽƐĨůƵũŽƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽŶŽĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘^ƵǀĂůŽƌĂĐŝſŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĞƌĞĂůŝǌĂ
ƉŽƌ ƐƵĐŽƐƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͕ĞǆĐĞƉƚŽ ůŽƐ ĚĠďŝƚŽƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ŶŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĂƵŶ ĂŹŽ͕ ƋƵĞ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůƉĄƌƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞǀĂůŽƌĞŶŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƐƵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕
ƋƵĞƐĞĐŽŶƚŝŶƷĂŶǀĂůŽƌĂŶĚŽƉŽƌĚŝĐŚŽŝŵƉŽƌƚĞ͘
ƵĂŶĚŽĞůƉĂƐŝǀŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĞĚĂĚĞďĂũĂ͕ƉŽƌŚĂďĞƌƐĞĞǆƚŝŶŐƵŝĚŽůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶ͕ůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĞŶƚƌĞůĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶƉĂŐĂĚĂŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶĂƚƌŝďƵŝďůĞƐ͕ǇĞůǀĂůŽƌĞŶ
ůŝďƌŽƐĚĞůƉĂƐŝǀŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ƐĞƌĞĐŽŶŽĐĞĞŶůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞŶ
ƋƵĞƚŝĞŶĞůƵŐĂƌ͘


ŚͿ ŽďĞƌƚƵƌĂƐĐŽŶƚĂďůĞƐ͘ͲEŽĂƉůŝĐĂĂ>ĞƐƌƚƐ͘


ŝͿ ƌĠĚŝƚŽƐǇĚĠďŝƚŽƐƉŽƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ůŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ǇͬŽ ĚĠďŝƚŽƐ ĐŽŶ ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ůĂ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ Ž
ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉƌŽƉŝĂ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ĞŶ ůĂ ŶŽƚĂ ϭ ĚĞ ĞƐƚĂ
ŵĞŵŽƌŝĂ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽůĂŵŝƐŵĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶƋƵĞůĂĚĞƐĐƌŝƚĂĞŶůĂŶŽƚĂϮͿŐͿ͘


ũͿ ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ
>ĂƐĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐƐĞǀĂůŽƌĂŶĂƐƵƉƌĞĐŝŽĚĞĐŽƐƚĞ͘ƐƚĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽƐƌĞƉƵĞƐƚŽƐǇĂƌƚşĐƵůŽƐ
ĚĞ ŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐŝŶŐ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĂĐƚŝǀĂ ĐŽŵŽ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ͕ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĨƵƚƵƌĂƐ͕
ŝŶĐƵƌƌŝĚŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ Ă ďŝĞŶĞƐ ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ ĐŽŶǀĂůŽƌ ĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ŽĂ
ĂŶƚŝĐŝƉŽƐĚĞŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐƉŽƌĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶŽĚŝƐĞŹŽǇƐƵƐŐĂƐƚŽƐŵĞŶŽƌĞƐĂŶĞǆŽƐ͘ƐƚŽ
ƉĞƌŵŝƚĞƵŶĂĐŽƌƌĞĐƚĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐͲŐĂƐƚŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞůŽƐŐĂƐƚŽƐ
ƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶůĂĐƵĞŶƚĂĚĞWĠƌĚŝĚĂƐǇ'ĂŶĂŶĐŝĂƐƐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐŝŶĐƵƌƌŝĚŽƐƉĂƌĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĐĞůĞďƌĂĚĂƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϭϲ








ƐƚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƉĞƌŵŝƚĞĞůŝŵŝŶĂƌůĂƉŽƐŝďůĞĚŝƐƚŽƌƐŝſŶĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐŝƌşĂƉŽƌŝŶĐůƵŝƌĞŶ
ĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĐŽŶƚĂďůĞĚŽƐƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͕ůŽŐƌĂŶĚŽĂƐşƵŶĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞůĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĐŽŶƚĂďůĞ͘
ƵĂŶĚŽĞůǀĂůŽƌŶĞƚŽƌĞĂůŝǌĂďůĞĚĞůĂƐĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂƐƵƉƌĞĐŝŽĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŽĂƐƵ
ĐŽƐƚĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄŶ ůĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶĂƐ ĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƐ ƌĞĐŽŶŽĐŝĠŶĚŽůĂƐ
ĐŽŵŽƵŶŐĂƐƚŽĞŶůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͘ŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ
ƋƵĞĐĂƵƐĂƌŽŶůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞůǀĂůŽƌĚĞůĂƐĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐŚƵďŝĞƐĞŶĚĞũĂĚŽĚĞĞǆŝƐƚŝƌ͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞ
ůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶƐĞƌĄŽďũĞƚŽĚĞƌĞǀĞƌƐŝſŶƌĞĐŽŶŽĐŝĠŶĚŽůŽĐŽŵŽƵŶŝŶŐƌĞƐŽĞŶůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐ
ǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͘


ŬͿ dƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶŵŽŶĞĚĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘ͲEŽĂƉůŝĐĂĂ>ĞƐƌƚƐ͘


ůͿ /ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
>Ă &ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĚĞ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ĞƐƚĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ĞǆĞŶƚĂ ĚĞ
ƚƌŝďƵƚĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů /ŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů ƌĠŐŝŵĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů Ăů ƋƵĞ ůĂƐ
&ƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉƵĞĚĞŶĂĐŽŐĞƌƐĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂ>ĞǇϰϵͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞƌĠŐŝŵĞŶ
ĨŝƐĐĂůĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶĨŝŶĞƐůƵĐƌĂƚŝǀŽƐǇĚĞůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐĨŝƐĐĂůĞƐĂůŵĞĐĞŶĂǌŐŽ͘ũĞƌĐŝĚĂůĂ
ŽƉĐŝſŶƉŽƌĞůƌĠŐŝŵĞŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ĠƐƚĞƐĞĞŶƚŝĞŶĚĞĐŽŶĐĞĚŝĚŽ͕ĐŽŶůĂƐƐĂůǀĞĚĂĚĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶ
ůĂ>ĞǇ͘
ůŐĂƐƚŽƉŽƌ/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ŐĞŶĞƌĂĚŽƉŽƌůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĞƌĐĂŶƚŝůĞƐĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ
ƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂĞŶůĂĐƵĞŶƚĂ;ϲϯϬͿǇĞƐĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĂƉůŝĐĂƌĞůƚŝƉŽĚĞŐƌĂǀĂŵĞŶĚĞůϭϬйƐŽďƌĞůĂ
ďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďůĞĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂ>ĞǇϰϵͬϮϬϬϮ͘


ŵͿ /ŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐ
>ŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐƐĞŝŵƉƵƚĂŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůĚĞǀĞŶŐŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞ
ůĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞƌĞĂůĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞ
ƐĞƉƌŽĚƵĐĞůĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞŵŽŶĞƚĂƌŝĂŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞƌŝǀĂĚĂĚĞĞůůŽƐ͘^ĞĂƉůŝĐĂ͕ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƚĂďůĞƌĞĨůĞũĂĐŽŶĨŝĚĞůŝĚĂĚĞů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉƌŽƉŝĂ Ǉ ŵĞƌĐĂŶƚŝů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĐŽŶƚĂďůĞ͕ ƐŝŶ ǀĞƌƐĞ
ĂůƚĞƌĂĚŽƉŽƌŝŶĐůƵŝƌĚŽƐƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘
dŽĚŽ ĞůůŽ ĐŽŶ ĞůŽďũĞƚŽ ĚĞ ůŽŐƌĂƌ ůĂ /ŵĂŐĞŶ &ŝĞů ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐŽͲƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĚĞ ůĂ
&ƵŶĚĂĐŝſŶ͘
>ŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐ Ǉ ůĂƐ ƉĠƌĚŝĚĂƐ͕ ĂƷŶ ůĂƐ ĞǀĞŶƚƵĂůĞƐ͕ ƐĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶ ƚĂŶ ƉƌŽŶƚŽ ƐŽŶ
ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͘


ŶͿ WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐǇĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ
ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϭϳ








ŶůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞ͗
9 WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͗ƉĂƐŝǀŽƐƋƵĞĐƵďƌĞŶŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞůďĂůĂŶĐĞƐƵƌŐŝĚĂƐ
ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵĐĞƐŽƐ ƉĂƐĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĚĞƌŝǀĂƌƐĞ ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐĚĞƉƌŽďĂďůĞŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ĐƵǇŽŝŵƉŽƌƚĞǇŵŽŵĞŶƚŽĚĞ
ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ ƐŽŶ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͘ ŝĐŚŽƐ ƐĂůĚŽƐ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ƉŽƌ Ğů ǀĂůŽƌ ĂĐƚƵĂů ĚĞů
ŝŵƉŽƌƚĞŵĄƐƉƌŽďĂďůĞƋƵĞƐĞĞƐƚŝŵĂƋƵĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶƚĞŶĚƌĄƋƵĞ ĚĞƐĞŵďŽůƐĂƌƉĂƌĂ
ĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶ͘
9 WĂƐŝǀŽƐ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞƐ͗ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐƵƌŐŝĚĂƐ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵĐĞƐŽƐ
ƉĂƐĂĚŽƐ͕ĐƵǇĂŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶĞƐƚĄĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂĂƋƵĞŽĐƵƌƌĂ͕ŽŶŽ͕ƵŶŽŽŵĄƐĞǀĞŶƚŽƐ
ĨƵƚƵƌŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞůĂǀŽůƵŶƚĂĚĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘>ĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƌĞĐŽŐĞŶƚŽĚĂƐ
ůĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞĞƐƚŝŵĂƋƵĞůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ƋƵĞ ƐĞ ƚĞŶŐĂ ƋƵĞ ĂƚĞŶĚĞƌ Ă ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĞƐ ŵĂǇŽƌ ƋƵĞ ůŽ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͘ >ŽƐ ƉĂƐŝǀŽƐ
ĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞƐ ŶŽ ƐĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͘ >ĂƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂŶ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ůĂ ŵĞũŽƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐŽďƌĞůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞůƐƵĐĞƐŽĞŶĞůƋƵĞƚƌĂĞŶƐƵĐĂƵƐĂǇ
ƐŽŶ ƌĞĞƐƚŝŵĂĚĂƐ ĐŽŶ ŽĐĂƐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐŝĞƌƌĞ ĐŽŶƚĂďůĞ͕ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ƉĂƌĂ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ůĂƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ĨƵĞƌŽŶ ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐ͕
ƉƌŽĐĞĚŝĠŶĚŽƐĞĂƐƵƌĞǀĞƌƐŝſŶ͕ƚŽƚĂůŽƉĂƌĐŝĂů͕ĐƵĂŶĚŽĚŝĐŚĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞũĂŶĚĞĞǆŝƐƚŝƌ
ŽĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶ͘


ŽͿ ůĞŵĞŶƚŽƐWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐǇŐĂƐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
>ŽƐŐĂƐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶŶŽŚĂŶƐŝĚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͘


ƉͿ ƌŝƚĞƌŝŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƉĂƌĂĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů
>ŽƐƐƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂƌŝŽƐƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶƉŽƌĞůŝŵƉŽƌƚĞ şŶƚĞŐƌŽ ĚĞ ůĂƐƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞǀĞŶŐĂĚĂƐ
;ŝŵƉŽƌƚĞůşƋƵŝĚŽĂƉĂŐĂƌŵĄƐůĂƐƌĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌŝďƵƚŽƐǇĐƵŽƚĂƐĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĂĐĂƌŐŽ
ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůͿ Ǉ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƉŽƌ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĐƵŽƚĂƐ
ĚĞǀĞŶŐĂĚĂƐ͘
EŽĞǆŝƐƚĞŶŐĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂůƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐƉŽƌƉĞŶƐŝŽŶĞƐ͘





ƋͿ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϭϴ








>ĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůƌĞĐŝďŝĚĂƐĞŶĐĂĚĂĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĞŝŵƉƵƚĂŶĂůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞŶ
ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĂůĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐďŝĞŶĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ƌĞĨůĞũĄŶĚŽƐĞĞŶĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚŽ
ĚĞůĂůĂŶĐĞĞůŝŵƉŽƌƚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘
>ĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƐĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶĐŽŵŽŝŶŐƌĞƐŽĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵĚĞǀĞŶŐŽ͕
ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŐĂƐƚŽƉĂƌĂĞůĐƵĂůƐĞŽďƚƵǀŽůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƋƵĞ ƌĞŐƵůĂ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ĞƐƚĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶĞŶƚŝĞŶĚĞƋƵĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝĐŚĂƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ ĂĐƚƷĂ ƉŽƌƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ ƵŶ ĄƌĞĂ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĐŽŶĐƌĞƚĂ ƋƵĞ
ĚĞĐŝĚĞƐĞĂĨŝŶĂŶĐŝĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƐƵĞĨĞĐƚŝǀĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ůĂĐƵĄůĞƐůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĂƌƚşƐƚŝĐĂĞŶůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐĞƐĐĠŶŝĐŽƐĐŽŶ
ƋƵĞĞƐƚĄĚŽƚĂĚŽĞůWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͘
ŝĐŚĂĄƌĞĂĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶĚĞƐĚĞĞůĂĐƚŽĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƚĞ
ĚĞĞƐƚĂǇĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂĞŶƐƵƐĞƐƚĂƚƵƚŽƐ͕ŽďĞĚĞĐĞĂůĂĐƵĞƌĚŽĚĞůŽŶƐĞůůĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞϭϰ
ĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϬϱĐŽŶĞůĐůĂƌŽ͞ŽďũĞƚŝǀŽĚĞĚŝŶĂŵŝǌĂƌƚŽĚŽƵŶƐĞĐƚŽƌĐƵůƚƵƌĂů͕ƚĂŶƚŽĞŶĞůĄŵďŝƚŽ
ĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵŽĞůĚĞůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶǇĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂƌƚşƐƚŝĐŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕
ŽƉƚĂŶĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ ũƵƌşĚŝĐĂ ĚĞ ĨƵŶĚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĂďĂƌĐĂƌ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƉĞƌƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů
ŝŶƚĞƌĠƐŐĞŶĞƌĂů͘͟

ƌͿ &ƵƐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐŶŽůƵĐƌĂƚŝǀĂƐ͘ͲEŽĂƉůŝĐĂĂ>ĞƐƌƚƐ͘


ƐͿ EĞŐŽĐŝŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐ͘ͲEŽĂƉůŝĐĂĂ>ĞƐƌƚƐ͘


ƚͿ ƌŝƚĞƌŝŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĞŶƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͘
>ĂƐƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐƐĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐŶŽƌŵĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘


ƵͿ ĐƚŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐƉĂƌĂůĂǀĞŶƚĂ͘ͲEŽĂƉůŝĐĂĂ>ĞƐƌƚƐ͘

ǀͿ KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂƐ͘ͲEŽĂƉůŝĐĂĂ>ĞƐƌƚƐ͘

ϱ͘ /EDKs/>/KDdZ/>
ĂͿ ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ͘ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐ
ĂůƚĂƐ ĚĞ ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϮϬ͕ ĂŐƌƵƉĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ƉŽƌ ƐƵ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞƵŶŽƐĨŽĐŽƐůĞĚƉĂƌĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌ͕
ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϮϭϳ͘ϵϯϬΦ͕ĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ
ǇŬŝƚƐĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ͕ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϱϬ͘ϳϴϭ͕ϱϵΦǇůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞƵŶƉŝĂŶŽĚĞŵĞĚŝĂ
ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϭϵ








ĐŽůĂ͕ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϯϴ͘ϳϳϬ͕ϰϵΦ͘ůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŶŽƐŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƉŽƌƐƵ
ĐƵĂŶƚşĂ͘^ĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĞůŐĂƐƚŽƉŽƌƉƌŽƌƌĂƚĂĚĞ/s;ǀĞƌ
ŶŽƚĂϭϳ͘ϰ͘ĚĞĞƐƚĂŵĞŵŽƌŝĂͿ͘

ŽŶĐĞƉƚŽ
ŽƐƚĞ͗
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
hƚŝůůĂũĞ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĐ͘
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
dŽƚĂů

^ĂůĚŽĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ

ůƚĂƐ

ĂũĂƐ

ũƵƐƚĞƐ

^ĂůĚŽĂ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ


ϭϱ͘ϲϳϭ͕ϭϴ
ϰϵϳ͘ϲϴϱ͕ϱϭ
ϲϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϳϵ͘Ϭϭϲ͕Ϭϱ
Ϯ͘ϭϭϵ͘Ϭϱϱ͕ϲϬ
Ϯ͘ϬϲϬ͘Ϭϱϭ͕ϯϭ


Ϭ͕ϬϬ
ϭϯ͘Ϭϱϴ͕ϲϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϭϵ͘ϲϵϳ͕ϮϬ
ϭϲ͘ϰϰϵ͕ϴϰ
ϭϭϵ͘ϵϴϳ͕ϮϬ


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϯϬϲ͕ϵϲ
ͲϭϬϴ͕Ϭϲ


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ


ϭϱ͘ϲϳϭ͕ϭϴ
ϱϭϬ͘ϳϰϰ͕ϭϭ
ϲϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϵϴ͘ϳϭϯ͕Ϯϱ
Ϯ͘ϭϯϱ͘ϭϵϴ͕ϰϴ
Ϯ͘ϭϳϵ͘ϵϯϬ͕ϰϱ

ϰ͘ϬϯϬ͘ϲϰϲ͕ϴϱ
ϭϬ͘ϴϲϳ͘ϴϳϲ͕ϱϬ

ϭϰϲ͘ϳϵϯ͕ϵϯ
ϲϭϱ͘ϵϴϲ͕ϳϳ


Ͳϭ͘ϴϴϱ͕Ϯϱ
ͲϮ͘ϯϬϬ͕Ϯϳ

Ϯϭ͘ϲϲϰ͕ϴϰ
Ϯϭ͘ϲϲϰ͕ϴϰ

ϰ͘ϭϵϳ͘ϮϮϬ͕ϯϳ
ϭϭ͘ϱϬϯ͘ϮϮϳ͕ϴϰ














Ͳϳ͘ϲϮϵ͕ϰϭ
ͲϯϴϮ͘ϱϴϬ͕ϵϲ
Ͳϲϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϴϬϴ͘ϯϱϭ͕ϴϬ
Ͳϭ͘ϴϵϴ͘ϱϴϯ͕ϰϭ
Ͳϭ͘ϵϬϮ͘ϰϴϬ͕ϳϱ



ŵŽƌƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͗
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
hƚŝůůĂũĞ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĐ͘
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
dŽƚĂů


Ͳϲ͘ϳϰϯ͕ϳϬ
Ͳϯϱϱ͘ϵϮϬ͕ϴϱ
Ͳϲϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϳϭϭ͘ϭϴϮ͕ϱϬ
Ͳϭ͘ϳϲϲ͘ϳϵϴ͕ϳϳ
Ͳϭ͘ϴϮϮ͘ϯϮϲ͕ϰϮ


Ͳϴϴϱ͕ϳϭ
ͲϮϲ͘ϲϲϬ͕ϭϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϵϳ͘ϭϲϵ͕ϯϬ
ͲϭϯϮ͘Ϭϲϵ͕ϭϯ
ͲϴϬ͘ϭϵϴ͕ϴϮ

Ͳϯ͘ϰϮϴ͘ϰϳϵ͕Ϯϲ
Ͳϵ͘ϭϱϳ͘ϮϬϭ͕ϱϬ

ŶƚŝĐŝƉŽƐ/ŶŵŽǀ͘DĂƚĞƌŝĂů

Ͳ

sĂůŽƌEĞƚŽ

ϭ͘ϳϭϬ͘ϲϳϱ͕ϬϬ

Ͳϭϭϵ͘ϳϳϮ͕Ϭϰ
Ͳϰϱϲ͘ϳϱϱ͕ϭϭ

Ͳ

ϭϱϵ͘Ϯϯϭ͕ϲϲ

Ϯϴϰ͕ϰϵ
ϰϰ͕ϰϵ



ϭ͘ϳϴϵ͕ϰϳ
Ϯ͘ϭϭϴ͕ϰϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϯ͘ϱϰϲ͘ϰϲϭ͕ϴϯ
Ͳϵ͘ϲϭϭ͘ϴϯϴ͕ϭϲ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳϭϴϭ͕ϴϮ

Ϯϭ͘ϲϲϰ͕ϴϰ

ϭ͘ϴϵϭ͘ϯϴϵ͕ϲϴ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ďͿ ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ͘ĞŶƚƌŽĚĞůĂƐ
ĂůƚĂƐ ĚĞ ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ĂŐƌƵƉĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ƉŽƌ ƐƵ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞƵŶŽƐĨŽĐŽƐůĞĚƉĂƌĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌ͕
ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϲϴ͘ϭϱϰ͕ϲϮΦ͕ůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ Ǉ ĂƌĐŚŝǀŽ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϰϬ͘ϭϮϳ͕ϴϬΦ͕ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ
ĐŽŶĐŚĂĂĐƷƐƚŝĐĂƉĂƌĂƌĞĐŝƚĂůĞƐ͕ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϯϳ͘ϴϭϮ͕ϯϱΦ͕ůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞϲĂůƚĂǀŽĐĞƐ͕
ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϮϱ͘ϲϴϱ͕ϵϮΦǇůĂƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐdĂĐͲyĞŶƚĂĚĞĐƵĂĚƌŽƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽƉĂƌĂƐƵŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ/ZϱϬϬ͕ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞ
ϮϮ͘Ϭϭϱ͕ϲϲΦ͘ůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŶŽƐŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƉŽƌƐƵĐƵĂŶƚşĂ͘


ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϮϬ








ŽŶĐĞƉƚŽ

^ĂůĚŽĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϴ

ůƚĂƐ

ĂũĂƐ

ũƵƐƚĞƐ

^ĂůĚŽĂ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ

ŽƐƚĞ͗
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
hƚŝůůĂũĞ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶĨŽƌŵĂĐ͘
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
dŽƚĂů


ϭϱ͘ϲϳϭ͕ϭϴ
ϰϵϮ͘Ϯϯϰ͕Ϯϭ
ϲϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϴϲ͘ϲϰϬ͕ϰϬ
Ϯ͘ϭϬϱ͘ϰϭϰ͕ϯϬ
ϭ͘ϵϰϮ͘ϭϮϮ͕Ϯϰ
ϯ͘ϵϯϳ͘ϲϭϰ͕ϯϵ
ϭϬ͘ϱϰϱ͘ϰϰϲ͕ϳϮ


Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϰϱϭ͕ϯϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϮ͘ϯϳϱ͕ϲϱ
ϭϯ͘ϲϰϭ͕ϯϬ
ϭϮϮ͘ϰϰϴ͕ϰϲ
ϭϮϵ͘ϰϲϬ͕ϳϯ
ϯϲϯ͘ϯϳϳ͕ϰϰ


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϰ͘ϱϭϵ͕ϯϵ
ͲϮϵ͘ϰϭϬ͕ϬϬ
Ͳϯϯ͘ϵϮϵ͕ϯϵ


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϳ͘Ϭϭϴ͕Ϯϳ
Ͳϳ͘Ϭϭϴ͕Ϯϳ


ϭϱ͘ϲϳϭ͕ϭϴ
ϰϵϳ͘ϲϴϱ͕ϱϭ
ϲϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϳϵ͘Ϭϭϲ͕Ϭϱ
Ϯ͘ϭϭϵ͘Ϭϱϱ͕ϲϬ
Ϯ͘ϬϲϬ͘Ϭϱϭ͕ϯϭ
ϰ͘ϬϯϬ͘ϲϰϲ͕ϴϱ
ϭϬ͘ϴϲϳ͘ϴϳϲ͕ϱϬ

ŵŽƌƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͗
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
hƚŝůůĂũĞ
KƚƌĂƐ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƋƵŝƉŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶĨŽƌŵĂĐ͘
KƚƌŽŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
dŽƚĂů

ŶƚŝĐŝƉŽƐ/ŶŵŽǀ͘DĂƚĞƌŝĂů

sĂůŽƌEĞƚŽ


Ͳϱ͘ϴϱϴ͕Ϭϭ
ͲϯϯϬ͘ϱϭϰ͕ϵϭ
Ͳϲϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϲϮϳ͘ϭϮϰ͕ϯϴ
Ͳϭ͘ϲϮϱ͘ϲϬϭ͕ϳϱ
Ͳϭ͘ϳϲϯ͘ϲϱϰ͕ϱϭ
Ͳϯ͘ϯϭϰ͘ϭϮϲ͕ϴϬ
Ͳϴ͘ϳϯϮ͘ϲϯϬ͕ϯϲ


Ͳϴϴϱ͕ϲϵ
ͲϮϱ͘ϰϬϱ͕ϵϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϴϰ͘Ϭϱϴ͕ϭϮ
Ͳϭϰϭ͘ϭϵϳ͕ϬϮ
Ͳϲϯ͘ϭϵϭ͕ϯϬ
Ͳϭϰϯ͘ϳϲϮ͕ϱϰ
Ͳϰϱϴ͘ϱϬϬ͕ϲϭ







ϰ͘ϱϭϵ͕ϯϵ
Ϯϵ͘ϰϭϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϵϮϵ͕ϯϵ









Ϭ͕ϬϬ


Ͳϲ͘ϳϰϯ͕ϳϬ
Ͳϯϱϱ͘ϵϮϬ͕ϴϱ
Ͳϲϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϳϭϭ͘ϭϴϮ͕ϱϬ
Ͳϭ͘ϳϲϲ͘ϳϵϴ͕ϳϳ
Ͳϭ͘ϴϮϮ͘ϯϮϲ͕ϰϮ
Ͳϯ͘ϰϮϴ͘ϰϳϵ͕ϯϰ
Ͳϵ͘ϭϱϳ͘ϮϬϭ͕ϱϴ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϴϭϮ͘ϴϭϲ͕ϯϲ

Ͳϵϱ͘ϭϮϯ͕ϭϳ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϳ͘Ϭϭϴ͕Ϯϳ

ϭ͘ϳϭϬ͘ϲϳϰ͕ϵϮ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ĐͿ >Ă ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞů ǀĂůŽƌ ĂĐƵŵƵůĂĚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ /ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ DĂƚĞƌŝĂů͕ ƉŽƌ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞƐĚĞůĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

d

EKDZ
/E^d>/KE^
dE/^
DYh/EZ/
hd/>>:
KdZ^
/E^d>/KE^
DK/>/Z/Kz
E^Z^
Yh/WK^WZK^K
/E&͘
KdZK
/EDKs/>/KD͘
dKd>
W/d>//ME

ϮϮϮ
ϮϮϯ
ϮϮϰ
ϮϮϱ
ϮϮϲ
ϮϮϳ
ϮϮϵ


hD͘

Ϯ͘ϬϮϬ

Ϯ͘Ϭϭϵ

Ϯ͘Ϭϭϴ

Ϯ͘Ϭϭϳ

ϮϬϭϲͲϮϬϬϱ

ϭϱ͘ϲϳϭ͕ϭϴ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϰϲ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϮϮϱ͕ϭϴ

ϱϭϬ͘ϳϰϰ͕ϭϭ
ϲϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘Ϭϱϴ͕ϲϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϰϱϭ͕ϯϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰϲϭ͘ϲϯϰ͕Ϯϭ
ϲϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϯϵϴ͘ϳϭϯ͕Ϯϱ

ϯϭϵ͘ϲϵϳ͕ϮϬ

ϵϮ͘ϯϳϱ͕ϲϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϵϴϲ͘ϲϰϬ͕ϰϬ

Ϯ͘ϭϯϱ͘ϭϵϴ͕ϰϴ

ϭϲ͘ϭϰϮ͕ϴϴ

ϭϯ͘ϲϰϭ͕ϯϬ

ϮϬ͘ϮϮϵ͕ϬϬ

ͲϮ͘ϯϭϵ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϴϳ͘ϱϬϰ͕ϯϬ

Ϯ͘ϭϳϵ͘ϵϯϬ͕ϰϱ

ϭϭϵ͘ϴϳϵ͕ϭϰ ϭϭϳ͘ϵϮϵ͕Ϭϳ ϭϰϴ͘ϭϲϯ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϲϲϴ͕ϬϬ

ϭ͘ϳϳϯ͘Ϯϵϭ͕Ϯϰ

ϰ͘ϭϵϳ͘ϮϮϬ͕ϯϳ

ϭϲϲ͘ϱϳϯ͕ϱϮ

ϭϳ͘ϰϵϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϳϮϮ͘ϭϴϰ͕ϯϵ

ϵϯ͘ϬϯϮ͕ϰϲ ϭϵϳ͘ϵϰϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϱϬϯ͘ϮϮϳ͕ϴϰ ϲϯϱ͘ϯϱϭ͕ϯϰ ϯϮϮ͘ϰϮϵ͕ϳϴ ϯϲϲ͘ϯϯϮ͕ϬϬ

ϲϳ͘ϴϴϱ͕ϬϬ ϭϬ͘ϭϭϭ͘ϮϮϵ͕ϳϮ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ



ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

Ϯϭ








ĚͿ ů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐ Ă ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϮϬ
ĂƐĐŝĞŶĚĞĂϱ͘ϲϲϴ͘ϮϭϬ͕ϱϯĞƵƌŽƐ͘ϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐĚĞ/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽDĂƚĞƌŝĂůĂƐĐĞŶĚşĂĂϱ͘ϮϮϴ͘ϱϬϰ͕ϱϮĞƵƌŽƐ͘
ĞͿ >ĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϮϬ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŵŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ͕ŚĂŶƐŝĚŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘
ĨͿ

ĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϮϬ͕ĞǆŝƐƚĞƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĨŝƌŵĞĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕ĚĞƌŝǀĂĚŽĚĞƵŶĂůŝĐŝƚĂĐŝſŶ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĞũĞĐƵƚĂƌ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞůŽƐ
ŵſĚƵůŽƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐůĂƚĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐďƵƚĂĐĂƐĚĞůĂƐ
ƐĂůĂƐ͕ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϭϭϵ͘ϰϴϰ͕ϬϲΦ͕ƋƵĞƐĞĞƐƚŝŵĂƋƵĞƐĞĞũĞĐƵƚĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞϮϬϮϭ͘

ŐͿ >Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶƚŝĞŶĞĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐǀĂƌŝĂƐƉſůŝǌĂƐĚĞƐĞŐƵƌŽƉĂƌĂ ĐƵďƌŝƌůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĂƋƵĞ
ĞƐƚĄŶƐƵũĞƚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͘>ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƐƚĂƐƉſůŝǌĂƐƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͘

ϲ͘ /E^>WdZ/DKE/K,/^dMZ/K
>Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶŶŽĚŝƐƉŽŶĞĚĞďŝĞŶĞƐĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽ͘

ϳ͘ /EsZ^/KE^/EDK/>/Z/^
ƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞŶŽĂƉůŝĐĂƉĂƌĂůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͘

ϴ͘ /EDKs/>/K/EdE'/>
ĂͿ ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂƚĂďůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘ĞƐƚĂĐĂŵŽƐ
ƋƵĞůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĂůƚĂŚĂƐŝĚŽůĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĨŝƌĞǁĂůůĚĞ>ĞƐƌƚƐ͕ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞϱ͘ϳϯϱΦ͘
ů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŶŽ ƐŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ƉŽƌ ƐƵ ĐƵĂŶƚşĂ͘ ^Ğ ŝŶĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ůŽƐ
ŝŵƉŽƌƚĞƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĞůŐĂƐƚŽƉŽƌƉƌŽƌƌĂƚĂĚĞ/s;ǀĞƌŶŽƚĂϭϳ͘ϰ͘ĚĞĞƐƚĂŵĞŵŽƌŝĂͿ͘

ŽŶĐĞƉƚŽ
ŽƐƚĞ͗
ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ
WĂƚĞŶƚĞƐǇDĂƌĐĂƐ
dŽƚĂů
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͗
ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ
WĂƚĞŶƚĞƐǇDĂƌĐĂƐ
dŽƚĂů

ŶƚŝĐŝƉŽƐ/ŶŵŽǀ͘/ŶƚĂŶŐŝďůĞ


^ĂůĚŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ

ůƚĂƐ

ĂũĂƐ

^ĂůĚŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ


ϳϭϴ͘ϱϰϯ͕ϯϱ
ϭϬ͘ϳϴϱ͕Ϯϵ
ϳϮϵ͘ϯϮϴ͕ϲϰ


ϲ͘ϱϬϵ͕Ϯϯ
ϲϲϰ͕ϯϬ
ϳ͘ϭϳϯ͕ϱϯ


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ


ϳϮϱ͘ϬϱϮ͕ϱϴ
ϭϭ͘ϰϰϵ͕ϱϵ
ϳϯϲ͘ϱϬϮ͕ϭϳ


ͲϳϭϮ͘ϲϭϰ͕ϱϱ
ͲϮ͘ϴϭϭ͕ϯϰ
Ͳϳϭϱ͘ϰϮϱ͕ϴϵ


Ͳϳ͘ϮϮϬ͕ϯϵ
ͲϳϴϬ͕ϯϴ
Ͳϴ͘ϬϬϬ͕ϳϳ


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ


Ͳϳϭϵ͘ϴϯϰ͕ϵϰ
Ͳϯ͘ϱϵϭ͕ϳϮ
ͲϳϮϯ͘ϰϮϲ͕ϲϲ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϮϮ








sĂůŽƌEĞƚŽ

ϭϯ͘ϵϬϮ͕ϳϱ

ͲϴϮϳ͕Ϯϰ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϯ͘Ϭϳϱ͕ϱϭ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ďͿ ů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ ŚĂ ƐŝĚŽ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘ >Ă ƷŶŝĐĂ ĂůƚĂ ĚĞ
ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵŚĂƐŝĚŽĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂŵĂƌĐĂĚĞůĂ͞KƌƋƵĞƐƚƌĂ
ĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͟ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϳϳϲ͕ϬϱΦ͘

ŽŶĐĞƉƚŽ

^ĂůĚŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϭϴ

ŽƐƚĞ͗
ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ
WĂƚĞŶƚĞƐǇDĂƌĐĂƐ
dŽƚĂů
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͗
ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ
WĂƚĞŶƚĞƐǇDĂƌĐĂƐ
dŽƚĂů

ŶƚŝĐŝƉŽƐ/ŶŵŽǀ͘/ŶƚĂŶŐŝďůĞ

sĂůŽƌEĞƚŽ

ůƚĂƐ

ĂũĂƐ

^ĂůĚŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ


ϳϭϴ͘ϱϰϯ͕ϯϱ
ϭϬ͘ϬϬϵ͕Ϯϰ
ϳϮϴ͘ϱϱϮ͕ϱϵ


Ϭ͕ϬϬ
ϳϳϲ͕Ϭϱ
ϳϳϲ͕Ϭϱ


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ


ϳϭϴ͘ϱϰϯ͕ϯϱ
ϭϬ͘ϳϴϱ͕Ϯϵ
ϳϮϵ͘ϯϮϴ͕ϲϰ


Ͳϲϴϵ͘Ϯϭϱ͕ϭϳ
Ͳϭ͘ϲϳϳ͕Ϭϰ
ͲϲϵϬ͘ϴϵϮ͕Ϯϭ


ͲϮϯ͘ϯϵϵ͕ϯϴ
Ͳϭ͘ϭϯϰ͕ϯϬ
ͲϮϰ͘ϱϯϯ͕ϲϴ


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ


ͲϳϭϮ͘ϲϭϰ͕ϱϱ
ͲϮ͘ϴϭϭ͕ϯϰ
Ͳϳϭϱ͘ϰϮϱ͕ϴϵ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯϳ͘ϲϲϬ͕ϯϴ

ͲϮϯ͘ϳϱϳ͕ϲϯ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϵϬϮ͕ϳϱ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ĐͿ >ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůǀĂůŽƌĂĐƵŵƵůĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ/ŶƚĂŶŐŝďůĞ͕ƉŽƌ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞƐĚĞůĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘

d
Ϯϭϱ
ϮϭϮ


EKDZ
W>//KE^
/E&KZDd͘
WdEd^z
DZ^
dKd>
W/d>//ME

hD͘

Ϯ͘ϬϮϬ

ϳϮϱ͘ϬϱϮ͕ϱϴ ϲ͘ϱϬϵ͕Ϯϯ

Ϯ͘Ϭϭϵ

Ϯ͘Ϭϭϴ

Ϯ͘Ϭϭϳ

ϮϬϭϲͲϮϬϬϱ

Ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϳϱ͕ϯϰ

ϳϬ͘ϰϴϬ͕ϴϳ

ϲϰϰ͘ϰϴϳ͕ϭϰ

ϲϲϰ͕ϯϬ

ϳϳϲ͕Ϭϱ

ϯ͘Ϯϱϰ͕ϯϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϲ͘ϳϱϰ͕ϵϮ

ϳϯϲ͘ϱϬϮ͕ϭϳ ϳ͘ϭϳϯ͕ϱϯ

ϳϳϲ͕Ϭϱ

ϲ͘ϴϮϵ͕ϲϲ

ϳϬ͘ϰϴϬ͕ϴϳ

ϲϱϭ͘ϮϰϮ͕Ϭϲ

ϭϭ͘ϰϰϵ͕ϱϵ

ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ĚͿ ů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐ Ă ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϮϬ
ĂƐĐŝĞŶĚĞĂϳϭϳ͘ϱϭϲ͕ϬϳĞƵƌŽƐ͘ϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞ
ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐĂƐĐĞŶĚşĂĂϱϳϱ͘ϱϳϴ͕ϵϰĞƵƌŽƐ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

Ϯϯ








ϵ͘ ZZED/EdK^zKdZ^KWZ/KE^EdhZ>^/D/>Z
>Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶǇŝƵĚĂĚĚĞůĂƐƌƚĞƐǇůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ͕^͘͘;ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵŽĞŵƉƌĞƐĂĚĞŐƌƵƉŽͿ
ĨŽƌŵĂůŝǌĂƌŽŶĞůϭϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϬϳƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĐĞƐŝſŶĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ĚĞůWĂůĂĐŝŽĚĞůĂƐƌƚĞƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟ĞŶĞůƋƵĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ĐŽŶĂƌƌĞŐůŽ͕
ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕ĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞƐƚŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ͗
ů ƉůĂǌŽ ĚĞ ĚƵƌĂĐŝſŶ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĞŶ ϭϬ ĂŹŽƐ͕ ƉƌŽƌƌŽŐĂďůĞ ƚĄĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƉĞƌŝŽĚŽƐ
ƐƵĐĞƐŝǀŽƐĚĞĚŽƐĂŹŽƐ͘ůϭϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͕ƐĞĐŽŵŝĞŶǌĂĐŽŶůĂƉƌŝŵĞƌĂƉƌſƌƌŽŐĂ
ƚĄĐŝƚĂĚĞϮĂŹŽƐ͘
^Ğ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ƵŶĂ ƌĞŶƚĂ ĂŶƵĂů ĚĞ ϱ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϴ͕
ĂĐƚƵĂůŝǌĄŶĚŽƐĞĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞŵƵƚƵŽĂĐƵĞƌĚŽ͘
>Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶůůĞǀĂƌĄĂĐĂďŽƵŶƉůĂŶĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽŶƐĞŶƐƵĂĚŽĐŽŶ
͕^͘͘
ǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞĐŽŶǀŝĞŶĞŶůĂƐƉĂƌƚĞƐƋƵĞĞŶĐĂƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĂŶƚŝĐŝƉĂĚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽ
ĚĞŵƵƚƵŽĂĐƵĞƌĚŽŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐƉĂƌƚĞƐƚĞŶĚƌĄĚĞƌĞĐŚŽĂƵŶĂŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶĐŽŶĐĂƌŐŽ
ĂůĂŽƚƌĂ͘

ůϮĚĞũƵůŝŽĚĞůϮϬϭϮƐĞĨŝƌŵĂĞŶƚƌĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶǇŝƵĚĂĚĚĞůĂƐƌƚĞƐǇůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ͕^͘͘ƵŶĂ
ĂĚĞŶĚĂ Ăů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĚĞů WĂůĂĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĂƌƚĞƐ ͞ZĞŝŶĂ
^ŽĨşĂ͕͟ĚŽŶĚĞĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞƐƚŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ͗
^ĞĐŽŶǀŝĞŶĞƵŶĂƌĞŶƚĂĂŶƵĂůĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌƵŶŝŵƉŽƌƚĞĨŝũŽǇŽƚƌŽǀĂƌŝĂďůĞ͘ůŝŵƉŽƌƚĞ
ĨŝũŽĂƐĐŝĞŶĚĞĂϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĠŶĚŽƐĞĐŽŵŽĞǆĐĞƉĐŝſŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞƐĚĞĞůϭ
ĚĞĂďƌŝůĚĞůϮϬϭϮŚĂƐƚĂĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϮ͕ĚŽŶĚĞĞůŝŵƉŽƌƚĞĂƉĂŐĂƌĂƐĐĞŶĚŝſ
Ă ϯϳϱ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ͘ >Ă ĐĂŶƚŝĚĂĚ ǀĂƌŝĂďůĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ Ğů ϱϬй ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĚĞů WĂůĂƵ͘ EŽ ƐĞ ĐŽŵƉƵƚĂƌĄ͕ ƉĂƌĂ Ğů
ĐĄůĐƵůŽĚĞůĂĐĂŶƚŝĚĂĚǀĂƌŝĂďůĞ͕ůĂƌĞŶƚĂƋƵĞƉŽƌůĂĐĞƐŝſŶƉĂƌĐŝĂůĚĞůĂŶĞǆŽƐƵƌƌĞĐŝďĞ
ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ĚĞůĂĞƌŬůĞĞŽůůĞŐĞŽĨDƵƐŝĐ͘
>Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶƌĞĐŽŶŽĐĞĂĚĞƵĚĂƌĂ^͕ĂĨĞĐŚĂĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĚĞŶĚĂ͕ůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞ
Ϯϰ͘ϴϱϬ͘ϳϯϵ͕ϬϮĞƵƌŽƐ͘ŝĐŚĂƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐƐĞƌĄŶƐĂƚŝƐĨĞĐŚĂƐĞŶĞůƉůĂǌŽĚĞůŽƐϭϱƉƌſǆŝŵŽƐ
ĂŹŽƐ͕ǇƐŝĞŶĚŽĞůƉƌŝŵĞƌĂŹŽǇŶƵĞǀĞŵĞƐĞƐĚĞĐĂƌĞŶĐŝĂ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϱƐĞ
ƐĂƚŝƐĨĂƌĄŶϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐĂŶƵĂůĞƐǇĞŶĞůĂŹŽϮϬϮϲƐĞƐĂƚŝƐĨĂƌĄůĂĐĂŶƚŝĚĂĚƉĞŶĚŝĞŶƚĞ
ƋƵĞ ĂƐĐĞŶĚĞƌĄ Ă Ϯ͘ϴϱϬ͘ϳϯϵ͕ϬϮ ĞƵƌŽƐ͕ ƌĞĂůŝǌĄŶĚŽƐĞ ůŝƋƵŝĚĂĐŝŽŶĞƐ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉŽƌĂƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĞƵĚĂ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůĞƵƌŝďŽƌĂƚƌĞƐŵĞƐĞƐŵĄƐƵŶ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĚĞůϬ͕Ϯϱй͘ĨĞĐŚĂĚĞĞƐƚĞ ŝŶĨŽƌŵĞ ŶŽĞǆŝƐƚĞĐĂŶƚŝĚĂĚƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞƉĂŐŽ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂĞƐƚĞƉƌĠƐƚĂŵŽ͘
ů ƌĞƚƌĂƐŽ ĚĞ ƉĂŐŽ ĚĞ ĐƵĂƚƌŽ ŵĞŶƐƵĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ǇĂ ƐĞĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƐ Ž ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂƐ͕ ĚĂƌĄ
ĚĞƌĞĐŚŽĂ^ĂƉĞƌĐŝďŝƌĚĞƐĚĞĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŝŵĞƌŝŵƉĂŐŽǇŚĂƐƚĂĞůŵŽŵĞŶƚŽ
ĞŶƋƵĞƐĞƐĂƚŝƐĨĂŐĂŶƚŽĚŽƐůŽƐƌĞƚƌĂƐŽƐ͕ůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂ
ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

Ϯϰ








ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞůWĂůĂƵ͕ĂƌƌĞŶĚĂĚŽƐĞŶĞƐĞƉĞƌŝŽĚŽ͕ĐŽŵŽƉĞŶĂůŝĚĂĚ͕ǇŶŽ
ƐŽůŽĞůϱϬйƉĂĐƚĂĚŽ͘

ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ>ĞƐƌƚƐŚĂƐĂƚŝƐĨĞĐŚŽĂ^ϭ͘ϭϲϲ͘ϮϬϬ͕ϭϴĞƵƌŽƐĚĞůĂƉĂƌƚĞĨŝũĂ;Ăďƌŝů
Ă ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵͿ͕ ĂĚĞŵĄƐ ϮϯϮ͘ϰϵϮ͕ϮϬ ĞƵƌŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ƌĞĨĂĐƚƵƌĂĚŽƐ͘^ŝĞŶĚŽůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐƉĂŐŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŶϮϬϮϬĚĞϭ͘ϯϵϴ͘ϲϵϮ͕ϯϴĞƵƌŽƐ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ>ĞƐƌƚƐŚĂƐĂƚŝƐĨĞĐŚŽĂ^ϭ͘ϱϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϭĞƵƌŽƐĚĞůĂƉĂƌƚĞĨŝũĂ;ƚŽĚŽ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ Ǉ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŽ Ă ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϭϵͿ͕ ĂĚĞŵĄƐ ϯϰϮ͘ϵϵϮ͕ϵϳ ĞƵƌŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ Ǉ ŽƚƌŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƌĞĨĂĐƚƵƌĂĚŽƐ͘
^ŝĞŶĚŽůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐƉĂŐŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
ĞŶϮϬϭϵĚĞϭ͘ϴϱϱ͘ϰϵϯ͕ϬϳĞƵƌŽƐ͘
>ŽƐ ƉĂŐŽƐ ĞƐƚŝŵĂĚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ƐŽŶ͕ ĞƐƚŝŵĂŶĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƌƌŽŐĂ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĞŶ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ƉĞƌŽƐŝŶƉŽĚĞƌŚĂĐĞƌƵŶũƵŝĐŝŽĚĞǀĂůŽƌĂŵĄƐĚĞϱĂŹŽƐ͗
9 ,ĂƐƚĂƐĞŝƐŵĞƐĞƐ͗ϲϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϱĞƵƌŽƐ
9 ŶƚƌĞϳŵĞƐĞƐǇĐŝŶĐŽĂŹŽƐ͗EŽƉŽĚĞŵŽƐƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ͘
9 DĄƐĚĞĐŝŶĐŽĂŹŽƐ͗EŽƉŽĚĞŵŽƐƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ͘
EŽƉŽĚĞŵŽƐĞƐƚŝŵĂƌƉĂŐŽƐĂŵĄƐĚĞƐĞŝƐŵĞƐĞƐƉŽƌƋƵĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂƋƵĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϭ͕ƐĞůĞŽƚŽƌŐƵĞůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂůĚĞƵƐŽƐŽďƌĞĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
ƐƚĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĨƵĞƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ĞŶĞƐĐƌŝƚŽĚĞĨĞĐŚĂϴĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϮϬ͕ƉŽƌůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶĂůĂ
^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌŝĂ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ƵůƚƵƌĂ Ǉ ĞƉŽƌƚĞ Ǉ ĨŝŶĂůŝǌĂƌşĂ ůĂ ƉƌſƌƌŽŐĂ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚŽƋƵĞĞƐƚĄĞŶǀŝŐŽƌ͘
>Ă ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ƵƐŽ ĞƐ ƵŶĂ ĨŝŐƵƌĂ ůĞŐĂů ƋƵĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚĂ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ
ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ũƵƌşĚŝĐŽ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂƌƚşĐƵůŽ ϲϰ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϵͬϮϬϭϵ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĚĞŵĞĚŝĚĂƐĨŝƐĐĂůĞƐ͕ĚĞŐĞƐƚŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂǇĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ;ͨ͘K͘͘sͩ͘ϯϬĚŝĐŝĞŵďƌĞͿ͕ĐŽŶůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϱϵďŝƐ͕ĞŶůĂ>ĞǇϭϰͬϮϬϬϯ͕
ĚĞϭϬĚĞĂďƌŝů͕ĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕^ǇĞƌŬůĞĞsĂůĞŶĐŝĂ͕^͘>͘ĨŝƌŵĂƌŽŶ
ƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĐĞƐŝſŶĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ;ĂŶĞǆŽ^ƵƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞůWĂůĂƵĚĞ>ĞƐƌƚƐͿĂ
ĨĂǀŽƌĚĞĠƐƚĂƷůƚŝŵĂĞůϭϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϬ͕ĞŶƚƌĂŶĚŽĞŶǀŝŐŽƌĞŶϯϬĚĞĞŶĞƌŽϮϬϭϮ͕ĐŽŶ
ĚƵƌĂĐŝſŶĚĞϱĂŹŽƐ͕ƉƌŽƌƌŽŐĂďůĞŽƚƌŽƐϱ͕ŵĄǆŝŵŽŚĂƐƚĂϯϬĚĞĞŶĞƌŽϮϬϮϮ͘
ůĐŽŶƚƌĂƚŽƌĞŐƵůĂƋƵĞĞƌŬůĞĞƚĂŵďŝĠŶĚĞďĞƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌƚŽĚŽƐůŽƐŐĂƐƚŽƐĞǆƚƌĂƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞƐƵƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů WĂůĂƵ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ž ůŝŵƉŝĞǌĂ͘ Ŷ ϮϬϮϬ͕ Ğů
ŝŵƉŽƌƚĞĐŽďƌĂĚŽƉŽƌ>ĞƐƌƚƐĞŶĞƐƚĞĐŽŶĐĞƉƚŽ͕ϭϵϱ͘Ϭϵϵ͕ϵϵĞƵƌŽƐ͕;ϯϬϭ͘Ϯϯϯ͕ϲϮĞƵƌŽƐĞŶϮϬϭϵͿ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

Ϯϱ








ŶũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͕ǇƚƌĂƐůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĞůƉĂƐĂĚŽϭϴĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϬĞŶĞůĚŝĂƌŝŽŽĨŝĐŝĂůĚĞůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ůĂǀŽůƵŶƚĂĚƉŽƌƉĂƌƚĞŝƵĚĂĚĚĞůĂƐƌƚĞƐǇůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ͕^͕ĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ
ƵŶĚĞƌĞĐŚŽĚĞĐĞƐŝſŶĚĞƵƐŽĂƚşƚƵůŽŽŶĞƌŽƐŽĚĞĞƐƚĞĂŶĞǆŽ^Ƶƌ͕ůŽĂĚũƵĚŝĐſĂĨĂǀŽƌĚĞĞƌŬůĞĞ͘
WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ƌĞŶƚĂ ĂŶƵĂů ƋƵĞ ĚĞďşĂ ƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌ ĞƌŬůĞĞ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ ĂƐĐĞŶĚŝſ Ă
ϱϵ͘ϯϱϱ͕ϴϱΦ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůŽƐƐĞŝƐƉƌŝŵĞƌŽƐŵĞƐĞƐĚĞϮϬϮϬ;ϭϭϳ͘ϴϬϵ͕ϬϱĞƵƌŽƐĞŶϮϬϭϵͿ͘
EŽƉŽĚĞŵŽƐƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞĐŽďƌŽƐĨƵƚƵƌŽƐĞŶĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĞƐƚĞĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͘

ϭϬ͘ /E^dZhDEdK^&/EE/ZK^
ϭϬ͘ϭ͘ĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ůǀĂůŽƌĚĞůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĚĞĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞůďĂůĂŶĐĞ͕ƐĞĚĞƐŐůŽƐĂŶĐŽŵŽƐŝŐƵĞ͗


ĂƚĞŐŽƌşĂ͗WƌĠƐƚĂŵŽƐǇ
ƉĂƌƚŝĚĂƐĂĐŽďƌĂƌ


ůĂƐĞ͗/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂůͬƉͲƌĠĚŝƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐŽƚƌŽƐ
ŽŶĐĞƉƚŽ
^ĂůĚŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ ^ĂůĚŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
&ŝĂŶǌĂƐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐůͬƉ

Ϭ͕ϬϬ

dŽƚĂů

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ůĂƐĞ͗/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐͬƉͲƌĠĚŝƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐŽƚƌŽƐ
ŽŶĐĞƉƚŽ
^ĂůĚŽĂů
^ĂůĚŽĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
hƐƵĂƌŝŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
ͲϭϮ͘Ϭϲϲ͕ϮϬ
ϵ͘ϱϵϰ͕Ϯϱ
ĞƵĚŽƌĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
ϱϱϲ͘ϴϴϲ͕ϬϮ
ϳϲϲ͘ϯϰϯ͕ϬϬ
ĞƵĚŽƌĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂĞŶƚ͘'ƌƵƉŽ
ϭ͘ϲϭϮ͘ϮϬϬ͕ϵϴ
ϭ͘ϯϵϮ͘ϳϴϲ͕ϬϬ
ůŝĞŶƚĞƐͬĞƵĚŽƌĞƐǀĂƌŝŽƐ
ϴϬϱ͘ϳϳϳ͕ϯϮ
ϱϳϲ͘ϭϵϵ͕ϯϳ
ĂƚĞŐŽƌşĂ͗
ĞƵĚŽƌĞƐĚĞĚƵĚŽƐŽĐŽďƌŽ
ϵϲϳ͘ϴϮϯ͕ϴϰ
ϭ͘ϭϬϰ͘ϰϱϳ͕ϴϮ
WƌĠƐƚĂŵŽƐ
WƌŽǀŝƐŝſŶƉĂƌĂŝŶƐŽůǀĞŶĐŝĂƐĚĞƚƌĄĨŝĐŽ
Ͳϵϲϳ͘ϴϮϯ͕ϴϰ
Ͳϭ͘ϭϬϰ͘ϰϱϳ͕ϴϮ
ǇƉĂƌƚŝĚĂƐ
ŶƚŝĐŝƉŽƐĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ͲϳϲϮ͕ϭ
Ͳϳϵϭ͕ϭϭ
ĂĐŽďƌĂƌ
&ŝĂŶǌĂƐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐĐͬƉ
ϱϬ͘ϬϬϵ͕ϭϰ
ϭϲ͘ϬϬϵ͕ϭϰ
'ĂƐƚŽƐĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐ
Ϯϲϰ͘ϰϭϭ͕ϭϳ
ϯϱϳ͘ϯϲϳ͕ϲϮ
dĞƐŽƌĞƌşĂ
Ϯ͘ϭϬϳ͘ϵϭϬ͕ϮϮ
ϭ͘ϲϳϳ͘ϱϰϮ͕ϲϬ
dŽƚĂů
ϱ͘ϯϴϰ͘ϯϲϲ͕ϱϱ
ϰ͘ϳϵϱ͘ϬϱϬ͕ϴϳ


ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ






ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

Ϯϲ








ϭϬ͘ϭ͘ĂͿhƐƵĂƌŝŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
ůƐĂůĚŽĂϯϭͬϭϮͬϮϬƐĞĚĞďĞĂĞŶƚƌĂĚĂƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞǀŽůƵĐŝſŶǇĂϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵĞůŝŵƉŽƌƚĞĞƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĞŶƚƌĂĚĂƐ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ dĞŵƉŽƌĂĚĂ
ϮϬϭϵͬϮϬϮϬ Ǉ ϮϬϭϴͬϮϬϭϵ Ǉ Ă ůĂ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂƐ ƉŽƌ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐĂŶĂůĞƐ ƋƵĞ ůŝƋƵŝĚĂŶ ƐƵƐ
ƌĞĐĂƵĚĂĐŝŽŶĞƐĂŵĞƐǀĞŶĐŝĚŽ͘

ϭϬ͘ϭ͘ďͿĞƵĚŽƌĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂǇĚĞƵĚŽƌĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĚĞůŐƌƵƉŽ
ŶĞƐƚĂƉĂƌƚŝĚĂƐĞŝŶĐůƵǇĞŶƐĂůĚŽƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽďƌŽĚĞĐŽŶǀĞŶŝŽƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶŝŵƉƵƚĂďůĞƐ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ͘
dĂŶƚŽĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬĐŽŵŽĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ĞůƐĂůĚŽƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĞĚĞďĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐŽŶ dƵƌŝƐŵĞ ŽŵƵŶŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ ;ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽďƌŽ Ă
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϮϮϬ͘ϬϬϬΦ Ǉ Ă ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ ϯϱϲ͘Ϭϱϴ͕ϰϴΦͿ Ǉ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ŝƉƵƚĂĐŝſŶ ĚĞ
sĂůĞŶĐŝĂ;ƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĐŽďƌŽĂϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬϮϱϬ͘ϬϬϬΦǇĂϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵϮϱϬ͘ϬϬϬΦͿ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞ
ůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐƐĞƌĞĂůŝǌĂĂĐŝĞƌƌĞĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽǇŚĂƐƚĂƋƵĞŶŽƐĞƌĞǀŝƐĂƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂŶǇĞŵŝƚĞŶĞůƉĂŐŽ͘
ŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐƐĂůĚŽƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞůŐƌƵƉŽ͕ƐĞĚĞďĞŶĂƐĂůĚŽƐĐŽŶ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
sĂůĞŶĐŝĂŶĂ Ǉ ĐŽŶĞů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ sĂůĞŶĐŝĂŶŽ ĚĞ ƵůƚƵƌĂ ;/sͿ͘  ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ĞůƐĂůĚŽ ĂďŝĞƌƚŽ ĐŽŶ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĚĞŐĂƐƚŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĚĞĐĂƉŝƚĂů
ĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͕ĐŽďƌĂĚĂĞŶĞŶĞƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞĂƐĐŝĞŶĚĞĂϭ͘ϱϳϭ͘ϮϲϯĞƵƌŽƐ͘zĞů
ƐĂůĚŽĂďŝĞƌƚŽĐŽŶĞů/sĞƐĚĞϰϬ͘ϵϯϳ͕ϵϴΦ͘
 ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ Ğů ƐĂůĚŽ ĂďŝĞƌƚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ ĐŽďƌĂĚĂ ĞŶ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ
ĂƐĐŝĞŶĚĞĂϭ͘ϯϵϮ͘ϳϴϲ͕ϬϬĞƵƌŽƐ͘

ϭϬ͘ϭ͘ ĐͿ ĞƵĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐͬĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕ ĂĐƚŽƐ Ǉ ĞǀĞŶƚŽƐ Ǉ ĐŽŵŝƐŝſŶ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ
ůƐĂůĚŽƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶǇĂĐƚŽƐƋƵĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽůƵŐĂƌ
ĞŶĞůƷůƚŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͘

ϭϬ͘ϭ͘ ĚͿĞƵĚŽƌĞƐĚĞĚƵĚŽƐŽĐŽďƌŽ
ŶĞƐƚĂĐƵĞŶƚĂƐĞƌĞĐŽŐĞŶĂƋƵĞůůŽƐƐĂůĚŽƐƋƵĞƉŽƌƐƵĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƉŽĐŽƉƌŽďĂďůĞ
ƋƵĞ ƐƵ ĐŽďƌŽ ƐĞ ůůĞǀĞ Ă ĐĂďŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƐĞ ŚĂ ĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĂŹŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĞŶ ϭϯϲ͘ϲϯϯ͕ϵϴ ĞƵƌŽƐ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ ƌĞǀĞƌƚŝƌ ĂůŐƵŶŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ƉŽƌ
ĐŽďƌŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

Ϯϳ








ϭϬ͘ϭ͘ ĞͿ&ŝĂŶǌĂƐĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐĂůͬƉǇĂĐͬƉ
ZĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ͕ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϮϬ ƐĞ ŚĂ ƌĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽ Ăů ĐŽƌƚŽ ƉůĂǌŽ͕ ůĂ ĨŝĂŶǌĂ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂĞŶϮϬϭϵƉŽƌůŽƐĚĞƐĨŝďƌŝůĂĚŽƌĞƐĚĞ>ĞƐƌƚƐ͘>ĂƐĨŝĂŶǌĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽŚĂŶĂƵŵĞŶƚĂĚŽ
ĞŶϯϯ͘ϬϬϬΦ͕ƐŝĞŶĚŽĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĚŽƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŶůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ͘

ϭϬ͘ϭ͘ ĨͿ'ĂƐƚŽƐĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐ;ƉĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐͿ
ůƐĂůĚŽĚĞĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞƌĞĐŽŐĞĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞŐĂƐƚŽƐƋƵĞ͕ĂƵŶƋƵĞƐĞŚĂŶƉĂŐĂĚŽĞŶϮϬϮϬ͕Ğů
ĚĞǀĞŶŐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘>ŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŐĂƐƚŽƐĂƋƵşŝŶĐůƵŝĚŽƐƐŽŶĞůƐĞŐƵƌŽĂ
ƚŽĚŽƌŝĞƐŐŽǇĞůĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŝǀŝůƋƵĞĂƐĐŝĞŶĚĞŶĂϮϯϭ͘ϭϮϭ͕ϱϳĞƵƌŽƐ͕ŝŐƵĂůƋƵĞŽĐƵƌƌŝſĞŶ
ϮϬϭϵ;ϯϭϬ͘ϳϱϬΦͿ͘

ϭϬ͘Ϯ͘WĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
>ǀĂůŽƌĚĞůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĚĞƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞůďĂůĂŶĐĞ͕ƐĞĚĞƐŐůŽƐĂŶĐŽŵŽƐŝŐƵĞ͗



ĂƚĞŐŽƌşĂ͗ĠďŝƚŽƐǇ
ƉĂƌƚŝĚĂƐĂƉĂŐĂƌ

ůĂƐĞ͗/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂůͬƉͲĞƌŝǀĂĚŽƐŽƚƌŽƐ
^ĂůĚŽĂů
^ĂůĚŽĂů
ŽŶĐĞƉƚŽ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
&ŝĂŶǌĂƐƌĞĐŝďŝĚĂƐůͬƉ
Ϯϭ͘ϴϲϲ͕ϯϴ
ϭϰ͘ϳϴϬ͕ϰϬ
dŽƚĂů
Ϯϭ͘ϴϲϲ͕ϯϴ
ϭϰ͘ϳϴϬ͕ϰϬ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ





ĂƚĞŐŽƌşĂ͗
ĠďŝƚŽƐǇ
ƉĂƌƚŝĚĂƐĂ
ƉĂŐĂƌ

ůĂƐĞ͗/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĂĐͬƉͲĞƌŝǀĂĚŽƐŽƚƌŽƐ
^ĂůĚŽĂů
^ĂůĚŽĂů
ŽŶĐĞƉƚŽ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĂĐͬƉ
ϱϯϭ͘ϭϰϵ͕ϰϵ
ϭϴϰ͘ϲϱϲ͕ϴϵ
&ŝĂŶǌĂƐƌĞĐŝďŝĚĂƐĐͬƉ
Ϯϭ͘ϯϲϲ͕ϭϭ
ϯϰ͘ϴϱϮ͕ϳϴ
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽͬĐƌĞĞĚŽƌĞƐ
ϭϲϵ͘ϵϰϮ͕ϲϭ
ϰϲϳ͘ϰϮϱ͕ϱϱ
WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĞŶƚ͘'ƌƵƉŽ
ϳ͘Ϯϭϱ͘ϰϭϬ͕ϵϲ
ϳ͘ϭϯϯ͘ϳϱϱ͕ϬϬ
ĐƌĞĞĚŽƌĞƐǀĂƌŝŽƐ
ϯ͘Ϯϲϳ͘ϳϲϯ͕ϱϲ
ϭ͘ϲϮϬ͘Ϭϴϰ͕ϱϬ
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƉĂŐŽ
ϭϱϲ͘ϮϮϭ͕ϳϵ
ϭϴϴ͘ϳϰϬ͕ϱϮ
ŶƚŝĐŝƉŽƐ
ϭϬϭ͘ϱϭϯ͕ϮϮ
Ϯϳ͘ϰϬϳ͕ϲϵ
/ŶŐƌĞƐŽƐĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐ
ϭ͘Ϭϴϭ͘ϰϱϴ͕ϯϰ
ϭ͘ϴϭϳ͘ϯϰϰ͕Ϭϳ
dŽƚĂů
ϭϮ͘ϱϰϰ͘ϴϮϲ͕Ϭϴ ϭϭ͘ϰϳϰ͘Ϯϲϳ͕ϬϬ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ϭϬ͘ϮĂͿ

WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ

ZĞĐŽŐĞĞůŝŵƉŽƌƚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞƉĂŐŽĚĞůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͘


ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

Ϯϴ








ϭϬ͘ϮďͿ

&ŝĂŶǌĂƐƌĞĐŝďŝĚĂƐ

ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚĂƉĂƌƚŝĚĂƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͘

&ŝĂŶǌĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
ϭϰ͘ϳϴϬ͕ϰϬ

ůƚĂƐ
ϭϮ͘ϱϰϴ͕ϯϴ

ĂũĂƐ
;ϱ͘ϰϲϮ͕ϰϬͿ

^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ
Ϯϭ͘ϴϲϲ͕ϯϴ

^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϭϴ
ϭϬ͘ϱϬϭ͕ϭϯ

ůƚĂƐ
ϵ͘ϯϭϴ͕ϬϬ

ĂũĂƐ
;ϱ͘Ϭϯϴ͕ϳϯͿ

^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
ϭϰ͘ϳϴϬ͕ϰϬ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


&ŝĂŶǌĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
ϯϰ͘ϴϱϮ͕ϳϴ

ůƚĂƐ
ϴ͘ϭϲϭ͕ϲϰ

ĂũĂƐ
;Ϯϭ͘ϲϰϴ͕ϯϭͿ

^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ
Ϯϭ͘ϯϲϲ͕ϭϭ

^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϭϴ
ϲϵ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ůƚĂƐ
ϰ͘ϵϬϮ͕ϳϴ

ĂũĂƐ
;ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬͿ

^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
ϯϰ͘ϴϱϮ͕ϳϴ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬƐĞŚĂŶĚĞǀƵĞůƚŽǇƐĞŚĂŶĐŽďƌĂĚŽĨŝĂŶǌĂƐůŝŐĂĚĂƐĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ƋƵĞƐĞĐůĂƐŝĨŝĐĂŶĂůͬƉǇĂĐͬƉ͕ƐĞŐƷŶƐŝĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞůƉƌŽǀĞĞĚŽƌƚŝĞŶĞƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌĂ
ƵŶĂŹŽ͕ŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͘

ϭϬ͘ϮĐͿ

ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐͬĐƌĞĞĚŽƌĞƐǇĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞůŐƌƵƉŽ

ŶĞƐƚĂƉĂƌƚŝĚĂƐĞƌĞĐŽŐĞŶůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂŐĂƌĂĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
ĚĞ>ĞƐƌƚƐ͕ĐŽŵŽƐŽŶĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞŶŽƐĂůƋƵŝůĂŶĞůĞŵĞŶƚŽƐĞƐĐĠŶŝĐŽƐƉĂƌĂůĂƐſƉĞƌĂƐ͘
ŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ŐƌƵƉŽ Ŷŝ ĞŶ ϮϬϮϬ Ŷŝ ĞŶ ϮϬϭϵ͕ ĞǆŝƐƚşĂ ŝŵƉŽƌƚĞ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘

ϭϬ͘ϮĚͿ

WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞůŐƌƵƉŽǇĂƐŽĐŝĂĚĂƐ

ŶĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞƐĞŝŶĐůƵǇĞŶƐĂůĚŽƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂŐŽĂĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĐŽŵŽŐƌƵƉŽ
ƉĞƌŽƋƵĞŶŽůŽŚĂĐĞŶĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂĚĞůĂĨƵŶĚĂĐŝſŶ͘
>ŽƐƐĂůĚŽƐĂďŝĞƌƚŽƐĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬƐŽŶĐŽŶ^ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϭ͘ϵϬϳ͘ϬϱϮ͕ϭϵΦ͕
ƉŽƌĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐǇŽƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽǇĐŽŶůĂƉƌŽƉŝĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ƉŽƌ Ğů ƉĂŐŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌſ ĚĞ ůŽƐ //͛Ɛ ĞŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ
ϱ͘ϰϬϵ͘ϴϳϭ͕ϵϵΦ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

Ϯϵ








>ŽƐƐĂůĚŽƐĂďŝĞƌƚŽƐĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵƐŽŶĐŽŶ^ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϭ͘ϳϱϭ͘ϮϵϬ͕ϳϬΦ͕
ƉŽƌĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐǇŽƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽǇĐŽŶůĂƉƌŽƉŝĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ ƉŽƌ Ğů ƉĂŐŽ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌſ ĚĞ ůŽƐ //͛Ɛ ĞŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ
ϱ͘ϰϬϵ͘ϴϳϭ͕ϵϵΦ͘

ϭϬ͘ϮĞͿ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂŐŽ

ůŝŵƉŽƌƚĞĂĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϮϬƌĞĐŽŐĞůĂƐƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐƚŽĚĂǀşĂŶŽĂďŽŶĂĚĂƐĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ĚĞ>ĞƐƌƚƐ͘

ϭϬ͘ϮĨͿ

/ŶŐƌĞƐŽƐĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐ;ƉĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐͿ

ůƐĂůĚŽĚĞĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞĚĞůĂůĂŶĐĞƌĞĐŽŐĞĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞǀĞŶƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
ƉŽƌĂďŽŶŽĚĞƚĞŵƉŽƌĂĚĂ͕ƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĚĞǀĞŶŐĂƌĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĂůƋƵŝůĞƌĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶǀĞŶŝŽƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͲ
ϮϬϮϭĐƵǇŽĚĞǀĞŶŐŽƐĞƉƌŽĚƵĐŝƌĄĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘ůĚĞƚĂůůĞĚĞůĂƐƉĞƌŝŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬǇĚĞϮϬϭϵĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ŽŶĐĞƉƚŽ
sEdEdZ^
KEsE/K^K>KZ
>Y͘WZKh/KE^zs/^/d^
dK^͕sEdK^zKdZK^
^hsE/KE^
dKd>

ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϴϳϲ͘ϳϲϮ͕ϲϭ
ϵϰ͘ϯϱϱ͕ϳϯ
ϲϴ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϵϱϬ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϭϵϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϴϭ͘ϰϱϴ͕ϯϰ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ϭ͘ϲϴϳ͘ϱϭϮ͕ϲϵ
ϱϳ͘ϲϴϭ͕ϰϱ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϮ͘ϭϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϭϳ͘ϯϰϰ͕ϭϰ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ϭϬ͘ϮŐͿ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĂƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽƐ Ă ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘
ŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůƚĞƌĐĞƌĂ͘ĞďĞƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂ>ĞǇϭϱͬϮϬϭϬ͕ĚĞϱĚĞũƵůŝŽ͘
ŽŶůĂĞŶƚƌĂĚĂĞŶǀŝŐŽƌĚĞůĂ>ĞǇϵͬϮϬϭϳ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͕Ğů
ϵĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĞůƉůĂǌŽůĞŐĂůĚĞƉĂŐŽƐĞƌĞĚƵĐĞĂϯϬĚşĂƐ͘ŽŶĞƐƚĂŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ͕ĞůƉůĂǌŽ
ŵĞĚŝŽĚĞƉĂŐŽƋƵĞĂƌƌŽũĂ>ĞƐƌƚƐĞƐĞůƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶƚĂďůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘ŽŵŽŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ
ĞůWDWĞǆĐĞĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŵĞŶƚĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽŵĂƌĐĂĚŽƉŽƌůĂůĞǇ͕ĞƐƚŽƐĞĚĞďĞƐŽďƌĞƚŽĚŽĂ
ĨĂĐƚƵƌĂƐ ƉĂŐĂĚĂƐ Ă ŝƵĚĂĚ ĚĞ >ĂƐ ƌƚĞƐ Ǉ >ĂƐ ŝĞŶĐŝĂƐ ;^Ϳ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƉĂƐĂĚŽƐ͘ ^ŝ
ĞůŝŵŝŶĂŵŽƐĞůƚŽƚĂůĚĞƉĂŐŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂ^ĞŶϮϬϮϬƋƵĞĂƐĐŝĞŶĚĞĂϭ͘ϯϵϴ͘ϲϵϮ͕ϯϴĞƵƌŽƐ͕Ğů
ϭϲ͕ϱϭйĚĞůƚŽƚĂůĚĞƉĂŐŽƐĚĞůϮϬϮϬ͕ĞůWDWƐĞƌĞĚƵĐŝƌşĂĚĞϵϳ͕ϱϮĚşĂƐĂϮϳ͕ϰϵĚşĂƐ͕ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ
ĞůƉůĂǌŽůĞŐĂůĚĞƉĂŐŽĚĞϯϬĚşĂƐ͘^ĞŵƵĞƐƚƌĂŶĐŽŶĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐĞůĞƐĨƵĞƌǌŽƋƵĞĞƐƚĄƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ
>ĞƐ ƌƚƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĞƐƚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ ƚĞƐŽƌĞƌşĂ Ǉ ƉĂŐŽƐ ŵĞŶƐƵĂůĞƐ͕
ŝŶĐůƵƐŽĞŶĞƐƚĞĂŹŽĚŝĨşĐŝů͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϯϬ








WĂŐŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐǇ
WĂŐŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐǇƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂŐŽĞŶůĂ
ƉĂŐŽĞŶůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞů
ĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞůďĂůĂŶĐĞ
ďĂůĂŶĐĞ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
/ŵƉŽƌƚĞ
й
/ŵƉŽƌƚĞ
й
ϱ͘Ϯϰϴ͘ϱϲϵ͕ϰϱ
ϳϮ͕ϱϬй
ϳ͘ϬϮϮ͘ϵϵϱ͕ϱϮ
ϳϮ͕ϱϬй
ϯ͘ϮϮϬ͘ϴϳϴ͕Ϯϰ
Ϯϳ͕ϱϬй
Ϯ͘ϲϲϯ͘ϯϮϮ͕ϰϯ
Ϯϳ͕ϱϬй
ϴ͘ϰϲϵ͘ϰϰϳ͕ϲϵ
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϵ͘ϲϴϲ͘ϯϭϳ͕ϵϱ
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϵϳ͕ϱϮ

ϴϵ͕ϴϬ




ĞŶƚƌŽĚĞůƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽůĞŐĂů͘
ZĞƐƚŽ͘
dŽƚĂůƉĂŐŽƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
WDW;ĚşĂƐͿĚĞƉĂŐŽƐ͘
ƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞĂůĂĨĞĐŚĂĚĞ
ĐŝĞƌƌĞƐŽďƌĞƉĂƐĂŶĞůƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽ
ůĞŐĂů͘

ϴ͘ϯϭϰ͘ϭϲϯ͕ϵϰ

ϳϰ͕ϰϬй

ϴ͘Ϯϵϳ͘Ϭϴϭ͕Ϭϰ

ϴϴ͕ϱϲй

ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ϭϭ͘ h^hZ/K^zKdZK^hKZ^>d/s/WZKW/
>ŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽƐǇŽƚƌŽƐĚĞƵĚŽƌĞƐĚĞ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬǇϮϬϭϵƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ϮϬϮϬ
hƐƵĂƌŝŽĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
ĞƵĚŽƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
'ƌƵƉŽ
ĞƵĚŽƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
dŽƚĂů

ϮϬϭϵ
hƐƵĂƌŝŽĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
ĞƵĚŽƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
'ƌƵƉŽ
ĞƵĚŽƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
dŽƚĂů

^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂů
ϵ͘ϱϵϰ͕Ϯϱ

ƵŵĞŶƚŽƐ
ϱ͘ϭϮϬ͘ϵϭϲ͕ϲϲ

ŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ
Ͳϱ͘ϭϰϮ͘ϱϳϳ͕ϭϭ

^ĂůĚŽĨŝŶĂů
ͲϭϮ͘Ϭϲϲ͕ϮϬ

ϭ͘ϯϵϮ͘ϳϴϲ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϲϱϯ͘Ϭϲϲ͕ϭϱ

ͲϮϬ͘ϰϯϯ͘ϲϱϭ͕ϭϳ

ϭ͘ϲϭϮ͘ϮϬϬ͕ϵϴ

ϳϲϲ͘ϯϰϯ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϲϴ͘ϳϮϯ͕Ϯϱ

ϭ͘ϬϳϬ͘ϴϬϴ͕ϰϮ
Ϯϲ͘ϴϰϰ͘ϳϵϭ͕Ϯϯ

Ͳϭ͘ϮϴϬ͘Ϯϲϱ͕ϰϬ
ͲϮϲ͘ϴϱϲ͘ϰϵϯ͕ϲϴ

ϱϱϲ͘ϴϴϲ͕ϬϮ
Ϯ͘ϭϱϳ͘ϬϮϬ͕ϴϬ

^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂů
ϰϲ͘ϭϯϮ͕ϳϵ

ƵŵĞŶƚŽƐ
ϲ͘Ϯϲϵ͘ϮϮϲ͕ϰϴ

ŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ
Ͳϲ͘ϯϬϱ͘ϳϲϱ͕ϬϮ

^ĂůĚŽĨŝŶĂů
ϵ͘ϱϵϰ͕Ϯϱ

Ͳϯϯϭ͕ϵϵ

ϭϳ͘ϯϳϮ͘ϲϮϳ͕ϵϵ

Ͳϭϱ͘ϵϳϵ͘ϱϭϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϯϵϮ͘ϳϴϲ͕ϬϬ

ϳϱϵ͘ϰϴϰ͕ϯϮ
ϴϬϱ͘Ϯϴϱ͕ϭϮ

ϭ͘ϰϬϰ͘Ϭϲϳ͕ϲϮ
Ϯϱ͘Ϭϰϱ͘ϵϮϮ͕Ϭϵ

Ͳϭ͘ϯϵϳ͘ϮϬϴ͕ϵϰ
ͲϮϯ͘ϲϴϮ͘ϰϴϯ͕ϵϲ

ϳϲϲ͘ϯϰϯ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϲϴ͘ϳϮϯ͕Ϯϱ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

sĞƌŶŽƚĂƐϭϬ͘ϭ͘ĂͿǇϭϬ͘ϭ͘ďͿĚĞĞƐƚĂŵĞŵŽƌŝĂ͘

ϭϮ͘ E&//Z/K^ͲZKZ^
>ŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐͲĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬǇϮϬϭϵƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗




ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϯϭ








ϮϬϮϬ
ĐƌĞĞĚŽƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
ĐƌĞĞĚŽƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
'ƌƵƉŽ
dŽƚĂů

^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂů
Ͳϰϲϳ͘ϰϮϱ͕ϱϱ

ƵŵĞŶƚŽƐ
Ϯ͘ϵϵϲ͘ϵϮϮ͕ϴϮ

ŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ
ͲϮ͘ϲϵϵ͘ϰϯϵ͕ϴϴ

^ĂůĚŽĨŝŶĂů
Ͳϭϲϵ͘ϵϰϮ͕ϲϭ

Ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϰϲϳ͘ϰϮϱ͕ϱϱ

Ϯ͘ϵϵϵ͘ϵϮϮ͕ϴϮ

ͲϮ͘ϳϬϮ͘ϰϯϵ͕ϴϴ

Ͳϭϲϵ͘ϵϰϮ͕ϲϭ

ϮϬϭϵ
ĐƌĞĞĚŽƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
ĐƌĞĞĚŽƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
'ƌƵƉŽ
dŽƚĂů

^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂů
Ͳϯϰϰ͘ϵϲϭ͕ϯϱ

ƵŵĞŶƚŽƐ
Ͳϭ͘ϭϲϯ͘ϵϳϵ͕Ϭϭ

ŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ
ϭ͘Ϭϰϭ͘ϱϭϰ͕ϴϭ

^ĂůĚŽĨŝŶĂů
Ͳϰϲϳ͘ϰϮϱ͕ϱϱ

ͲϰϮϮ͕ϬϬ

ͲϵϮ͘ϭϱϯ͕Ϯϱ

ϵϮ͘ϱϳϱ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϯϰϱ͘ϯϴϯ͕ϯϱ

Ͳϭ͘Ϯϱϲ͘ϭϯϮ͕Ϯϲ

ϭ͘ϭϯϰ͘ϬϵϬ͕Ϭϲ

Ͳϰϲϳ͘ϰϮϱ͕ϱϱ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

sĞƌŶŽƚĂϭϬ͘Ϯ͘ĐͿĚĞĞƐƚĂŵĞŵŽƌŝĂ͘

ϭϯ͘ &KEK^WZKW/K^
ů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶ ĞƐƚĞ ĞƉşŐƌĂĨĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ ƐĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂǇĐŽŵŽƐĞŵƵĞƐƚƌĂ͕ůŽƐƷŶŝĐŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶůŽƐĨŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ
ĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͕ƐĞĚĞďĞŶĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

KEWdK
ŽƚĂĐŝſŶĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂů
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ǆĐ͘ŶĞŐĂƚ͘ũĞƌ͘ŶƚĞƌ͘
dŽƚĂů&ŽŶĚŽƐWƌŽƉŝŽƐ

^ĂůĚŽĂ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ
ϯ͘ϲϳϰ͘ϱϲϲ͕ϬϬ
ͲϮϯϬ͘ϯϲϱ͕Ϯϲ
ͲϭϬ͘ϬϬϳ͘ϵϵϵ͕ϱϱ
Ͳϲ͘ϱϲϯ͘ϳϵϴ͕ϴϭ

ůƚĂƐ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭ

ĂũĂƐ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dƌĂƐƉĂƐŽƐ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϯϬ͘ϯϲϱ͕Ϯϲ
ͲϮϯϬ͘ϯϲϱ͕Ϯϲ
Ϭ͕ϬϬ

^ĂůĚŽĂ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ
ϯ͘ϲϳϰ͘ϱϲϲ͕ϬϬ
ͲϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭ
ͲϭϬ͘Ϯϯϴ͘ϯϲϰ͕ϴϭ
Ͳϳ͘ϭϰϯ͘ϵϯϬ͕ϰϮ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐƵĞŶƚĂƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵƐĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ͘

KEWdK
ŽƚĂĐŝſŶĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂů
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ǆĐ͘ŶĞŐĂƚ͘ũĞƌ͘ŶƚĞƌ͘
dŽƚĂů&ŽŶĚŽƐWƌŽƉŝŽƐ

^ĂůĚŽĂ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ
ϯ͘ϲϳϰ͘ϱϲϲ͕ϬϬ
Ͳϱ͘ϯϯϭ͘Ϯϰϱ͕ϳϱ
Ͳϰ͘ϲϳϲ͘ϳϱϯ͕ϴϬ
Ͳϲ͘ϯϯϯ͘ϰϯϯ͕ϱϱ

ůƚĂƐ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϮϯϬ͘ϯϲϱ͕Ϯϲ
Ϭ͕ϬϬ
ͲϮϯϬ͘ϯϲϱ͕Ϯϲ

ĂũĂƐ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dƌĂƐƉĂƐŽƐ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϱ͘ϯϯϭ͘Ϯϰϱ͕ϳϱ
ϱ͘ϯϯϭ͘Ϯϰϱ͕ϳϱ
Ϭ͕ϬϬ

^ĂůĚŽĂ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ
ϯ͘ϲϳϰ͘ϱϲϲ͕ϬϬ
ͲϮϯϬ͘ϯϲϱ͕Ϯϲ
ͲϭϬ͘ϬϬϳ͘ϵϵϵ͕ϱϱ
Ͳϲ͘ϱϲϯ͘ϳϵϴ͕ϴϭ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ϭϰ͘ y/^dE/^
>ĂƐĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬǇϮϬϭϵƐĞĚŝǀŝĚĞŶĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϯϮ








s
>/ZK^zKdZK^
WZKh/KE^
WZKs/^/MEdZ/KZK
dŽƚĂůĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϭ͘ϴϲϲ͕ϰϮ
Ϯϴ͘Ϭϭϯ͕Ϯϴ
ϰϮϰ͘ϵϵϯ͕ϵϰ
ͲϮϰ͘ϰϵϲ͕Ϭϯ
ϰϯϬ͘ϯϳϳ͕ϲϭ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ϯ͘ϱϰϴ͕ϳϭ
Ϯϴ͘Ϭϭϯ͕Ϯϴ
Ϯϵϲ͘ϴϱϯ͕ϰϳ
ͲϮϵ͘ϳϰϳ͕ϱϯ
Ϯϵϴ͘ϲϲϳ͕ϵϯ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ



ϭϰ͘ϭWƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ;ĞŶĐƵƌƐŽͿ
^ŽŶůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĨƵƚƵƌĂƐ͕ŝŶĐƵƌƌŝĚŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘
&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĞŝŵƉŽƌƚĞůŽĐŽŵƉŽŶĞŶϱϮ͘ϵϳϭ͕ϵϵΦĚĞůĂſƉĞƌĂƌŝŽĚĂŶƚĞ͕ĐƵǇŽĞƐƚƌĞŶŽ
ƐĞĞƐƉĞƌĂďĂĞůϯϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϬǇƐĞŚĂƌĞƚƌĂƐĂĚŽĂƉƌſǆŝŵĂƐƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐ͘dĂŵďŝĠŶƐĞŝŶĐůƵǇĞŶ
ϭϭϭ͘ϯϵϳ͕ϬϲΦĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶZĠƋƵŝĞŵ͕ƋƵĞƚĞŶşĂƐƵĨĞĐŚĂĚĞĞƐƚƌĞŶŽĞƐƚŝŵĂĚĂĞŶƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ
ĚĞϮϬϮϬǇƚĂŵďŝĠŶƐĞŚĂƚĞŶŝĚŽƋƵĞƉŽƐƉŽŶĞƌ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞϮϭϱ͘ϲϮϰ͕ϴϵΦ͕ƉĞƌƚĞŶĞĐĞĂůĂſƉĞƌĂ&ĂůƐƚĂĨĨƋƵĞƐĞĞƐƚƌĞŶſĞŶ>ĞƐƌƚƐĞů
ϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϭ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞŶĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚŝĞŶĞϰϱ͘ϬϬϬΦĚĞůĂſƉĞƌĂ
dƌŝƐƚĂŶƵŶĚ/ƐŽůĚĞ͕ƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂďĂƐƵĞƐƚƌĞŶŽƉĂƌĂĞůϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϭǇƚĂŵďŝĠŶƐĞŚĂƚĞŶŝĚŽ
ƋƵĞƉŽƐƉŽŶĞƌĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐĨƵƚƵƌĂƐ͘
dŽĚŽƐĞůůŽƐƌĞĐŽŐĞŶďŝĞŶĞƐĐŽƌƉŽƌĂůĞƐĐŽŶǀĂůŽƌĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶŽĂŶƚŝĐŝƉŽƐĚĞŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐƉŽƌ
ĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶŽĚŝƐĞŹŽ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŐĂƐƚŽƐĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐĞŶϮϬϮϬĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂƐ
ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ϮϬϮϭ Ǉ ĂŹŽƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ŽƉƚĂĚŽ ƉŽƌ ĂĐƚŝǀĂƌ ĞŶ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ ĐŽŶ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ŚĂĐĞƌůŽ ĐŽŵŽ ŐĂƐƚŽƐ ĂŶƚŝĐŝƉĂĚŽƐ͕ ĞŶ ĂƌĂƐ Ă ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝĚĂĚ ĐŽŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ƐƚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ͞ĞŶ ĐƵƌƐŽ͟ ĨĂĐŝůŝƚĂ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ĚĞů
ĂůĂŶĐĞĚĞ^ŝƚƵĂĐŝſŶĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞ͕
ĐŽŶĐŝůŝĂŶĚŽůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĐŽŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͘>ĂĂĐƚŝǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐ ŝŶĐƵƌƌŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĨƵƚƵƌĂƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂƐŝŵŝƐŵŽ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ
ŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĞŶƐƵĐĞƐŝǀŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͘ƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞŚĂǀĞŶŝĚŽ
ƐŝŐƵŝĞŶĚŽĚĞƐĚĞĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂů͕ƉŽƌůŽƋƵĞŵĂŶƚŝĞŶĞůĂŚŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚǇ
ƉĞƌŵŝƚĞƵŶĂĐŽƌƌĞĐƚĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͘WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĞůƌĞĨůĞũŽĞŶĞƐƚĂƐƵĞŶƚĂƐĚĞ
ůĂŝŵĂŐĞŶĨŝĞůĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ƋƵĞŝŶĐůƵǇĞƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĚŽƐƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐ͘
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ ĚĞ ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶŵƵĞƐƚƌĂŶ ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ ƐĂůĚŽƐŵĂŶƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ
ůşŶĞĂĐŽŚĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂƌƚşƐƚŝĐĂĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ůŽŐƌĂŶĚŽůŽƐƉĞƌƐĞŐƵŝĚŽƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĚĞ
ŝŵĂŐĞŶ ĨŝĞů ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝĚĂĚ ŝŶƚĞƌĂŶƵĂů ǇĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ
ŝŶŐƌĞƐŽƐͲŐĂƐƚŽƐ͘ ƵŶƋƵĞ ĐŽŵŽ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂ͕ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ Ă ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ϮϬϮϬ ĞƐ ŵƵǇ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞ͕ĞŶĞƐƚĞĂŹŽĚĞƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ƐĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽƋƵĞƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂƌƉĂƌĂ
ƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐĨƵƚƵƌĂƐ͕ƉŽƌůĂƐƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐĂůŐƵŶĂƐſƉĞƌĂƐ͕ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĞŶƉĄƌƌĂĨŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϯϯ








ϭϰ͘ϮƌƚşĐƵůŽƐĞŶŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐŝŶŐ
ƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞƌĞĐŽŐĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐŝŶŐƋƵĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶƚŝĞŶĞĂůĂǀĞŶƚĂ͕
s͛Ɛ͕ůŝďƌŽƐ͕ďŽůƐŽƐǇƉŽƐƚĞƌƐ͘ƐƚĂƐĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐĞƐƚĄŶƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĂƐ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞƚĂŶƚŽƐĂŹŽƐƐĞŚĂĚĞƉƌĞĐŝĂĚŽƐƵǀĂůŽƌ͕ĞƐƚĂƉƌŽǀŝƐŝſŶĂƉĂƌĞĐĞƌĞĨůĞũĂĚĂĞŶĞůƉƵŶƚŽ
ϰ ĚĞ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƚĞƌŵŝŶĂĚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ƉŽƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ
ϭϮ͘ϯϴϳ͕ϯϯΦ͘

ϭϱ͘ DKEydZE:Z
EŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƉĂƌĂůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘

ϭϲ͘ ^/dh/ME&/^>
ů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůŽƐ ƐĂůĚŽƐ ĐŽŶ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ WƵďůŝĐĂƐ Ă ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϮϬ Ǉ Ă ϯϭ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶĞůĐƵĂĚƌŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ĂƚĞŶĚŝĠŶĚŽƐĞƚŽĚĂƐĞƐƚĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĞŶ
ĞŶĞƌŽǇĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϭ͘

KEWdK
,WhKZWKZ/s
DW>K^ZdE/ME/ZW&ͬ/ZEZ
ZZED/EdK^ZdE/KE/ZW&
WZK&^/KE>^ZdE/ME/ZEZ
WZK&^/KE>^ZdE/ME/ZW&
KZ'͘^'hZ/^K/>ZKZ
dKd>

ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϭϬϲ͘ϳϲϰ͕Ϭϯ
Ͳϯϯϲ͘ϱϮϯ͕ϳϭ
ͲϯϳϬ͕ϱϬ
Ͳϱ͘ϭϯϬ͕ϬϬ
ͲϴϭϬ͕ϬϬ
Ͳϯϱϯ͘ϯϯϱ͕ϭϱ
Ͳϱϴϵ͘ϰϬϱ͕ϯϯ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ϭϵ͘ϭϲϬ͕ϱϱ
ͲϮϴϳ͘Ϭϴϭ͕ϭϳ
ͲϯϳϬ͕ϱϬ
Ͳϲ͘ϲϳϮ͕ϬϬ
Ͳϯ͘ϳϴϴ͕ϯϮ
ͲϯϭϮ͘ϬϮϱ͕ϬϬ
ͲϱϵϬ͘ϳϳϲ͕ϰϰ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


>Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶƐĞƌŝŐĞďĂũŽůĂůĞǇϰϵͬϮϬϬϮĚĞƌĠŐŝŵĞŶĨŝƐĐĂůĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶĨŝŶĞƐůƵĐƌĂƚŝǀŽƐǇ
ĚĞůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐĨŝƐĐĂůĞƐĂůŵĞĐĞŶĂǌŐŽ͕ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶƐƵĂƌƚşĐƵůŽϯ͕
ǇƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞƵŶƌĠŐŝŵĞŶƚƌŝďƵƚĂƌŝŽĞƐƉĞĐŝĂůƋƵĞĂƉůŝĐĂĞǆĞŶĐŝŽŶĞƐƉĂƌĐŝĂůĞƐĞŶĞů/ŵƉƵĞƐƚŽ
ĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘ƐƚĞƌĠŐŝŵĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĂƉůŝĐĂƉĂƌĂůĂƐƌĞŶƚĂƐŽďƚĞŶŝĚĂƐƉŽƌůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞ >ĞƐ ƌƚƐ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂ Ă ůĂƐ ƌĞŶƚĂƐ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĞƌĐĂŶƚŝůĞƐƋƵĞĐŽŶůůĞǀĂŶƵŶĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶŶŽŽŶĞƌŽƐĂ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐĚĞďĞŶƚƌŝďƵƚĂƌĞŶ
ĞƐƚĞŝŵƉƵĞƐƚŽĂůϭϬй͘
ůƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝƐĐĂůĚĞůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϮϬǇϮϬϭϵŚĂƐŝĚŽŶƵůŽ͕ŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽŐĂƐƚŽƉŽƌ/ŵƉƵĞƐƚŽ
ƐŽďƌĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘^ĞŝŶĨŽƌŵĂĞŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐƵĂĚƌŽĚĞůŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ĚĞůƌĞƚŽƌŶŽĨŝƐĐĂůĞƐƚĂƚĂůƚĂŶƚŽĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐĐŽŵŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘ƐƚĞŚĂ
ƐƵƉƵĞƐƚŽĞŶϮϬϮϬ͕ϱ͕ϰϯŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƉĂƌĂWW;ƉĂŐŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϯϰ








ǇƚĂƐĂƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŶĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞ/ZW&͕^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůͿĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĞƐƚĂƚĂů
ƉĞƌĐŝďŝĚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϲϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘


ZdE/KE^
^'hZ/^K/>
dKd>

ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
Ϯ͘ϬϭϮ͘ϵϱϵ͕Ϭϴ ϭ͘ϵϴϱ͘ϱϮϲ͕ϱϯ
ϯ͘ϭϰϭ͘ϳϵϯ͕ϰϳ ϯ͘Ϯϴϭ͘Ϭϵϳ͕ϭϵ
ϱ͘ϭϱϰ͘ϳϱϮ͕ϱϱ ϱ͘Ϯϲϲ͘ϲϮϯ͕ϳϮ

ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
Ϯ͘ϬϴϮ͘Ϯϰϯ͕ϱϱ Ϯ͘ϭϳϲ͘Ϭϲϰ͕Ϯϵ Ϯ͘ϬϮϳ͘Ϯϵϴ͕ϲϯ
ϯ͘ϯϱϳ͘ϳϬϬ͕ϴϲ ϯ͘ϱϳϬ͘Ϭϭϵ͕ϭϬ ϯ͘ϰϬϯ͘ϲϱϳ͕ϲϱ
ϱ͘ϰϯϵ͘ϵϰϰ͕ϰϭ ϱ͘ϳϰϲ͘Ϭϴϯ͕ϯϵ ϱ͘ϰϯϬ͘ϵϱϲ͕Ϯϴ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ĞƐƚĂĐĂŵŽƐƋƵĞĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴĨƵĞĞůƉƌŝŵĞƌŽƋƵĞƐĞƌĞĐůĂŵſĂůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶĞůƉĂŐŽĚĞů
/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞŝĞŶĞƐ/ŶŵƵĞďůĞƐĚĞůĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĐĂƚĂƐƚƌĂůĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĚŽŶĚĞĞƐƚĄƐŝƚƵĂĚŽ>ĞƐƌƚƐ͕
ůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶĚĞůƚƌŝďƵƚŽ;ϳϳϯ͘ϭϳϬ͕ϳϳΦнϰ͘ϲϯϲ͘ϳϬϭ͕ϮϮΦсϱ͘ϰϬϵ͘ϴϳϭ͕ϵϵΦͿĨƵĞĂĨƌŽŶƚĂĚĂƉŽƌůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ƋƵŝĞŶ ĨŝŐƵƌĂďĂ ĐŽŵŽ ƐƵũĞƚŽ ƉĂƐŝǀŽ ĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽ͕ ĂƵŶƋƵĞ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞůŽŚĂƌĞĐůĂŵĂĚŽĂ>ĞƐƌƚƐ͕ƉŽƌĞŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞůĂĨƵŶĚĂĐŝſŶĞƐůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞů
ƉĂŐŽ͕ďĂƐĄŶĚŽƐĞĞŶůĂĐůĄƵƐƵůĂϲ͘ϮĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĐĞƐŝſŶĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůWĂůĂƵ
ĚĞ>ĞƐƌƚƐ͕ĞŶƚƌĞ^ǇůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͘ƐƚĞŝŵƉŽƌƚĞĂĨĞĐŚĂĚĞĞƐƚĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƐĞůĞ
ĂĚĞƵĚĂĂůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂŶŽƚĂϭϬ͘Ϯ͘ĚͿ͘
ŶůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϭϵǇϮϬϮϬ͕ůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂů//ĚĞůWĂůĂƵĚĞ>ĞƐƌƚƐ
ĂƐĐĞŶĚŝĞƌŽŶĂϭ͘Ϭϱϱ͘Ϭϱϭ͕ϭϵΦǇϭ͘ϭϴϰ͘ϲϭϬ͕ϭϰΦ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘^ƵƉŽŶŝĞŶĚŽϮϴϭ͘ϴϴϬ͕ϰϮΦŵĄƐ
ĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵƌĞƐƉĞĐƚŽϮϬϭϴ͕ƵŶϯϲ͕ϰϲйĚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽǇϭϮϵ͘ϱϱϴ͕ϵϱΦŵĄƐĞŶϮϬϮϬƋƵĞ
ĞŶϮϬϭϵ͕ƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϭϮ͕Ϯϴй͘ŝĐŚŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐĞƐƚĄŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂŐŽƌĞĨůĞũĂĚŽĞŶůĂ
ƉĂƌƚŝĚĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐǀĂƌŝŽƐĚĞůWĂƐŝǀŽŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞůďĂůĂŶĐĞĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϵǇϮϬϮϬ͘
>ĂƐ ůŝƋƵŝĚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ŶŽ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂƐ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇĂŶ ƐŝĚŽ
ƌĞǀŝƐĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ Ž ŚĂǇĂ ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽ Ğů ƉůĂǌŽ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĂƚƌŽ
ĂŹŽƐ͘ >Ă &ƵŶĚĂĐŝſŶ ƚŝĞŶĞ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ Ǉ ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϭϲͲϮϬϭϵ͕ƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƋƵĞůĞƐŽŶĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘
ĞďŝĚŽ Ă ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĨŝƐĐĂů ĂƉůŝĐĂďůĞ Ă ĂůŐƵŶĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƉŽĚƌşĂŶ ĚĞƌŝǀĂƌƐĞ ƉĂƐŝǀŽƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐŽŶ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ŽďũĞƚŝǀĂ͘EŽƐĞĞƐƉĞƌĂŶŝŶŐƷŶĞĨĞĐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƉŽƌĞƐƚŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĂƌĞƐĂůƚĂƌĞŶĞƐƚĂƐƵĞŶƚĂƐ
ŶƵĂůĞƐ͘

ϭϳ͘ /E'Z^K^z'^dK^
ů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƉşŐƌĂĨĞƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ Ğ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƐĞ ĞĨĞĐƚƷĂŶ ĞŶ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐƉŽƌĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŶŽƚĂĞŶůĂƵĞŶƚĂĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŝŶĐůƵŝĚĂ
ĞŶĞƐƚĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϯϱ








ϭϳ͘ϭǇƵĚĂƐŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐǇŽƚƌŽƐ͗
ŶϮϬϮϬ͕ĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞŶŽŚĂƚĞŶŝĚŽŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ͘>ĂĐƵŽƚĂĂKƉĞƌĂƵƌŽƉĂƋƵĞƐĞĂƉŽƌƚĂĐŽŵŽ
ƐŽĐŝŽ͕ƐĞŚĂĞƐƚŝŵĂĚŽƋƵĞ͕ƉŽƌƐƵŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ŶŽĚĞďĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌƐĞĂƋƵşǇƐĞŚĂĞƐƚŝŵĂĚŽƋƵĞĞƐ
ŵĄƐ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞǌĐĂ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƐŝŵŝůĂƌ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
ĞƉşŐƌĂĨĞĚĞŽƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
ŶĞƐƚĞ ĞƉşŐƌĂĨĞĞŶϮϬϭϵůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ ƌĞŐŝƐƚƌſ ƵŶĂƐƉĠƌĚŝĚĂƐůůĞǀĂĚĂƐĂŝŶĐŽďƌĂďůĞƐĚĞ ƵŶŽƐ
ĐƌĠĚŝƚŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĚĞĚƵĚŽƐŽĐŽďƌŽ͕ƋƵĞ͕ƚƌĂƐƵŶĂƋƵŝƚĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĚĂĞŶƚƌĞůĂƐĚŽƐƉĂƌƚĞƐ͕ƐĞ
ƌĞĐůĂƐŝĨŝĐſ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘ ů ŝŵƉŽƌƚĞ ĞƌĂ ĚĞ ƵŶ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ƋƵŝƚĂ ĚĞ ϲ͘ϱϵϬ͕ϮϲΦ ĚĞů &ĞƐƚŝǀĂů
WƵĐĐŝŶŝĂŶŽǇĂƵŶĂƋƵŝƚĂĚĞϭϰ͘ϰϯϰ͕ϱϯΦĐŽŶůĞŽƉ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞŶϮϬϭϵƚĂŵďŝĠŶƐĞĂƉŽƌƚſĂKƉĞƌĂ
ƵƌŽƉĂĐŽŵŽĞŶĂŹŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐϲ͘Ϯϰϯ͕ϭϳΦ͘

ϭϳ͘ϮƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͗
^ŽŶŐĂƐƚŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶƐƵŽƌŝŐĞŶĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ;ĂƌƚşƐƚŝĐĂͿƚĂůĞƐĐŽŵŽĐĂĐŚĞƚĚĞůŽƐƚĞĂŵƐ
ĐƌĞĂƚŝǀŽƐǇĂƌƚŝƐƚĂƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŵĞƌĐĂŶƚŝů͕ĞƐĐĞŶŽŐƌĂĨşĂƐǇǀĞƐƚƵĂƌŝŽƐ͕ƌĞĨƵĞƌǌŽƐŽƌŽ͕ĂůƋƵŝůĞƌ
ĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐǇĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƚĠĐŶŝĐŽ͕ĞƚĐ͘
ůĚĞƚĂůůĞĚĞůŽƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐĚƵƌĂŶƚĞůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϮϬǇϮϬϭϵƐĞƌĞĐŽŐĞĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ƚĂďůĂ͘ ů ŝŵƉŽƌƚĞ ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϮϬ ĂƐĐĞŶĚŝſ Ă
ϭ͘ϱϵϲ͘ϲϰϯ͕ϭϵĞƵƌŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵĚĞϭ͘ϵϬϰ͘ϵϯϵ͕ϱϯĞƵƌŽƐ͘ĞůƚŽƚĂůĚĞůŐĂƐƚŽĞŶ
ĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞŶϮϬϮϬϳϱϱ͘Ϭϰϱ͕ϵϯΦĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚşĂŶĂĐŽŵƉƌĂƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ϳϴϭ͘ϴϮϴ͕ϰϬΦĂ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐŝŶƚƌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐǇϱϵ͘ϳϲϴ͕ϴϲΦĂŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
Ŷ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ͕ ůĂƐ ĐŽŵƉƌĂƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĂƐĐĞŶĚŝĞƌŽŶ Ă ϳϮϴ͘ϬϮϮ͕ϮϰΦ͕ ůĂƐ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƚƌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ ĨƵĞƌŽŶ ƉŽƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĞ ϰϲϭ͘ϵϵϬ͕ϱϴΦ Ǉ ůĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ĂƐĐĞŶĚŝĞƌŽŶ Ă
ϳϭϰ͘ϵϮϲ͕ϳϭΦ͘

KEWdK
KDWZ^y/^dE/^͘>/ZK^zsΖ^
KDWZ^DEdE/D/EdK
WZKh/KE͘^E
WZKh/KE͘^EK'Z&/
WZKh/KE͘s^dhZ/K
WZKh/KE͘hd/>>Z/
WZKh/KE͘KZK'Z&/
KEdZd/KEZd/^d/͘/Z/KEDh^/>
KEdZd/KEZd/^d/͘ZWZdK
KEdZd/KEZd/^d/͘WZKW//Ed>dh>
sZ/͘y/^dE/^DZZ/d/E>/ZK^zsΖ^
sZ/͘y/^dE/^ͲEdZ^DEdE/D/EdK
sZ/͘y/^dE/^Ͳ^>/^DEdE/D/EdK
dKd>WZKs/^/KED/EdK^

ϮϬϮϬ

ϮϮ͘ϰϴϯ͕ϭϰ
ϭϯϴ͘ϲϵϯ͕ϮϬ
ϱϱϮ͘ϵϰϭ͕ϵϯ
ϴϵ͘ϵϵϬ͕ϴϱ
ϭϯ͘ϵϮϳ͕ϵϵ
ϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϴϯ͘ϯϵϵ͕Ϯϱ
ϱϮϮ͘ϭϲϰ͕ϱϵ
ϮϬϭ͘ϭϲϯ͕ϲϮ
Ͳϭϱ͘ϵϱϲ͕ϱϰ
ͲϮϮ͘ϰϴϯ͕ϭϰ
ϴϭϴ͕ϯϬ
ϭ͘ϱϵϲ͘ϲϰϯ͕ϭϵ

ϮϬϭϵ
ϭ͘ϮϴϬ͕ϱϵ
ϭϰ͘ϰϲϭ͕ϰϬ
ϮϭϬ͘ϰϳϴ͕ϰϬ
ϳϳϲ͘ϳϯϮ͕ϱϭ
ϭϯϬ͘ϵϭϱ͕ϮϮ
ϭϮ͘ϬϱϬ͕ϯϭ
ϯϬ͘ϱϴϰ͕ϬϬ
ϮϮϲ͕ϴϬ
ϲϬϵ͘ϱϬϭ͕ϵϬ
ϭϭϰ͘ϵϭϭ͕ϭϮ
Ͳϯ͘ϮϮϬ͕ϵϵ
Ͳϭϰ͘ϰϲϭ͕ϰϬ
Ϯϭ͘ϰϳϵ͕ϲϳ
ϭ͘ϵϬϰ͘ϵϯϵ͕ϱϯ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϯϲ








ϭϳ͘ϯ'ĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů
ů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞů ŐĂƐƚŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ϮϬϮϬǇϮϬϭϵ ƐĞ ƌĞĐŽŐĞ ĞŶ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĐƵĂĚƌŽ͘ZĞƐƉĞĐƚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͕ĞŶϮϬϮϬƐĞŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽƵŶůŝŐĞƌŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĞŶĞůŐĂƐƚŽ
ĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂ͕ƚĂŶƚŽĚĞƐƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂƌŝŽƐĐŽŵŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͘

KEWdK
^h>K^z^>Z/K^
/EDE//KE^
^͘^͘Z'KDWZ^
KdZK^'^dK^WZ^KE>
&KZD/KEWZK&ͺWZ>DW>K
dKd>

KEWdKW>Ed/>>
^h>K^z^>Z/K^
/EDE//KE^
^͘^͘Z'KDWZ^
KdZK^'^dK^WZ^KE>
&KZD/KEWZK&ͺWZ>DW>K
dKd>

KEWdKWZKͬZd/^d/K
^h>K^z^>Z/K^
/EDE//KE^
^͘^͘Z'KDWZ^
dKd>

Ϯ͘ϬϮϬ
ϭϬ͘ϳϱϮ͘ϮϵϮ͕ϰϮ
ϱ͘ϰϭϮ͕ϭϯ
Ϯ͘ϵϳϳ͘ϭϭϱ͕ϲϴ
ϭϭϱ͘ϵϬϲ͕ϯϲ
Ϯϴ͘ϭϳϲ͕Ϭϭ
ϭϯ͘ϴϳϴ͘ϵϬϮ͕ϲϬ

Ϯ͘Ϭϭϵ
ϭϭ͘ϱϱϵ͘Ϯϴϯ͕ϴϯ
ϱϳ͘ϯϭϱ͕ϰϱ
ϯ͘Ϭϰϲ͘ϳϳϮ͕ϳϬ
ϳϯ͘ϵϭϯ͕ϱϱ
Ϯϴ͘ϵϳϬ͕ϭϳ
ϭϰ͘ϳϲϲ͘Ϯϱϱ͕ϳϬ

Ϯ͘ϬϮϬ
ϴ͘ϵϯϵ͘ϵϲϬ͕ϳϱ
ϰ͘ϵϰϳ͕ϱϮ
Ϯ͘ϳϰϲ͘ϵϭϯ͕Ϯϴ
ϭϭϱ͘ϵϬϲ͕ϯϲ
Ϯϴ͘ϭϳϲ͕Ϭϭ
ϭϭ͘ϴϯϱ͘ϵϬϯ͕ϵϮ

Ϯ͘Ϭϭϵ
ϴ͘ϴϱϬ͘ϭϱϵ͕ϰϳ
ϱϳ͘ϯϭϱ͕ϰϱ
Ϯ͘ϳϮϲ͘ϱϲϰ͕ϳϯ
ϳϯ͘ϵϭϯ͕ϱϱ
Ϯϴ͘ϵϳϬ͕ϭϳ
ϭϭ͘ϳϯϲ͘ϵϮϯ͕ϯϳ

Ϯ͘ϬϮϬ
ϭ͘ϴϭϮ͘ϯϯϭ͕ϲϳ
ϰϲϰ͕ϲϭ
ϮϯϬ͘ϮϬϮ͕ϰϬ
Ϯ͘ϬϰϮ͘ϵϵϴ͕ϲϴ

Ϯ͘Ϭϭϵ
Ϯ͘ϳϬϵ͘ϭϮϰ͕ϯϲ
ϯϮϬ͘ϮϬϳ͕ϵϳ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϮϵ͘ϯϯϮ͕ϯϯ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


Ŷ ϮϬϮϬ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ƉůĂŶƚŝůůĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ Ă
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ ĚĞů Ϯй ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ZdK >z ϭϴͬϮϬϮϬ͕ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂ>ĞǇϭϬͬϮϬϭϵ͕ĚĞϮϳĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚƉĂƌĂĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͘WĞƐĞĂĞůůŽĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůŐĂƐƚŽŶŽĞƐĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů
ĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϮйĚĂĚŽƋƵĞƐĞƌĞĚƵĐĞŶĞŶĞƐƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƉĞƌƐŽŶĂůƚĞŵƉŽƌĂůĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͕ĚĂĚĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƉĂŶĚĞŵŝĂǇ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĚŽĚĞĂůĂƌŵĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůŐĂƐƚŽĞŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕
ĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶĞůŵŝƐŵŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞ ƐƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂƌŝŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽ͕ƐŝďŝĞŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂůĞŐĂůĚĞĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞŵşŶŝŵŽƐǇŵĄǆŝŵŽƐĚĞůĂKƌĚĞŶdD^ͬϴϯͬϮϬϭϵ͕ĚĞϯϭĚĞĞŶĞƌŽ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶůĂƐ
ŶŽƌŵĂƐůĞŐĂůĞƐĚĞĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ĚĞƐĞŵƉůĞŽ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƉŽƌĐĞƐĞĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕
&ŽŶĚŽĚĞ'ĂƌĂŶƚşĂ^ĂůĂƌŝĂůǇĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͘
WĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞƵŶĂďĂƐĞŵĄǆŝŵĂĚĞϰ͘ϬϳϬ͕ϭϬΦ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϯϳ








>ĂƐƉůĂŶƚŝůůĂƐŵĞĚŝĂƐĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐϮϬϮϬǇϮϬϭϵŚĂŶƐŝĚŽĚĞϮϲϮ͕ϱϭǇ
Ϯϴϱ͕Ϯϲ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŐƷŶůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉŽƌƐĞǆŽƐǇĐĂƚĞŐŽƌşĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ƐĞŐƷŶƐĞ
ŽďƐĞƌǀĂĞŶůĂƚĂďůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘

WůĂŶƚŝůůĂ
d'KZ1WZK&^/KE>
D/E/^dZd/sK;K&͘ϮǐͿ
>dKZ'K
ZW
hy/>/Z
>Z/Ed
KEdZ:K
/ZdKZͬZ&hE/KE>
&'Kd
&>hd
:&dhZWZdDEdK
:&dhZ^/ME
KK
K&//>WZ/DZ
K&//>^'hE
WZh^/ME
WZ/DZs/K>/E
Z^WKE^>^/ME
^ZdZ/K/
^ZdZ/K//
^'hEKs/K>/E
dE/KD/K
dE/K^hWZ/KZ^W/>/^d
d/D>
dZKDME
dZKDW
dZKDWd
dh
s/K>
s/K>KE,>K
dŽƚĂůWůĂŶƚŝůůĂ

,KDZ^
ϭ͕ϬϬ
ϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
ϰ͕Ϭϭ
ϱ͕Ϯϳ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕Ϭϴ
ϭ͕Ϭϰ
ϯ͕ϬϬ
ϭϬ͕ϬϬ
ϭ͕ϱϬ
Ϯϲ͕ϳϯ
ϮϬ͕ϯϱ
Ϭ͕Ϭϲ
ϰ͕ϴϴ
ϰ͕Ϯϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
ϱ͕ϴϰ
Ϯϴ͕ϱϴ
Ϯ͕ϬϬ
ϯ͕ϭϮ
ϰ͕ϰϮ
ϯ͕ϬϮ
ϭ͕ϬϬ
ϰ͕ϭϮ
ϰ͕ϴϰ
ϭϰϵ͕Ϭϴ

ϮϬϮϬ
Dh:Z^
ϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϱϮ
ϱ͕Ϯϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϴϳ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϯϬ
ϰ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϱϯ
ϴ͕ϳϰ
ϭϲ͕ϯϰ
Ϭ͕ϱϵ
ϲ͕ϰϬ
ϳ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕Ϯϰ
ϳ͕ϲϵ
ϲ͕ϬϬ
ϭϰ͕Ϯϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͕ϵϴ
Ϯ͕ϯϳ
ϵϳ͕Ϭϰ

dKd>
ϳ͕ϬϬ
ϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϱϮ
ϳ͕Ϯϰ
ϰ͕Ϭϭ
ϲ͕ϭϰ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕Ϭϴ
Ϯ͕ϯϱ
ϳ͕ϬϬ
ϭϭ͕ϬϬ
ϯ͕Ϭϯ
ϯϱ͕ϰϳ
ϯϲ͕ϲϵ
Ϭ͕ϲϱ
ϭϭ͕Ϯϵ
ϭϭ͕Ϯϭ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕Ϯϰ
ϵ͕ϲϵ
ϭϭ͕ϴϰ
ϰϮ͕ϳϵ
Ϯ͕ϬϬ
ϯ͕ϭϮ
ϰ͕ϰϮ
ϯ͕ϬϮ
ϭ͕ϬϬ
ϳ͕ϭϬ
ϳ͕Ϯϭ
Ϯϰϲ͕ϭϮ

,KDZ^
ϭ͕ϬϬ
ϯ͕ϵϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͕ϰϴ
ϰ͕ϬϬ
ϱ͕ϯϭ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϱϮ
Ϭ͕ϲϯ
ϰ͕ϬϬ
ϭϬ͕ϬϬ
ϭ͕ϲϳ
Ϯϲ͕ϳϳ
ϮϮ͕ϯϱ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͕Ϯϱ
ϰ͕ϬϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͕Ϯϭ
ϲ͕ϳϭ
Ϯϵ͕ϳϴ
Ϯ͕ϬϬ
ϯ͕ϬϬ
ϰ͕ϴϱ
Ϯ͕ϯϭ
ϭ͕ϬϬ
ϯ͕Ϯϯ
ϰ͕ϳϰ
ϭϱϯ͕ϳϯ

ϮϬϭϵ
Dh:Z^
ϲ͕ϳϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͕ϳϵ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
Ϯ͕ϱϲ
ϰ͕Ϯϲ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϯϲ
ϵ͕ϲϵ
ϭϳ͕ϲϱ
Ϭ͕ϬϮ
ϱ͕ϲϮ
ϳ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϳϰ
ϳ͕ϳϬ
ϱ͕ϰϳ
ϭϰ͕Ϯϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͕ϯϯ
ϭ͕ϯϰ
ϵϳ͕ϱϯ

&ƵĞƌĂĚĞWůĂŶƚŝůůĂ
d'KZ1WZK&^/KE>
EdEd^z/Z/MEDh^/>
Yh/WK^Zd/sK^
&/'hZ/ME
WZK&^KZ^>EdZ
Z&hZK^Ks
Z/K^
dŽƚĂůĨƵĞƌĂĚĞWůĂŶƚŝůůĂ
dKd>Wh^dK^

,KDZ^
ϰ͕ϳϮ
Ϭ͕ϰϬ
ϭ͕Ϯϯ
Ϭ͕Ϭϵ
ϰ͕ϮϮ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͕ϲϲ
ϭϱϵ͕ϳϰ

ϮϬϮϬ
Dh:Z^
Ϯ͕Ϭϳ
Ϭ͕Ϯϵ
ϭ͕ϯϰ
Ϭ͕Ϯϰ
ϭ͕ϴϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͕ϳϰ
ϭϬϮ͕ϳϴ

dKd>
ϲ͕ϳϵ
Ϭ͕ϲϴ
Ϯ͕ϱϳ
Ϭ͕ϯϯ
ϲ͕ϬϮ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϲ͕ϰϬ
ϮϲϮ͕ϱϭ

,KDZ^
ϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϰ͕ϬϬ
ϲ͕ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬ
ϭϳϯ͕ϳϯ

ϮϬϭϵ
Dh:Z^
ϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϲ͕ϬϬ
ϭϰ͕ϬϬ
ϭϭϭ͕ϱϯ

dKd>
ϳ͕ϳϭ
ϯ͕ϵϭ
Ϭ͕ϬϬ
ϳ͕Ϯϲ
ϰ͕ϬϬ
ϲ͕ϯϭ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϱϮ
ϯ͕ϭϵ
ϴ͕Ϯϲ
ϭϭ͕ϬϬ
ϯ͕Ϭϯ
ϯϲ͕ϰϱ
ϰϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϮ
ϭϬ͕ϴϳ
ϭϭ͕ϬϮ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϳϰ
ϵ͕ϵϬ
ϭϮ͕ϭϴ
ϰϰ͕Ϭϴ
Ϯ͕ϬϬ
ϯ͕ϬϬ
ϰ͕ϴϱ
Ϯ͕ϯϭ
ϭ͕ϬϬ
ϱ͕ϱϲ
ϲ͕Ϭϵ
Ϯϱϭ͕Ϯϲ

dKd>
ϭϬ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ
ϱ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
ϱ͕ϬϬ
ϭϮ͕ϬϬ
ϯϰ͕ϬϬ
Ϯϴϱ͕Ϯϲ
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ϯϴ








ƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϮϬ ƐĞ ŚĂ ŵĂŶƚĞŶŝĚŽ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĂůƚĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ Ă
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͖ŝƌĞĐƚŽƌ'ĞŶĞƌĂů͕ŝƌĞĐƚŽƌƌƚşƐƚŝĐŽ͕ŝƌĞĐƚŽƌĚũƵŶƚŽĚĞKƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ
ǇĚũƵŶƚŽĂůĂŝƌĞĐĐŝſŶĞŶĞůĄŵďŝƚŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͘
>ĂƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶƚŽƚĂůƉĞƌĐŝďŝĚĂƉŽƌĞůŝƌĞĐƚŽƌ'ĞŶĞƌĂůĞŶϮϬϮϬĂƐĐŝĞŶĚĞĂϲϬ͘ϭϰϵ͕ƐŝĞŶĚŽĞŶ
ϮϬϭϵϱϵ͘ϱϵϮΦ͘
>ĂƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶƚŽƚĂůƉĞƌĐŝďŝĚĂƉŽƌĞůŝƌĞĐƚŽƌƌƚşƐƚŝĐŽĞŶϮϬϮϬĂƐĐŝĞŶĚĞĂϭϯϱ͘ϱϲϰ͕ƐŝĞŶĚŽĞŶ
ϮϬϭϵϭϯϲ͘ϮϮϱΦ͘
>ĂƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶƚŽƚĂůƉĞƌĐŝďŝĚĂƉŽƌĞůŝƌĞĐƚŽƌĚũƵŶƚŽĚĞKƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶĚĞZĞĐƵƌƐŽƐĞŶϮϬϮϬ
ĂƐĐŝĞŶĚĞĂϱϰ͘ϴϭϭ͕ƐŝĞŶĚŽĞŶϮϬϭϵĚĞϱϯ͘ϱϱϴΦ͘
>Ă ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ ƚŽƚĂů ƉĞƌĐŝďŝĚĂ ƉŽƌ Ğů ĚũƵŶƚŽ Ă ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ƌƚşƐƚŝĐĂ ĞŶ ϮϬϮϬ ĂƐĐŝĞŶĚĞ Ă
ϰϰ͘Ϭϴϲ͕ƐŝĞŶĚŽĞŶϮϬϭϵĚĞϯϴ͘ϵϬϴΦ͘
ŶƚŽĚĂƐůĂƐĐŝĨƌĂƐƐĞŹĂůĂĚĂƐĞƐƚĄŶŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐƉĂŐŽƐƉŽƌŐĂƐƚŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶǇŬŝůŽŵĞƚƌĂũĞ͘
>ŽƐƐĂůĂƌŝŽƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐĂĐĂĚĂƉƵĞƐƚŽĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵĐƌĞĂĐŝſŶ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐƐŽŶ͗
ŝƌĞĐƚŽƌ ĚũƵŶƚŽ ĚĞ KƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ĞŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ͕ ƐĂůĂƌŝŽ ĂƐŝŐŶĂĚŽ ĚĞ
ϱϮ͘ϰϮϯΦďƌƵƚŽƐĂŶƵĂůĞƐ͘
ŝƌĞĐƚŽƌ'ĞŶĞƌĂů͕ĞŶĨĞĐŚĂϮϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͕ƐĂůĂƌŝŽĂƐŝŐŶĂĚŽĚĞϱϳ͘ϰϮϯΦďƌƵƚŽƐĂŶƵĂůĞƐ͘
ŝƌĞĐƚŽƌƌƚşƐƚŝĐŽ͕ĞŶĨĞĐŚĂϬϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵ͕ƐĂůĂƌŝŽĂƐŝŐŶĂĚŽĚĞϭϯϱ͘ϬϬϬΦďƌƵƚŽƐĂŶƵĂůĞƐ͘
ĚũƵŶƚŽ Ă ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ͕ ĞŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϰ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵ͕ ƐĂůĂƌŝŽ ĂƐŝŐŶĂĚŽ ĚĞ
ϰϮ͘ϵϰϱΦ͘
ƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽĞůĂŹŽϮϬϮϬƐĞŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽĂůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶƐĂůĂƌŝĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
ĐŽŶĞůZdK>zϭϴͬϮϬϮϬ͕ĚĞϮϳĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂ>ĞǇϭϬͬϮϬϭϵ͕ĚĞϮϳĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͘
ůŝŐƵĂůƋƵĞŽĐƵƌƌĞĐŽŶůŽƐƐƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂƌŝŽƐůĂŵĞĚŝĂĚĞƉůĂŶƚŝůůĂǇƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽĨƵĞƌĂ
ĚĞĞůůĂƐĞŚĂƌĞĚƵĐŝĚŽĞŶϮϬϮϬƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞϮϬϭϵĚĂĚĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƉĂŶĚĞŵŝĂ͘

ϭϳ͘ϰKƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
^ŽŶƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚŝǀĞƌƐĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉŽƌ>ĞƐƌƚƐǇƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞŶƐƵŽƌŝŐĞŶĚŝƌĞĐƚŽ
ĞŶ ůŽƐ ĐŽŶƐƵŵŽƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉƌŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ͘ ů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞƉşŐƌĂĨĞ͕ ƉŽƌ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͕ǇƐƵĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞŽďƐĞƌǀĂĞŶĞůĐƵĂĚƌŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ŽŶĐĞƉƚŽ
ZZED/EdK^
DdZ/>>dZ/K
d>>Z^͕DEdE/D/EdKz^'hZ/
'^dK^>dZKE/
'^dK^>/DW/

ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ ϮϬϮϬǀƐ͘ϮϬϭϵ
ϭ͘ϯϯϬ͘Ϯϯϭ͕ϭϭ ϭ͘ϰϲϳ͘ϲϭϵ͕ϰϮ
Ͳϭϯϳ͘ϯϴϴ͕ϯϭ
ϰϴ͘ϱϲϮ͕ϯϬ
ϰϳ͘ϭϵϬ͕ϴϲ
ϭ͘ϯϳϭ͕ϰϰ
ϭ͘ϴϲϱ͘ϲϮϱ͕ϳϭ ϭ͘ϵϲϴ͘ϰϯϳ͕Ϭϱ
ͲϭϬϮ͘ϴϭϭ͕ϯϰ
ϭϰϳ͘ϱϯϲ͕ϴϵ
ϭϬϮ͘ϴϳϲ͕ϵϭ
ϰϰ͘ϲϱϵ͕ϵϴ
ϰϰϬ͘ϴϴϳ͕ϱϯ
ϱϮϵ͘ϯϱϰ͕ϴϵ
Ͳϴϴ͘ϰϲϳ͕ϯϲ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

й
Ͳϵ͕ϯϲй
Ϯ͕ϵϭй
Ͳϱ͕ϮϮй
ϰϯ͕ϰϭй
Ͳϭϲ͕ϳϭй
ϯϵ








^Zs//K^WZK&^/KE>^/EWE/Ed^
ϰϬϴ͘ϯϬϭ͕Ϯϰ
ϰϬϲ͘ϬϬϯ͕ϵϲ
^Zs//K^dZE^WKZd
ϭϲϴ͘ϯϬϮ͕ϭϴ
ϭϲϯ͘ϵϭϰ͕ϴϮ
^'hZK^
ϯϳϴ͘ϲϱϮ͕Ϯϴ
ϯϮϴ͘Ϭϳϵ͕ϲϬ
^Zs//K^EZ/K^
ϵ͘ϮϬϴ͕ϵϲ
ϭϰ͘ϭϬϯ͕Ϯϰ
WZKDK/KE͕Wh>//zZ>/KE^Wh>/^
ϱϬϬ͘ϴϳϮ͕Ϭϵ
ϰϰϴ͘ϲϮϯ͕ϮϬ
^hD/E/^dZK^;'h͕>h͕d>&KEKͿ
ϵϱϭ͘Ϭϵϴ͕ϭϬ ϭ͘Ϭϭϳ͘ϯϵϵ͕ϳϭ
'^dK^^W>D/EdK͕>K:D/EdKzs/:
ϲϱ͘ϲϬϲ͕ϱϰ
ϭϮϱ͘ϰϳϬ͕ϳϴ
DdZ/>K&//E
ϭϭ͘ϯϳϰ͕ϰϵ
ϳ͘ϴϲϯ͕Ϯϯ
KdZK^'^dK^
ϰϭ͘Ϭϴϯ͕Ϭϭ
ϭϳ͘ϬϰϮ͕ϴϱ
//
ϭ͘ϭϴϰ͘ϲϭϬ͕ϭϰ ϭ͘Ϭϱϱ͘Ϭϱϭ͕ϭϵ
KdZK^dZ/hdK^
ϴϯϰ͕ϯϱ
ϭ͘Ϯϯϳ͕ϳϳ
:h^d^/sE'd/sKWZKZZd
Ϭ͕ϬϬ
ϴϲϰ͕ϵϮ
:h^d^/sWK^/d/sKWZKZZd
Ͳϰϳ͘ϮϭϮ͕Ϯϳ
Ϭ͕ϬϬ
Kd/ME>WZKs/^/MEWKZ/E^K>sE/^dZ&/
ϭϯ͘ϯϲϲ͕ϬϮ
ϭ͘ϴϭϱ͕ϬϬ
WZKs/^/MEWZ/E^K>sE/^dZ&/KW>/
ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ͲϳϮ͘ϲϵϲ͕Ϯϴ
dKd>
ϳ͘ϯϲϴ͘ϵϰϬ͕ϲϳ ϳ͘ϲϯϬ͘Ϯϱϯ͕ϭϮ

Ϯ͘Ϯϵϳ͕Ϯϴ
ϰ͘ϯϴϳ͕ϯϲ
ϱϬ͘ϱϳϮ͕ϲϴ
Ͳϰ͘ϴϵϰ͕Ϯϴ
ϱϮ͘Ϯϰϴ͕ϴϵ
Ͳϲϲ͘ϯϬϭ͕ϲϭ
Ͳϱϵ͘ϴϲϰ͕Ϯϰ
ϯ͘ϱϭϭ͕Ϯϲ
Ϯϰ͘ϬϰϬ͕ϭϲ
ϭϮϵ͘ϱϱϴ͕ϵϱ
ͲϰϬϯ͕ϰϮ
Ͳϴϲϰ͕ϵϮ
Ͳϰϳ͘ϮϭϮ͕Ϯϳ
ϭϭ͘ϱϱϭ͕ϬϮ
Ͳϳϳ͘ϯϬϯ͕ϳϮ
ͲϮϲϭ͘ϯϭϮ͕ϰϱ

Ϭ͕ϱϳй
Ϯ͕ϲϴй
ϭϱ͕ϰϭй
Ͳϯϰ͕ϳϬй
ϭϭ͕ϲϱй
Ͳϲ͕ϱϮй
Ͳϰϳ͕ϳϭй
ϰϰ͕ϲϱй
ϭϰϭ͕Ϭϲй
ϭϮ͕Ϯϴй
ͲϯϮ͕ϱϵй
ͲϭϬϬ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй
ϲϯϲ͕ϰϮй
ϭϬϲ͕ϯϰй
Ͳϯ͕ϰϮй

ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


>ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůǀĂƌŝĂĐŝſŶƉŽƐŝƚŝǀĂƋƵĞƐĞŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŶϮϬϮϬĞƐĞůŐĂƐƚŽĚĞ//͕ƐŝĞŶĚŽƐƵĂƵŵĞŶƚŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŽϮϬϭϵĚĞϭϮϵ͘ϱϱϴ͕ϵϱΦ͘
ĞůƌĞƐƚŽĚĞŐĂƐƚŽƐƋƵĞŚĂŶĂƵŵĞŶƚĂĚŽ͕ ůŽƐŵĄƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ƐŽŶ ůĂƉĂƌƚŝĚĂĚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐǇ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƉŽƌĞůĞŶĨŽƋƵĞĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽĚĞĞƐƚĂĄƌĞĂƋƵĞĞƐƚĄůůĞǀĂŶĚŽĂĐĂďŽůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕
ůĂƉĂƌƚŝĚĂĚĞƐĞŐƵƌŽƐ͕ƉŽƌƵŶĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌŝŵĂĚĞůƐĞŐƵƌŽĚĞƚŽĚŽƌŝĞƐŐŽǇůĂƉĂƌƚŝĚĂĚĞ
ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͕ ĚĞƌŝǀĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƵƚŽĚĞƐŬ Ǉ ĂŶƚŝǀŝƌƵƐ͕ Ǉ ůĂ
ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƚŝĞŵƉŽƐƋƵĞŝŶĐůƵǇĞůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽ͕ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĂŚŽƌƌŽ ůŽ ŚĂ ŐĞŶĞƌĂĚŽ ůĂ ƉĂƌƚŝĚĂ ĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ƉŽƌůĂƉĂƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂůƋƵŝůĞƌĞƐĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ƉŽƌůĂƐƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐƚĞĂŹŽ
ĚĞƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ƋƵĞŶŽŚĂŐĞŶĞƌĂĚŽŐĂƐƚŽǀĂƌŝĂďůĞĂƌĞƉĞƌĐƵƚŝƌĂƐĞŐƷŶĐŽŶƚƌĂƚŽ͘ĚĞŵĄƐ͕
ĚĞďŝĚŽĂůĐŝĞƌƌĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞŶůŽƐŵĞƐĞƐŵĄƐĚƵƌŽƐĚĞĐŽŶĨŝŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƐĞĐŽŶƐŝŐƵŝſƵŶĂŚŽƌƌŽ
ĚĞů ŐĂƐƚŽƐ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂƚĂƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ůŝŵƉŝĞǌĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƵŶ ĂŚŽƌƌŽ ĞŶ ůŽƐ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂůƵǌ͘
,ĂĐĞŵŽƐĠŶĨĂƐŝƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ͞ũƵƐƚĞƐ/sƉŽƐŝƚŝǀŽWƌŽƌƌĂƚĂ͕͟ƋƵĞ͕ĂƵŶƋƵĞŶŽĞƐƵŶŝŵƉŽƌƚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ƐşƚŝĞŶĞƵŶĞĨĞĐƚŽŵƵǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞ>ĞƐƌƚƐ͘ƐƚĂƉĂƌƚŝĚĂ
ƌĞĐŽŐĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƉŽƐŝƚŝǀĂƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĂŶ͕ĞŶĞů/sƐŽƉŽƌƚĂĚŽĚĞĚƵĐŝďůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞďŝĞŶĞƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞůĂĐƚŝǀŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞŽĚĞďŝĞŶĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ĂůƉƌĂĐƚŝĐĂƌƐĞůĂƐ
ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐĂŶƵĂůĞƐƉŽƌĞůĐĄůĐƵůŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚĞůŽƐƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐĚĞĚĞĚƵĐŝďŝůŝĚĂĚĂĂƉůŝĐĂƌ͕
ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ZĞŐůĂ ĚĞ WƌŽƌƌĂƚĂ͘ Ŷ ϮϬϮϬ ĞƐƚĞ ĂũƵƐƚĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕
ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞĚƵĐŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽƋƵĞŽĐƵƌƌŝſĞŶϮϬϭϵ͘
>Ă &ƵŶĚĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂ ZĞŐůĂ ĚĞ WƌŽƌƌĂƚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞů ϮϬϭϯ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĂƌƚşĐƵůŽ ϮϬ͘ hŶŽ͘ dƌĞƐ >/s͕ ĂƉůŝĐĄŶĚŽƐĞ ĐŽŶ ĞƐƚĞ ĐĂŵďŝŽ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ
ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĞŶƚŝĚĂĚ ƉƌŝǀĂĚĂ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƐŽĐŝĂů ƉĂƌĂ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ ĂƐş ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ůĂ ĞǆĞŶĐŝſŶ ƌĞŐƵůĂĚĂ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϮϬ͘ hŶŽ͘ ϭϰǑ >/s͘ ŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ Ă ĞƐƚĂ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϰϬ








ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ůĂĞǆĞŶĐŝſŶĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϬ͘hŶŽ͘ϭϰǑ>/s͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƌĞƐƵůƚĂďĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂ
ĂƋƵĞůůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞůŽƐŽůŝĐŝƚĂƐĞŶĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ͘

ϭϳ͘ϱsĂƌŝĂĐŝſŶƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŚĂƐŝĚŽĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞŶϮϬϮϬǇϮϬϭϵ͗
KEWdK
WƌŽǀŝƐ͘/ŶƐŽů͘dƌĂĨ͘

^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
ϭ͘ϭϬϰ͘ϰϱϳ͕ϴϮ

ůƚĂƐ
ϭϯ͘ϯϲϲ͕ϬϮ

ĂũĂƐ
ͲϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dƌĂƐƉĂƐŽ
Ϭ͕ϬϬ

^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ
ϵϲϳ͘ϴϮϯ͕ϴϰ

KEWdK
WƌŽǀŝƐ͘/ŶƐŽů͘dƌĂĨ͘

^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϭϴ
ϭ͘ϭϳϱ͘ϯϯϵ͕ϭϬ

ůƚĂƐ
ϭ͘ϴϭϱ͕ϬϬ

ĂũĂƐ
Ͳϱϭ͘ϲϳϭ͕ϰϵ

dƌĂƐƉĂƐŽ
ͲϮϭ͘ϬϮϰ͕ϳϵ

^ĂůĚŽĂϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
ϭ͘ϭϬϰ͘ϰϱϳ͕ϴϮ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ϭϳ͘ϲŽƚĂĐŝſŶĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ůĚĞƚĂůůĞĚĞůŐĂƐƚŽƉŽƌĚŽƚĂĐŝſŶĂůĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬǇϮϬϭϵĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϲϴϭϮϬϬϬKd/MEDKZd//MEWdEd^zDZ^

ϭ͘ϱϯϮ͕ϬϮ

ϭ͘ϭϯϰ͕ϯ

ϲϴϭϱϬϬϬKd/MEDKZd//MEW>//KE^/E&KZDd/^

ϲ͘ϰϲϴ͕ϳϱ

Ϯϯ͘ϯϵϵ͕ϯϴ

ϴϴϱ͕ϳϭ

ϴϴϱ͕ϲϵ

ϲϴϮϯϬϬϬKd/MEDKZd//MEDYh/EZ/

Ϯϲ͘ϲϲϬ͕ϭϭ

Ϯϱ͘ϰϬϱ͕ϵϰ

ϲϴϮϱϬϬϬKd/MEDKZd//MEKdZ^/E^d>/KE^

ϵϳ͘ϭϲϵ͕ϯϬ

ϴϰ͘Ϭϱϴ͕ϭϮ

ϲϴϮϲϬϬϬKd/MEDKZd//MEDK/>/Z/KzE^Z^

ϭϯϮ͘Ϭϲϵ͕ϭϯ

ϭϰϭ͘ϭϵϳ͕ϬϮ

ϲϴϮϳϬϬϬKd/MEDKZd//MEYh/WK^WZK^K/E&KZD/ME

ϴϬ͘ϭϵϴ͕ϴϮ

ϲϯ͘ϭϵϭ͕ϯϬ

ϲϴϮϵϬϬϬKd/MEDKZd//MEKdZK/EDKs/>/KDd͘^h>

ϯ͘ϴϭϬ͕ϲϴ

ϱ͘ϵϭϲ͕ϵϵ

ϲϴϮϵϬϬϭKd/MEDKZd//MEKdZK/EDKs/>/KDd͘KEd

ϰϬ͘ϭϳϬ͕ϴϰ

ϯϵ͘ϴϲϯ͕ϵϴ

ϲϴϮϵϬϬϵKd/MEDKZd//MEKdZK/EDKs/>/KDdZ/>

ϳϭ͘ϳϰϬ͕Ϯϯ

ϲϮ͘ϭϮϵ͕ϲϴ

ϲϴϮϵϬϭϬKd͘DKZd͘KdZK/EDKs/>/KDdZ/>h/dKZ/

ϰ͘ϬϱϬ͕Ϯϵ

ϯϱ͘ϴϱϭ͕ϴϵ

ϲϴϮϮϬϬϬKd/MEDKZd//ME/E^d>/KE^

dKd>

ϰϲϰ͘ϳϱϱ͕ϴϴ

ϰϴϯ͘Ϭϯϰ͕Ϯϵ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ϭϳ͘ϳWĠƌĚŝĚĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ůĚĞƚĂůůĞĚĞĞƐƚĂƐƉĠƌĚŝĚĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

DK/>/Z/KzE^Z^
Yh/WK^WZK^K^/E&KZD/ME
KdZK/EDKs/>/K
dKd>

ϮϬϮϬ
ϮϮ͕ϰϳ
ϲϯ͕ϱϳ
ϵϱ͕ϳϴ
ϭϴϭ͕ϴϮ

ϮϬϭϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϰϭ








ϭϳ͘ϴKƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ůŝŵƉŽƌƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŶĞƐƚĂƉĂƌƚŝĚĂĚĞůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĞĐŽŵƉŽŶĞƉŽƌƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞ
ŐĂƐƚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ͕ϴϰϮ͕ϴϵΦĞŶϮϬϭϵǇĚĞϵϵϰ͕ϯϯΦĞŶϮϬϮϬǇŽƚƌĂĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ͕
ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϭϭ͘ϴϮϯ͕ϰϳΦĞŶϮϬϭϵǇĚĞϱ͘ϴϭϯ͕ϮϯΦĞŶϮϬϮϬ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĞŶϮϬϮϬĞƐĞůŝŶŐƌĞƐŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚĞƌŝǀĂĚŽĚĞůĐŽďƌŽĚĞůƐĞŐƵƌŽ
ƉŽƌůĂƌŽƚƵƌĂĚĞƵŶĐƌŝƐƚĂů͕ƐŝŵŝůĂƌĂůŽƋƵĞŽĐƵƌƌŝſĞŶϮϬϭϵ͕ƋƵĞĞůƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶŐƌĞƐŽĨƵĞƉŽƌĞů
ĐŽďƌŽĚĞůƐĞŐƵƌŽƉŽƌůĂƌŽƚƵƌĂĚĞƵŶĂƉƵĞƌƚĂǇƉŽƌůĂƐůůƵǀŝĂƐƋƵĞĚĂŹĂƌŽŶĞůĞŵĞŶƚŽƐĞŶůĂƐĂůĂ
DĂƌƚşŶǇ^ŽůĞƌ͘

ϭϳ͘ϵ'ĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇŽƚƌŽƐ͗
ƐƚĂƉĂƌƚŝĚĂƌĞĐŽŐĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĚĞƐĐƵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐƉĂƌĂĞůĐŽďƌŽ
ĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĚĞ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĐƵĂŶĚŽŶŽĞƐĂďŽŶĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚŝƌĞĐƚĂ͘

KEWdK
'dK^&/EE/ZK^WKZh^KEdZZK^
dKd>'^dK^EdhZ>&/EE/Z

ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ϭ͘ϭϵϳ͕ϲϳ
Ϯ͘ϳϮϭ͕Ϭϵ
ϭ͘ϭϵϳ͕ϲϳ
Ϯ͘ϳϮϭ͕Ϭϵ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ϭϳ͘ϭϬ/ŶŐƌĞƐŽƐ
>ŽƐ/ŶŐƌĞƐŽƐƋƵĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĂůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂǇĞů/ED͕ŚĂŶ
ĂƐĐĞŶĚŝĚŽ ĞŶ ϮϬϮϬ Ă ϯ͘ϯϬϵ͘Ϯϭϲ͕ϯϰΦ Ǉ Ă ϮϬϭϵ Ă ϲ͘ϳϳϱ͘ϲϱϯ͕ϯϬ ĞƵƌŽƐ͘  ĐĂƵƐĂ ĚĞ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ
ŵƵŶĚŝĂůĞŶĞƐƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ĞƐƚŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐŚĂŶĐĂşĚŽĂůĂŵŝƚĂĚƌĞƐƉĞĐƚŽϮϬϭϵ͘

KEWdK
sEd^EdZ^ͬKEK^
WdZK/E/KzK>KZ/KE^DWZ^Z/>^
KdZK^/E'Z^K^
dKd>

ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
Ϯ͘ϬϬϱ͘ϰϯϮ͕ϱϬ ϯ͘ϴϵϱ͘ϳϯϭ͕ϵϴ
ϰϭϰ͘ϭϱϰ͕ϬϮ
ϲϴϮ͘Ϭϯϳ͕ϮϬ
ϴϴϳ͘ϲϬϵ͕ϴϮ Ϯ͘ϭϵϱ͘ϴϲϱ͕ϭϮ
ϯ͘ϯϬϵ͘Ϯϭϲ͕ϯϰ ϲ͘ϳϳϱ͘ϲϱϯ͕ϯϬ

й
Ͳϰϴ͕ϱϮй
Ͳϯϵ͕Ϯϴй
Ͳϱϵ͕ϱϴй
Ͳϱϭ͕ϭϲй

ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ϭϳ͘ϭϭsĞŶƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐͬĂďŽŶŽƐ͗
>ŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐͬĂďŽŶŽƐŚĂŶĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽĞŶϮϬϮϬƵŶϰϴ͕ϱϮйƌĞƐƉĞĐƚŽϮϬϭϵ͕
ĚĞďŝĚŽĂůĂƉĂƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬĚĞƐĚĞĞůϭϱĚĞŵĂƌǌŽ͕ƋƵĞŽďůŝŐſĂĐĞƌƌĂƌ
ĞůĞĚŝĨŝĐŝŽǇĐŽŶĞůůŽƚŽĚĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͘
^ĞŐƷŶ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ĞŶ ůĂƐ ƚĂďůĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƉĄŐŝŶĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͕ ĚĞƐŐůŽƐĂĚĂƐ ƉŽƌ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ ůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂƌƚşƐƚŝĐĂƉĂƐſĚĞϮϭϲĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŶϮϬϭϵĂϭϲϴĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŶϮϬϮϬ͕ƵŶĂĐĂşĚĂĚĞůϮϮ͕ϮϮй͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϰϮ








ϭϳ͘ϭϮWĂƚƌŽĐŝŶŝŽƐǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝŽŶĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͘
>ŽƐƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽƐǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝŽŶĞƐƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶ͕ĞŶůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĐĂƐŽƐ͕ƉŽƌƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐ͘
ĂĚŽƋƵĞƵŶĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞĚŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ĞůŝŶŐƌĞƐŽĚĞďĞ
ŝŵƉƵƚĂƌƐĞ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞů ĚĞǀĞŶŐŽ Ğ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘ůĚĞǀĞŶŐŽƐĞĐĂůĐƵůĂŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂǀŝĚĂĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ͘WŽƌ
ĞůůŽ͕ĐŽŵŽĐƌŝƚĞƌŝŽŐĞŶĞƌĂů͕ĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ͕ŝŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂƐĞŝƐ
ƐĠƉƚŝŵĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞůŽƐĐŽŶǀĞŶŝŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬǇĐƵĂƚƌŽĚĠĐŝŵĂƐ
ƉĂƌƚĞƐĚĞůŽƐĐŽŶǀĞŶŝŽƐĚĞůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ͘ůĚĞǀĞŶŐŽĚĞůŽƐĐŽŶǀĞŶŝŽƐĨŝƌŵĂĚŽƐƉŽƌ
ƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐƐĞƌĞƐƵŵĞĞŶĞůĐƵĂĚƌŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


dDWKZϮϬϮϬͲϮϬϮϭ
dDWKZϮϬϭϵͲϮϬϮϬ
dDWKZϮϬϭϴͲϮϬϭϵ
dKd>

ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϴϲ͘ϵϴϴ͕ϭϮ ϵϱ͘ϮϲϮ͕ϵϱ
ϮϲϬ͘ϵϳϭ͕Ϭϰ ϱϳϮ͘ϴϯϮ͕ϳϯ


ϯϰϳ͘ϵϱϵ͕ϭϲ ϲϲϴ͘Ϭϵϱ͕ϲϴ

ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ůĚĞƚĂůůĞƉŽƌĞŶƚŝĚĂĚĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂƐĞƌĞĐŽŐĞĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ͗
Ed/
KZ^K/>>/y
^/EK^>D/dZZEK
h>E
yDK͘zdDdK͘s>E/
&hE/KE^
Ws^>DWZ^KE^dZhdKZ
dhZ/^DKDhE/dds>E/E
,/E<E^WH
K>KZ/KE^WZ/s^
dKd>Ed/^K>KZKZ^

EŽƚĂ
;ϭͿ


;ϮͿ


;ϯͿ




ϮϬϮϬ

ϵ͘ϬϬϬ
ϯϭ͘ϭϯϲ͕ϲϬ

ϲϭ͘Ϭϰϴ͕ϴϬ
ϭϯ͘ϱϴϴ͕ϳϲ
ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϭϴϱ͕ϬϬ

ϯϰϳ͘ϵϱϵ͕ϭϲ

ϮϬϭϵ
Ϯϵ͘ϴϬϵ͕ϭϭ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϵϳϵ͕ϲϬ
ϭϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϳ͘ϱϭϮ͕ϵϵ
ϭϳ͘ϱϯϱ͕ϱϬ
ϯϱϲ͘Ϭϱϴ͕ϰϴ

ϮϬϬ͕ϬϬ
ϲϲϴ͘Ϭϵϱ͕ϲϴ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

;ϭͿ
;ϮͿ
;ϯͿ

ŽŶĂĐŝſŶĞŶϮϬϮϬ
^ƵďǀĞŶĐŝſŶĞŶϮϬϮϬ
ŽŶǀĞŶŝŽƉŽƌĂŹŽŶĂƚƵƌĂů

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ



ϰϯ








ϮϬϮϬ
/E'Z^K^
dĂƋƵŝůůĂ

&hE/KE
>^Zd^^KWZ
><dZ
/>s/''/KZ/D^;ϭĨƵŶĐŝŽŶĐĂŶĐĞůĂĚĂͿ
Z/KEd;ĐĂŶĐĞůĂĚŽͿ
&h^d;ĐĂŶĐĞůĂĚŽͿ
K^/&Edhdd
&/EWZd/
/>dhdKZhZ>dK
D/dZ/d
>EZEdK>
dŽƚĂůMƉĞƌĂƐ
>^Zd^^E^
dDE>KD/d
ZDE;ĐĂŶĐĞůĂĚŽͿ
hEK>d/DWK;ĂƉůĂǌĂĚŽͿ
dŽƚĂůĂŶǌĂ
>^Zd^^>/
W,/>/WW:ZKh^^<z
^/DKE<E>z^/
/E,KZdd
>/^s/^E
dŽƚĂů>ŝĞĚ
>^Zd^^'ZE^sh^
:Kz/KEdK
dŽƚĂů'ƌĂŶƐsĞƵƐ
>^Zd^^KEZd^^/D&LE/^
D/,>DZ/Kdd/
'h^dsK'/DEK
:hE:KDE;ĐĂŶĐĞůĂĚŽͿ
/sKZK>dKE;ĐĂŶĐĞůĂĚŽͿ
E/>'dd/;ĐĂŶĐĞůĂĚŽͿ
d,KD^,E'>ZK<
:K^WWKE^Ͳ>^Zd^DdhͲ
:KZEWhZd^/Zd^
W>K,Z^Ͳ^^K
'h^dsK'/DEK
dŽƚĂůŽŶĐŝĞƌƚŽƐ

&hE/KE^ ^WdKZ^

ZhZ^K^
ŝƌĞĐƚŽƐ

DZ'E
/ZdK
d/s/

ϴϮϯ͘ϵϴϭ͕ϯϰ
ϱϰϭ͘ϯϵϮ͕ϵϮ
ϯϰ͘ϳϯϴ͕ϳϳ
ϰ͘ϯϳϮ͕ϱϱ
ϮϮϬ͘ϰϰϭ͕ϲϱ
ϯϳϱ͘ϵϭϭ͕ϵϱ
ϵϵ͘ϰϵϵ͕ϭϵ
ϵϲ͘ϳϰϮ͕ϭϮ
ϱϳϲ͘ϵϴϯ͕ϳϬ
Ϯ͘ϳϳϰ͘Ϭϲϰ͕ϭϵ

Ͳϯϱϭ͘ϳϱϯ͕ϬϬ
Ͳϭϲϰ͘ϴϯϳ͕ϱϭ
Ͳϯϰ͘ϳϯϴ͕ϳϳ
Ͳϰ͘ϯϳϮ͕ϱϱ
Ͳϴϰ͘ϲϬϵ͕ϬϬ
ͲϮϲϵ͘Ϯϱϭ͕ϱϱ
Ͳϴϯ͘ϭϮϮ͕ϲϵ
Ͳϳϵ͘ϱϭϲ͕ϳϭ
ͲϮϯϳ͘ϮϮϰ͕ϯϬ
Ͳϭ͘ϯϬϵ͘ϰϮϲ͕Ϭϴ
Ͳϲϲ͘ϵϱϮ͕ϳϳ
ͲϮ͘ϰϯϰ͕ϲϵ
Ͳϲϯ͘ϬϮϭ͕ϯϵ
ͲϭϯϮ͘ϰϬϴ͕ϴϱ

ϰϳϮ͘ϮϮϴ͕ϯϰ
ϯϳϲ͘ϱϱϱ͕ϰϭ

ϱ
ϰ

ϱ͘ϲϱϲ
ϱ͘ϴϲϮ

ϭϯϱ͘ϴϯϮ͕ϲϱ
ϭϬϲ͘ϲϲϬ͕ϰϬ
ϭϲ͘ϯϳϲ͕ϱϬ
ϭϳ͘ϮϮϱ͕ϰϭ
ϯϯϵ͘ϳϱϵ͕ϰϬ
ϭ͘ϰϲϰ͘ϲϯϴ͕ϭϭ

ϰ
ϰ
ϰ
ϭ
ϲ
Ϯϴ

Ϯ͘ϲϴϮ
Ϯ͘ϯϰϭ
ϳϭϰ
ϰϲϬ
ϰ͘ϯϵϯ
ϮϮ͘ϭϬϴ

ϱϬ͘Ϯϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϳϮϮ͕ϯϬ
ϵϭ͘ϬϬϲ͕ϯϬ

ϭϬ

Ϯ͘ϳϲϲ

ϯ
ϭϯ

ϭ͘ϱϵϱ
ϰ͘ϯϲϭ

ϭϭϳ͘Ϯϯϲ͕ϳϳ
Ϯ͘ϰϯϰ͕ϲϵ
ϭϬϯ͘ϳϰϯ͕ϲϵ
ϮϮϯ͘ϰϭϱ͕ϭϱ

ϰϭ͘ϱϲϳ͕ϰϬ
ϮϬ͘ϵϳϲ͕ϲϬ
Ϯϭ͘ϲϭϭ͕ϲϬ
ϭϴ͘Ϭϯϴ͕ϰϬ
ϭϬϮ͘ϭϵϰ͕ϬϬ

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϰ

ϭ͘ϯϮϴ
ϳϯϭ
ϲϵϭ
ϲϭϯ
ϯ͘ϯϲϯ

ϯϭ͘ϰϬϴ͕ϲϮ
ϭϵ͘ϮϯϮ͕ϱϰ
Ϯϰ͘ϳϰϳ͕ϯϮ
Ϯϯ͘ϭϴϯ͕Ϭϰ
ϵϴ͘ϱϳϭ͕ϱϮ

ϭϬ͘ϭϱϴ͕ϳϴ
ϭ͘ϳϰϰ͕Ϭϲ
Ͳϯ͘ϭϯϱ͕ϳϮ
Ͳϱ͘ϭϰϰ͕ϲϰ
ϯ͘ϲϮϮ͕ϰϴ

ϯϭ͘ϭϲϱ͕ϮϬ
ϯϭ͘ϭϲϱ͕ϮϬ

ϭ
ϭ

ϲϵϮ
ϲϵϮ͕Ϭ

ϴϭ͘ϳϰϬ͕ϲϮ
ϴϭ͘ϳϰϬ͕ϲϮ

ͲϱϬ͘ϱϳϱ͕ϰϮ
ͲϱϬ͘ϱϳϱ͕ϰϮ

Ϯϵ͘ϱϵϯ͕ϯϱ
ϯϯ͘ϳϳϯ͕ϳϱ

Ϯ
Ϯ

ϭ͘Ϭϭϱ
ϭ͘Ϭϭϰ

ϯϬ͘ϭϵϵ͕ϴϱ
ϳϯ͘ϭϲϵ͕Ϭϯ
ϲϴϮ͕Ϯϲ
Ϯ͘ϰϬϴ͕ϱϲ

ϲ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
Ϯ
ϭϮ

ϰϭϭ

Ϯϱ͘ϴϵϵ͕Ϯϱ

ϭ͘ϬϰϮ
ϴϯϱ
ϳϰϰ
ϱ͘Ϭϲϭ

ϭϭ͘ϱϬϳ͕ϱϳ
ϲϰ͘ϱϵϬ͕ϭϯ
ϳϴ͘ϴϲϮ͕ϯϭ
Ϯϴϳ͘ϯϭϴ͕ϵϲ

ͲϲϬϲ͕ϱϬ
Ͳϯϵ͘ϯϵϱ͕Ϯϴ
ͲϲϴϮ͕Ϯϲ
ͲϮ͘ϰϬϴ͕ϱϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϭϵ͘Ϭϭϵ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϭϭ͘ϱϬϳ͕ϱϳ
Ͳϯϵ͘ϯϮϴ͕ϴϯ
Ͳϱϰ͘Ϯϲϴ͕ϴϮ
Ͳϭϲϳ͘Ϯϭϳ͕Ϭϳ 

Ϯϱ͘Ϯϲϭ͕ϯϬ
Ϯϰ͘ϱϵϯ͕ϰϵ
ϭϮϬ͘ϭϬϭ͕ϴϵ

ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ






ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϰϰ








ϮϬϮϬ;ŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶͿ

/E'Z^K^
ZhZ^K^
&hE/KE^ ^WdKZ^
dĂƋƵŝůůĂ
ŝƌĞĐƚŽƐ

&hE/KE
>^Zd^^&>DEK
ZK/KDZYh
DEh>>KDK;ĂƉůĂǌĂĚŽͿ
hYhE
:K^DZ
dŽƚĂů&ůĂŵĞŶĐŽ
>^Zd^^>dZ^Dj^/Yh^
,/<KZ
DZ/;ĂƉůĂǌĂĚŽͿ
dŽƚĂůůƚƌĞƐDƷƐŝƋƵĞƐ
>^Zd^^E^
>^E^>^Zd^
dŽƚĂůĂŶĚĞƐ
>^Zd^^WZdKd^
d,KWZ>KK^
Dd/E^>^Zd^
DZdMZK^^/E/
EKs^sh^;ĐĂŶĐĞůĂĚŽͿ
E/d>^Zd^;ĐĂŶĐĞůĂĚŽͿ
dKZE>^Zd^
>^Zd^Ddh
KEZdE>KZ's
dŽƚĂůWĞƌĂdŽƚƐ
>^Zd^^h/M
KEdΖDhELWZ
dd/h^E>ΖLWZ
Wh>/E>>;ĂƉůĂǌĂĚŽĂůϮϬϮϭͿ
/^KE>z
^Ed>Dh^/
>^Zd^sK>Ed
>dZ^WZK:d^/d/^
dŽƚĂůĚƵĐĂĐŝſ
dKd>

DZ'E
/ZdK

ϭϬ͘ϱϯϵ͕ϬϬ

ϭ

ϯϳϳ

ϭϯ͘ϯϰϯ͕ϳϱ

ͲϮ͘ϴϬϰ͕ϳϱ

ϱ͘ϳϮϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϮϲϬ͕ϬϬ

ϭ
ϭ
ϯ

ϮϬϭ
ϰϴϯ
ϭ͘Ϭϲϭ

ϭϳ͘ϱϮϴ͕ϯϴ
Ϯ͘ϰϰϯ͕ϴϭ
ϯϯ͘ϯϭϱ͕ϵϰ

Ͳϭϭ͘ϴϬϳ͕ϯϴ
ͲϮ͘ϰϰϯ͕ϴϭ
Ͳϭϳ͘Ϭϱϱ͕ϵϰ

ϱϲ͘ϬϬϲ͕ϱϬ
ϮϮ͘ϴϵϵ͕ϬϬ
ϳϴ͘ϵϬϱ͕ϱϬ

ϭ
ϭ
Ϯ

ϭ͘Ϯϴϴ
ϱϮϱ
ϭ͘ϴϭϯ

ϱϯ͘ϱϵϱ͕ϴϮ
ϱϬ͘ϭϬϭ͕ϭϮ
ϭϬϯ͘ϲϵϲ͕ϵϰ

Ϯ͘ϰϭϬ͕ϲϴ
ͲϮϳ͘ϮϬϮ͕ϭϮ
ͲϮϰ͘ϳϵϭ͕ϰϰ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ
ϭ

Ϭ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϴ͘ϭϳϵ͕ϳϳ
Ϯϯ͘ϰϲϰ͕ϱϴ

ϭ͘ϵϭϳ͕ϳϯ
ͲϴϮϰ͕ϱϴ

ϭ͘ϯϴϭ͕ϲϴ

Ͳϭ͘ϯϴϭ͕ϲϴ
ͲϰϬ͘ϲϴϴ͕ϵϮ
ͲϮϳ͘ϰϵϱ͕ϳϭ
ͲϬ͕ϲϳ
Ͳϲϴ͘ϰϳϯ͕ϴϯ
Ͳϱϭ͕ϲϬ
Ͳϭϵ͘ϱϳϰ͕ϰϭ

ϰϬ͘Ϭϵϳ͕ϱϬ
ϮϮ͘ϲϰϬ͕ϬϬ

ϱ
ϱ
ϭ

ϯ͘ϱϵϲ
ϰ͘ϱϮϮ

Ϭ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϰϬϱ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϵϬ͕ϬϬ
ϴϯ͘ϰϯϮ͕ϱϬ

ϭϰ
ϭϵ
ϭ
ϰϱ

ϱϰϵ
ϭϮ͘ϳϳϳ

ϱϴ͘Ϭϵϯ͕ϵϮ
Ϯϳ͘ϰϵϱ͕ϳϭ
ϯ͘ϮϵϬ͕ϲϳ
ϭϱϭ͘ϵϬϲ͕ϯϯ

ϵ͘ϱϮϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ϱ
ϲ

ϭ͘Ϯϵϱ
ϰϱϲ

ϵ͘ϱϳϮ͕ϲϬ
ϮϮ͘ϲϱϰ͕ϰϭ

ϱϭϮ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϰϲ͕ϬϬ

ϴ
ϴ
ϭϲ
ϭϲ
ϱϵ
ϭϲϴ

ϱϰ
ϭϵϬ
ϳ͘ϮϬϬ
ϱϲϮ
ϵ͘ϳϱϳ
ϲϬ͘ϵϵϯ

ϭϰ͘ϬϮϬ͕ϱϯ
ϵ͘ϵϴϰ͕ϱϭ
ϮϯϮ͘ϳϬϭ͕ϰϳ
ϰ͘Ϯϭϵ͕Ϭϴ
Ϯϵϯ͘ϭϱϮ͕ϲϬ
ϰ͘Ϭϰϳ͘ϭϴϮ͕Ϯϱ

ϯ͘ϯϳϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϳϮϵ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϱ͘ϰϯϮ͕ϱϬ

ϰ͘ϭϭϬ

Ͳϭϯ͘ϱϬϴ͕ϱϯ
Ͳϴ͘ϳϯϴ͕ϱϭ
ͲϮϯϮ͘ϳϬϭ͕ϰϳ
Ͳϴϰϵ͕Ϭϴ
ͲϮϳϱ͘ϰϮϯ͕ϲϬ
ͲϮ͘Ϭϰϭ͘ϳϰϵ͕ϳϱ 
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ






ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϰϱ








ϮϬϭϵ
/E'Z^K^
ZhZ^K^ DZ'E/ZdK
&hE/KE^ ^WdKZ^
dĂƋƵŝůůĂ
ŝƌĞĐƚŽƐ
d/s/

&hE/KE

MWZ^
ϯϵϱ͘ϴϲϵ͕ϲϬ
/D^E/Z/
/K>Ed
Ϯϴϭ͘ϵϱϴ͕ϰϱ
>D>YhZ/
Ϯϵ͘ϯϴϴ͕Ϯϱ
Z/'K>ddK
ϲϮϱ͘ϵϱϮ͕Ϭϱ
>h//>DDZDKKZ
ϱϰϴ͘ϮϲϬ͕ϵϬ
>EK/&/'ZK
ϯϬϲ͘ϳϳϭ͕ϰϬ
>&/Ed'/Z/E/Z
ϰϰ͘ϵϭϳ͕ϬϬ
>^DD>>^d/Z^/^
Ϯϳ͘ϰϲϵ͕ϬϬ
EhK
ϴϮϮ͘ϲϳϲ͕Ϭϳ
>^Zd^sK>EdͲ^d//^d/E
Ϭ͕ϬϬ
d,KWZ>KK^
ϰϮ͘ϳϴϬ͕ϳϱ
dŽƚĂůMƉĞƌĂƐ ϯ͘ϭϮϲ͘Ϭϰϯ͕ϰϳ
KE/ZdK^
Ϯϯ͘ϭϴϯ͕ϴϱ
ZKZdKK
^>^^dd^hE/d^
ϯϭ͘ϰϱϰ͕ϵϱ
ϲϬϬEz^'EZ>/dds>E/E
Ϭ͕ϬϬ
yE/sZ^Z/EdZW>/KKD/E'K
ϯϵ͘ϴϲϬ͕ϰϬ
D,>Zϵ
ϰϬ͘ϮϬϭ͕ϮϬ
KEZd>E'>E'
ϵϯ͘ϱϳϮ͕ϴϱ
/sZd/DEdDKZd
ϭ͘ϰϳϲ͕ϳϱ
:KYh/EZKZ/'K
ϭ͘ϭϯϳ͕ϳϱ
W/KdZ>
Ϯϰ͘ϯϭϰ͕ϴϬ
s/K>dhZDE
ϭϴ͘Ϭϲϰ͕ϲϬ
:D^'&&/'E
Ϯϳ͘ϲϮϲ͕ϳϱ
/'K>/'>
Ϭ͕ϬϬ
KE/ZdKDZ
ϱ͘ϵϲϱ͕ϬϬ
dŽƚĂůŽŶĐŝĞƌƚŽƐ ϯϬϲ͘ϴϱϴ͕ϵϬ
E
Ϯϯϭ͘ϵϴϰ͕ϰϱ
>>'K>K^/^E^
dŽƚĂůĂŶǌĂ Ϯϯϭ͘ϵϴϰ͕ϰϱ
Zh>
>dZEZ>WhZdK
ϭϵϬ͘ϲϵϲ͕ϴϱ
dŽƚĂůWƌĞƚĞŵƉŽƌĂĚĂ ϭϵϬ͘ϲϵϲ͕ϴϱ
EdZ
ϵϱϭ͕Ϯϱ
/>KEdZ>>KZ
>/Z/EKE^
ϭ͘ϴϴϳ͕Ϯϱ
dŽƚĂůĞŶƚƌĞ
Ϯ͘ϴϯϴ͕ϱϬ
dKd>
WZK'ZD/d/K
ϯϯ͘Ϯϭϯ͕ϴϭ
DKZdE,dhEd'
y//:KZEWhZd^/Zd^
KdZK^
ϰ͘Ϭϵϲ͕ϬϬ
dKd>
ϯ͘ϴϵϱ͘ϳϯϭ͕ϵϴ

ϱ
ϱ
ϰ
ϱ
ϲ
ϱ
ϭ
ϲ
ϲ
ϭϴ
ϱ
ϲϲ

ϱ͘Ϯϴϰ
ϰ͘ϱϮϯ
ϭ͘ϯϵϰ
ϳ͘ϭϰϱ
ϲ͘ϲϳϬ
ϳ͘Ϭϴϯ
ϭ͘Ϭϲϰ
ϭ͘ϱϬϯ
ϴ͘ϳϭϵ
ϵ͘ϯϬϬ
ϯ͘ϱϵϲ
ϱϲ͘Ϯϴϭ

ϱϭϴ͘ϭϳϬ͕ϭϭ
ϰϴϰ͘Ϯϱϯ͕Ϯϯ
ϭϴϮ͘Ϭϳϴ͕ϴϮ
ϱϬϳ͘ϯϵϯ͕ϲϲ
ϲϯϵ͘ϱϴϴ͕ϭϬ
ϯϴϬ͘ϱϴϰ͕Ϯϯ
ϲϲ͘ϵϱϴ͕ϴϱ
ϴϳ͘Ϭϳϱ͕ϭϲ
ϳϰϮ͘ϲϯϲ͕ϯϴ
ϭϰϭ͘ϰϭϱ͕ϲϴ
ϰϲ͘Ϭϴϭ͕ϭϰ
ϯ͘ϳϵϲ͘Ϯϯϱ͕ϯϲ

ͲϭϮϮ͘ϯϬϬ͕ϱϭ
ͲϮϬϮ͘Ϯϵϰ͕ϳϴ
ͲϭϱϮ͘ϲϵϬ͕ϱϳ
ϭϭϴ͘ϱϱϴ͕ϯϵ
Ͳϵϭ͘ϯϮϳ͕ϮϬ
Ͳϳϯ͘ϴϭϮ͕ϴϯ
ͲϮϮ͘Ϭϰϭ͕ϴϱ
Ͳϱϵ͘ϲϬϲ͕ϭϲ
ϴϬ͘Ϭϯϵ͕ϲϵ
Ͳϭϰϭ͘ϰϭϱ͕ϲϴ
Ͳϯ͘ϯϬϬ͕ϯϵ
ͲϲϳϬ͘ϭϵϭ͕ϴϵ

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭϯ

ϭ͘ϭϲϬ
ϭ͘ϭϯϮ
ϭ͘ϰϬϬ
ϭ͘ϰϭϮ
ϭ͘Ϭϭϰ
ϭ͘ϰϴϭ
ϭϭϱ
ϴϵ
ϴϭϳ
ϲϱϲ
ϭ͘Ϯϰϯ
ϭ͘ϰϬϬ
ϭ͘ϭϵϳ
ϭϯ͘ϭϭϲ

ϭϴ͘ϯϮϳ͕Ϯϱ
ϯϳ͘ϴϳϲ͕Ϯϯ
Ϯϵ͘ϰϴϲ͕ϰϮ
ϱϱ͘ϭϭϱ͕ϲϬ
ϰϵ͘ϳϯϰ͕Ϯϴ
ϮϮϳ͘ϯϵϬ͕ϯϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϮϰ͕ϴϵ
ϮϮ͘ϳϵϲ͕ϲϮ
ϮϬ͘ϳϮϲ͕Ϯϱ
ϲϴ͘ϴϴϮ͕Ϯϯ
ϳ͘ϭϯϮ͕ϭϭ
Ϯ͘ϴϬϴ͕ϭϱ
ϱϰϮ͘ϰϬϬ͕ϯϴ

ϰ͘ϴϱϲ͕ϲϬ
Ͳϲ͘ϰϮϭ͕Ϯϴ
ͲϮϵ͘ϰϴϲ͕ϰϮ
Ͳϭϱ͘Ϯϱϱ͕ϮϬ
Ͳϵ͘ϱϯϯ͕Ϭϴ
Ͳϭϯϯ͘ϴϭϳ͕ϱϬ
ϭ͘ϰϳϲ͕ϳϱ
Ͳϵϴϳ͕ϭϰ
ϭ͘ϱϭϴ͕ϭϴ
ͲϮ͘ϲϲϭ͕ϲϱ
Ͳϰϭ͘Ϯϱϱ͕ϰϴ
Ͳϳ͘ϭϯϮ͕ϭϭ
ϯ͘ϭϱϲ͕ϴϱ
ͲϮϯϱ͘ϱϰϭ͕ϰϴ

ϰ
ϰ

ϳ͘ϵϰϲ
ϳ͘ϵϰϲ

ϭϴϭ͘ϬϮϯ͕ϴϭ
ϭϴϭ͘ϬϮϯ͕ϴϭ

ϱϬ͘ϵϲϬ͕ϲϰ
ϱϬ͘ϵϲϬ͕ϲϰ

ϲ
ϲ

ϱ͘ϮϮϮ
ϱ͘ϮϮϮ

ϯϭϱ͘ϳϭϰ͕ϰϴ
ϯϭϱ͘ϳϭϰ͕ϰϴ

ͲϭϮϱ͘Ϭϭϳ͕ϲϯ
ͲϭϮϱ͘Ϭϭϳ͕ϲϯ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϵϮ
ϵϱ
Ϯϲ
ϯ

ϭϯϯ
Ϯϱϭ
ϯϴϰ
ϴϮ͘ϵϰϵ
ϲ͘ϳϴϱ
ϯ͘ϬϬϬ
ϴ͘ϬϬϬ

ͲϮϮϮ͕ϵϳ
Ͳϭ͘Ϯϭϰ͕ϴϭ
Ͳϭ͘ϰϯϳ͕ϳϴ

Ϯϭϲ

ϭϬϬ͘ϳϯϰ

ϭ͘ϭϳϰ͕ϮϮ
ϯ͘ϭϬϮ͕Ϭϲ
ϰ͘Ϯϳϲ͕Ϯϴ
ϰ͘ϴϯϵ͘ϲϱϬ
ϲϴ͘ϵϬϲ͕ϳϰ
ϵ͘ϮϬϵ͕ϱϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϲϭ͕ϱϲ
ϰ͘ϵϮϬ͘ϮϮϴ͕ϭϳ

Ͳϯϱ͘ϲϵϮ͕ϵϯ
Ͳϵ͘ϮϬϵ͕ϱϲ
ϭ͘ϲϯϰ͕ϰϰ
Ͳϭ͘Ϭϭϱ͘Ϯϴϲ͕ϲϯ 
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ
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ϰϲ








WĂƌĂĞƐƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͕ŝŐƵĂůƋƵĞƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͕ůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶŶŽŚĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽŶŝŶŐƷŶ
ƐĂůĚŽƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĐŽďƌŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƌĞƐ͘
ů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĞŶ ϮϬϮϬ ŚĂ ĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽ ĞŶ ƵŶ ϰϳ͕ϵϮй ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞů
ŝŵƉŽƌƚĞ ƌĞĐĂƵĚĂĚŽ ĞŶ ϮϬϭϵ͘ >Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĐĂƵƐĂ ĞƐ ƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
sĂůĞŶĐŝĂ͕ ĞŶ ǀĞǌ ĚĞ ĨŝƌŵĂƌ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕ ŚĂ ŽƚŽƌŐĂĚŽ ƵŶĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ
&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůŝŵƉŽƌƚĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂĞŶŽƚƌŽĂƉĂƌƚĂĚŽ;ǀĞƌŶŽƚĂϮϭĚĞĞƐƚĂŵĞŵŽƌŝĂͿ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĨŝƌŵĂĚŽĐŽŶdƵƌŝƐŵĞŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ƚĂŵďŝĠŶŚĂĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽ͘
,ĂǇ ƋƵĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ͕ ĞŶ ϮϬϮϬ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĞƉşŐƌĂĨĞ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƉŽƌ ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͕
ŚĂďŝĠŶĚŽƐĞƉŽƚĞŶĐŝĂĚŽĞŶĞƐƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽůĂƐĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐǇŵĞĐĞŶĂƐ͕ĚĞƚĂůůĂĚĂƐĂ
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

Ed/
KZ^K/>>/y
^/EK^>D/dZZEK
DE^
K>KZ/KE^WZ/s^
dKd>Ed/^K>KZKZ^

ϮϬϮϬ
Ϯϵ͘ϵϵϵ͕ϵϳ
ϭ͘ϴϭϴ͕ϮϬ
Ϯϳ͘ϮϳϮ͕ϳϵ
ϳ͘ϭϬϯ͕ϵϬ
ϲϲ͘ϭϵϰ͕ϴϲ

ϭϳ͘ϭϯKƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐŽŝŶŐƌĞƐŽƐĂƚşƉŝĐŽƐ͘
^ĞƚƌĂƚĂĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŝŶĐŝƉĂů;ĂƌƚşƐƚŝĐĂͿ͘>ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĞƉşŐƌĂĨĞ
ĚĞůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬǇϮϬϭϵŚĂƐŝĚŽůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘


ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
/E'Z^K^d/Es
Ϭ͕ϬϬ
/E'Z^K^d/E>/ZK^
ϯϰϱ͕ϱϭ
KdZK^/E'Z^K^
ϮϮϴ͘ϭϵϱ͕ϭϰ
/E'Z^K^dK^zsEdK^
ϭϭϯ͘ϴϵϰ͕Ϭϭ
/E'Z^K^/E^Z/MEWh>//WZK'ZD^
Ϭ͕ϬϬ
/E'Z^K^KWZKh/KE
ϭϵ͘ϵϭϬ͕ϵϱ
/E'Z^K^KD/^/MEdZ/E'
ϭϭϭ͘Ϯϵϳ͕ϲϬ
/E'Z^K^WKZs/^/d^'h/^
Ϯ͘ϵϭϵ͕ϵϵ
/E'Z^K^WKZ^Zs//K^>KZYh^d
ϭϭϴ͘ϮϬϬ͕ϲϬ
/E'Z^K^WKZZZED/EdKWZKh/KE^
ϭϰ͘ϯϮϳ͕ϮϬ
/E'Z^K^WKZZZED/EdK^W/K^
Ϯϳϴ͘ϱϭϴ͕ϴϮ
dKd>KdZK^/E'Z^K^
ϴϴϳ͘ϲϬϵ͕ϴϮ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ϯϭ͕ϭϲ
Ϯϵϯ͕ϲϳ
ϯϭϳ͘ϰϯϱ͕ϭϳ
Ϯϰϳ͘ϳϲϰ͕ϲϴ
ϭϰ͘ϲϱϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϯϯϱ͕ϬϬ
ϯϮϬ͘ϭϲϮ͕ϰϲ
Ϯϴ͘ϵϵϬ͕ϱϳ
ϭϲϰ͘ϵϯϯ͕Ϭϲ
ϯϰϴ͘ϱϬϬ͕ϴϵ
ϳϰϳ͘ϳϲϴ͕ϰϲ
Ϯ͘ϭϵϱ͘ϴϲϱ͕ϭϮ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


>ĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐĞŶϮϬϮϬŚĂƐŝĚŽĚĞůϱϳ͕ϴϳйƌĞƐƉĞĐƚŽϮϬϭϵ͕ĚĞƌŝǀĂĚŽĚĞůĂĐƌŝƐŝƐ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞůĂKs/Ͳϭϵ͘ƌŝƐŝƐƋƵĞŚĂĂĨĞĐƚĂĚŽƐŽďƌĞƚŽĚŽĂĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ͕
ĐŽŵŽƐĞĚĞƚĂůůĞĞŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐƵĂĚƌŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͗
ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϰϳ









ϮϬϮϬ
ǀĞŶƚŽƐ
ŽŶĐŝĞƌƚŽƐ
ĐƚŽƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐǇͬŽĞŶĠĨŝĐŽƐ
dKd>
ϮϬϭϵ
ǀĞŶƚŽƐ
ŽŶĐŝĞƌƚŽƐ
ĐƚŽƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐǇͬŽĞŶĠĨŝĐŽƐ
dKd>

EǑ
ϭϳ
ϭϳ
ϴ
ϰϮ

EǑ
ϱϴ
ϯϴ
ϯϴ
ϭϯϰ

/E'Z^K^ ^/^dEd^ ZhZ^K^
ϮϬϯ͘ϮϯϬ͕Ϭϵ
ϲ͘ϳϴϬ
ϱ͘Ϯϳϴ͕ϯϰ
ϳϳ͘ϲϭϲ͕ϴϮ
ϭϭ͘ϰϲϬ
ϴ͘Ϭϳϳ͕ϵϭ
ϲϰ͘ϳϭϬ͕Ϭϵ
ϯ͘ϯϯϬ
ϭϭ͘Ϭϵϱ͕ϲϱ
ϯϰϱ͘ϱϱϳ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϱϳϬ
Ϯϳ͘ϳϮϰ͕ϵϬ
/E'Z^K^ ^/^dEd^ ZhZ^K^
ϰϱϵ͘ϳϰϳ͕ϱϮ
ϰϱ͘Ϭϭϵ
ϯϬ͘ϵϳϭ͕ϯϱ
Ϯϰϳ͘ϯϭϮ͕ϳϳ
ϰϬ͘ϳϱϭ
ϰϮ͘ϮϲϮ͕ϵϵ
ϭϭϯ͘ϮϰϬ͕ϮϮ
ϰϮ͘Ϯϴϭ
ϲϮ͘ϭϲϯ͕ϱϱ
ϴϮϬ͘ϯϬϬ͕ϱϭ
ϭϮϴ͘Ϭϱϭ
ϭϯϱ͘ϯϵϳ͕ϴϵ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ϭϴ͘ WZKs/^/KE^zKEd/E'E/^
ϭϴ͘ϭWƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
ƐƚĂŶŽƚĂĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂŶŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŶϮϬϮϬ͘dƌĂƐůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐ
ĂŶƵĂůĞƐĚĞϮϬϭϵ͕ůĂƉƌŽǀŝƐŝſŶƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƋƵĞƐĞ
ŚĂďşĂĞƐƚĂĚŽƌĞĂůŝǌĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚſĐŽŵŽƵŶĞƌƌŽƌĐŽŶƚĂďůĞǇƐĞƌĞĨŽƌŵƵůĂƌŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐ͘

ϭϴ͘ϮWƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ŚĂďŝĚŽ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϮϬ Ǉ ϮϬϭϵ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͘ ZĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ŽƚƌĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ĞŶ Ğů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϮϬ ƐſůŽ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽ ůĂ ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞƐŽůǀŝſĞŶŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ͕ƐĞŶŽƚŝĨŝĐſĂůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶƋƵĞĞůĨĂůůŽĞƌĂĂĨĂǀŽƌĚĞůĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞǇ
ŶŽĚĞ>ĞƐƌƚƐ͘

KEWdK
WƌŽǀŝƐ͘ƉĂƌĂŽƚƌĂƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
dKd>

^ĂůĚŽĂ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
ϰ͘Ϯϵϭ͕ϴϰ
ϰ͘Ϯϵϭ͕ϴϰ

ůƚĂƐ

ĂũĂƐ

dƌĂƐƉĂƐŽ

^ĂůĚŽĂ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘Ϯϵϭ͕ϴϰ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘Ϯϵϭ͕ϴϰ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ


KEWdK
WƌŽǀŝƐ͘ƉĂƌĂŽƚƌĂƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
dKd>

^ĂůĚŽĂ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϴ

ůƚĂƐ

ĂũĂƐ

dƌĂƐƉĂƐŽ

Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘Ϯϵϭ͕ϴϰ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘Ϯϵϭ͕ϴϰ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

^ĂůĚŽĂ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
ϰ͘Ϯϵϭ͕ϴϰ
ϰ͘Ϯϵϭ͕ϴϰ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϰϴ








ϭϴ͘ϯŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ
EŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƉĂƌĂůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘

ϭϵ͘ /E&KZD/ME^KZD/KD/Ed
EŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƉĂƌĂůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘

ϮϬ͘ ZdZ/h/KE^>Z'KW>K>WZ^KE>
EŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƉĂƌĂůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘

Ϯϭ͘ ^hsE/KE^͕KE/KE^z>'K^
>ĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƌĞĐŝďŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϮϬ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ ƚŝĞŶĞŶ ƐƵ ŽƌŝŐĞŶ ĞŶ ůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ;ϵϰ͕ϴϲйͿ͕ĞŶĞů/ED;ϯ͕ϭϰйͿ͕ĞŶůĂŝƉƵƚĂĐŝſŶWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞsĂůĞŶĐŝĂ
;ϭ͕ϰϯйͿǇĞŶĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞsĂůĞŶĐŝĂ;ϭ͕ϯϭйͿ͕

Ϯϭ͘ϭ͘

^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂů

ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂůƌĞĐŝďŝĚĂƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘
>ŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ŚĂďŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϮϬ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ĞŶ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƚĂďůĂ͘ >ĂƐ
ĂĚŝĐŝŽŶĞƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĐŽŶĐĞĚŝĚĂƉŽƌůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
ƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϳϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘ϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͕ĞůƐĂůĚŽĐŽŶůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂƉŽƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůƌĞƐƵůƚĂĚĞƵĚŽƌĞŶϱϴ͘ϯϯϳ͕ϬϬĞƵƌŽƐ͘ĨĞĐŚĂ
ĚĞĞƐƚĂƐĐƵĞŶƚĂƐ͕ŚĂƋƵĞĚĂĚŽƐĂůĚĂĚŽĞůŝŵƉŽƌƚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĐŽŶůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂƉŽƌ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂů͘

KZ/'E
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

^ĂůĚŽĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
ϭ͘Ϯϵϴ͘ϵϳϵ͕ϲϬ

ĚŝĐŝŽŶĞƐ

ũƵƐƚĞƐ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

dƌĂƐƉĂƐŽĂ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ͲϮϵϭ͘ϵϯϳ͕ϲϯ

^ĂůĚŽĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ
ϭ͘ϳϬϳ͘Ϭϰϭ͕ϵϳ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


>ŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ŚĂďŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϵ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ĞŶ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƚĂďůĂ͘ >ĂƐ
ĂĚŝĐŝŽŶĞƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĐŽŶĐĞĚŝĚĂƉŽƌůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
ƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϯϱϴ͘ϯϮϬĞƵƌŽƐ͘


ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϰϵ








KZ/'E
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

^ĂůĚŽĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϴ
ϭ͘ϮϮϲ͘ϵϲϱ͕ϵϳ

ĚŝĐŝŽŶĞƐ

ũƵƐƚĞƐ

ϯϱϴ͘ϯϮϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

dƌĂƐƉĂƐŽĂ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ͲϮϴϲ͘ϯϬϲ͕ϯϳ

^ĂůĚŽĂů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
ϭ͘Ϯϵϴ͘ϵϳϵ͕ϲϬ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


ů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƉĂƐŽƐ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů Ă ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϮϬ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƌĞĐŝďŝĚĂĞŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞƐĚĞůĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞ
ůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘

HK
ϮϬϬϱ
ϮϬϬϲ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
dKd>ϮϬϮϬ

KZ/'E
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd

^hsE/ME
ϭ͘ϯϵϴ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϱϵ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϵϯ͘ϬϯϮ͕ϬϬ
Ϯϳϵ͘ϲϱϲ͕ϬϬ
ϯϭϲ͘Ϭϳϲ͕ϬϬ
ϭϰϳ͘ϲϮϱ͕ϬϬ
ϭϮϵ͘ϮϮϮ͕ϬϬ
ϭϮϳ͘ϰϯϵ͕ϬϬ
ϭϰϯ͘ϲϭϮ͕ϬϬ
ϭϰϯ͘ϳϴϬ͕ϬϬ
ϭϰϯ͘ϳϴϬ͕ϬϬ
ϯϱϴ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
ϯϱϴ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϲϰϴ͘ϵϲϮ͕ϬϬ

dZ^W^K
ͲϮϯ͘ϲϳϱ͕ϲϭ
Ͳϭϭ͘ϳϮϬ͕ϲϭ
Ͳϭϳ͘ϴϭϰ͕ϯϮ
ͲϰϬ͘ϭϵϵ͕ϯϵ
Ͳϰ͘ϮϳϬ͕Ϯϳ
Ͳϰ͘ϯϵϳ͕Ϯϭ
Ͳϴ͘ϳϰϵ͕ϴϵ
Ͳϳ͘ϯϵϮ͕ϰϯ
Ͳϰ͘ϴϴϰ͕ϵϬ
Ͳϭ͘ϵϭϴ͕ϱϯ
Ͳϰ͘ϰϵϯ͕ϲϳ
ͲϭϬ͘ϬϵϬ͕Ϯϳ
Ͳϭϰ͘ϵϰϱ͕ϵϮ
Ͳϲϭ͘Ϯϳϲ͕ϵϴ
Ͳϲϱ͘ϲϮϰ͕ϳϱ
ͲϭϬ͘ϰϴϮ͕ϴϴ
ͲϮϵϭ͘ϵϯϳ͕ϲϯ

^>K
Ϭ͕ϬϬ
ϭϭ͘Ϯϰϳ͕ϴϬ
ϭϳ͘ϰϲϭ͕ϵϭ
ϭϰϴ͘ϲϰϰ͕Ϭϭ
ϴϱ͘Ϭϭϴ͕ϳϬ
ϭϲ͘ϯϲϮ͕Ϯϳ
ϭϭϵ͘ϰϱϬ͕Ϯϭ
Ϯϱ͘ϵϴϰ͕Ϭϴ
ϭϯ͘ϲϮϮ͕ϳϭ
ϴ͘ϱϱϱ͕ϱϲ
ϭϵ͘ϳϱϱ͕Ϯϱ
Ϯϰ͘ϳϵϮ͕Ϭϯ
ϯϴ͘ϯϴϬ͕Ϯϰ
ϮϬϴ͘ϵϴϳ͕ϴϳ
Ϯϳϵ͘ϮϲϮ͕Ϯϭ
ϲϴϵ͘ϱϭϳ͕ϭϮ
ϭ͘ϳϬϳ͘Ϭϰϭ͕ϵϳ


ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƌĞĨůĞũĂŵŽƐĞůĚĞƚĂůůĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞϮϬϭϵ͘
HK
ϮϬϬϱ
ϮϬϬϲ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ

KZ/'E
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd

^hsE/ME
ϭ͘ϯϵϴ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϱϵ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϵϯ͘ϬϯϮ͕ϬϬ
Ϯϳϵ͘ϲϱϲ͕ϬϬ
ϯϭϲ͘Ϭϳϲ͕ϬϬ
ϭϰϳ͘ϲϮϱ͕ϬϬ
ϭϮϵ͘ϮϮϮ͕ϬϬ
ϭϮϳ͘ϰϯϵ͕ϬϬ
ϭϰϯ͘ϲϭϮ͕ϬϬ
ϭϰϯ͘ϳϴϬ͕ϬϬ

dZ^W^K
ͲϰϮ͘ϯϴϮ͕ϭϴ
Ͳϭϭ͘ϳϭϵ͕ϭϴ
Ͳϭϳ͘ϴϭϰ͕ϰϭ
ͲϰϮ͘ϮϴϬ͕ϯϰ
Ͳϱ͘ϴϱϰ͕Ϯϭ
Ͳϰ͘ϯϵϳ͕ϮϮ
Ͳϴ͘ϳϰϵ͕ϴϱ
Ͳϴ͘ϯϲϱ͕ϮϮ
Ͳϱ͘ϯϲϬ͕ϰϱ
Ͳϭ͘ϵϭϴ͕ϱϰ
Ͳϭϲ͘ϴϰϴ͕ϮϮ
ͲϮϮ͘Ϯϵϰ͕ϳϭ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

^>K
Ϯϯ͘ϲϳϱ͕ϲϭ
ϮϮ͘ϵϲϴ͕ϰϭ
ϯϱ͘Ϯϳϲ͕Ϯϯ
ϭϴϴ͘ϴϰϯ͕ϰϬ
ϴϵ͘Ϯϴϴ͕ϵϳ
ϮϬ͘ϳϱϵ͕ϰϴ
ϭϮϴ͘ϮϬϬ͕ϭϬ
ϯϯ͘ϯϳϲ͕ϱϭ
ϭϴ͘ϱϬϳ͕ϲϭ
ϭϬ͘ϰϳϰ͕Ϭϵ
Ϯϰ͘Ϯϰϴ͕ϵϮ
ϯϰ͘ϴϴϮ͕ϯϬ

ϱϬ








ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
dKd>ϮϬϭϵ

'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd
'EZ>/dd

ϭϰϯ͘ϳϴϬ͕ϬϬ
ϯϱϴ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
ϯϱϴ͘ϯϮϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϵϰϴ͘ϵϲϮ͕ϬϬ

ͲϮϮ͘ϱϮϲ͕ϱϵ
ͲϲϮ͘ϯϲϮ͕ϮϬ
Ͳϭϯ͘ϰϯϯ͕Ϭϰ
ͲϮϴϲ͘ϯϬϲ͕ϯϲ

ϱϯ͘ϯϮϲ͕ϭϲ
ϮϳϬ͘Ϯϲϰ͕ϴϱ
ϯϰϰ͘ϴϴϲ͕ϵϲ
ϭ͘Ϯϵϴ͘ϵϳϵ͕ϲϬ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


Ϯϭ͘Ϯ͘

^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ

ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƌĞĐŝďŝĚĂƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘
>ŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐŚĂďŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬǇϮϬϭϵŚĂƐƐŝĚŽůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͘

KZ/'E
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ>/E&ϱϬϮϭϬϬϬ
/ED
ŝƉƵƚĂĐŝſŶWƌŽǀ͘sĂůĞŶĐŝĂ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽsĂůĞŶĐŝĂ
ƌĂƐŵƵƐн
KE/&//KE^&W
dKd>^hs͘yW>Kd/ME
KZ/'E
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ>/E&ϱϬϮϭϬϬϬ
/ED
ŝƉƵƚĂĐŝſŶWƌŽǀ͘sĂůĞŶĐŝĂ
KE/&//KE^&W
dKd>^hs͘yW>Kd/ME

ŽŶĐĞĚŝĚĂ
ϮϬϮϬ
ϭϴ͘ϭϱϱ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲ͘ϭϵϬ͕ϬϬ
Ϯϲ͘Ϯϴϲ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϭϱϮ͘ϱϲϰ͕ϬϬ
ŽŶĐĞĚŝĚĂ
ϮϬϭϵ
ϭϲ͘ϯϱϱ͘ϬϵϬ͕ϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϯϴϳ͕Ϯϭ
ϭϳ͘ϮϯϮ͘ϰϳϳ͕Ϯϭ

ƵŵĞŶƚŽ







ƵŵĞŶƚŽ
ϯϬϬ͘ϱϲϲ͕ϬϬ
Ͳ

Ͳ
ϯϬϬ͘ϱϲϲ͕ϬϬ

/ŵƉƵƚĂĐŝſŶ
WĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞ
ĞŶWǇ'
ĐŽďƌŽϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ
ϭϴ͘ϭϱϱ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϭϮ͘ϵϮϲ͕ϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϭϵϬ͕ϬϬ
Ϯϲ͘Ϯϴϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϭϯϴ͘ϯϳϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϳϳ͘ϭϭϲ͕ϬϬ
/ŵƉƵƚĂĐŝſŶ
WĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞ
ĞŶWǇ'
ĐŽďƌŽϯϭ͘ϭϮ͘ϭϵ
ϭϲ͘ϲϱϱ͘ϲϱϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϲϮ͘ϵϮϲ͕ϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϯϴϳ͕Ϯϭ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϱϯϯ͘Ϭϰϯ͕Ϯϭ
ϭ͘ϲϭϮ͘ϵϮϲ͕ϬϬ
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ϮϮ͘ &h^/KE^EdZEd/^EK>hZd/s^zKD/E/MEE'K/K^
EŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƉĂƌĂůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘

Ϯϯ͘ E'K/K^KE:hEdK^
EŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƉĂƌĂůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϱϭ








Ϯϰ͘ d/s/  > Ed/͘ W>//ME  >DEdK^ WdZ/DKE/>^ 
&/E^WZKW/K^͘'^dK^D/E/^dZ/ME
Ϯϰ͘ϭ͘ĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ
Ϯϰ͘ϭ͘/Ϳ

ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͘

Ϯϰ͘ϭ͘/͘ĂͿ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ

^ŝŐƵŝĞŶĚŽĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶǇĞůWůĂŶĚĞĐƚƵĂĐŝſŶĂƉƌŽďĂĚŽƉĂƌĂϮϬϮϬ͕ůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚĞŶϮϬϮϬƐŽŶƚƌĞƐ͗
9 WƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞǆŚŝďŝĐŝſŶĚĞĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ͘>ĂƐĂƌƚĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐ͕ĞŶ
ĐŽŶĐƌĞƚŽůĂſƉĞƌĂ͕ƐŽŶůĂƌĂǌſŶĚĞƐĞƌĚĞ>ĞƐƌƚƐ͘
>ĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĂƌƚşƐƚŝĐĂĚĞ>ĞƐƌƚƐĞƐůĂďĂƐĞĚĞĞƐƚĂƉƌŝŵĞƌĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ;ǀĞƌĚĞƚĂůůĞĞŶ
ĐƵĂĚƌŽƐĚĞůĂŶŽƚĂϭϳ͘ϭϭĚĞĞƐƚĂŵĞŵŽƌŝĂͿ͘dĂůǇĐŽŵŽƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůŽƐĐƵĂĚƌŽƐĚĞ
ϮϬϮϬ͕ ĞǆŝƐƚĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ ĐĂŶĐĞůĂĚŽƐ Ǉ ĂƉůĂǌĂĚŽƐ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĚĞƌŝǀĂĚĂ ĚĞ ůĂ Ks/Ͳϭϵ͕ ŶŽ ƉƵĚŝĠŶĚŽƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚĂ͘

ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚϭ
dŝƉŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉŽƌ
ƐĞĐƚŽƌĞƐ
>ƵŐĂƌĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

>ĂƐƌƚĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚWƌŽƉŝĂ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶ͕ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ͘
ŶĞůƉƌŽƉŝŽdĞĂƚƌŽ͘


9 >ĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŶƵĞƐƚƌŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘>ĞƐƌƚƐƉƌĞĐŝƐĂĚĞ
ƵŶŵĂǇŽƌŶŝǀĞůĚĞĂƉŽǇŽǇƵŶĂŐĂŵĂŵĄƐĂŵƉůŝĂĚĞĐůŝĞŶƚĞƐǇĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂůŽŐƌĂƌ
ůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘
>Ă &ƵŶĚĂĐŝſŶ ŚĂ ƚƌĂďĂũĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂŹŽ ƚĂŶ ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽ ĚĞ ĐƌŝƐŝƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ ƉĂƌĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĚĞĨŽƌŵĂĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞŐĞŶĞƌĂƌĞůŵĂǇŽƌŝŵƉĂĐƚŽƉŽƐŝďůĞĞŶ
ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇĞŶůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐǇůŽŐƌĂƌƵŶŵĂǇŽƌĂƉŽǇŽĚĞůƚĞũŝĚŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘
ŶĞƐƚĞĂŹŽ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞKs/͕ůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶŚĂŝŶƚĞŶƚĂĚŽŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƌůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞĂůƋƵŝůĞƌǇĐĞƐŝſŶĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕ĞǀĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶŐƌĞƐŽƐ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ͕ƐŝŵƉŽƐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘dŽĚŽĞůůŽĞŶ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƚĂŶƚŽ ƉƷďůŝĐŽ ĐŽŵŽ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͘ ^Ğ ŚĂ ƚƌĂƚĂĚŽ
ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƌ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ďƷƐƋƵĞĚĂ͕ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ Ǉ ĨŝĚĞůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƌĞƐǇŵĞĐĞŶĂƐ͕ĂůŽďũĞƚŽĚĞĞƋƵŝůŝďƌĂƌůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞ>ĞƐƌƚƐ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϱϮ








^ĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĂĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
ĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĚŝƐĞŹŽĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ƌĞĚŝƐĞŹŽĚĞůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďǇŐĞƐƚŝſŶĚĞƉƵďůŝĐŝĚĂĚĞŶ
ŵĞĚŝŽƐ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĠŶĨĂƐŝƐĞŶĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂů͘

ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚϮ
dŝƉŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉŽƌ
ƐĞĐƚŽƌĞƐ
>ƵŐĂƌĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ĐůŝĞŶƚĞƐ Ǉ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚWƌŽƉŝĂǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚŵĞƌĐĂŶƚŝů
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶ͕ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ͘
ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘
ŶĞůƉƌŽƉŝŽdĞĂƚƌŽ͘


9 ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐƵůƚƵƌĂů͕ĞƐůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞ>ĞƐƌƚƐƵƚŝůŝǌĂĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ
ƐƵŝŵƉĂĐƚŽĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǀĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘ŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƐƵ
ŵŝƐŝſŶĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĂƌƚĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐǇůĂƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůĚĞ
ůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘
>Ă &ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ ϮϬϮϬ͕ ŚĂ ƚƌĂƚĂĚŽ ĚĞ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ŶƵĞǀŽƐ
ƉƷďůŝĐŽƐǇĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůƉƷďůŝĐŽŵĄƐũŽǀĞŶ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽĂĐĐŝŽŶĞƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐǇ
ĚĞĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚŝĚĄĐƚŝĐŽǇĚĞůƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌĞůĞŶƚƌĞĚĞ
WĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͘

ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚϯ
dŝƉŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉŽƌ
ƐĞĐƚŽƌĞƐ
>ƵŐĂƌĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

ĞƐĂƌƌŽůůŽĐƵůƚƵƌĂů
ĐƚŝǀŝĚĂĚWƌŽƉŝĂ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶ͕ĂƌƚşƐƚŝĐĂƐǇĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ͘
ŶĞůƉƌŽƉŝŽdĞĂƚƌŽ͘


Ϯϰ͘ϭ͘/͘ďͿ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͘ZĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚ
ϭ

Ϯ

ϯ

dŝƉŽ
WĞƌƐŽŶĂůĂƐĂůĂƌŝĂĚŽ
WĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
WĞƌƐŽŶĂůǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ
WĞƌƐŽŶĂůĂƐĂůĂƌŝĂĚŽ
WĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
WĞƌƐŽŶĂůǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ
WĞƌƐŽŶĂůĂƐĂůĂƌŝĂĚŽ
WĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
WĞƌƐŽŶĂůǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ

EƷŵĞƌŽ
WƌĞǀŝƐƚŽ ZĞĂůŝǌĂĚŽ
ϮϰϮ
ϮϯϬ




ϭϬ
ϭϬ




ϲ
ϲ





EǑŚŽƌĂƐͬĂŹŽ
WƌĞǀŝƐƚŽ ZĞĂůŝǌĂĚŽ
ϰϯϬ͘ϳϲϬ
ϰϬϵ͘ϰϬϬ




ϭϳ͘ϴϬϬ
ϭϳ͘ϴϬϬ




ϭϬ͘ϲϴϬ
ϭϬ͘ϲϴϬ






Ϯϰ͘ϭ͘/͘ĐͿ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͘ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŽƵƐƵĂƌŝŽƐ
ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϱϯ








ĐƚŝǀŝĚĂĚ
ϭ
Ϯ
ϯ

EƷŵĞƌŽ
WƌĞǀŝƐƚŽ ZĞĂůŝǌĂĚŽ
ϵϳ͘ϰϱϮ
ϯϴ͘ϯϮϭ
ϮϬϬ
ϭϯϴ
ϭϬϭ͘ϯϬϬ
ϳϭ͘ϯϮϬ
Ϯϳϰ
ϵϳ
ϭϳ͘ϴϬϱ
ϮϮ͘ϱϬϯ

ϯϭ

dŝƉŽ
WĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂ
WĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ
WĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂ
WĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ
WĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂ
WĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ


Ϯϰ͘ϭ͘/͘ĚͿ ZĞĐƵƌƐŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
sĞƌŶŽƚĂϮϰ͘ϭ͘//͘WĞŶĚŝĞŶƚĞŝŶĐůƵŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

Ϯϰ͘ϭ͘/͘ĞͿ KďũĞƚŝǀŽƐĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂ
>ĂƐƌƚĞƐĞƐĐĠŶŝĐĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚϭ
K:d/sK
/E/KZ
ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇůĂĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ
ĚĞů WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƵůƚƵƌĂů
sĂůĞŶĐŝĂŶŽ
ĐŽŶ
ůĂƐ
EǑMƉĞƌĂƐ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĞŶ
ĂƌƚĞƐ
ĞƐĐĠŶŝĐĂƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ ƉŽƌ
>ĞƐƌƚƐ



ůĐĂŶǌĂƌ Ğů ŵĂǇŽƌ ƚĞũŝĚŽ 'ŝƌĂĚĞůĂKs
ƐŽĐŝĂůƉŽƐŝďůĞĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞŶƵĞƐƚƌĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
&ŽŵĞŶƚĂƌůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŵƵũĞƌ

s>KZ

ZĞĂůŝǌĂĚŽ

ϵĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ

ϮϴĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ

ϱĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ

ϭϬĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ

ϮϬϬĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

ϭϴϯĐŽŶƚƌĂƚŽƐ


ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚϮ
K:d/sK

ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ
ĐůŝĞŶƚĞƐǇĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ

/E/KZ

s>KZ

ZĞĂůŝǌĂĚŽ

ϭϴϬŝŶƐĞƌĐŝŽŶĞƐ

ϭϵϯŝŶƐĞƌĐŝŽŶĞƐ

ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŽƚƌĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ

ϱĞŶƚŝĚĂĚĞƐ

ϴĞŶƚŝĚĂĚĞƐ

ŽŶǀĞŶŝŽƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶƚĂŶƚŽĐŽŶ
ŽƚƌĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ĐŽŶ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉƌŝǀĂĚĂƐ

ϭϭĐŽŶǀĞŶŝŽƐ

ϲĐŽŶǀĞŶŝŽƐ

s>KZ

ZĞĂůŝǌĂĚŽ

ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞDĞĚŝŽƐ

ŝĨƵŶĚŝƌƉŽůşƚŝĐĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ



ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚϯ
K:d/sK

ĞƐĂƌƌŽůůŽĐƵůƚƵƌĂů
/E/KZ



ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϱϰ








ŝĨƵŶĚŝƌƉŽůşƚŝĐĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ

EǑ
ĚĞ
ĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ
;ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕ĞƚĐ͙Ϳ

ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇůĂĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ
ĚĞů WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƵůƚƵƌĂů
sĂůĞŶĐŝĂŶŽ
ĐŽŶ
ůĂƐ
ĐƚŽƐĚĞďĂŶĚĂƐ͕ΗĂŶĚĞƐĂ>ĞƐƌƚƐΗ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĞŶ
ĂƌƚĞƐ
ĞƐĐĠŶŝĐĂƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ ƉŽƌ
>ĞƐƌƚƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͕ ƌĞĐŝƚĂůĞƐ͕
>ůĞŐĂƌ Ăů ŵĂǇŽƌ ƚĞũŝĚŽ ƐŽĐŝĂů ĐŝŶĞ͕ĞƚĐ͙
ƉŽƐŝďůĞ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ :ŽƌŶĂĚĂƐĚĞƉƵĞƌƚĂƐĂďŝĞƌƚĂƐǇŽƚƌĂƐ
ŶƵĞƐƚƌĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĂĐĞƌĐĂƌĂůƉƷďůŝĐŽĂ
ůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ;DĂƚŝŶƐ͕WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐͿ
&ŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ ĂƌƚŝƐƚĂƐ ĚĞů
&ŽŵĞŶƚĂƌ ŶƵĞǀŽƐ ƚĂůĞŶƚŽƐ ĞŶƚƌĞĚĞƉĞƌĨĞĐŝŽŶĂŵĞŶƚ
ĚĞůƌƚĞǇůĂƵůƚƵƌĂ
EǑ ĚĞ ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ Ǉ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐƚĂůĞŶƚŽƐ

ϮϱĂĐĐŝŽŶĞƐ

ϮϮĂĐĐŝŽŶĞƐ

ϭϬĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ

ϮĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ

ϲϱĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

ϱϵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

ϴũŽƌŶĂĚĂƐ

ϮϮũŽƌŶĂĚĂƐ

ϲĂůƵŵŶĂƐ
ϰĂůƵŵŶŽƐ

ϱĂůƵŵŶĂƐ
ϴĂůƵŵŶŽƐ

ϮϬĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ

ϯϴĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ


Ϯϰ͘ϭ͘//Ϳ

ZĞĐƵƌƐŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐƚŽƚĂůĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘


'ĂƐƚŽƐͬ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
'ĂƐƚŽƐƉŽƌĂǇƵĚĂƐǇŽƚƌŽƐ
ĂͿǇƵĚĂƐŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐ
ďͿǇƵĚĂƐŶŽŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐ
ĐͿ'ĂƐƚŽƐƉŽƌĐŽůĂďŽƌĂĐŝŽŶĞƐǇ
ſƌŐĂŶŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ
sĂƌŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ Ǉ ĞŶ
ĐƵƌƐŽĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ
'ĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
ĞƚĞƌŝŽƌŽ Ǉ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƉŽƌ
ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
'ĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
sĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ
Ǉ ƉĠƌĚŝĚĂƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ
ŝŶĐŽďƌĂďůĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂŵďŝŽ
ĞƚĞƌŝŽƌŽ Ǉ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƉŽƌ
ĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
'ĂƐƚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ
/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ
ĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ
;ĞǆĐĞƉƚŽ ŝĞŶĞƐ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
,ŝƐƚſƌŝĐŽͿ
^ƵďƚŽƚĂůŐĂƐƚŽƐ

ĐƚŝǀŝĚĂĚϭ

ĐƚŝǀŝĚĂĚϮ









dŽƚĂů
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

















ϭ͘ϰϴϯ͘ϵϬϱ
ϭϯ͘ϭϮϲ͘ϰϲϴ
ϳ͘Ϭϳϴ͘ϱϮϭ
ϰϯϴ͘ϰϵϰ

ĐƚŝǀŝĚĂĚϯ

EŽŝŵƉƵƚĂĚŽĂ
ůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

dŽƚĂů






















ϭϲ͘ϳϱϮ
ϯϵϮ͘ϲϴϴ
ϮϲϮ͘ϴϳϮ
ϭϲ͘Ϯϳϳ

ϭϬϴ͘ϯϳϰ
ϯϱϵ͘ϳϰϲ
ϭϲϰ͘ϭϴϭ
ϭϬ͘ϭϲϲ

ϭ͘ϲϬϵ͘Ϭϯϭ
ϭϯ͘ϴϳϴ͘ϵϬϯ
ϳ͘ϱϬϱ͘ϱϳϱ
ϰϲϰ͘ϵϯϴ






ϭ͘ϲϬϵ͘Ϭϯϭ
ϭϯ͘ϴϳϴ͘ϵϬϯ
ϳ͘ϱϬϱ͘ϱϳϱ
ϰϲϰ͘ϵϯϴ













ϭ͘ϭϯϬ

ϰϮ

Ϯϲ

ϭ͘ϭϵϴ



ϭ͘ϭϵϴ

ͲϭϮϴ͘ϴϲϬ

Ͳϰ͘ϳϴϱ

ͲϮ͘ϵϴϵ

Ͳϭϯϲ͘ϲϯϰ



Ͳϭϯϲ͘ϲϯϰ

























ϵϯϴ


ϯϱ


ϮϮ


ϵϵϰ





ϵϵϰ














ϮϮ͘ϬϬϬ͘ϱϵϲ

ϲϴϯ͘ϴϴϭ

ϲϯϵ͘ϱϮϳ

Ϯϯ͘ϯϮϰ͘ϬϬϯ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

Ϭ Ϯϯ͘ϯϮϰ͘ϬϬϯ


ϱϱ








'ĂƐƚŽƐͬ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ

ĐƚŝǀŝĚĂĚϭ

ĐƚŝǀŝĚĂĚϮ

ĐƚŝǀŝĚĂĚϯ

dŽƚĂů
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

ϱϴϳ͘ϳϬϰ

Ϯϭ͘ϴϮϱ

ϭϯ͘ϲϯϭ

ϲϮϯ͘ϭϲϬ

ĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ
ĚĞ
ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ;ĞǆĐĞƉƚŽŝĞŶĞƐ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽͿ
ĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐŝĞŶĞƐ

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽ
ĂŶĐĞůĂĐŝſŶĚĞĚĞƵĚĂŶŽ

ĐŽŵĞƌĐŝĂů
dKd>ZhZ^K^
DW>K^WZs/^dK^

EŽŝŵƉƵƚĂĚŽĂ
ůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

dŽƚĂů


ϲϮϯ͘ϭϲϬ









Ϭ









Ϭ

ϱϴϳ͘ϳϬϰ

Ϯϭ͘ϴϮϱ

ϭϯ͘ϲϯϭ

ϲϮϯ͘ϭϲϬ

Ϭ

ϲϮϯ͘ϭϲϬ

ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ


Ϯϰ͘ϭ͘///Ϳ

ZĞĐƵƌƐŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐƚŽƚĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚ

Ϯϰ͘ϭ͘///͘ĂͿ /ŶŐƌĞƐŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚ
/ŶŐƌĞƐŽƐ

WƌĞǀŝƐƚŽ

ϭͿĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
dĂƋƵŝůůĂ
^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ;ŝŶĐů͘^ƵďǀĞŶĐŝſŶĐĂƉŝƚĂůͿ
WĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƌĞƐ;ŝŶĐůƵǇĞŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐͿ
ϮͿĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŵĞƌĐĂŶƚŝůǇKƚƌŽƐ
/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐΎ
dKd>/E'Z^K^KdE/K^

Ϯϱ͘ϳϳϯ͘ϮϭϬ
ϰ͘ϴϬϴ͘ϱϮϬ
ϭϵ͘ϰϱϱ͘ϬϵϬ
ϭ͘ϱϬϵ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϮϰϬ͘ϵϭϬ
ϯ͘ϮϰϬ͘ϵϭϬ
Ϯϵ͘Ϭϭϰ͘ϭϮϬ

ZĞĂůŝǌĂĚŽ
Ϯϭ͘ϴϰϵ͘ϴϵϴ͕ϭϱ
Ϯ͘ϬϬϱ͘ϰϯϮ͕ϱϬ
ϭϵ͘ϰϯϬ͘ϯϭϭ͕ϲϯ
ϰϭϰ͘ϭϱϰ͕ϬϮ
ϴϵϯ͘ϵϳϯ͕ϳϯ
ϴϵϯ͘ϵϳϯ͕ϳϯ
ϮϮ͘ϳϰϯ͘ϴϳϭ͕ϴϴ

WŽƌĐĞŶƚĂũĞ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ϴϰ͕ϳϴй
ϰϭ͕ϳϭй
ϵϵ͕ϴϳй
Ϯϳ͕ϰϯй
Ϯϳ͕ϱϴй
Ϯϳ͕ϱϴй
ϳϴ͕ϯϵй
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ΎŽƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ŐŝƌĂŽƌƋƵĞƐƚĂ͕ĂůƋƵŝůĞƌĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͕ǀŝƐŝƚĂƐŐƵŝĂĚĂƐ͘


Ϯϰ͘ϭ͘///͘ďͿ KƚƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚ
EŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƉĂƌĂůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘

Ϯϰ͘ϭ͘/sͿ

ŽŶǀĞŶŝŽƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐ

sĞƌŶŽƚĂŵĞŵŽƌŝĂϭϳ͘ϭϯ͘

Ϯϰ͘ϭ͘sͿ
ĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ƉůĂŶ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĂƚŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͘ >ŝƋƵŝĚĂĐŝſŶ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ




ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϱϲ








WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŐĂƐƚŽƐ
ϮϬϮϬ
WZ^hWh^dK
hZK^
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

'^dK^

ϭ͘ǇƵĚĂƐŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐǇŽƚƌĂƐ
ĂͿǇƵĚĂƐDŽŶĞƚĂƌŝĂƐ
ďͿ'ĂƐƚŽƐƉŽƌĐŽůĂď͘ǇſƌŐĂŶŽŐŽďŝĞƌ͘
Ϯ͘ŽŶƐƵŵŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ϯ͘'ĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů
ϰ͘ŽƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĂŵŽƌƚ͘ĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌ͘
ϱ͘KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐ
ϱ͘ϭ͘ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ
ϱ͘ϮKƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐ
ϲ͘'ĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇŐĂƐƚŽƐĂƐŝŵŝůĂĚŽƐ
ϳ͘'ĂƐƚŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ
ϴ͘ŽƚĂĐŝſŶĂůĂƉƌŽǀŝƐŝſŶƉŽƌŝŶƐŽůǀĞŶĐŝĂƐĚĞ
ƚƌĄĨŝĐŽ
ϵ͘/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ϭϬ͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
dKd>'^dK^
Z^h>dK

ϮϬϮϬ
ϮϬϮϬ
:h/ME
>/Yh//ME
hZK^
hZK^
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϳϳ͘ϴϭϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϲϬϵ͘ϬϯϬ͕ϱϮ

ϰϲϴ͘ϳϳϵ͕ϰϴ

ϭϲ͘ϰϳϰ͘Ϯϵϯ͕ϲϯ

ϭϯ͘ϴϳϴ͘ϵϬϮ͕ϲϬ

Ϯ͘ϱϵϱ͘ϯϵϭ͕Ϭϯ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϭϰϮ͘Ϭϭϲ͕ϯϳ
ϭ͘ϰϵϰ͘ϬϬϱ͕ϱϯ
ϳ͘ϲϰϴ͘ϬϭϬ͕ϴϰ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϲϰ͘ϵϯϳ͕ϳϬ
ϳ͘ϱϬϱ͘ϱϳϰ͕ϲϱ
ϭ͘ϯϯϬ͘Ϯϯϭ͕ϭϭ
ϲ͘ϭϳϱ͘ϯϰϯ͕ϱϰ
ϭ͘ϭϵϳ͕ϲϳ
ϵϵϰ͕ϯϯ

ϭϯϱ͘ϬϲϮ͕ϯϬ
ϭ͘ϲϯϲ͘ϰϰϭ͕ϳϮ
ϭϲϯ͘ϳϳϰ͕ϰϮ
ϭ͘ϰϳϮ͘ϲϲϳ͕ϯϬ
ϯ͘ϴϬϮ͕ϯϯ
ϰ͘ϬϬϱ͕ϲϳ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳϭϯϲ͘ϲϯϯ͕ϵϴ

ϭϰϲ͘ϲϯϯ͕ϵϴ

Ϯϵ͘Ϭϭϰ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϯϮϰ͘ϬϬϯ͕ϰϵ

ϰ͘ϵϵϬ͘ϭϭϲ͕ϱϭ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ
/E'Z^K^

ϭ͘/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƉŽƌůĂĂĐƚŝǀ͘
ĂͿƵŽƚĂƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽƐǇĂĨŝůŝĂĚŽƐ
ďͿ/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞƉƌŽŵŽĐŝŽŶĞƐ͕ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƌĞƐǇ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝŽŶĞƐ
ĐͿ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐ͘'s
ĚͿ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐ͘/EDǇ
ŽƚƌŽƐ
ĞͿƵƌƐŽƐďŽŶŝĨŝĐĂĚŽƐ
Ϯ͘sĞŶƚĂƐǇŽƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ;ĂĐƚŝǀŝĚĂĚŵĞƌĐĂŶƚŝůͿ
ϯ͘/ŶŐƌĞƐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ϰ͘/ŶŐƌĞƐŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐͬŽƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ϱ͘^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƚƌĂƐƉĂƐĂĚĂƐĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
dKd>/E'Z^K^

ϮϬϮϬ
WZ^hWh^dK
hZK^
Ϯϱ͘ϭϬϯ͘ϮϭϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϬϴ͘ϱϮϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϬ
ϮϬϮϬ
:h/ME >/Yh//ME
hZK^
hZK^
Ϯϭ͘ϱϱϳ͘ϵϲϬ͕ϱϮ
ϯ͘ϱϰϱ͘Ϯϰϵ͕ϰϴ
Ϯ͘ϬϬϱ͘ϰϯϮ͕ϱϬ
Ϯ͘ϴϬϯ͘Ϭϴϳ͕ϱϬ

ϭ͘ϱϬϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϰϭϰ͘ϭϱϰ͕ϬϮ

ϭ͘Ϭϵϱ͘ϰϰϱ͕ϵϴ

ϭϴ͘ϭϱϱ͘ϬϵϬ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϭϱϱ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϱϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳϯϱϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϬϯ͘ϵϭϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϵ͘Ϭϭϰ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

Ϯϲ͘Ϯϴϲ͕ϬϬ
ϴϴϳ͘ϲϬϵ͕ϴϮ
ϱϱϬ͕ϲϴ
ϱ͘ϴϭϯ͕Ϯϯ
Ϯϵϭ͘ϵϯϳ͕ϲϯ
ϮϮ͘ϳϰϯ͘ϴϳϭ͕ϴϴ

ϯ͘ϳϭϰ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϭϲ͘ϯϬϬ͕ϭϴ
ϭ͘ϰϰϵ͕ϯϮ
Ͳϴϭϯ͕Ϯϯ
ϰϬϴ͘ϬϲϮ͕ϯϳ


ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϱϳ








Ϯϰ͘Ϯ͘ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐĂĨŝŶĞƐƉƌŽƉŝŽƐ
dŽĚŽƐůŽƐďŝĞŶĞƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐǇĨŽŶĚŽƐƋƵĞĨŝŐƵƌĂŶĞŶĞůĂůĂŶĐĞĚĞ^ŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶĞƐƚĄŶ
ĂĨĞĐƚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘>Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶĐƵŵƉůĞĐŽŶůĂƐ
ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶƐĞĐƚŽƌŝĂůŶĂĐŝŽŶĂůǇĂƵƚŽŶſŵŝĐĂ͕ƋƵĞũƵŶƚŽĂůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĨŝƐĐĂůĞǆŝŐĞ
ĞůĚĞƐƚŝŶŽĂĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĂůŵĞŶŽƐĞůϳϬйĚĞůĂƐƌĞŶƚĂƐĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ĐŽŶůŽƐĐĄůĐƵůŽƐǇ
ĂũƵƐƚĞƐƋƵĞŵĂƌĐĂĚŝĐŚĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ͘

Ϯϰ͘Ϯ͘ϭ͘'ƌĂĚŽĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĚĞƐƚŝŶŽĚĞƌĞŶƚĂƐĞŝŶŐƌĞƐŽƐ
ZhZ^K^
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƚĂďůĞ
ϭ͘ϭ͘ ũƵƐƚĞƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƚĂďůĞ;ĚĞƐŐůŽƐĞĞŶĐƵĂĚƌŽϭ͘ϭͿ
ϭ͘ϭ͘ͿŽƚĂĐŝſŶĚĞůĂĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĂĨĞĐƚŽĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĨŝŶĞƐ͘
ϭ͘ϭ͘Ϳ'ĂƐƚŽƐĐŽŵƵŶĞƐǇĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĂůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ
ĞŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĨŝŶĞƐ͘
dKd>'^dK^EKh/>^
ϭ͘Ϯ͘ũƵƐƚĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƚĂďůĞ;ĚĞƐŐůŽƐĞĞŶĐƵĂĚƌŽϭ͘ϮͿ
/ŶŐƌĞƐŽƐŶŽĐŽŵƉƵƚĂďůĞƐ
/&ZE/͗^W>//ME
/ŵƉŽƌƚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŵşŶŝŵŽƐĂĚĞƐƚŝŶĂƌƐĞŐƷŶůĞŐŝƐůĂĐŝſŶƐĞĐƚŽƌŝĂůŶĂĐŝŽŶĂůǇ
ĂƵƚŽŶſŵŝĐĂ
йZĞĐƵƌƐŽƐŵşŶŝŵŽƐĂĚĞƐƚŝŶĂƌĂĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĨŝŶĞƐƐĞŐƷŶůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ
ƐĞĐƚŽƌŝĂůŶĂĐŝŽŶĂůǇĂƵƚŽŶſŵŝĐĂ

/DWKZd
ͲϱϴϬ͘ϭϯϭ͕ϲϭ

ϰϲϰ͘ϳϱϱ͕ϴϴ
ϭϵ͘ϰϰϭ͘Ϭϴϴ͕ϭϬ
ϭϵ͘ϵϬϱ͘ϴϰϯ͕ϵϴ

Ϭ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϯϮϱ͘ϳϭϮ͕ϯϳ
ϭϯ͘ϱϮϳ͘ϵϵϴ͕ϲϲ
ϳϬ͕ϬϬй
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

Ϯϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ZĞĐƵƌƐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ZhZ^K^
Ϯ͘Ϳ 'ĂƐƚŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ Ǉ ĞƐƉĞĐĨŝĐŝŽƐ Ăů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ ĞŶ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĨŝŶĞƐ
Ϯ͘Ϳ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
dKd>ZhZ^K^^d/EK^E>:Z//K
йZĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶ

/DWKZd
ϭϵ͘ϰϰϭ͘Ϭϴϴ͕ϭϬ
Ϯϵϭ͘ϵϯϳ͕ϲϯ
ϭϵ͘ϳϯϯ͘ϬϮϱ͕ϳϯ
ϭϬϮ͕ϭϭй
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

Ϯϰ͘Ϯ͘ϯ͘'ĂƐƚŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
>şŵŝƚĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽƐ;ƌƚ͘ϯϯZĞŐůĂŵĞŶƚŽZ͘͘ϭϯϯϳͬϮϬϬϱͿ
ϱйĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ
ϮϬйĚĞůĂďĂƐĞĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
'ĂƐƚŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
'ĂƐƚŽƐĐŽŵƵŶĞƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐĂůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
'ĂƐƚŽƐƌĞƐĂƌĐŝďůĞƐĂůŽƐƉĂƚƌŽŶŽƐ
dKd>'^dK^D/E/^dZ/MEsE'K^E>:Z//K



ϯϱϳ͘ϭϵϲ͕ϱϮ
ϯ͘ϴϲϱ͘ϭϰϮ͕ϰϳ

ϯ͘ϰϭϲ͘ϵϴϯ͕ϯϲ
ϵϱϱ͕ϳϰ
ϯ͘ϰϭϳ͘ϵϯϵ͕ϭϬ
EK^hWZ>>1D/d
ĂƚŽƐĞŶĞƵƌŽƐ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϱϴ








Ϯϱ͘ d/sK^ EK KZZ/Ed^ DEdE/K^ WZ > sEd z KWZ/KE^
/EdZZhDW/^
EŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƉĂƌĂůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘

Ϯϲ͘ ,,K^WK^dZ/KZ^>/ZZ
ů ƉĂƐĂĚŽ Ϯϲ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϮϭ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚſ͕ ĂŶƚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ůĂ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĂƐĂƐĂůĂƌŝĂůƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϭ͘EŽŽďƚĞŶĞƌĚŝĐŚĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ
ŝŵƉůŝĐĂůĂŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƚĞŶĞƌůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂZĞůĂĐŝſŶĚĞWƵĞƐƚŽƐĚĞdƌĂďĂũŽ͘
ƐƚĞ ŚĞĐŚŽ͕ĞƐĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ͕ǇĂƋƵĞ͕ ƉĂƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂǇĞĨŝĐŝĞŶƚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ƐĞ
ŶĞĐĞƐŝƚĂƚĞŶĞƌĂƉƌŽďĂĚĂƐůĂŵĂƐĂƐĂůĂƌŝĂůǇůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
 ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ >ĞƐ ƌƚƐ ƌĞĐŝďŝſ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŵƉŽƌƚĞƐ
ŵĄǆŝŵŽƐ ĚĞ ŵĂƐĂ ƐĂůĂƌŝĂů Ă ĨĞĐŚĂ ϭ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͘ ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ĞƐƚĄ ĞŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ
ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ͕ ŚĂďŝĠŶĚŽƐĞ ƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ĚĂĚŽ Ğů ƐƚĂĚŽ ĚĞ ůĂƌŵĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͕ Ǉ
ŚĂďŝĞŶĚŽ ƐŝĚŽ ƌĞƚŽŵĂĚŽ ĞŶ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ Ǉ ĞƐƚĂŶĚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĨŝŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ
ŶĞŐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉƌſǆŝŵŽŵĞƐĚĞĂďƌŝůϮϬϮϭ͘ƐƚĞŚĞĐŚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌŶŽƚŝĞŶĞĞĨĞĐƚŽĞŶŶŝŶŐƷŶ
ĞƉşŐƌĂĨĞĚĞĞƐƚĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘

Ϯϳ͘ KWZ/KE^KEWZd^s/Eh>^
>Ă &ƵŶĚĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞƌ Ăů ^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ĚĞ ůĂ 'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ Ǉ
ĚĞƉĞŶĚĞƌĚĞůĂŵŝƐŵĂĂůϭϬϬйƉŽƌƐƵƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƚŽƚĂůĚĞůĂŽƚĂĐŝſŶ&ƵŶĚĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ĐŽŵŽƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͕ŽƚƌĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĂůĂƉƌŽƉŝĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚǇƐƵƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
>ĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞ>ĞƐƌƚƐƚŝĞŶĞƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐǇƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐƐŽŶ͗
>Ă'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞƵůƚƵƌĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽƐ
ŽƚŽƌŐĂ͕ĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶůĂŶŽƚĂϮϭĚĞĞƐƚĂŵĞŵŽƌŝĂǇĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ůĂƐĚĞƵĚĂƐƉŽƌĞů//
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐĞŶϮϬϭϴ͕ǀĞƌŶŽƚĂϭϬ͘ϮĚĞĞƐƚĂŵĞŵŽƌŝĂ͘
ŝƵĚĂĚĚĞ>ĂƐƌƚĞƐǇ>ĂƐŝĞŶĐŝĂƐ͕^;^Ϳ͕ǇĂĐŽŵĞŶƚĂĚĂƐĞƐƚĂƐƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶŽƚĂƐĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ǀĞƌŶŽƚĂƐϵǇϭϬ͘Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽsĂůĞŶĐŝĂŶŽĚĞƵůƚƵƌĂ;/sͿ͕ůĂƌĞůĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŶƚƌĞ>ĞƐƌƚƐĞ/sĞƐĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůŽƌĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ǇĂƋƵĞĞůĐŽƌŽĞƐƚĄŝŶƚĞŐƌĂĚŽĞŶůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƉŽƌ
ůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶĂĐƚƵĂŶĚŽĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘ůǀŽůƵŵĞŶƚŽƚĂůĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶ/sĞŶϮϬϮϬĂ
ĂƐĐĞŶĚŝĚŽ Ă ϭ͘ϱϬϬ ĞƵƌŽƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƐƵ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƌĞĨƵĞƌǌŽƐ ĚĞ ĐŽƌŽ ĞŶ ůŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐ͘ z ƵŶ ǀŽůƵŵĞŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ǀĞŶƚĂƐ ĚĞ ϭϯϱ͘ϳϱϬ͕ϲϯ ĞƵƌŽƐ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂŽƌƋƵĞƐƚĂĞŶĂƐƚĞůůſŶŽůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ĂůƵŵŶŽƐĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚĞŶƌĞĐŝƚĂůĞƐ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϱϵ








Ϯϴ͘ KdZ/E&KZD/ME
ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬůŽƐĐĂŵďŝŽƐĞŶůŽƐſƌŐĂŶŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ͕ĚŝƌĞĐĐŝſŶǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͘
ŶƐĞƐŝſŶĚĞWĂƚƌŽŶĂƚŽĚĞĨĞĐŚĂϮϵĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞǇĂƉƌƵĞďĂƋƵĞĚŽƐĚĞ
ůĂƐǀŽĐĂůĞƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůWĂƚƌŽŶĂƚŽ͕ůĂ^ƌĂ͘ŹĂ͘DſŶŝĐĂĚĞYƵĞƐĂĚĂ,ĞƌƌĞƌŽǇ
ůĂ ^ƌĂ͘ ŹĂ͘ &ĞůŝƐĂ ůĐĄŶƚĂƌĂ ĂƌďĂŶǇ͕ ƉĂƐĞŶ Ă ƐĞƌ ƚĂŵďŝĠŶŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ
ũĞĐƵƚŝǀĂ͘
ŶƐĞƐŝſŶĚĞŽŵŝƐŝſŶũĞĐƵƚŝǀĂĚĞϮϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞů
ĂƌƚşĐƵůŽϮϰůŽƐĞƐƚĂƚƵƚŽƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ƉĂƌĂƉŽƐŝďŝůŝƚĂƌůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞů/EDĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘
DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂƉƌŽďĂĚĂĞŶůĂƐĞƐŝſŶĚĞWĂƚƌŽŶĂƚŽĚĞϮϵĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ͘

>ŽƐŵŝĞŵďƌŽƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶĞůWĂƚƌŽŶĂƚŽǇůĂŽŵŝƐŝſŶũĞĐƵƚŝǀĂĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬƐŽŶ͗


DŝĞŵďƌŽƐWĂƚƌŽŶĂƚŽ

WZ^/Ed,KEKZ
DŽůƚ,ŽŶŽƌĂďůĞ^ƌ͘͘yŝŵŽWƵŝŐŝ&ĞƌƌĞƌ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ
WdZKEK^,KEKZ
^ƌĂ͘ŹĂ͘^ƵƐĂŶĂ>ůŽƌĞƚ^ĞŐƵƌĂ
^ƌĂ͘ŹĂ͘dƌŝŶŝĚĂĚZŽŝŐůĨŽŶƐŽ
^ƌ͘͘sŝĐĞŶƚĞZƵŝǌĂŝǆĂƵůŝ

WZ^/Ed
^ƌ͘͘WĂďůŽ&ŽŶƚĚĞDŽƌĂ^ĂŝŶǌ
s/WZ^/Ed
,ŽŶŽƌĂďůĞ^ƌ͘͘sŝĐĞŶƚDĂƌǌă/ďĄŹĞǌ͕ŽŶƐĞůůĞƌĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ƵůƚƵƌĂǇĞƉŽƌƚĞ
^ZdZ/
/ůƵƐƚƌşƐŝŵĂ^ƌĂ͘ŹĂ͘ZĂƋƵĞůdĂŵĂƌŝƚ/ƌĂŶǌŽ͕^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƵƚŽŶſŵŝĐĂĚĞƵůƚƵƌĂǇĞƉŽƌƚĞ
sK>^
/ůƵƐƚƌşƐŝŵŽ^ƌ͘͘&ƌĂŶĐĞƐĐ'ĂŵĞƌŽ>ůƵŶĂ͕^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽĂƵƚŽŶſŵŝĐŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂ
/ůƵƐƚƌşƐŝŵŽ^ƌ͘͘&ƌĂŶĐĞƐĐŽůŽŵĞƌ^ĄŶĐŚĞǌ͕^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽĂƵƚŽŶſŵŝĐŽĚĞdƵƌŝƐŵĞ
^ƌĂ͘ŹĂ͘ǀĂŽƐĐŽůůă'ƌĂƵ͕^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ;ŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ƵůƚƵƌĂǇĞƉŽƌƚĞͿ
^ƌĂ͘ŹĂ͘ĂƌŵĞŶŵŽƌĂŐĂdŽůĞĚŽ͕ŝƌĞĐƚŽƌĂŐĞŶĞƌĂůĚĞƵůƚƵƌĂǇWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
^ƌĂ͘ŹĂ͘/ƐĂďĞůĂƐƚĞůůſ'ĂƌĐşĂ͕ŝƌĞĐƚŽƌĂŐĞŶĞƌĂůĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽǇWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
^ƌ͘͘ďĞů'ƵĂƌŝŶŽƐsŝŶǇŽůĞƐ͕ŝƌĞĐƚŽƌŐĞŶĞƌĂůĚĞů/ŶƐƚŝƚƵƚsĂůĞŶĐŝăĚĞƵůƚƵƌĂ
^ƌ͘͘ZĂŵŽŶZŽƐĞůůſ/ǀĂƌƐ͕DŝĞŵďƌŽĚĞůŽŶƐĞůůsĂůĞŶĐŝăĚĞƵůƚƵƌĂ
^ƌĂ͘ŹĂ͘/ƐĂďĞůDƵŹŽǌƌŝĂĚŽ
^ƌ͘͘ŝĞŐŽ>ŽƌĞŶƚĞ&ƌĂŐƵĂƐ
^ƌ͘͘ZĂĨĂĞů:ƵĂŶ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ
^ƌĂ͘ŹĂ͘DſŶŝĐĂĚĞYƵĞƐĂĚĂ,ĞƌƌĞƌŽ
^ƌĂ͘ŹĂ͘&ĞůŝƐĂůĐĄŶƚĂƌĂĂƌďĂŶǇ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϲϬ








DŝĞŵďƌŽƐŽŵŝƐŝſŶĞũĞĐƵƚŝǀĂ

WZ^/E/
^ƌ͘͘WĂďůŽ&ŽŶƚĚĞDŽƌĂ^ĂŝŶǌ
s/WZ^/E/
/ůƵƐƚƌşƐŝŵĂ^ƌĂ͘ŹĂ͘ZĂƋƵĞůdĂŵĂƌŝƚ/ƌĂŶǌŽ͕^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƵƚŽŶſŵŝĐĂĚĞƵůƚƵƌĂǇĞƉŽƌƚĞ
^ZdZ1
DĂƌŝĂƌŵĞŶYƵŝůĞƐŶƚĞůŽ͕^ƵďĚŝƌĞĐƚŽƌĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞZĠŐŝŵĞŶ:ƵƌşĚŝĐŽǇŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
ƵůƚƵƌĂů;^ĞĐƌĞƚĂƌşĂƵƚŽŶſŵŝĐĂĚĞƵůƚƵƌĂǇĞƉŽƌƚĞͿ
sK>^
/ůƵƐƚƌşƐŝŵŽ^ƌ͘͘&ƌĂŶĐĞƐĐ'ĂŵĞƌŽ>ůƵŶĂ͕^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽƵƚŽŶſŵŝĐŽĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂ
,ŽŶŽƌĂďůĞ^ƌ͘͘sŝĐĞŶƚDĂƌǌă/ďĄŹĞǌ͕ŽŶƐĞůůĞƌĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ƵůƚƵƌĂǇĞƉŽƌƚĞ
^ƌĂ͘ŹĂ͘/ƐĂďĞůDƵŹŽǌƌŝĂĚŽ
^ƌĂ͘ŹĂ͘DſŶŝĐĂĚĞYƵĞƐĂĚĂ,ĞƌƌĞƌŽ
^ƌĂ͘ŹĂ͘&ĞůŝƐĂůĐĄŶƚĂƌĂĂƌďĂŶǇ

ŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕
ƐĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞĞƐƚĄƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞƌĞĐŝďŝƌĂƉƌŽďĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌ>ĞƐƌƚƐ͕Ă
ůĂŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞƵůƚƵƌĂǇĞƉŽƌƚĞ͕ƐŽďƌĞůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂůĚĞƵƐŽƐŽďƌĞĞůĞƐƉĂĐŝŽĚĞů
WĂůĂƵĚĞ>ĞƐƌƚƐ͕ĂĨĂǀŽƌĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͘
ŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐĞ ƌĞŵŝƚĞ Ă ůĂ ŶŽƚĂ ϭϳ͘ϯ͘ ĚĞ ĞƐƚĂ
ŵĞŵŽƌŝĂ͘
>ĂĞŶƚŝĚĂĚƚŝĞŶĞĐŽŵŽĂƵĚŝƚŽƌĞƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐƉŽƌůĂ/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĂ'ƌĂŶƚ
dŚŽƌŶƚŽŶ ŶŽ ĂƐƵŵŝĞŶĚŽ ŐĂƐƚŽ ĂůŐƵŶŽ ƉŽƌ ƐƵ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĐŽŵŽ ĂƵĚŝƚŽƌ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ͘ Ŷ ϮϬϮϬ ůŽƐ
ŐĂƐƚŽƐĂƐƵŵŝĚŽƐƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚƉŽƌĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽĨŝƐĐĂůŚĂŶĂƐĐĞŶĚŝĚŽĂϱϰϰ͕ϱΦ͕ĂĚĞŵĄƐůĂ
ĨƵŶĚĂĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƚſůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƉĂƌĂůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƵŶĐŽŶǀĞŶŝŽ
ĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞϭ͘ϭϳϵ͕ϳϱΦ͘

Ϯϵ͘ /E&KZD/ME^'DEd
EŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƉĂƌĂůĂĞŶƚŝĚĂĚ

ϯϬ͘ ^dK&>h:K^&d/sK
sĞƌĐƵĂĚƌŽĞŶƉĄŐŝŶĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘

ϯϭ͘ /EsEdZ/K
sĞƌůŝƐƚĂĚĞŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĞŶƉĄŐŝŶĂϴϬ;ŶĞǆŽ/Ϳ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ



ϲϭ








Ϯ͘ϬϮϬ
Ϳ&>h:K^&d/sK>^d/s/^yW>Kd/ME
ϭ͘Z^h>dK>:Z//KEd^/DWh^dK^
Ϯ͘:h^d>Z^h>dK
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ;нͿ
ŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƐƉŽƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽ;нͬͲͿ
sĂƌŝĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ;нͬͲͿ
/ŵƉƵƚĂĐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ;ͲͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌďĂũĂƐǇĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ;нͬͲͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌďĂũĂƐǇĞŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ;нͬͲͿ
/ŶŐƌĞƐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ;ͲͿ
'ĂƐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ;нͿ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐĂŵďŝŽ;нͬͲͿ
KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐ;нͬͲͿ
ϯ͘D/K^E>W/d>KZZ/Ed
ǆŝƐƚĞŶĐŝĂƐ;нͬͲͿ
ĞƵĚŽƌĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂĐŽďƌĂƌ;нͬͲͿ
KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ;нͬͲͿ
ĐƌĞĞĚŽƌĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ;нͬͲͿ
KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ;нͬͲͿ
KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐǇƉĂƐŝǀŽƐŶŽĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ;нͬͲͿ
ϰ͘KdZK^&>h:K^&d/sK>^d/s/^yW>Kd/ME
WĂŐŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ;ͲͿ
ŽďƌŽƐĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ;нͿ
ŽďƌŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ;нͿ
ŽďƌŽƐ;WĂŐŽƐͿƉŽƌŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ;нͬͲͿ
ϱ͘&>h:K^&d/sK>^d/s/^yW>Kd/ME
Ϳ&>h:K^&d/sK>^d/s/^/EsZ^/ME
ϲ͘W'K^WKZ/EsZ^/KE^;ͲͿ
/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ
/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů
KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ϳ͘KZK^WKZ^/EsZ^/KE^;нͿ
/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞ
/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů
KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ϴ͘&>h:K^&d/sK>^d/s/^/EsZ^/ME;ϳͲϲͿ
Ϳ&>h:K^&d/sK>^d/s/^&/EE//ME
ϵ͘KZK^zW'K^WKZ/E^dZhDEdK^WdZ/DKE/K
ŵŝƐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ;нͿ
ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ;ͲͿ
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉƌŽƉŝŽ;ͲͿ
ŶĂũĞŶĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉƌŽƉŝŽ;нͿ
^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐǇůĞŐĂĚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐ;нͿ
ϭϬ͘KZK^zW'K^WKZ/E^dZhDEdK^W^/sK&/EE/ZK
ĂͿŵŝƐŝſŶ
Ϯ͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ;нͿ
ϰ͘KƚƌĂƐ;нͿ
ďͿĞǀŽůƵĐŝſŶǇĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĚĞ
KƚƌĂƐ;ͲͿ
ϭϭ͘W'K^WKZ/s/EK^zZDhEZ/KE^KdZK^/E^dZhDEdK^WdZ/DKE/K
ϭϮ͘&>h:K^&d/sK>^d/s/^&/EE//ME;нͬͲϵнͬͲϭϬͲϭϭͿ
Ϳ&dK>^sZ//KE^>K^d/WK^D/K
ͿhDEdKͬ/^D/Eh/MEEd>&d/sKKYh/s>Ed^
ĨĞĐƚŝǀŽŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĨĞĐƚŝǀŽŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂůĨŝŶĂůĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ

Ϯ͘Ϭϭϵ

ͲϱϴϬ͘ϭϯϮ
Ϯϵ͘ϰϰϱ
ϰϲϰ͘ϳϱϲ
ͲϭϮ͘ϯϴϳ
Ͳϭϯϲ͘ϲϯϰ
ͲϮϵϭ͘ϵϯϴ
ϭϴϮ

ͲϮϯϬ͘ϯϲϱ
ϭϯϲ͘ϳϬϴ
ϰϴϯ͘Ϭϯϰ
ͲϮ͘ϱϰϭ
ͲϳϬ͘ϴϴϭ
ͲϮϴϲ͘ϯϬϲ
Ϭ

Ͳϱϱϭ
ϭ͘ϭϵϴ

ͲϯϬϬ
Ϯ͘ϳϮϭ

ϰ͘ϴϭϵ
ϰϵϲ͘ϰϭϳ
Ͳϭϯϭ͘ϳϭϬ
Ϯϯ͘ϲϲϭ͘ϴϱϬ

ϭϬ͘ϵϴϭ
Ͳϭ͘ϯϱϰ͘ϲϴϲ
Ͳϭϳϴ͘Ϯϲϳ
Ϯϯ͘ϲϱϮ͘ϭϵϰ

ͲϮϮ͘ϲϮϲ͘ϱϱϮ
ͲϰϬϳ͘ϭϳϮ

ͲϮϰ͘ϴϰϭ͘ϵϳϲ
ϭϯ͘ϯϲϯ

Ͳϲϰϳ
Ͳϭ͘ϭϵϴ

ͲϮ͘ϰϮϮ
ͲϮ͘ϳϮϭ

ϱϱϭ

ϯϬϬ

Ͳϱϰ͘ϵϭϳ

Ͳϭ͘ϰϱϬ͘ϳϲϱ

Ͳϭϱϲ͘ϯϳϴ
Ͳϳ͘ϱϴϳ
Ͳϭϰϴ͘ϳϵϭ

Ͳϭϳϵ͘ϰϵϳ
Ͳϳϳϲ
Ͳϭϳϴ͘ϳϮϭ
Ϭ

Ͳϭϱϲ͘ϯϳϴ

Ͳϭϳϵ͘ϰϵϳ

ϲϰϭ͘ϲϲϯ

ϯϱϴ͘ϯϭϵ

ϲϰϭ͘ϲϲϯ

ϯϱϴ͘ϯϭϵ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

ϲϰϭ͘ϲϲϯ
ϰϯϬ͘ϯϲϴ
ϭ͘ϲϳϳ͘ϱϰϯ
Ϯ͘ϭϬϳ͘ϵϭϬ
ϰϯϬ͘ϯϲϴ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϯϱϴ͘ϯϭϵ
Ͳϭ͘Ϯϳϭ͘ϵϰϯ
Ϯ͘ϵϰϵ͘ϰϴϲ
ϭ͘ϲϳϳ͘ϱϰϯ
Ͳϭ͘Ϯϳϭ͘ϵϰϯ 

ϲϮ








ϯϮ͘ DDKZ/d/s/^ϮϬϮϬ
>ĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶϮƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐ;ϮϬϭϵͲϮϬϮϬǇϮϬϮϬͲ
ϮϬϮϭͿ͘
>Ă ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ůşƌŝĐĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ ƐĞ ƌŝŐĞ ďĂũŽ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞ ůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞ ƐƵƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͖ĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞ ŚĂŶĚĞ ƚĞŶĞƌƵŶĂ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĐŽŶůĂƉŽůşƚŝĐĂĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘WŽƌĞůůŽ͕ǇĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞĞƐƚĂƉŽůşƚŝĐĂĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂů͕ƐĞƐŝŐƵĞƵŶĐƌŝƚĞƌŝŽĞŶĞůƋƵĞƉƌŝŵĂůĂŵĄǆŝŵĂĐĂůŝĚĂĚ͘
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϮϬ ƐĞ ŚĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞƌŝǀĂĚŽ ĚĞ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ
ŵƵŶĚŝĂůĚĞůĂKs/ͲϭϵǇůĂƐƌĞƉĞƌĐƵƐŝŽŶĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞ͗
9 ůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞϭϯĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌĂĚĞ ^ĂŶŝĚĂĚhŶŝǀĞƌƐĂůǇ^ĂůƵĚ
WƵďůŝĐĂ ƉŽƌ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ĂĐƵĞƌĚĂŶ ŵĞĚŝĚĂƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ĐƵůƚƵƌĂů͕ ƌĞĐƌĞĂƚŝǀŽ Ǉ ĚĞ ŽĐŝŽ͕ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ Ž ƉƌŝǀĂĚĂ ĞŶ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ
sĂůĞŶĐŝĂŶĂƉĂƌĂůŝŵŝƚĂƌůĂƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶǇĞůĐŽŶƚĂŐŝŽƉŽƌKs/Ͳϭϵ͘
9 ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϲϯͬϮϬϮϬ͕ĚĞϭϰĚĞŵĂƌǌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞĐůĂƌĂĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĂůĂƌŵĂƉĂƌĂ
ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĐƌŝƐŝƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ Ks/ͲϭϵͿ Ǉ ƐƵƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐƉƌſƌƌŽŐĂƐ͘
9 >Ă ĚŝǀĞƌƐĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ͲĂƵƚŽŶſŵŝĐĂ Ǉ ĞƐƚĂƚĂůͲ ƋƵĞ ƌĞŐƵůĂƌŽŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ůĂ
ĚĞƐĞƐĐĂůĂĚĂǇĚĞƚƌĂŶƐŝĐŝſŶĂůĂŶƵĞǀĂŶŽƌŵĂůŝĚĂĚ͘


d/s/^dDWKZϮϬϭϵͲϮϬϮϬ
>Ă ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ ϮϬϭϵͲϮϬϮϬ͕ ŝŶŝĐŝĂĚĂ ĞŶ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ͕ ĐŽŶƚŝŶƵſ ĞŶ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͘ 
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞŶ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŝĐůŽƐ ĂƌƚşƐƚŝĐŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ƌƚşƐƚŝĐĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ϭϮ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ǀşƐƉĞƌĂ ĚĞ ůĂ ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞϭϯĚĞŵĂƌǌŽĂŶƚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞĞůŵĞƐĚĞũƵůŝŽ
ĂĚĂƉƚĂĚĂĂůĂŶƵĞǀĂŶŽƌŵĂůŝĚĂĚ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐLƉĞƌĂ
ůĞŬƚƌĂĚĞZŝĐŚĂƌĚ^ƚƌĂƵƐƐ͘
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ KƉĠƌĂ EĂƚŝŽŶĂů ĚĞ WĂƌŝƐ͕ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ƵŶĂ ĐŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚĞ
DĂŐŐŝŽDƵƐŝĐĂůĞ&ŝŽƌĞŶƚŝŶŽǇdŽŬǇŽKƉĞƌĂEŽŵŽƌŝ͘
&ĞĐŚĂƐ͗ϭϴ͕Ϯϭ͕Ϯϰ͕ϮϳǇϯϬĚĞĞŶĞƌŽ
ŝƌĞĐĐŝſŶDƵƐŝĐĂů͗DĂƌĐůďƌĞĐŚƚ
ŝƌĞĐĐŝſŶƐĐĞŶĂ͗ZŽďĞƌƚĂƌƐĞŶ
ƋƵŝƉŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͗DŝĐŚĂĞů>ĞǀŝŶĞ;ĞƐĐĞŶŽŐƌĂĨşĂͿ͕sĂǌƵůDĂƚƵƐǌ;sĞƐƚƵĂƌŝŽͿ͕ZŽďĞƌƚĂƌƐĞŶ
ǇWĞƚĞƌǀĂŶWƌĂĞƚ;/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶͿ͖ŽƌĞŽŐƌĂĨşĂ;WŚŝůŝƉƉĞ'ŝƌĂƵĚĞĂƵͿ
ƌƚŝƐƚĂƐ͗ŽƌŝƐ^ŽĨĨĞů͕/ƌĠŶĞdŚĞŽƌŝŶ͕^ĂƌĂ:ĂŬƵďŝĂŬ͕ĞƌĞŬtĞůƚŽŶ͕aƚĞĨĂŶDĂƌŐŝƚĂ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϲϯ








ĞƌĞŬtĞůƚŽŶ͕DĂǆ,ŽĐŚŵƵƚŚ͕ŝĚĂ'ŝŵĞŶŽ͕ŵŝůŝĞWŝĐƚĞƚ͕DŝĐŚĂĞůWĨůƵŵŵ͕ŽŶŝĨĂĐŝ
ĂƌƌŝůůŽ͕DŝƌĂŶĚĂ<ĞǇƐ͕ǀĂ<ƌŽŽŶ͕ǀŐĞŶŝǇĂ<ŚŽŵƵƚŽǀĂ͕>ĂƌŝƐĂ^ƚĞĨĂŶ

/ůǀŝĂŐŐŝŽĂZĞŝŵƐĚĞ'ŝŽĂĐŚŝŶŽZŽƐƐŝŶŝ
ŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƵƚĐŚEĂƚŝŽŶĂůKƉĞƌĂΘĂůůĞƚ͕ZŽǇĂůĂŶŝƐKƉĞƌĂŽƉĞŶŚĂŐĞŶǇ
KƉĞƌĂƵƐƚƌĂůŝĂ͘
&ĞĐŚĂƐ͗ϮϵĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ϯ͕ϲ͕ϭϬĚĞŵĂƌǌŽ͘>ĂĨƵŶĐŝſŶĚĞůϭϰĚĞŵĂƌǌŽƋƵĞĚſĐĂŶĐĞůĂĚĂ
ƉŽƌĞƐƚĂĚŽĚĞĂůĂƌŵĂ͘
ŝƌĞĐĐŝſŶDƵƐŝĐĂů͗&ƌĂŶĐĞƐĐŽ>ĂŶǌŝůůŽƚĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶƐĐĞŶĂ͗ĂŵŝĂŶŽDŝĐŚŝĞůĞƚƚŽ
ƋƵŝƉŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͗WĂŽůŽ&ĂŶƚŝŶ;ĞƐĐĞŶŽŐƌĂĨşĂͿ͕ĂƌůĂdĞƚŝ;sĞƐƚƵĂƌŝŽͿ͕ůĞƐƐĂŶĚƌŽĂƌůĞƚƚŝ
;/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶͿ
ƌƚŝƐƚĂƐ͗ DĂƌŝĂŶŐĞůĂ ^ŝĐŝůŝĂ͕ DĂƌŝŶĂ sŝŽƚƚŝ͕ ůďŝŶĂ ^ŚĂŐŝŵƵƌĂƚŽǀĂ͕ ZƵƚŚ /ŶŝĞƐƚĂ͕ ZƵǌŝů
'ĂƚŝŶ͕^ĞƌŐĞǇZŽŵĂŶŽǀƐŬǇ͕ĚƌŝĂŶ^ąŵƉĞƚƌĞĂŶ͕DŝƐŚĂ<ŝƌŝĂ͕&ĂďŝŽĂƉŝƚĂŶƵĐĐŝ͕ĠƐĂƌ
^ĂŶDĂƌƚşŶ͕DĂǆ,ŽĐŚŵƵƚŚ͕:ŽĞůtŝůůŝĂŵƐ͕ŝĚĂ'ŝŵĞŶŽ͕&ƌĂŶĐĞƐĐĂƵĐƵǌǌĂ͕ǀŐĞŶŝǇĂ
<ŚŽŵƵƚŽǀĂ͕'ŽŶǌĂůŽDĂŶŐůĂŶŽ͕KŵĂƌ>ĂƌĂ

>ĞƐƌƚƐĠƐĂŶƐĂ
ƚŵĂŶ͕ĞůĐŽŵŝĂƚ͘
EƵĞǀĂŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͕ŶĂŶĚĂĂŶƐĂ͕'ƌĂŶdĞĂƚƌŽŶƚŽŶŝŽ&ĞƌƌĂŶĚŝƐĚĞ
WĂƚĞƌŶĂ
&ĞĐŚĂƐ͗ ϭϳ͕ϭϵ͕ϮϮ͕ Ϯϯ ;ĨƵŶĐŝſŶ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂͿ͕Ϯϱ͕ Ϯϵ ;ĨƵŶĐŝſŶ ĚŝĚĄĐƚŝĐĂͿ͕ϯϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ
ϮϬϮϬ͕ϭ;ĨƵŶĐŝſŶĞǆĐůƵƐŝǀĂĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞǀşĐƚŝŵĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽͿǇϮĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘
ƌĞĂĐŝſŶǇĐŽƌĞŽŐƌĂĨşĂ͗ZŽƐĄŶŐĞůĞƐsĂůůƐ
DƷƐŝĐĂ͗WĞƉ>ůŽƉŝƐ

>ĞƐƌƚƐĠƐ>ŝĞĚ
WŚŝůŝƉƉĞ:ĂƌŽƵƐƐŬǇ͕ϭϮĚĞĞŶĞƌŽ͘KďƌĂƐĚĞ^ĐŚƵďĞƌƚĐŽŶ:ĞƌƀŵĞƵĐƌŽƐĂůƉŝĂŶŽ͘
^ŝŵŽŶ<ĞĞŶůǇƐŝĚĞ͕ϭĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘KďƌĂƐĚĞ^ĐŚƵďĞƌƚ͕ZĂǀĞů͕WŽƵůĞŶĐ͕ĞďƵƐƐǇǇ&ĂƵƌĠĐŽŶ
ĂƌŽůŝŶĞŽǁĚůĞĂůƉŝĂŶŽ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐ^ŝŵĨžŶŝĐ
DŝĐŚĞůĞ DĂƌŝŽƚƚŝ͕ ϴ Ǉ ϵ ;ĂƐƚĞůůſŶͿ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͘ KďƌĂƐ ĚĞ DĞŶĚĞůƐƐŽŚŶͲĂƌƚŚŽůĚǇ͕
DŽǌĂƌƚ͕&ĂƵƌĠǇWŽƵůĞŶĐ͘
'ƵƐƚĂǀŽ'ŝŵĞŶŽ͕ϳǇϴ;ĂƐƚĞůůſŶͿĚĞŵĂƌǌŽ͘KďƌĂƐĚĞ^ƚƌĂǀŝŶƐŬŝ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐ&ůĂŵĞŶĐŽ
ZŽĐşŽDĄƌƋƵĞǌ͕ϮϮĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘


ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϲϰ








>ĞƐƌƚƐĠƐůƚƌĞƐDƷƐŝƋƵĞƐ
ŚŝĐŬŽƌĞĂ͕ϱĚĞŵĂƌǌŽ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐĂŶĚĞƐ
ϬϭĚĞŵĂƌǌŽ͘hDDŝƐůĂƚĂǇ^DhŶŝſĚĞWĞƐĐĂĚŽƌƐ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐWĞƌĂdŽƚƐ
DĂƚŝŶƐĂ>ĞƐƌƚƐ
ŽƌĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ϮϲĚĞĞŶĞƌŽ͘
ŽŶĐŝĞƌƚŽĚĞĄŵĂƌĂĚĞůĂKs͕ϭϲĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘
/ů ǀŝĂŐŐŝŽ ŝŶ ^ƉĂŐŶĂ͕ Ă ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ /ů ǀŝĂŐŐŝŽ Ă ZĞŝŵƐ ĐŽŶ ĐĂŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞů ĞŶƚƌĞ ĚĞ
WĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϴĚĞŵĂƌǌŽ͘
WƌĞĞƐƚƌĞŶĂĨŝŶƐĂϮϴ
/ůǀŝĂŐŐŝŽĂZĞŝŵƐ͕ϮϳĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘
dŽƌŶĂĂ>ĞƐƌƚƐ
ŝĐůŽĚĞĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐǇƌĞĐŝƚĂůĞƐĂĐĂƌŐŽĚĞůŽƐĐƵĞƌƉŽƐĞƐƚĂďůĞƐĚĞ>ĞƐƌƚƐĐŽŶĞůĨŝŶĚĞ
ƌĞƚŽŵĂƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƚƌĂƐĞůĐĞƐĞƉƌŽĚƵĐŝĚŽƉŽƌůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘
ĂŵďƌĂ/͕ĂĐĂƌŐŽĚĞůĂKs͕ϭϭ͕ϭϮ͕ϭϯũƵŶŝŽ͘
ĂŵďƌĂ//͕ĂĐĂƌŐŽĚĞůĂKs͕ϭϴ͕Ϯϲ͕ϮϳũƵŶŝŽ͘
ZĞĐŝƚĂů/͕ĂĐĂƌŐŽĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϭϵ͕ϮϬũƵŶŝŽ͘
ZĞĐŝƚĂů//͕ĂĐĂƌŐŽĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϮϱũƵŶŝŽ͕ϯũƵůŝŽ͘
ĂŵďƌĂ///͕ĂĐĂƌŐŽĚĞůĂKs͕ϰ͕ϭϭũƵůŝŽ͘
ŽŶĐŝĞƌƚŽĂĐĂƌŐŽĚĞůŽƌĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ϮũƵůŝŽ͘
ZĞĐŝƚĂů///͕ĂĐĂƌŐŽĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϭϬũƵůŝŽ͘
ŽŶĐŝĞƌƚŽ ƐŝŶĨſŶŝĐŽ ĚĞ ůĂKs ĚŝƌŝŐŝĚŽ ƉŽƌ dŚŽŵĂƐ,ĞŶŐĞůďƌŽĐŬ͕ ϭϱ Ǉ ϭϳ ;&ĞƐƚŝǀĂů ĚĞ
'ƌĂŶĂĚĂͿĚĞũƵůŝŽ͘
>ĞƐƌƚƐsŽůĂŶƚ
ůƚƵƚŽƌďƵƌůĂƚĚĞsŝĐĞŶƚĞDĂƌƚşŶŝ^ŽůĞƌ͘
>ĂĂƌƌĂĐĂĚ͛ŝŐƺĞƐsŝǀĞƐ͕ϮϳĚĞũƵŶŝŽ͘
'ŽĚĞůůĂ͕ϰĚĞũƵůŝŽ͘
ůĐƵďůĂƐ͕ϱĚĞũƵůŝŽ͘
ĂƐŝŶŽƐ͕ϴĚĞũƵůŝŽ͘
WĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͕ϭϬ͕ϭϭũƵůŝŽ͘
>ĂWŽďůĂĚĞůƵĐ͕ϭϱĚĞũƵůŝŽ͘
ĞŶŝƌƌĞĚƌă͕ϭϲĚĞũƵůŝŽ͘
ǇŽƌĂ͕ϭϴĚĞũƵůŝŽ͘
ŽƌďĞƌĂ͕ϭϵĚĞũƵůŝŽ͘
ƚǌĞŶĞƚĂĚΖůďĂŝĚĂ͕ϮϰĚĞũƵůŝŽ͘
ƵŹŽů͕ϮϱĚĞũƵůŝŽ͘

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϲϱ








DĂƌĂƚſZŽƐƐŝŶŝ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ǀĂƌŝĂƐ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ ĚĞ 'ŝŽĂĐŚŝŶŽ ZŽƐƐŝŶŝ ƉĂƌĂ ĐĞůĞďƌĂƌ Ğů
ĐƵŵƉůĞĂŹŽƐ ĚĞů ĐĠůĞďƌĞ ĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌ ĚĞ WĠƐĂƌŽ͕ ŶĂĐŝĚŽ ƵŶ Ϯϵ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ƵŶ ĂŹŽ
ďŝƐŝĞƐƚŽ͕ĐŽŵŽĞƐϮϬϮϬ͘ĞůĞďƌĂĚĂĞŶůĂƐĞŵĂŶĂĚĞůϮϬĂůϮϵĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘
>ĞƐƌƚƐĂŵďdƵ
^ƵĞĐĂ;>ĂZŝďĞƌĂĂŝǆĂͿZĞĐŝƚĂůĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϮϬĚĞũƵŶŝŽ͘
sŝůůĞŶĂ;>͛ůƚsŝŶĂůŽƉſͿŽŶĐŝĞƌƚŽĚĞĐĄŵĂƌĂ͕ϮϲĚĞũƵŶŝŽ͘
ǇŽƌĂ;>ĂsĂůůĚĞŽĨƌĞŶƚƐͿZĞĐŝƚĂůĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϮϲĚĞũƵŶŝŽ͘
^ĞŐŽƌďĞ;>ΖůƚWĂůăŶĐŝĂͿŽŶĐŝĞƌƚŽĚĞĐĄŵĂƌĂ͕ϮϳĚĞũƵŶŝŽ͘
ŝƌĂƚ;>ĂŽŶĐĂĚĞůDŝůůĂƌƐͿZĞĐŝƚĂůĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϮϳĚĞũƵŶŝŽ͘
^ĂŐƵŶƚ;ůĂŵƉĚĞDŽƌǀĞĚƌĞͿ͕>ĞƐƌƚƐsŽůĂŶƚ͕WŽƌƚĚĞ^ĂŐƵŶƚ͕ϮϴĚĞũƵŶŝŽ͘
DŽƌĞůůĂ;ůƐWŽƌƚƐͿ͕ZĞĐŝƚĂůĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϭĚĞũƵůŝŽ͘
sŝůĂĨƌĂŶĐĂ͕>ĞƐƌƚƐsŽůĂŶƚ͕ϭĚĞũƵůŝŽ͘
WŽƚƌŝĞƐ͕>ĞƐƌƚƐsŽůĂŶƚ͕ϮĚĞũƵůŝŽ͘
>ĂsŝůĂ:ŽŝŽƐĂ;>ĂDĂƌŝŶĂĂŝǆĂͿ͕ƌĞĐŝƚĂůĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϰĚĞũƵůŝŽ͘
ůǌŝƌĂ;>ĂZŝďĞƌĂůƚĂͿ͕ŽŶĐŝĞƌƚŽĚĞĐĄŵĂƌĂ͕ϵĚĞũƵůŝŽ͘
ŚŝǀĂ;>Ă&ŽŝĂĚĞƵŶǇŽůͿ͕ŽŶĐŝĞƌƚŽĚĞĐĄŵĂƌĂ͕ϭϬĚĞũƵůŝŽ͘
sŝŶĂƌžƐ;ůĂŝǆDĂĞƐƚƌĂƚͿ͕ZĞĐŝƚĂůĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϭϮĚĞũƵůŝŽ͘
ŶŐƵĞƌĂ;>ĂĂŶĂůĚĞEĂǀĂƌƌĠƐͿ͕ZĞĐŝƚĂůĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϭϱũƵůŝŽ͘
ĠŶŝĂ;>ĂDĂƌŝŶĂůƚĂͿ͕ZĞĐŝƚĂůĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϭϳĚĞũƵůŝŽ͘
'ĂŶĚŝĂ;>Ă^ĂĨŽƌͿ͕>ĞƐƌƚƐsŽůĂŶƚ͕ϮϭĚĞũƵůŝŽ͘
>ůşƌŝĂ;ůĂŵƉĚĞdƷƌŝĂͿ͕ŽŶĐŝĞƌƚŽĚĞĐĄŵĂƌĂ͕ϮϮĚĞũƵůŝŽ͘
ůƚĞĂ͕>ĞƐƌƚƐsŽůĂŶƚ͕ϮϮĚĞũƵůŝŽ͘
ŽƌƌŝĂŶĂ;>ĂWůĂŶĂĂŝǆĂͿ͕ŽŶĐŝĞƌƚŽĚĞĐĄŵĂƌĂ͕ϮϯĚĞũƵůŝŽ͘
ŽĐĞŶƚĂŝŶĂ;ůŽŵƚĂƚͿ͕ZĞĐŝƚĂůĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ϮϯĚĞũƵůŝŽ͘
WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ
ůĞŬƚƌĂ͕ϭϰĚĞĞŶĞƌŽ͘
/ůǀŝĂŐŐŝŽĂZĞŝŵƐ͕ϮϲĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘
ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞZĂŵŽŶ'ĞŶĞƌ
ůĞŬƚƌĂ͕ϭϬĚĞĞŶĞƌŽ͘
/ůǀŝĂŐŐŝŽĂZĞŝŵƐ͕ϮϬĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘
>ĞƐƌƚƐĂůĂ&ŝůŵŽƚĞĐĂ
EŽǀŝŽĂůĂǀŝƐƚĂ͕>ƵŝƐ'ĂƌĐşĂĞƌůĂŶŐĂ͕ĂƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞ/ůǀŝĂŐŐŝŽĂZĞŝŵƐ͕ϭǇϳĚĞŵĂƌǌŽ͘
ĞƌŬůĞĞĂ>ĞƐƌƚƐ
hŶ ǀŝĂũĞ ĚĞ ůŽ ĐůĄƐŝĐŽ Ă ůŽ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͕ Ă ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ /ů ǀŝĂŐŐŝŽ Ă ZĞŝŵƐ͕ Ϯϴ ĚĞ
ĨĞďƌĞƌŽ͘
>ĞƐƌƚƐĂů͛/sD
ϭϵĚĞĞŶĞƌŽ͘
ϮϯĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘
>ĞƐƌƚƐĂůĞůůĞƐƌƚƐĚĞĂƐƚĞůůſ
ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϲϲ








ϮϭĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϬ͘
dŚĞKƉĞƌĂ>ŽĐŽƐ
Ϯ͕ϯ͕ϰ;ĨƵŶĐŝſŶĚŽďůĞͿǇϱĚĞĞŶĞƌŽ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐĚƵĐĂĐŝſ
>͛žƉĞƌĂĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͗ϮϬĞŶĞƌŽǇϱŵĂƌǌŽ͘
dŽƚƐĂĐŽƌ͗ϰĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘
dĂůůĞƌĞƐ>Ms͗ϮϯĚĞĞŶĞƌŽ͘
sĞƐƚƵƌƚƐ͗ϭϮǇϭϯŵĂƌǌŽ͘
hŶĂŵĂŹĂŶĂĐŽŶ͗ϭŵĂƌǌŽ͘
ƵĠŶƚĂŵĞƵŶĂſƉĞƌĂ͕ϭϮ͕ϭϯ͕ϭϱ͕ϭϲǇϭϳĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘
ĞƚĞĐƚŝǀĞƐĞŶůĂMƉĞƌĂ͕ϭϬ͕ϭϭǇϭϮŵĂƌǌŽ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐ&ŽƌŵĂĐŝſ
>ĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂŵƷƐŝĐĂĞƐƵŶŽĚĞůŽƐƉŝůĂƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂĚĞ>ĞƐƌƚƐĚĞƐĚĞƐƵĨƵŶĚĂĐŝſŶ͘ůƉƌŽĐĞƐŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽŝŵƉůŝĐĂƉĂƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ƵŶŝŶƚĞŶƐŽƚƌĂďĂũŽǇĞƐƚƵĚŝŽ͕ĚĞůĂŵĂŶŽĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĞŶĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĞŶƚƌĞǇĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂ͘
>ĂŶƵĞǀĂƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĞŶƚƌĞ͕ĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌϭϬĐĂŶƚĂŶƚĞƐǇϮƉŝĂŶŝƐƚĂƐ͕ĞŶůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͲ
ϮϬϮϬƉĂƌƚŝĐŝƉĂĞŶƵŶƌĞĐŝƚĂůĚĞ>ŝĞĚĞƌǇĐĂŶĐŝŽŶĞƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĐŝĐůŽDĂƚŝŶƐĂ>ĞƐƌƚƐ͘
>ĞƐƌƚƐ͕ĞŶƐƵƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůĂůĂďŽƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞƐƚĂŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĞŶŽƚƌŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ŽĨƌĞĐĞ ƵŶ ĐŝĐůŽ ĚĞ ƌĞĐŝƚĂůĞƐ ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ŐƌĂƚƵŝƚĂ ĞŶ
ŵƵƐĞŽƐĚĞsĂůĞŶĐŝĂǇĂƐƚĞůůſŶ͗>ĞƐƌƚƐĂů͛/sDǇ>ĞƐƌƚƐĂůĞůůĞƐƌƚƐĚĞĂƐƚĞůůſ͘ĚĞŵĄƐ͕
ĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĚŝĨƵƐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĚĞ>ĞƐƌƚƐ͕ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ>ĞƐƌƚƐsŽůĂŶƚƉƌŽƐŝŐƵĞ
ƵŶĂ ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ ŵĄƐ ĐŽŶ ůĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĚĞ ůůĞǀĂƌ ůĂ ſƉĞƌĂ ĞŶ ǀŝǀŽ Ǉ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽ ĨŽƌŵĂƚŽ Ă
ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐŽďĂƌƌŝŽƐƋƵĞƉŽƌƐƵƐŝƚƵĂĐŝſŶŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂŽƐŽĐŝĂůŶŽƚŝĞŶĞŶůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂĐĐĞĚĞƌ
Ăů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĚĞ ĂůĂƚƌĂǀĂ͘ ƐƚĂ ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ ƐĞ ŽĨƌĞĐĞŶ Ğů ƚşƚƵůŽ ů ƚƵƚŽƌ ďƵƌůĂƚ ĚĞů ĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌ
ǀĂůĞŶĐŝĂŶŽ sŝĐĞŶƚĞ DĂƌƚşŶ ŝ ^ŽůĞƌ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĞů ĞŶƚƌĞ ĐŽŵŽ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ůŽƐĐĂŶƚĂŶƚĞƐĚĞůĞŶƚƌĞĚĞWĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚƐŽŶƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐĚĞƉĂƌƚĞĚĞůĐŝĐůŽĚĞ
>ĞƐƌƚƐĂŵďdƵ͘




d/s/^dDWKZϮϬϮϬͲϮϬϮϭ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϲϳ








>ĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͲϮϬϮϭƐĞŝŶŝĐŝĂĞŶƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉĂƌĂĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐĚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚĞůĂKs/Ͳϭϵ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐLƉĞƌĂ
ŽƐŞĨĂŶƚƵƚƚĞĚĞtŽůŐĂŶŐŵĂĚĞƵƐDŽǌĂƌƚ͘
sĞƌƐŝſŶƐĞŵŝĞƐĐĞŶŝĨŝĐĂĚĂ͕ŶƵĞǀĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͘͟
&ĞĐŚĂƐ͗Ϯϳ͕ϯϬĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ϮǇϰĚĞŽĐƚƵďƌĞ
ŝƌĞĐĐŝſŶDƵƐŝĐĂů͗^ƚĞĨĂŶŽDŽŶƚĂŶĂƌŝ
ŽŶĐĞƉƚŽĞƐĐĠŶŝĐŽ͗^ŝůǀŝĂŽƐƚĂ
ƋƵŝƉŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͗DĂƌĐŽ'ŝƵƐƚŝ;/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶͿ
ƌƚŝƐƚĂƐ͗&ĞĚĞƌŝĐĂ>ŽŵďĂƌĚŝ͕WĂƵůĂDƵƌƌŝŚǇ͕DĂƌŝŶĂDŽŶǌſ͕ĂǀŝĚĞ>ƵĐŝĂŶŽ͕ŶŝĐŝŽŽƌǌŝ
'ŝƵƐƚŝŶŝĂŶŝ͕EĂŚƵĞůŝWŝĞƌƌŽ

&ŝŶĚĞƉĂƌƚŝĞĚĞ'ǇƂƌŐǇ<ƵƌƚĄŐ
ŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůdĞĂƚƌŽĂůůĂ^ĐĂůĂĚĞDŝůĄŶǇůĂƵƚĐŚEĂĐŝŽŶĂůKƉĞƌĂ
&ĞĐŚĂƐ͗Ϯϵ͕ϯϭĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ϭǇϰĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘
ŝƌĞĐĐŝſŶDƵƐŝĐĂů͗DĂƌŬƵƐ^ƚĞŶǌ
ŝƌĞĐĐŝſŶƐĐĞŶĂ͗WŝĞƌƌĞƵĚŝ
ƋƵŝƉŽ ĂƌƚşƐƚŝĐŽ͗ ŚƌŝƐƚŽĨ ,ĞƚǌĞƌ ;ĞƐĐĞŶŽŐƌĂĨşĂ Ǉ ǀĞƐƚƵĂƌŝŽͿ͕ hƌƐ ^ĐŚƂŶĞďĂƵŵ
;/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶͿ͕<ůĂƵƐĞƌƚŝƐĐŚ;ĚƌĂŵĂƚƵƌŐŝĂͿ
ƌƚŝƐƚĂƐ͗&ƌŽĚĞKůƐĞŶ͕>ĞŝŐŚDĞůƌŽƐĞ͕,ŝůĂƌǇ^ƵŵŵĞƌƐ͕>ĞŽŶĂƌĚŽŽƌƚĞůůĂǌǌŝ

/ůƚƵƚŽƌĞďƵƌůĂƚŽĚĞsŝĐĞŶƚĞDĂƌƚşŶŝ^ŽůĞƌ
EƵĞǀĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͟
&ĞĐŚĂƐ͗ϭϯ͕ϭϳ;ĨƵŶĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂͿ͕ϮϬǇϮϮĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ
ŝƌĞĐĐŝſŶDƵƐŝĐĂů͗ƌŝƐƚſďĂů^ŽůĞƌ
ŝƌĞĐĐŝſŶƐĐĞŶĂ͗:ĂƵŵĞWŽůŝĐĂƌƉŽ
ƋƵŝƉŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͗:ĂƵŵĞWŽůŝĐĂƌƉŽ;ĞƐĐĞŶŽŐƌĂĨşĂͿ͕:ŽƐĞDĂƌşĂĚĂŵĞ;ǀĞƐƚƵĂƌŝŽͿ͕ŶƚŽŶŝŽ
ĂƐƚƌŽ;ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶͿ͘
ƌƚŝƐƚĂƐ͗ĂǀŝĚ&ĞƌƌŝƵƌă͕'ŽŶǌĂůŽDĂŶŐůĂŶŽ͕ŝĚĂ'ŝŵĞŶŽ͕KůĞŚ>ĞďĞĚǇĞǀ͕ǌŐŝůŚƵĚĂ͕
KŵĂƌ>ĂƌĂ

DŝƚƌŝĚĂƚĞ͕ƌĞĚŝWŽŶƚŽĚĞtŽůŐĂŶŐŵĂĚĞƵƐDŽǌĂƌƚ͘
sĞƌƐŝſŶĚĞĐŽŶĐŝĞƌƚŽ͘
&ĞĐŚĂƐ͗ϮϲĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ
ŝƌĞĐĐŝſŶDƵƐŝĐĂů͗DĂƌĐDŝŶŬŽǁƐŬŝ
KƌƋƵĞƐƚĂ͗>ĞƐDƵƐŝĐŝĞŶƐĚƵ>ŽƵǀƌĞ
ƌƚŝƐƚĂƐ͗ DŝĐŚĂĞů ^ƉǇƌĞƐ͕ :ƵůŝĞ &ƵĐŚƐ͕ ůƐĂ ƌĞŝƐŝŐ͕ WĂƵůͲŶƚŽŝŶĞ ĞŶŽƐͲŝũĂŶ͕ ^ĂƌĂŚ
ƌŝƐƚŝĚŽƵ͕ǇƌŝůůĞƵďŽŝƐ͕ĚƌŝĂŶĂŝŐŶĂŐŶŝ>ĞƐĐĂ

>ĂĞŶĞƌĞŶƚŽůĂĚĞ'ŝŽĂĐŚŝŶŽZŽƐƐŝŶŝ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϲϴ








EƵĞǀĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů WĂůĂƵ ĚĞ ůĞƐ ƌƚƐ ͞ZĞŝŶĂ ^ŽĨşĂ͟ ĞŶ ĐŽƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ƵƚĐŚ
EĂƚŝŽŶĂůKƉĞƌĂǇĞů'ƌĂŶĚdŚĠąƚƌĞĚĞ'ĞŶğǀĞ͘
&ĞĐŚĂƐ͗ϭϬ͕ϭϮ͕ϭϱ͕ϭϳ͕ϮϬǇϮϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ŝƌĞĐĐŝſŶDƵƐŝĐĂů͗ĂƌůŽZŝǌǌŝ
ŝƌĞĐĐŝſŶƐĐĞŶĂ͗>ĂƵƌĞŶƚWĞůůǇ
ƋƵŝƉŽĂƌƚşƐƚŝĐŽ͗ŚĂŶƚĂůdŚŽŵĂƐ;ĞƐĐĞŶŽŐƌĂĨşĂͿ͕>ĂƵƌĞŶƚWĞůůǇ;ǀĞƐƚƵĂƌŝŽͿ͕:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐ
ĞůŵŽƚƚĞ;ĚŝƐĞŹĂĚŽƌĚĞǀĞƐƚƵĂƌŝŽͿ͕ƵĂŶĞ^ĐŚƵůĞƌ;ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶͿ͘
ƌƚŝƐƚĂƐ͗>ĂǁƌĞŶĐĞƌŽǁŶůĞĞ͕ĂƌůĞƐWĂĐŚſŶ͕ĂƌůŽƐŚĂƵƐƐŽŶ͕>ĂƌŝƐĂ^ƚĞĨĂŶ͕ǀŐĞŶŝǇĂ
<ŚŽŵƵƚŽǀĂ͕ŶŶĂ'ŽƌǇĂĐŚŽǀĂ͕ZŝĐĂƌĚŽ&ĂƐƐŝ

>ĞƐƌƚƐĠƐĂŶƐĂ
hŶĂŽĚĂĂůƚŝĞŵƉŽ͘
DĂƌşĂWĂŐĠƐŽŵƉĂŹşĂ͘
&ĞĐŚĂƐ͗ϲ͕ϳ͕ϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘
ƌĞĂĐŝſŶǇĐŽƌĞŽŐƌĂĨşĂ͗DĂƌşĂWĂŐĠƐǇůƌďŝů,Ăƌƚŝ
DƷƐŝĐĂ͗ŝǀĞƌƐŽƐĂƵƚŽƌĞƐ

>ĞƐƌƚƐĠƐ>ŝĞĚ
>ŝƐĞĂǀŝĚƐĞŶ͕ϮϱĚĞŽĐƚƵďƌĞ͘KďƌĂƐǀĂƌŝĂƐĐŽŶ:ĂŵĞƐĂŝůůŝĞƵĂůƉŝĂŶŽ͘
ŝŶŚŽĂƌƚĞƚĂ͕ϮϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘KďƌĂƐǀĂƌŝĂƐĐŽŶDĂůĐŽůŵDĂƌƚŝŶĞĂƵĂůƉŝĂŶŽ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐ'ƌĂŶƐsĞƵƐ
:ŽǇĐĞŝĚŽŶĂƚŽ͕ϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘KďƌĂƐǀĂƌŝĂƐĐŽŶůĂŽƌƋƵĞƐƚĂ/ůWŽŵŽĚ͛KƌŽĚŝƌŝŐŝĚĂ
ƉŽƌ&ƌĂŶĐĞƐĐŽŽƌƚŝ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐ^ŝŵĨžŶŝĐ
WĂďůŽ,ĞƌĂƐͲĂƐĂĚŽ͕ϭϳĚĞŽĐƚƵďƌĞ͘KďƌĂƐĚĞ^ŚŽƐƚĂŬſǀŝĐŚ͘
'ƵƐƚĂǀŽ'ŝŵĞŶŽ͕ϭϵǇϮϮ;ĂƐƚĞůůſŶͿĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘KďƌĂƐĚĞĞĞƚŚŽǀĞŶǇƌƵĐŬŶĞƌ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐ&ůĂŵĞŶĐŽ
:ŽƐĠDĞƌĐĠ͕ϭϰĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘
ƵƋƵĞŶĚĞ͕ϮϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐůƚƌĞƐDƷƐŝƋƵĞƐ
DĂƌŝǌĂ͕ϰĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐWĞƌĂdŽƚƐ
ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϲϵ








:ŽƌŶĂĚĂĚĞWƵĞƌƚĂƐďŝĞƌƚĂƐ͕ϭϯĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͘
ŽŶĐĞƌƚĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĚĞEĂĚĂů͕ĂĐĂƌŐŽĚĞůŽƌĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ϮϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
DĂƚŝŶƐĂ>ĞƐƌƚƐ
ŽŶĐŝĞƌƚŽĚĞĄŵĂƌĂĚĞůĂKs͕ϭϱĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘
ŽƌĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
WƌĞĞƐƚƌĞŶĂĨŝŶƐĂϮϴ
>ĂĞŶĞƌĞŶƚŽůĂ͕ϳĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
>ĞƐƌƚƐsŽůĂŶƚ
ůƚƵƚŽƌďƵƌůĂƚĚĞsŝĐĞŶƚĞDĂƌƚşŶŝ^ŽůĞƌ͕ĂƌƌŝŽƐĚĞsĂůĞŶĐŝĂϮϱ͕Ϯϲ͕ϮϳĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞǇ
Ϯ;ĨƵŶĐŝſŶĐĂŶĐĞůĂĚĂƉŽƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐůŝŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐͿ͕ϯǇϰĚĞŽĐƚƵďƌĞ͘
>ĞƐƌƚƐĂŵďdƵ
ŽŶĐŝĞƌƚŽƐŝŶĨſŶŝĐŽĚŝƌŝŐŝĚŽƉŽƌ:ŽƐĞƉWŽŶƐ͕Ϭϰ;ĂƐƚĞůůſŶĚĞůĂWůĂŶĂͿǇϱ;^ĂŐƵŶƚŽͿĚĞ
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͘
WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ
ŽƐŞĨĂŶƚƵƚƚĞ͕ϮϯĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͘
&ŝŶĚĞƉĂƌƚŝĞ͕ϮϴĚĞŽĐƚƵďƌĞ͘
>ĂĞŶĞƌĞŶƚŽůĂ͕ϵĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞZĂŵŽŶ'ĞŶĞƌ
ŽƐŞĨĂŶƚƵƚƚĞ͕ϮϭĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͘
&ŝŶĚĞƉĂƌƚŝĞ͕ϮϲĚĞŽĐƚƵďƌĞ͘
>ĂĞŶĞƌĞŶƚŽůĂ͕ϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
ĞƌŬůĞĞĂ>ĞƐƌƚƐ
ŝƌĞŶƵĞǀŽ͕ϱĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘
WĂƚƌŽŶĞƐĚĞĚƵĂůŝĚĂĚǇƐŝŵĞƚƌşĂ͘ϰĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
>ĞƐƌƚƐĂů͛/sD
ϭϳĚĞŽĐƚƵďƌĞ͘
ϭϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
>ĞƐƌƚƐĂůĞůůĞƐƌƚƐĚĞĂƐƚĞůůſ
ϮϮĚĞŽĐƚƵďƌĞ͘

>ĞƐƌƚƐĠƐĚƵĐĂĐŝſ
ĂďŝĞƐKŶůǇ͕Ϯϴ͕ϮϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞǇϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ
>͛žƉĞƌĂĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͕ϲĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ϯĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ϭϳǇϮϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ
dŽƚƐĂĐŽƌ͗ϭϮĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞǇϮϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ
dĂůůĞƌĞƐ>Ms͗ϭϰĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ
^ĞŶƚůĂŵƷƐŝĐĂ͗ϭϭ͕ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϱ͕ϭϲǇϭϳĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϳϬ








hŶĂŵĂŹĂŶĂĐŽŶ͗ϮϬĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ

>ĞƐƌƚƐĠƐ&ŽƌŵĂĐŝſ
>ĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂŵƷƐŝĐĂĞƐƵŶŽĚĞůŽƐƉŝůĂƌĞƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂĚĞ>ĞƐƌƚƐĚĞƐĚĞƐƵĨƵŶĚĂĐŝſŶ͘ůƉƌŽĐĞƐŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽŝŵƉůŝĐĂƉĂƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ƵŶŝŶƚĞŶƐŽƚƌĂďĂũŽǇĞƐƚƵĚŝŽ͕ĚĞůĂŵĂŶŽĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĞŶĞƐƉĞĐƚĄĐƵůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĞŶƚƌĞǇĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂ͘
>ĂŶƵĞǀĂƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĞŶƚƌĞ͕ĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌϭϬĐĂŶƚĂŶƚĞƐǇϮƉŝĂŶŝƐƚĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞſƉĞƌĂƉĂƌĂĞůdĞĂƚƌĞDĂƌƚşŶŝ^ŽůĞƌ͕/ůƚƵƚŽƌĞďƵƌůĂƚŽĚĞDĂƌƚşŶŝ^ŽůĞƌ͕ĞŶůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͲ
ϮϬϮϭ͕ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂĞŶůĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƉƵĞƌƚĂƐĂďŝĞƌƚĂƐ͘
>ĞƐƌƚƐ͕ĞŶƐƵƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůĂůĂďŽƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞƐƚĂŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĞŶŽƚƌŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ ŽĨƌĞĐĞ ƵŶ ĐŝĐůŽ ĚĞ ƌĞĐŝƚĂůĞƐ ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ŐƌĂƚƵŝƚĂ ĞŶ
ŵƵƐĞŽƐĚĞsĂůĞŶĐŝĂǇĂƐƚĞůůſŶ͗>ĞƐƌƚƐĂů͛/sDǇ>ĞƐƌƚƐĂůĞůůĞƐƌƚƐĚĞĂƐƚĞůůſ͘ĚĞŵĄƐ͕
ĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĚŝĨƵƐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĚĞ>ĞƐƌƚƐ͕ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ>ĞƐƌƚƐsŽůĂŶƚƉƌŽƐŝŐƵĞ
ƵŶĂ ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ ŵĄƐ ĐŽŶ ůĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĚĞ ůůĞǀĂƌ ůĂ ſƉĞƌĂ ĞŶ ǀŝǀŽ Ǉ ĞŶ ƉĞƋƵĞŹŽ ĨŽƌŵĂƚŽ Ă
ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐŽďĂƌƌŝŽƐƋƵĞƉŽƌƐƵƐŝƚƵĂĐŝſŶŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂŽƐŽĐŝĂůŶŽƚŝĞŶĞŶůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂĐĐĞĚĞƌ
Ăů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĚĞ ĂůĂƚƌĂǀĂ͘ ƐƚĂ ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ ƐĞ ŽĨƌĞĐĞ Ğů ƚşƚƵůŽ ů ƚƵƚŽƌ ďƵƌůĂƚ ĚĞů ĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌ
ǀĂůĞŶĐŝĂŶŽ sŝĐĞŶƚĞ DĂƌƚşŶ ŝ ^ŽůĞƌ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĞů ĞŶƚƌĞ ĐŽŵŽ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘



ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞĚĞƚĂůůĂ͕ĚĞƵŶĂĨŽƌŵĂŵĄƐŐƌĄĨŝĐĂ͕ůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ
ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϮϬ͖ĚĞƐŐůŽƐĂĚĂƐƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞƐƵƐǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵŶƷŵĞƌŽ
ĚĞĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐĞŶůĂƐƐĂůĂƐĚĞůWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͗

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϳϭ








>^Zd^^LWZ
ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ

ϱ͘ϲϱϲ

ϴϭϵ͘ϵϵϴ͕ϭϵ

ϰϳϮ͘ϴϵϳ͕ϯϵ



ϯϲϵ͕ϴϱ



ϱ͘ϴϲϮ

ϱϯϳ͘ϰϬϮ͕ϳϯ

ϯϳϲ͘ϱϱϱ͕ϰϭ

ϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϯϯϭ͕ϮϮ



Ϯ͘ϲϴϮ

Ϯϭϲ͘ϴϲϴ͕ϯϱ

ϭϯϱ͘ϴϯϮ͕ϲϱ



ϵϭ͕ϴϴ



Ϯ͘ϯϰϭ

ϯϳϭ͘ϲϮϯ͕ϵϵ

ϭϬϲ͘ϲϲϬ͕ϰϬ



ϰϭ͕ϰϵ



ϳϭϰ

ϵϵ͘ϰϵϵ͕ϭϵ

ϭϲ͘ϯϳϲ͕ϱϬ







ϰϲϬ

ϵϲ͘ϳϰϮ͕ϭϮ

ϭϳ͘ϮϮϱ͕ϰϭ



ϰϮ͕ϴϳ



ϰ͘ϯϵϯ

ϱϳϮ͘ϲϵϱ͕ϳϰ

ϯϯϵ͘ϳϱϵ͕ϰϬ

ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ

ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ

ϭϳ͕ ϭϵ͕ ϮϮ͕ ϮϯΎ͕ Ϯϱ͕ Ϯϲ͕
ϮϵΎ͕ ϯϭ ĞŶĞƌŽ͕ ϭ͕ Ϯ
ĨĞďƌĞƌŽ

Ϯ͘ϳϲϲ

ϭϭϳ͘Ϯϯϲ͕ϳϳ

ϱϬ͘Ϯϴϰ͕ϬϬ



ϰϭϭ͕ϳϰ



ϲ͕ϳ͕ϴŶŽǀŝĞŵďƌĞ

ϭ͘ϱϵϱ

ϭϬϯ͘ϳϰϯ͕ϲϵ

ϰϬ͘ϳϮϮ͕ϯϬ







dşƚƵůŽ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬ
ůĞŬƚƌĂ
/ůǀŝĂŐŐŝŽĂZĞŝŵƐ

WZKE/
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

&ĞĐŚĂƐ
ϭϴ͕Ϯϭ͕Ϯϰ͕ϮϳǇϯϬĞŶĞƌŽ
ϮϳΎΎ͕ Ϯϵ ĨĞďƌĞƌŽ͕ ϯ͕ ϲ͕ Ǉ
ϭϬŵĂƌǌŽ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ

dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ
ŽƐŞĨĂŶƚƵƚƚĞ
&ŝŶĚĞƉĂƌƚŝĞ
/ůƚƵƚŽƌĞďƵƌůĂƚŽ
DŝƚƌŝĚĂƚĞ
>ĂĞŶĞƌĞŶƚŽůĂ

Ϯϳ͕ ϯϬ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ Ϯ Ǉ ϰ
ŽĐƚƵďƌĞ
Ϯϵ͕ ϯϭ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ϭ Ǉ ϰ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ
ϭϯ͕ ϭϳΎ͕ ϮϬ Ǉ ϮϮ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ
ϮϲŶŽǀŝĞŵďƌĞ
ϳΎΎ͕ϭϬ͕ϭϮ͕ϭϱ͕ϭϳ͕ϮϬǇϮϯ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ

ΎĨƵŶĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂ
ΎΎĨƵŶĐŝſŶĚĞWƌĞĞƐƚƌĞŶĂ;>ĞƐƌƚƐƉĞƌĂƚŽƚƐͿ
ΎΎΎĨƵŶĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶĂƐƚĞůůſŶ


>^Zd^^E^
dşƚƵůŽ

&ĞĐŚĂƐ

WZKE/
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ

dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬ
ƚŵĂŶ͕ĞůĐŽŵŝĂƚ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ
hŶĂŽĚĂĂůƚŝĞŵƉŽ
ΎĨƵŶĐŝſŶĚŝĚĄĐƚŝĐĂ


>^Zd^^>/

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

WZKE/

ϳϮ








dşƚƵůŽ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬ
WŚŝůŝƉƉĞ:ĂƌŽƵƐƐŬǇ
^ŝŵŽŶ<ĞĞŶůǇƐŝĚĞ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ
>ŝƐĞĂǀŝĚƐĞŶ
ŝŶŚŽĂƌƚĞƚĂ

ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ

ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ

KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

ϭ͘ϯϮϴ
ϳϯϭ

ϯϭ͘ϰϬϴ͕ϲϮ
ϭϵ͘ϮϯϮ͕ϱϰ

ϰϭ͘ϱϲϳ͕ϰϬ
ϮϬ͘ϵϳϲ͕ϲϬ




ϲϵ͕ϱϰ
Ϯϳ͕ϱϱ




ϲϭϯ
ϲϵϭ

Ϯϯ͘ϭϴϯ͕Ϭϰ
Ϯϰ͘ϳϰϳ͕ϯϮ

ϭϴ͘Ϭϯϴ͕ϰϬ
Ϯϭ͘ϲϭϭ͕ϲϬ

ϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ





ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ

ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ

ϲϵϮ

ϴϭ͘ϳϰϬ͕ϲϮ

ϯϭ͘ϭϲϱ͕ϮϬ

&ĞĐŚĂƐ

ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ

ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ

ϴǇϵΎĚĞĨĞďƌĞƌŽ
ϳǇϴΎĚĞŵĂƌǌŽ

ϭ͘Ϭϭϱ
ϭ͘Ϭϭϰ

ϯϬ͘ϭϵϵ͕ϴϱ
ϳϯ͘ϭϲϵ͕Ϭϯ

Ϯϵ͘ϱϵϯ͕ϯϱ
ϯϯ͘ϳϳϯ͕ϳϱ




ϭϰ͘ϴϲϮ͕ϭϭ
Ϯϳ͘ϭϱϰ͕ϵϱ




ϴϯϱ
ϳϰϰ

ϲϰ͘ϱϵϬ͕ϭϯ
ϳϴ͘ϴϲϮ͕ϯϭ

Ϯϱ͘Ϯϲϭ͕ϯϬ
Ϯϰ͘ϱϵϯ͕ϰϵ




ϯ͕Ϭϱ
ϯϯ͘ϴϯϯ͕Ϭϰ




&ĞĐŚĂƐ
ϭϮĞŶĞƌŽ
ϭĨĞďƌĞƌŽ
ϮϱŽĐƚƵďƌĞ
ϮϵŶŽǀŝĞŵďƌĞ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ



>^Zd^^'ZE^sh^
dşƚƵůŽ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ
:ŽǇĐĞŝŽŶĂƚŽ

&ĞĐŚĂƐ
ϭϯĚŝĐŝĞŵďƌĞ

WZKE/
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ


/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ






>^Zd^^^/D&LE/
dşƚƵůŽ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬ
DŝĐŚĞůĞDĂƌŝŽƚƚŝ
'ƵƐƚĂǀŽ'ŝŵĞŶŽ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ
WĂďůŽ,ĞƌĂƐͲĂƐĂĚŽ
'ƵƐƚĂǀŽ'ŝŵĞŶŽ

ϭϳŽĐƚƵďƌĞ
ϭϵǇϮϮΎĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ

WZKE/
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

ΎŽŶĐŝĞƌƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŶĂƐƚĞůůſŶĚĞůĂWůĂŶĂ




>^Zd^^&>DEK

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

WZKE/

ϳϯ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ








ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ

ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ

ϮϮĨĞďƌĞƌŽ

ϯϳϳ

ϭϯ͘ϯϰϯ͕ϳϱ

ϭϬ͘ϱϯϵ͕ϬϬ







ϭϰŶŽǀŝĞŵďƌĞ
ϮϴŶŽǀŝĞŵďƌĞ

ϰϴϯ
ϮϬϭ

Ϯ͘ϰϰϯ͕ϴϭ
ϭϳ͘ϱϮϴ͕ϯϴ

ϱ͘ϳϮϭ͕ϬϬ










ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ

ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ

ϭ͘Ϯϴϴ

ϱϯ͘ϱϵϱ͕ϴϮ

ϱϲ͘ϬϬϲ͕ϱϬ



ϴϳ͕ϵϬ



ϱϮϱ

ϱϬ͘ϭϬϭ͕ϭϮ

ϮϮ͘ϴϵϵ͕ϬϬ







ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ

ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ

ϭϬ͘ϮϵϮ͕ϴϮ



ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ

dşƚƵůŽ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬ
ZŽĐşŽDĄƌƋƵĞǌ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ
:ŽƐĠDĞƌĐĠ
ƵƋƵĞŶĚĞ

&ĞĐŚĂƐ



KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ



>^Zd^^>dZ^Dj^/Yh^
dşƚƵůŽ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬ
ŚŝĐŬŽƌĞĂ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ
DĂƌŝǌĂ

&ĞĐŚĂƐ
ϱŵĂƌǌŽ
ϰĚŝĐŝĞŵďƌĞ

WZKE/
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ



>^Zd^^E^
dşƚƵůŽ

&ĞĐŚĂƐ

dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬ
hDDŝƐůĂƚĂǇ^DhŶŝſĚĞ
ϭĚĞŵĂƌǌŽ
WĞƐĐĂĚŽƌƐ



WZKE/
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ


/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ




WZKE/
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ



>^Zd^^WZdKd^
dşƚƵůŽ

&ĞĐŚĂƐ

ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ

dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬ
DĂƚŝŶƐĂ>ĞƐƌƚƐ
>ĞƐƌƚƐsŽůĂŶƚΎ
DĂƌĂƚſZŽƐƐŝŶŝ

Ϯϲ ĞŶĞƌŽ͕ ϭϲ ĨĞďƌĞƌŽ͕ ϴ
ŵĂƌǌŽ
ϮϳũƵŶŝŽĂϮϱũƵůŝŽ
ϮϬĂůϮϵĨĞďƌĞƌŽ

ϯ͘Ϯϴϱ

ϭϬ͘ϬϬϬ

ϭϱ͘ϳϳϬ͕ϬϬ



ϵ͕ϯϲ



ϱ͘ϯϱϬ
ϳϯϯ

ϭϱϮ͘ϮϳϬ͕ϭϲ
ϳ͘ϭϲϰ͕ϵϳ













ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϳϰ








dŽƌŶĂĂ>ĞƐƌƚƐ
ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ZĂŵŽŶ
'ĞŶĞƌ
>ĞƐƌƚƐĂůĂ&ŝůŵŽƚĞĐĂ
ĞƌŬůĞĞĂ>ĞƐƌƚƐ
>ĞƐƌƚƐĂů͛/sD
>ĞƐ ƌƚƐ Ăů ĞůůĞƐ ƌƚƐ ĚĞ
ĂƐƚĞůůſ
dŚĞKƉĞƌĂ>ŽĐŽƐ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ
:ŽƌŶĂĚĂ ĚĞ WƵĞƌƚĂƐ
ďŝĞƌƚĂƐ

ϭϯũƵŶŝŽĂϭϱũƵůŝŽ

ϰ͘ϱϮϭ

ϴϯ͘ϵϵϯ͕ϭϳ

Ϯϰ͘Ϯϴϱ͕ϬϬ



Ϯϲ͘ϬϮϱ͕ϲϯ

ϲ͕ϵϴ

ϭϬĞŶĞƌŽ͕ϮϬĨĞďƌĞƌŽ

ϭ͘ϰϯϬ

ϳ͘ϵϳϯ͕ϯϰ









ϭǇϳŵĂƌǌŽ
ϮϴĨĞďƌĞƌŽ
ϭϵĞŶĞƌŽ͕ϮϯĨĞďƌĞƌŽ


ϱϭϲ






























ϳϱϬ͕ϬϬ



Ϯ͕ϯ͕ϰΎΎǇϱĞŶĞƌŽ

ϯ͘ϱϵϲ

ϯϴ͘ϭϳϵ͕ϳϳ

ϰϬ͘Ϭϵϳ͕ϱϬ



ϯϵ͕ϯϮ



ϭϯƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ

ϭϬϰϮ

ϳ͘ϳϭϭ͕ϱϵ









ϲϵϳ

ϭϯ͘ϰϲϰ͕ϱϴ

ϲ͘ϴϳϬ͕ϬϬ







ϭ͘ϴϱϬ

ϴϬ͘ϰϯϭ͕ϯϭ









ϭϱϬ











ϭϭϵϬ

ϭϲ͘ϰϱϬ͕ϬϬ









ϮϱϬ

























ϳϱϬ͕ϬϬ



ϱϰϵ

ϯ͘ϮϵϬ͕ϲϳ

ϯ͘ϮϵϬ͕ϬϬ



ϳϰϬ͕ϬϬ



ϮϭĨĞďƌĞƌŽ

ϭϱ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕
ϭϯ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
>ĞƐƌƚƐsŽůĂŶƚΎΎΎ
ϮϱĂůϰŽĐƚƵďƌĞ
Ϯϯ
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕
Ϯϴ
WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ
ŽĐƚƵďƌĞ͕ϵĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ZĂŵŽŶ Ϯϭ
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕
Ϯϲ
'ĞŶĞƌ
ŽĐƚƵďƌĞ͕ϮĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ĞƌŬůĞĞĂ>ĞƐƌƚƐ
ϱŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ϰĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
>ĞƐƌƚƐĂů͛/sD
ϭϳŽĐƚƵďƌĞ͕ϭϮĚŝĐŝĞŵďƌĞ
>ĞƐ ƌƚƐ Ăů ĞůůĞƐ ƌƚƐ ĚĞ
ϮϮŽĐƚƵďƌĞ
ĂƐƚĞůůſ
ŽŶĐĞƌƚEĂĚĂůŽƌ's
ϮϭĚŝĐŝĞŵďƌĞ
DĂƚŝŶƐĂ>ĞƐƌƚƐ

ΎŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂŝƉƵƚĂĐŝſŶĚĞsĂůĞŶĐŝĂ;ĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚͿ
ΎΎĨƵŶĐŝſŶĚŽďůĞ
ΎΎΎŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞsĂůĞŶĐŝĂ;ĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚͿ




>^Zd^Ddh

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

WZKE/

ϳϱ








dşƚƵůŽ

&ĞĐŚĂƐ

ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ

dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬǇƚĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͲϮϬϮϭ
sĂƌŝŽƐ
:ƵŶŝŽ͕ũƵůŝŽǇƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ



/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ

Ϯϳ͘ϰϵϱ͕ϳϭ





ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ

KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ






>^Zd^^h/M
dşƚƵůŽ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬ
>͛žƉĞƌĂĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ
dŽƚƐĂĐŽƌ
dĂůůĞƌĞƐ>Ms
sĞƐƚƵƌƚƐ
hŶĂŵĂŹĂŶĂĐŽŶ͙
ƵĠŶƚĂŵĞƵŶĂſƉĞƌĂ
ĞƚĞĐƚŝǀĞƐĞŶůĂMƉĞƌĂ
dĞŵƉŽƌĂĚĂϮϬϮϬͬϮϬϮϭ
ĂďŝĞƐŽŶůǇ
>͛žƉĞƌĂĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ
dŽƚƐĂĐŽƌ
dĂůůĞƌĞƐ>Ms
^ĞŶƚůĂŵƷƐŝĐĂ
dĂůůĞƌĚ͛ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſǀĞƐƚ
hŶĂDĂŹĂŶĂĐŽŶ͙



&ĞĐŚĂƐ
ϮϬĞŶĞƌŽ͕ϱŵĂƌǌŽ
ϰĨĞďƌĞƌŽ
ϮϯĞŶĞƌŽ
ϭϮǇϭϯŵĂƌǌŽ
ϭŵĂƌǌŽ
ϭϮĂůϭϳĚĞĨĞďƌĞƌŽ
ϭϬĂůϭϮŵĂƌǌŽ
Ϯϴ͕ Ϯϵ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ Ǉ ϭ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ϲ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ϯ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕
ϭϳ͕ϮϮĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ϭϮ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕
Ϯϭ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ϭϰĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ϭϭĂůϭϳŶŽǀŝĞŵďƌĞ
ϱĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ϮϬĚŝĐŝĞŵďƌĞ

ƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ

WZKE/
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ

ϭϬϬ
ϲϬ
ϭϭϬ
ϰϭ
ϴ
ϭ͘Ϯϵϱ
ϰϱϲ

ϭ͘ϰϲϰ͕ϯϱ
ϱϴ͕ϴϲ

ϭ͘ϭϲϬ͕Ϭϰ
ϯϱ͕ϳϰ
ϵ͘ϱϳϮ͕ϲϬ
ϮϮ͘ϲϱϰ͕ϰϭ

ϱϱϴ͕ϬϬ
ϯϰϴ͕ϬϬ
ϲϬϲ͕ϬϬ
Ϯϯϰ͕ϬϬ
ϭϮϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϱϮϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϴϬ͕ϬϬ














ϳ͕ϱϳ










ϱϰ

ϭϰ͘ϬϮϬ͕ϱϯ

ϱϭϮ͕ϬϬ







ϭϮϵ

ϭ͘ϰϲϰ͕ϯϱ

ϳϬϮ͕ϬϬ







ϱϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϴϴ͕ϬϬ







ϮϬ
ϭϵϬ
ϭϳ
Ϯϱ


ϵ͘ϵϴϰ͕ϱϭ

ϯϱ͕ϳϰ

ϭϮϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϰϲ͕ϬϬ
ϵϬ͕ϬϬ
ϯϬϰ͕ϬϬ


















ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϳϲ








sEdK^/E^d/dh/KE>^

ŵƉƌĞƐĂ
/E^d/dhd s>E/ 
h>dhZ
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕
/E^d/dhd s>E/ 
h>dhZ
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕
/Whd/KEWZKs/E/>
s>E/
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕
/E^d/dhd s>E/ 
h>dhZ
zhEdD/EdK

s>E/
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕

&ĞĐŚĂƐ
ϬϰͬϬϭͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϬ
ϬϭͲϬϮͬϬϮͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϬϭͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϬϮͬϮϬϮϬ
ϬϲͬϬϮͬϮϬϮϬ
ϭϭͬϬϮͬϮϬϮϬ
ϭϰͬϬϮ>ϬϲͬϬϯͲϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϬ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϮϬ
ϭϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϱͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϯͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϮϴͬϭϬͬϮϬϮϬ

ǀĞŶƚŽ


ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƐǇĂďŽŶŽƐ



ϭϰϬ͕ϬϬ





Ϭ͕ϱϭ



ϴϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ





Ϯϳϴ͕ϴϯ



ϮϬϬ

ϯ͘ϴϬϳ͕ϬϮ





ϭ͘ϬϮϰ͕ϰϭ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ









ϴϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ









ϴϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ









ϴϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ









ϴϬϬ

ϴϭϴ͕Ϯϱ







ϭϳ͘ϯϲϭ͕ϱϳ

ϱϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ









ϱϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ







ϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ

ϳ͘ϰϯϵ͕Ϯϭ





Ϯϭ͕Ϭϵ

ϭϰ͘ϵϵϬ͕ϬϬ

ϰϱϬ

Ϯ͘ϲϰϳ͕ϬϮ





ϭϲ͕ϬϬ

ϲ͘ϲϵϯ͕ϲϬ

ϱϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ







ϳ͘Ϯϱϱ͕ϬϬ

ϱϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ







ϳ͘Ϯϱϱ͕ϬϬ

ϱϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ







ϳ͘Ϯϱϱ͕ϬϬ

ƐŝƐƚĞŶƚĞƐ

EhEdZK^:K's
KE/ZdK W>h 
>Dj^/
EKEdZ
KZYh^d^E</
KE/ZdK W>h 
>Dj^/
KE/ZdK W>h 
>Dj^/
KE/ZdK W>h 
>Dj^/
KE/ZdK W>h 
>Dj^/
ddZK ^>Ed Ͳ
>ĂďĂŵďŽůůĂĚĞ:ƷůŝĂ
KE/ZdK W>h 
>Dj^/
KE/ZdK W>h 
>Dj^/
&^d/s>E^D^
KE/ZdK E
DhE//W>s>E/
KE/ZdK W>h 
>Dj^/
KE/ZdK W>h 
>Dj^/
KE/ZdK W>h 
>Dj^/

ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϳϳ

WZKE/
/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ








K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕
'> h/Ks/^h>^
s>E/EK^
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕
/Whd/KEWZKs/E/>
s>E/
K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕




ϭϬͬϭϭͬϮϬϮϬ

KE/ZdK W>h 
>Dj^/

ϱϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ







ϳ͘Ϯϱϱ͕ϬϬ

ϮϭͬϭϭͬϮϬϮϬ

'>h/Ks/^h>^

ϳϬϬ

ϭ͘Ϯϲϰ͕ϵϬ







ϳϲϬ͕ϬϬ

ϱϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ







ϳ͘Ϯϱϱ͕ϬϬ

ϭϱϬ

ϴϭϴ͕Ϯϱ







ϭϰ͘Ϭϵϴ͕ϱϮ

ϱϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ







ϳ͘Ϯϱϱ͕ϬϬ

ϭϱϬ











ϱϬϬ

ϭϭϱ͕Ϭϲ







ϳ͘Ϯϱϱ͕ϬϬ

ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϭϭ>ϭϳͬϭϮͲϮϬϮϬ
ϬϭͬϭϮͬϮϬϮϬ

KE^>>Z/h>dhZ

ϭϭͬϭϮͬϮϬϮϬ

K͘͘D͘ W>h  >
Dh^/͕

ϮϮͬϭϮͬϮϬϮϬ

KE/ZdK W>h 
>Dj^/
ddZK ^>Ed ʹ
ƐĐĞŶĂŝǀĞƌƐĂ
KE/ZdK W>h 
>Dj^/
WZ^Ed/K
W/d>^h>dhZ>^
KE/ZdK W>h 
>Dj^/



ƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐϮϬϮϬͲWĂůĂƵĚĞůĞƐƌƚƐ͞ZĞŝŶĂ^ŽĨşĂ͕͟&ƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ

ϳϴ








KdZK^sEdK^



ŵƉƌĞƐĂ

'>K>h^/E^^dZs>
^W/E^͘>͘
s/:^W/&/K^
/^/E
^K/^WEK>
Z/K/&h^/KE^͘>͘
DKd/KE>sEd^
WZKh/KE^^͘>
Z/&h^/KE^͘
DZDh^/^͘>͘h
&Z/KKDE,^͘͘
Eyh^&d^^͘>͘
,/E<E^WE͕^͘͘

&ĞĐŚĂƐ
ϭϯͬϬϭͬϮϬϮϬ
ϭϳͲϭϴͬϬϭͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϭͬϮϬϮϬ
ϮϰͲϮϱͲ
ϮϲͬϬϭͬϮϬϮϬ

ǀĞŶƚŽ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϮϬ

E^dKDWEz
^hDD/E^hZE
ZK<Z'^͘>
^/h^/E^^ΘDZ<d/E'
^,KK>
>:hEdEdZ>&>>Z
&hE/K'ZEddZ>
>/h
s/:^>KZd/E'>^

ϭϮͬϬϮͬϮϬϮϬ
ϭϯͬϬϮͬϮϬϮϬ

^hDD/E^hZE

ϮϬͬϬϮͬϮϬϮϬ
ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϬ
ϳͲϭϯͬϬϯͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϭϬͬϮϬϮϬ

ZĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ
ǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ

KƚƌŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐ
ĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

/ŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƚŽƐǇǀĞŶƚŽƐ

ϯϬϬ

ϴϲ͕ϰϵ





ϰ͘ϴϲϯ͕ϵϯ

ϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬϬ
ϯϬϬ

Ϯϲϰ͕ϯϯ
Ϭ͕ϬϬ







Ϯ͘ϴϱϮ͕ϭϬ


ϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϯϬϬ

Ϭ͕ϬϬ







ϴ͘ϲϴϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϬϬ

ϭ͘ϱϭϬ͕ϲϬ





ϭϲ͕Ϯϵ

ϱ͘ϳϭϭ͕ϬϬ

ϯϬϬ
ϲϬϬ
ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϱϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϱϯ͕ϰϲ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰϯ͕ϳϮ
ϯϲϮ͕ϲϯ














ϭϰ͕ϴϵ
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Al Patronato de FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA
FE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1.-Opinión con salvedades.
La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los artículos 92 y
119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental
y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la entidad FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE LA COMUNITAT VALENCIANA que comprenden el
balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultados, la memoria económica y la memoria de
actividades fundacionales correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha en colaboración con la
firma de auditoría Fides Audit Assurance, S.L., en virtud del contrato EXPEDIENTE CNMY19/INTGE/47,
suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de
la Generalitat en el marco del Plan de Auditorías del Sector Público correspondiente al Ejercicio 2021.
El presente informe tiene carácter definitivo. La Directora Gerente de la Fundación, en el plazo
concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones
al citado informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, se han estimado las
mismas.
En nuestra opinión basada en nuestra auditoria, excepto por los efectos y posibles efectos de las
cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión de nuestro informe, las cuentas anuales
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo,
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifican en la nota 2 de la memoria) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

2.- Fundamento de la opinión con salvedades.
Tal y como se recoge en la Nota 13 de la memoria adjunta, durante el ejercicio 2020 la Fundación ha
corregido errores de ejercicios anteriores que han supuesto un aumento de las reservas por 1.604 miles
de euros y que han afectado a diferentes epígrafes del balance. Las cifras del ejercicio 2019 que se
muestran en las cuentas anuales adjuntas deberían haberse reexpresado a efectos comparativos en los
epígrafes y por los importes detallados en la citada nota.
El inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce parte de su actividad, y sobre el que ha realizado
inversiones por 13,5 millones de euros es propiedad de la Generalitat Valenciana. La Fundación no
dispone del valor contable por el que debería incorporar el inmueble a su patrimonio ni la totalidad de
la documentación soporte de formalización del derecho de uso. En consecuencia, no podemos concluir
sobre el adecuado registro y valoración del citado inmueble así como el efecto que su correcto
tratamiento contable pudiera tener en el resultado del ejercicio y patrimonio neto al 31 de diciembre de
2020.
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Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación
con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la
independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho
Sector Público.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión con salvedades.

3.- Cuestiones clave de la auditoría.
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto,
y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas
cuestiones.
Además de las cuestiones descritas en la sección de Fundamento de la opinión hemos determinado que
las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben
comunicar en nuestro informe.
Reconocimiento de ingresos por subvenciones
Descripción
La principal fuente de financiación de la Fundación procede de las subvenciones recibidas,
principalmente de organismos públicos. Los ingresos reconocidos en el ejercicio 2020 ascienden a
10.773 miles de euros, y el saldo en el balance adjunto por Deudas transformables en subvenciones
asciende a 7.020 miles de euros en el pasivo no corriente y 14.554 miles de euros en el pasivo corriente.
La estimación del ingreso de cada proyecto al cierre del ejercicio requiere la realización de estimaciones
por parte de la dirección motivo por el que se ha considerado un aspecto relevante en nuestra auditoría.
Nuestra respuesta
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Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión han comprendido, entre otros, la
comprensión y evaluación de los controles implantados por la Dirección, la realización de pruebas en
detalle para una muestra, tales como, obtención de las Resoluciones de Concesión, compresión de las
condiciones establecidas para su concesión y recepción, comprobación de los gastos incurridos en los
proyectos subvencionados correspondientes y obtención de confirmaciones de terceros de los importes
concedidos.
Asimismo, hemos evaluado la adecuación de la información contenida en la memoria adjunta de
conformidad al marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

4.-Párrafo de énfasis
Llamamos la atención sobre la Nota 10 de la memoria adjunta, que describe la iniciación en el ejercicio
2013 de la revocación de la ayuda recibida del Ministerio de Economía al no disponer la Fundación de la
titularidad del edificio donde ejerce su actividad. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

5- Responsabilidad de la Directora Gerente en relación con las cuentas anuales.
La Directora Gerente es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económico-patrimonial de la
entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario
para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, la Directora Gerente es responsable de la valoración de la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de gestión tiene la intención o la
obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa
realista.
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6.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control
interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias,
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de
gestión.
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- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de
la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada
en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones
futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en
funcionamiento.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un
modo que logran expresar la imagen fiel.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT
Firmat per Juan Carlos Torres Sanchis el
05/07/2021 13:16:48
Càrrec: Socio

JUAN CARLOS TORRES SANCHIS
SOCIO AUDITOR

Firmado por Ignacio Pérez López el
05/07/2021 14:11:36

IGNACIO PÉREZ LÓPEZ
VICEINTERVENTOR GENERAL
DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS

Valencia 1 de julio de 2021
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FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL HOPITAL UNIVERSITARIO Y
POLITECNICO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020
Reexpresado
ACTIVO

Notas
Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Ejercicio
2020
18.900.496,73

19.917.142,31

I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas

Nota 8

65.458,30
65.458,30

70.261,21
70.261,21

III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Nota 5

18.444.203,43
11.324.776,72
7.119.426,71

19.844.881,10
11.579.635,84
8.265.245,26

IV. Inversiones inmobiliarias
2. Construcciones

Nota 7

390.835,00
390.835,00

0,00
0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio

Nota 10

0,00
0,00

2.000,00
2.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
1.0 Usuarios y ot. deu. act. propia
1.1. Usuarios y ot. deu. act. propia emp. grupo y asoc.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
3. Deudores varios
4. Personal
6.0. Otros créditos con las Administraciones Públicas
6.1. Otr. Créd. Admin. Púb. emp. grupo y asoc.

51.842.296,01

47.510.842,34

Nota 27

2.452.359,68
2.023.957,30
428.402,38

3.726.879,37
2.669.702,35
1.057.177,02

Nota 10
Nota 10
Nota 16
Nota 16 y 27

14.730.028,76
855.245,06
10.230,09
8.846.117,35
5.018.436,26

13.852.085,22
421.611,64
9.763,64
9.785.463,28
3.635.246,66

2.953.166,51
1.960,00
0,00
2.951.206,51

14.794.245,95
2.960,00
0,00
14.791.285,95

31.706.741,06
31.706.741,06

15.137.631,80
15.137.631,80

Nota 10 y 11

VI. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
5. Otras activos financieros

Nota 10

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

Nota 10

Reexpresado

Ejercicio
2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social

Nota 13

II. Reservas
2. Otras reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

15.599.908,66

14.875.232,31

4.206.545,33
59.925,06
59.925,06

2.624.023,83
59.925,06
59.925,06

3.994.530,83
3.994.530,83

2.437.061,92
2.437.061,92

0,00
0,00

(549.164,34)
(549.164,34)

IV. Excedente del ejercicio

Nota 3

152.089,44

676.201,19

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
I. Subvenciones
II. Donaciones y legados

Nota 21

11.393.363,33
11.385.585,45
7.777,88

12.251.208,48
11.248.223,54
1.002.984,94

13.219.921,81

11.319.037,04

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
4. Otras provisiones

Nota 18

83.854,92
83.854,92

70.075,26
70.075,26

II. Deudas a largo plazo
5.0 Otras pasivos financieros
5.1 Otras pasivos financieros con emp. grupo y asoc.

Nota 10

13.136.066,89
12.258.905,16
877.161,73

11.248.961,78
10.734.808,33
514.153,45

41.922.962,27

41.233.715,30

Nota 27

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo

Nota 18

514.141,06

273.133,44

III. Deudas a corto plazo
5.0 Otras pasivos financieros
5.1 Otras pasivos financieros con emp. grupo y asoc.

Nota 10

40.332.482,38
38.612.926,82
1.719.555,56

39.782.854,53
37.370.015,61
2.412.838,92

1.076.338,83
2.927,90
43.381,71
0,00
931.055,97
98.973,25

1.177.727,33
15.377,73
166.149,88
12.994,65
706.781,81
276.423,26

70.742.792,74

67.427.984,65

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3.0. Acreedores varios
4. Personal
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos recibidos por pedidos
TOTAL ACTIVO (A + B)
70.742.792,74
67.427.984,65
Las notas 1 a 33 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2020.

Notas
Memoria

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Nota 27

Nota 10
Nota 10
Nota 16
Nota 10

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL HOPITAL UNIVERSITARIO Y
POLITECNICO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Notas
Memoria

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d.0) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas
a la actividad propia
d.1) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas
a la actividad propia empresas del grupo y asociadas
e.0) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
3. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
a) Sueldos y salarios
b) Cargas sociales
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio
a.0) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
a.1) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio emp. grupo y asoc.
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
13. Otros resultados

Nota 17

15.530.058,48
4.151.330,01

16.439.629,14
3.690.737,23

Nota 21

8.882.858,42

10.445.570,01

1.890.361,89
605.508,16
(3.561.287,35)
(3.411.914,60)
(149.372,75)
338.534,09
(10.491.121,88)
(8.038.334,53)
(2.452.787,35)
(961.840,56)
(928.450,16)
38.514,73
(71.905,13)
(2.326.896,97)
1.578.790,80
235.615,93
1.340.234,98
2.939,89
15.143,65

1.509.509,48
793.812,42
(3.836.282,80)
(3.826.547,52)
(9.735,28)
99.890,96
(10.536.554,20)
(8.085.876,61)
(2.450.677,59)
(771.296,04)
(626.430,71)
(37.118,33)
(107.747,00)
(1.870.329,13)
1.154.216,80
267.094,65
886.421,64
700,51
13.633,94

121.380,26

692.908,67

365.442,59
365.442,59
365.442,59
(405.964,46)
(405.964,46)
(583,53)
71.814,58
71.814,58

379.819,87
379.819,87
379.819,87
(467.250,72)
(467.250,72)
0,00
70.723,37
70.723,37

30.709,18

(16.707,48)

A.3. EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

152.089,44

676.201,19

A.4. VARIACION DEL PATRIMONIO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.2.+A.3)

152.089,44

676.201,19

7.944.837,35
826.020,22

9.567.329,62
862.628,12

8.770.857,57

10.429.957,74

(9.087.737,22)
(540.965,50)

(10.287.041,88)
(669.847,95)

(9.628.702,72)

(10.956.889,83)

(857.845,15)
1.603.660,41
0,00
897.904,70

(526.932,09)
0,00
0,00
149.269,10

Nota 21 y 27
Nota 17

Nota 17
Nota 17

Nota 10
Nota 5 y 8
Nota 21
Nota 27
Nota 17

A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+6+7+8+9+10+11+13)
14. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros
15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
b) Resultados por enajenaciones y otras

Nota 15
Nota 10

A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15)

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos

Nota 21

C.1. VARIACION PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+3)
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos

Nota 21
Nota 21

D.1. VARIACION PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (3+4)
E) VARIACION EN EL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1. + D.1.)
G) AJUSTES POR ERRORES
I) OTRAS VARIACIONES
J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (A.4+D+H+G)
Las notas 1 a 33 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
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Memoria de la gestión
económica del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2020

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
La Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la
Comunidad Valenciana abreviadamente “Fundación La Fe”, se constituyó el 24 de julio de
2002 ante el notario de Valencia D. Emilio V. Orts Calabuig, con el número de protocolo
3.340, estando situado su domicilio social en Valencia, Avenida Fernando Abril Martorell
106, Torre A, planta 7ª, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad
Valenciana. Se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana
con el número 369V y tiene asignado el NIF G-97067557.
1.1. Objeto
La Fundación tendrá como finalidad impulsar, promover y favorecer la investigación
científica y técnica en el seno del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y su
entro de Investigaciones. Para la consecución de sus fines la Fundación desarrollará, entre
otras, las siguientes actividades:
a) Promover y establecer las directrices estratégicas de la Investigación biomédica en el
Hospital Universitario y Politécnico La Fe.
b) Facilitar y promover la docencia y preparación de los postgraduados e investigadores para
su formación continuada, complementando los planes generales de docencia médica
especializada acreditados en el Hospital y los programas de docencia postgraduada
existente en la Universidad.
c) Acreditar y garantizar los proyectos y procesos de investigación clínica en el Hospital.
d) Cooperar por medio de convenios y otras formas de concierto con organismos nacionales
e internacionales, así como con instituciones sanitarias y docentes, nacionales o
extranjeras.
e) Difundir a la sociedad los logros científicos y médicos del Hospital Universitario y
Politécnico La Fe.
f) Liderar y/o participar en proyectos multicéntricos de alcance nacional o internacional.
g) Gestionar la investigación y los recursos resultantes de su desarrollo, orientándolo hacia
las prioridades estratégicas de la investigación del Hospital Universitario y Politécnico La
Fe.
h) Conceder becas y ayudas económicas para la realización de investigación en el ámbito de
esta Fundación.
i)

Garantizar la observancia de los imperativos éticos y la deontología profesional.

j)

Impulsar la orientación de la investigación hacia la mejora de la práctica clínica y calidad
asistencial del Hospital Universitario y Politécnico La Fe.
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k) Facilitar la financiación, la administración y la gestión del proceso de investigación.
l)

Fomentar el entorno económico de la investigación desarrollada y la explotación de los
resultados mediante las fórmulas más adecuadas, para de esta manera sostener el
desarrollo científico biomédico y su traslación al ámbito asistencial y a la sociedad en
general.

m) Realizar cualquier otro tipo de actividades que, a juicio del Patronato, sean adecuadas para
la consecución de los objetivos de la Fundación.
1.2. Domicilio
El domicilio social de la Fundación está establecido en Valencia, Avenida Fernando Abril
Martorell 106, Torre A, planta 7ª, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la
Comunidad Valenciana.
1.3. Moneda funcional
La moneda funcional de la fundación es el euro.
1.4. Otra información
Podrán ser beneficiarios de la Fundación todas aquellas personas físicas o jurídicas que
presenten un programa de investigación, docencia o cooperación dentro de los objetivos o
finalidades de la Fundación y que, al parecer del Patronato, tengan interés general y, en
particular, aquellas personas que sean beneficiarias de proyectos subvencionados por
organismos públicos.
La fundación no forma parte de ningún grupo de entidades, salvo por su vinculación con el
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunitat Valenciana.
La Fundación se somete anualmente a auditoría financiera, de cumplimiento de legalidad y
operativa. Los trabajos los desarrolla una firma privada en colaboración con la Intervención
General de la Generalitat Valenciana.
El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre por disposición de
sus estatutos sociales.
En el resto de Notas de esta memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2020, se indicará para simplificar “ejercicio 2020”.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.
1) Imagen fiel.
a) Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por la
Directora Gerente el 30 de abril de 2021 a partir de los registros contables de la
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Fundación a 31 de diciembre de 2020, habiéndose aplicado las disposiciones legales
vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la Fundación. Estas cuentas se han
confeccionado de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de
la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (modificada
por la Ley 9/2008, de 3 de Julio de 2008, de la Generalitat Valenciana),por el
Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, por la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el
que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin
fines lucrativos, y en todo lo modificado específicamente por las normas de
adaptación por lo dispuesto en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, modificado por el Real Decreto
602/2016, así como las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobadas al amparo de las disposiciones
finales primera y tercera del citado Real Decreto 1514/2007, el Real Decreto
1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones
de competencia estatal, el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el Código de Comercio.
También se ha aplicado lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Toda esta normativa constituye el
marco normativo de la información financiera básica.
b) No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, se hayan
dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable.
c) No existe información complementaria alguna en la memoria de la gestión económica
de las cuentas anuales que resulte necesario incluir, puesto que las disposiciones
legales vigentes son suficientes para mostrar la imagen fiel.
2) Principios contables no obligatorios aplicados.
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Por el contrario, la contabilidad
de la Fundación y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de las cuentas
anuales, se han desarrollado aplicando los principios contables obligatorios establecidos
en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos, que son los de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia,
no compensación e importancia relativa.
3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, la Dirección ha realizado
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos
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y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han
realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio.
La Fundación ha elaborado las cuentas anuales aplicando el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza
o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.
En relación con el contenido del título II del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del
Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público
Empresarial y Fundacional de la Generalitat, hay que indicar que la Fundación se
encuentra entre los entes del Sector Público Empresarial y Fundacional no mencionados
expresamente en dicho título, ni en las disposiciones adicionales de dicha norma (como
son las fundaciones del Sector Público no afectadas por los Acuerdos del Consell de 2 de
diciembre de 2011 y 3 de agosto de 2012), por lo que la Fundación no ha visto alterada su
personalidad y naturaleza jurídica, sin perjuicio de que les sean de aplicación las
previsiones sobre gestión económico-financiera, redimensionamiento y adaptación de
condiciones laborales previstas en la normativa vigente y en la citada norma.
4) Comparación de la información.
Las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2019 son perfectamente comparables entre sí.
No obstante, se han adaptado ciertas partidas del ejercicio 2019 para desglosar el efecto de
los ajustes reflejados directamente contra el patrimonio neto por importe de 173.228,35
euros y que afectan a partidas del año 2019. Las partidas de balance del año 2019
adaptadas han sido las siguientes:
PARTIDA PATRIMONIO NETO
A-1).II.2 Reservas

PASIVO DEL BALANCE

AÑO 2019
2.263.833,57

AÑO 2019

AÑO 2019
REEXPRESADO
2.437.061,92
AÑO 2019
REEXPRESADO

DIFERENCIA
173.228,35

DIFERENCIA

37.570.958,83
C).III.5.0 Otras pasivos financieros
C).III.5.1 Otras pasivos financieros con emp. grupo y asoc. 2.392.365,50
155.816,28
C).VI.3.0. Acreedores varios
C).VI.4. Personal
729.777,04
C).VI.6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
271.129,65
C).VI.7. Anticipos recibidos por pedidos

37.370.015,61
2.412.838,92
166.149,88
12.994,65
706.781,81
276.423,26

-200.943,22
20.473,42
10.333,60
12.994,65
-22.995,23
5.293,61

41.120.047,30

40.939.603,59

-174.843,17
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AÑO 2019
REEXPRESADO

ACTIVO DEL BALANCE

AÑO 2019

DIFERENCIA

A).II.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
B).IV.6.0. Otros créditos con las Administraciones
Públicas

8.251.637,50

8.265.245,26

13.607,76

9.800.685,86

9.785.463,28

-15.222,58

18.052.323,36

18.050.708,54

-1.614,82

5) Agrupación de partidas.
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el
balance o en la cuenta de resultados.
6) Elementos recogidos en varias partidas.
Los elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance son los
siguientes:
AÑO 2020
Elemento patrimonial
Otras deudas transformables en subvenc.
Préstamo Biopolo ISCIII

Importe
21.573.131,36
6.826.445,78

Epígrafe B II
Importe

Epígrafe C III
Importe

7.019.621,11
6.116.445,78

14.553.510,25
710.000,00

Epígrafe B II
Importe

Epígrafe C III
Importe

4.769.437,02
6.479.524,76

23.361.026,13
710.000,00

AÑO 2019
Elemento patrimonial
Otras deudas transformables en subvenc.
Préstamo Biopolo ISCIII

Importe
28.130.463,15
7.189.524,76

7) Cambios en criterios contables.
Ni en el ejercicio 2020 ni en el ejercicio 2019 se han producido los siguientes cambios en
criterios contables.
8) Corrección de errores.
En el ejercicio 2019 no hubo corrección de errores.
En el ejercicio 2020 se ha llevado contra la cuenta de resultados gastos e ingresos de
ejercicios anteriores por un total de 1.603.660,41 euros (ver Nota 13), que han aumentado
la partida de “Otras reservas”. En su mayor parte estas regularizaciones vienen para
7
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corregir las diferencias detectadas en los saldos de apertura que se traspasaron al nuevo
programa informático en la apertura del año 2019.
Tal cómo se ha comentado en el punto 2.4 anterior de esta memoria, parte de este importe
corresponde con la corrección de distintas partidas del año 2019, motivo por el cual se ha
reexpresado el balance de situación.
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
La propuesta de aplicación del excedente positivo que se propondrá a la Junta de Patronos para su
aprobación, comparativamente con la propuesta del año anterior, es la siguiente:
Base de reparto

Importe 2020

Importe 2019

Excedente del ejercicio (ahorro)

152.089,44

676.201,19

152.089,44

676.201,19

TOTAL
Aplicación
A reservas para fines de la fundación
A compensación de resultados negativos de
ejercicios anteriores
TOTAL

Importe

Importe 2019

152.089,44

127.036,85

0,00

549.164,34

152.089,44

676.201,19

Las partidas que forman parte del excedente del ejercicio 2020 y del ejercicio anterior son las
siguientes:
EJERCICIO

2020

2019

Promociones, patrocinadores y
colaboraciones
Subvenciones, donac. y legados
Otros Ingresos de Explotación
Resultados financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

4.151.330,01

3.690.737,23

12.957.519,27
338.534,09
365.442,59

13.903.108,71
99.890,96
379.819,87

71.814,58

70.723,37

TOTAL INGRESOS

17.884.640,54

18.144.280,14
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EJERCICIO

2020

Ayudas Monetarias
Otros gastos de explotación
Gastos de Personal

-3.561.287,35

-3.836.282,80

-961.840,56
-771.296,04
-10.491.121,88 -10.536.554,20

Amortización del inmovilizado
Otros resultados
Gastos financieros
Diferencias de cambio
TOTAL GASTOS

2019

-2.326.896,97
15.143,65

-1.870.329,13
13.633,94

-405.964,46

-467.250,72

-583,53

0,00

-17.732.551,10 -17.468.078,95

TOTAL RESULTADO EJERCICIO

152.089,44

676.201,19

El artículo 20 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana, en su redacción dada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, establece que:
“a la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70%
de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por
cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio
del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los
cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio”.
“El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o
bien a reservas, según el acuerdo del Patronato”.
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
1) Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
por deterioro registradas.
Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que
procedan. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro”
derivadas de los activos intangibles.
A 31/12/2019 y a 31/12/2020 el Inmovilizado Intangible está formado por Aplicaciones
Informáticas cuya vida útil se estima en 6 años. No existe ningún inmovilizado intangible
con vida útil indefinida.
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Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que
se producen.
2) Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
funcionamiento, como gastos de transporte, seguros, instalación, montaje y otros
similares.
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.
La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el
valor recuperable de los mismos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados
por la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor
del mismo.
No existen costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del
inmovilizado material, ni arrendamientos financieros.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal, durante su
vida útil estimada, considerando un valor residual nulo, según los siguientes porcentajes
de amortización:
Descripción
Construcciones
Maquinaria
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos informáticos

Método
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

% Anual
2%
15 %
10 - 15 %
15 %
15 - 25 %

3) Inversiones inmobiliarias.
Las normas de valoración son las mismas que para el inmovilizado material. Dado que
los elementos se han dado de alta a finales del año 2020, no se ha procedido a su
10
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amortización. Se amortizarán en el año 2021.
4) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
Sin contenido.
5) Arrendamientos.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
No existen contratos de arrendamiento financiero en los que la Fundación actúa ni como
arrendadora ni como arrendataria.
Los gastos correspondientes al arrendatario derivados de los acuerdos de arrendamiento
operativo se consideran gastos del ejercicio en que los mismos se devengan, imputándose
directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los ingresos correspondientes al
arrendador derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se consideran ingresos
del ejercicio en que los mismos se devengan, imputándose directamente a la cuenta de
pérdidas y ganancias.
6) Permutas.
Sin contenido.
7) Instrumentos financieros.
Los criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de
activos y pasivos financieros son los siguientes:
ACTIVOS FINANCIEROS:
a) Inversiones financieras a largo plazo.
La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras largo plazo dentro de la
categoría de activos financieros disponibles para la venta.
Se valoran inicialmente por su valor razonable que equivale al precio de la
transacción.
b) Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
La Fundación ha clasificado sus créditos con usuarios y otros deudores de la actividad
propia dentro de la categoría de préstamos y partidas a cobrar. Incluye en esta
categoría los créditos con patrocinadores, afiliados y otros, por las cantidades a
percibir para contribuir a los fines de la actividad propia de la Fundación, en particular
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las donaciones y legados. Figuran valorados por su valor nominal ya que su importe se
espera recibir en el corto plazo y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Dentro de este epígrafe del balance se incluyen como activos financieros los créditos
con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, que constituyen una
actividad principal propia (prestación de servicios de realización de ensayos clínicos)
y las entregas a cuenta de remuneraciones al personal de la Fundación.
Estos activos financieros, a efectos de su valoración, figuran clasificados en la
categoría de préstamos y partidas a cobrar.
Los créditos con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, con
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual y los
anticipos de remuneraciones se valoran por su valor nominal puesto que el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito por operaciones comerciales se
ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de
efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros se calcula por diferencia
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima
van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su
reconocimiento inicial.
Las correcciones valorativas por deterioro de créditos por operaciones mercantiles, así
como su reversión, cuando el importe de la pérdida disminuye por causas relacionadas
con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente,
dentro del apartado de otros gastos de explotación de la cuenta de resultados.
En este epígrafe del balance se incluyen también, aunque no se les califica como
activos financieros, las subvenciones y en general cuantas percepciones sean debidas
por motivos fiscales o de fomento realizadas por las Administraciones Públicas,
excluida la Seguridad Social.
d) Inversiones financieras a corto plazo.
La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras a corto plazo dentro de la
categoría de Activos financieros mantenidos para negociar. Incluye en esta categoría
las imposiciones a corto plazo en entidades financieras, las carteras y fondos de
inversión, y los intereses devengados y no vencidos de las mismas por tratarse de
activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen
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origen comercial, sus cobros son de cuantía determinada o determinable y no se
negocian en un mercado activo.
La valoración posterior se realizará por su valor razonable sin deducir los costes de
transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se
produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de resultados del ejercicio.
e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
La Fundación registra en este epígrafe el efectivo en caja y los saldos a su favor en
cuentas corrientes a la vista y de ahorro, de disponibilidad inmediata, en bancos e
instituciones de crédito.
PASIVOS FINANCIEROS:
a) Deudas a largo plazo.
Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o
particulares con carácter de subvención, donación o legado que tienen el carácter de
reintegrables, pero que a largo plazo se prevé que pierdan este carácter, convirtiéndose
en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables. La Fundación ha clasificado
estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran valoradas por su
nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
b) Deudas a corto plazo.
Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o
particulares con carácter de subvención, donación o legado que al cierre del ejercicio
tienen el carácter de reintegrables, pero que a corto plazo se prevé que pierdan este
carácter, convirtiéndose en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables. La
Fundación ha clasificado estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y
figuran valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.
c) Beneficiarios-Acreedores.
La Fundación registra en este epígrafe las deudas a corto plazo, contraídas como
consecuencia de las ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de sus fines
propios. Tienen su origen en la designación a la Fundación como entidad gestora del
programa +i en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Se clasifican estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran
valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo.
d) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Los pasivos financieros que figuran en este epígrafe del balance se corresponden con
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deudas con acreedores y remuneraciones pendientes de pago al personal de la
Fundación. Figuran clasificados en el apartado de débitos y partidas a pagar y figuran
valorados por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo.
El resto de los conceptos que aparecen en este epígrafe del balance se corresponden
con débitos a la Hacienda Pública por IVA, retenciones de I.R.P.F. y a la Seguridad
Social que no tienen la consideración de pasivos financieros a los efectos establecidos
en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad.
8) Coberturas contables.
Sin contenido.
9) Créditos y débitos por la actividad propia.
Especificados en el punto 7 anterior.
10) Existencias.
Sin contenido.
11) Transacciones en moneda extranjera.
Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha
de la operación.
Los saldos de Deudores o Acreedores contraídos en moneda extranjera y no cancelados,
se contabilizan por el contravalor en euros, según su cotización a la fecha de cierre del
ejercicio. Las diferencias, si son positivas, hasta tanto la deuda no sea cancelada, se anotan
en la cuenta 136 “Diferencias Positivas en Moneda Extranjera”, trasladándose al
liquidarse los créditos o débitos a la cuenta 768 “Diferencias Positivas de Cambio”. Si son
negativas se trasladan directamente a la cuenta 668 “Diferencias Negativas de Cambio”.
12) Impuestos sobre beneficios.
La Fundación ha comunicado a la Administración Tributaria la opción por la aplicación
del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. En este sentido la Fundación está exenta en el impuesto sobre sociedades por
los rendimientos derivados de las actividades que constituyen su objeto social. Durante el
ejercicio 2020 no ha realizado actividades que caigan fuera de éste.
13) Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
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No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
14) Provisiones y contingencias.
La Fundación diferencia entre:
Provisiones: pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha de cierre, surgidas
como consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios
patrimoniales de probable materialización para la Fundación, cuyo importe y momento de
cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe
más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran, o no, uno o más eventos
futuros independientes de la voluntad de la Fundación.
Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las
cuentas que se estima que es probable que se tenga que atender obligación. Los pasivos
contingentes no se reconocen en balance, sino que se informa sobre los mismos, conforme
a la normativa contable.
Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible sobre las consecuencias del suceso que las origina y son re-estimadas con
ocasión de cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para
las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial,
cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
15) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
Sin contenido.
16) Criterios empleados para el registro de los gastos de personal.
Los sueldos y salarios se registran por el importe íntegro de las remuneraciones
devengadas (importe líquido a pagar más las retenciones de tributos y cuotas a la
Seguridad Social a cargo del personal) y la Seguridad Social a cargo de la empresa por el
importe de las cuotas devengadas.
No existen gastos de personal referidos a compromisos por pensiones.
17) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran directamente en el
patrimonio neto para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos,
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sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de
la subvención, donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos de la
Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables, esto es, cuando se hayan
cumplido las condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre la
recepción de la subvención.
En particular, las subvenciones recibidas para financiar proyectos de ejecución plurianual
se califican como no reintegrables en proporción al gasto ejecutado, registrando el ingreso
correspondiente en la cuenta de resultados del ejercicio, siempre que no existan dudas
razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del
otorgamiento. El resto de la ayuda recibida se calificará como subvención reintegrable y
se calificará en el pasivo del balance como deudas a corto o a largo según el periodo en
que se espera que los proyectos asociados a las ayudas recibidas finalicen.
Las subvenciones de capital se reconocen inicialmente en el patrimonio neto y se traspasa
al resultado del ejercicio en la medida en que se amorticen los bienes financiados por
ellas.
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior sobre Impuesto de beneficios, no se
contabiliza el efecto impositivo de las subvenciones al ser este nulo.
El PCESFL (Plan de Contabilidad de las Entidades Sin Fines Lucrativos) establece en su
“Norma segunda” relativa a la aplicación del PCESFL, en su punto 2:
“2. ….., no tendrán carácter vinculante los movimientos contables incluidos en la
quinta parte y los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas
incluidos en la cuarta parte, excepto en aquellos aspectos contengan criterios de
registro o valoración”.
En función a esta norma, la Fundación ha contabilizado directamente al patrimonio neto
las subvenciones, donaciones y legados recibidos, al igual que ha imputado directamente a
resultados dicha subvenciones, donaciones y legados, sin emplear los subgrupos 8 y 9, por
estar regulado la utilización de estos subgrupos en la quinta parte del PCESFL que no
tiene carácter vinculante tal como establece la norma anteriormente mencionada.
Además, la norma de registro y valoración 20ª establece:
“20ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con
carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad, ….”
Finalmente destacar que la contabilización directa a patrimonio neto y a la cuenta de
resultados permite una mayor agilidad a la hora de analizar el balance y la cuenta de
resultados mensuales de la Fundación y no incide, para nada, en la interpretación de las
cuentas anuales.
La Fundación posee 2 préstamos con tipo de interés cero o inferior al de mercado, por este
motivo se estiman unas subvenciones implícitas y unos gastos financieros implícitos. La
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imputación a resultados se realiza en función de la afectación al resultado de los gastos
asociados y siguiendo un criterio financiero respectivamente. Se detallan en el punto 10.1
de esta Memoria.
18) Fusiones entre entidades no lucrativas.
Sin contenido.
19) Negocios conjuntos.
Sin contenido.
20) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas
generales.
21) Activos no corrientes mantenidos para la venta.
Sin contenido.
22) Operaciones interrumpidas.
Sin contenido.
5. INMOVILIZADO MATERIAL.
El análisis del movimiento durante el ejercicio del epígrafe del balance del inmovilizado
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente:
MOVIMIENTOS 2020
Elementos

Saldo
Inicial

Entradas/
Amortizac.

Salidas/
Regularizac.

Saldo
Final

Terrenos y construcciones
A.Ac. Terrenos y Construcciones
Valor neto Terrenos y Construc.

12.647.896,09
-1.068.260,25
11.579.635,84

0,00
-254.859,12
-254.859,12

0,00
0,00
0,00

12.647.896,09
-1.323.119,37
11.324.776,72

Inst. Tec. y otro inmov. Mat.
A. Ac. Inst. Tec. y otro inmov. Mat.
Valor neto Inst.Tec. y otro inm. Mat.

17.900.742,84
914.238,39
-9.649.105,34 -2.046.449,38
8.251.637,50 -1.132.210,99

0,00
0,20
0,20

18.814.981,23
-11.695.554,52
7.119.426,71

TOTAL VALOR NETO

19.831.273,34

18.444.203,43
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MOVIMIENTOS 2019
Elementos

Saldo
Inicial

Entradas/
Amortizac.

Salidas/
Regularizac.

Saldo
Final

Terrenos y construcciones
A.Ac. Terrenos y Construcciones
Valor neto Terrenos y Construc.

12.647.896,09
-813.401,13
11.834.494,96

0,00
-254.859,12
-254.859,12

0,00
0,00
0,00

12.647.896,09
-1.068.260,25
11.579.635,84

Inst. Tec. y otro inmov. Mat.
A. Ac. Inst. Tec. y otro inmov. Mat.
Valor neto Inst.Tec. y otro inm. Mat.

12.147.903,30 5.766.447,30
-8.054.121,03 -1.594.984,31
4.093.782,27 4.171.462,99

-13.607,76
0,00
-13.607,76

17.900.742,84
-9.649.105,34
8.251.637,50

TOTAL VALOR NETO

15.928.277,23

19.831.273,34

Las vidas útiles o coeficientes de amortización por clases de elementos, así como los métodos
de amortización empleados figuran detallados en la nota 4.2 de la memoria.
A fecha 31/12/2020 la Fundación posee Construcciones por valor de 12.647.896,09 euros
(mismo dato que al cierre del año 2019). Se trata de obras realizadas en la Torre A del Nuevo
Hospital La Fe del Barrio de Malilla. La Fundación ocupa desde marzo de 2013 espacios en
parte de la mencionada Torre A de acuerdo con la puesta a disposición efectuada por el
Gerente del Departamento de Salud Valencia La Fe a fecha 17/10/2012.
La titularidad de la parcela sobre la que se asienta el Hospital La Fe se encuentra en fase de
inscripción en el Registro de la Propiedad por parte de la Conselleria de Sanidad (Generalitat
Valenciana), por lo que la propiedad del inmueble del que hace uso la Fundación para el
desarrollo de sus actividades es propiedad de la Generalitat Valenciana, tal y como consta en
el Registro de Bienes Patrimoniales, con el código 46/250/541/000, en concepto de “bien de
dominio público” y está adscrito a la Conselleria de Sanidad, a quien corresponde su gestión y
administración. La cesión del uso del inmueble viene regulada por Resolución de 25 de
octubre de 2016, DOCV 7.906 de 28 de octubre de 2016 (prórroga del acuerdo anterior hasta
20 de septiembre de 2020), y por tres oficios de la Gerencia del Departamento de Salud donde
se constata el derecho de la Fundación/IIS La Fe a utilizar, gestionar y aprovechar el inmueble,
por un periodo no inferior al de amortización de las inversiones efectuadas en el mismo por la
citada Fundación. La Fundación solicitó financiación para la adecuación y mejora del
inmueble propiedad de la Generalitat Valenciana.
Durante el ejercicio 2020 y 2019 no se han producido inversiones en inmovilizado adquiridas
a entidades del grupo y asociadas, ni inversiones fuera del territorio español.
Todo el inmovilizado material de la Fundación está afecto a la actividad fundacional.
La Fundación desarrolla su actividad en unas instalaciones que son Patrimonio del Hospital La
Fe, y por las que no paga ningún tipo de contraprestación. Sobre estas instalaciones, la
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Fundación ha realizado obras de finalización, mejora y acondicionamiento. A 31 de diciembre
de 2020 y de 2019 el valor de dichos activos figura en el balance de la Fundación.
No existen bienes del Inmovilizado Material afectos a garantías. Los bienes del Inmovilizado
se encuentran debidamente asegurados frente a los riesgos básicos.
El importe de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y
el resto de elementos es el siguiente:
Concepto

Importe 2020 Importe 2019

Construcciones
Resto de elementos

0,00
5.348.923,28

0,00
4.900.327,16

TOTAL

5.348.923,28

4.900.327,16

Para los inmuebles que figuran dentro del inmovilizado material, la información de forma
separada del valor de la construcción y del terreno es la siguiente:
Descripción

Valor de coste
Terreno

Terrenos y construcciones 2020
Terrenos y construcciones 2019

0,00
0,00

Valor de coste
Construcción

Amortización
Acumulada

Valor
Contable

12.647.896,09
12.647.896,09

-1.323.119,37
-1.068.260,25

11.324.776,72
11.579.635,84

La práctica totalidad de los bienes del Inmovilizado Material han sido adquiridos mediante
subvenciones o donaciones.
A fecha 31/12/2020 y a 31/12/2019 la Fundación no posee compromisos firmes de compra de
inmovilizado.
6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO.
Sin contenido.
7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
El análisis del movimiento durante el ejercicio del epígrafe del balance del inmovilizado
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente:
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MOVIMIENTOS 2020
Elementos

Saldo
Inicial

Entradas/
Amortizac.

Terrenos
Construcciones
A.Ac. Construcciones

0,00
0,00
0,00

TOTAL VALOR NETO

0,00

Salidas/
Regularizac.

0,00
390.835,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Saldo
Final
0,00
390.835,00
0,00
390.835,00

En el año 2020 se han registrado los inmuebles recibidos por herencia.
Dichos inmuebles no tienen ninguno uso, excepto uno situado en Valencia que se encuentra
arrendado por la Fundación a un tercero y que en el año 2020 han supuesto unos ingresos por
alquiler de 6.477,40 euros. Como contrapartida a los inmuebles heredados se ha registrado un
legado de capital dentro del patrimonio neto de la Fundación.
El inmueble que genera estos ingresos por alquiler tiene un valor contable de 81.790,00 euros,
por lo que el resto de inmuebles que no generan ingresos, ni son usados actualmente para la
actividad de la Fundación, tienen un valor contable de 309.045,00 euros.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.
El análisis del movimiento durante el ejercicio del epígrafe del balance del inmovilizado
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente:
MOVIMIENTOS 2020

Elementos

Aplicaciones informáticas
Am. Acum. Aplic. Informáticas
TOTAL VALOR NETO

Saldo

Entradas/

Salidas/

Saldo

Inicial

Amortizac.

Regularizac.

Final

187.223,89

20.785,56

0,00

208.009,45

-116.962,68

-25.588,47

0,00

-142.551,15

70.261,21

65.458,30
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MOVIMIENTOS 2019

Elementos

Aplicaciones informáticas
Am. Acum. Aplic. Informáticas
TOTAL VALOR NETO

Saldo

Entradas/

Salidas/

Saldo

Inicial

Amortizac.

Regularizac.

Final

183.976,85
-96.476,98

3.247,04
-20.485,70

0,00
0,00

87.499,87

187.223,89
-116.962,68
70.261,21

Las vidas útiles o coeficientes de amortización por clases de elementos, así como los métodos
de amortización empleados figuran detallados en la nota 4.1 de la memoria.
El importe de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre los distintos
elementos del inmovilizado intangible es el siguiente:
Concepto
Aplicaciones informáticas
TOTAL

Importe 2020 Importe 2019
53.277,85

53.277,85

53.277,85

53.277,85

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.
Fundación La Fe no posee arrendamientos financieros ni operativos.
La Fundación alquila una piso en Valencia (ver nota 7) por el que ha obtenido unos ingresos
de 6.447,40 euros en el año 2020. Se espera obtener un importe similar de ingresos en el año
2021, no pudiendo estimar los ingresos para ejercicios futuros más allá del año 2021.
10. INTRUMENTOS FINANCIEROS.
10.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera
y los resultados de la Entidad (información relacionada con el balance y la cuenta de
pérdidas y ganancias).
El valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señalados en
la norma de registro y valoración décima de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, es el siguiente:
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ACTIVOS FINANCIEROS
a) Inversiones financieras a largo plazo.
Clases

Instrumentos
de
patrimonio
2020
2019

Valores
representativos
de deuda
2020
2019

Créditos,
derivados
y otros
2020
2019

Préstamos y
partidas a cobrar

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Activos disponibles
para la venta:
Valorados a coste

0,00

2.000,00

-----

-----

-----

-----

TOTAL

0,00

2.000,00

-----

-----

-----

-----

Categorías

Las inversiones financieras a largo plazo correspondían a participaciones en el patrimonio de
sociedades por importe de 2.000,00 euros, pero se han dado de baja en el año 2020.
b) Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
Clases
Categorías

Instrumentos
de
patrimonio
2020
2019

Valores
representativos
de deuda
2020
2019

Créditos,
derivados
y otros
2020

2019

Préstamos y
Partidas a cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

2.452.359,68

3.726.879,37

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

2.452.359,68

3.726.879,37

El deterioro de valor de los créditos de usuarios y de deudores de la actividad propia asciende,
al 31 de diciembre de 2020, es de 952.702,05 euros (145.764,66 euros en 2019). Las pérdidas
registradas por insolvencias en la cuenta de pérdidas y ganancias han sido de 71.905,13 euros,
registrándose como gasto directamente contra reservas en el año 2020 la cantidad de
735.032,26 euros.
c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Clases
Categorías

Instrumentos
de
patrimonio
2020
2019

Valores
representativos
de deuda
2020
2019

Créditos,
derivados
y otros
2020

2019

Préstamos y
Partidas a cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

865.475,15

431.375,28

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

865.475,15

431.375,28
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El deterioro de valor de los deudores comerciales asciende a la cantidad de 107.747,00 euros
(misma cantidad que en 2019). Por tanto, las pérdidas registradas tanto en la cuenta de
pérdidas y ganancias han sido de cero euros (en 2019 fueron de 107.747,00 euros en pérdidas
y ganancias).
d) Inversiones financieras a corto plazo.
Clases
Categorías
Mantenidos para
negociar

Instrumentos
de
patrimonio
2020
2019

Valores
representativos
de deuda
2020
2019

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos
disponibles para
la venta:
Valorados a coste
razonable

1.960,00

2.960,00

0,00

0,00

TOTAL

1.960,00

2.960,00

0,00

0,00

Créditos,
derivados
y otros
2020
2019
2.928.953,70 14.791.285,95

22.252,81

0,00

2.951.206,51 14.791.285,95

El valor a 31 de diciembre de 2020 de las cantidades invertidas en depósitos y fondos de
inversión asciende a 2.928.953,70 euros (14.791.285,95 euros en 2019). La partida 18 de la
Cuenta de Resultados recoge la revalorización de los fondos de inversión del año 2020 por un
importe de 2.450,45 euros de beneficios (70.723,37 euros en el año 2019).
Otra Información
No existen empresas del grupo o asociadas, si bien existe una vinculación directa con el
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. La Fundación participa en sociedades
spin-off de la siguiente manera:
Razón Social
Bionos Biotech, S.L.

Participación
1.960 €

Objeto Social
La prestación de servicios de investigación,
desarrollo e innovación en biotecnología

Domicilio
Social
((1))

((1)) Avenida Fernando Abril Martorell, 106 Hospital La Fe, Torre A, 1ª planta, 46026
València, Valencia
En el año 2019 la participación en sociedades era:
Razón Social

Participación

Quibim, S.L.

1.000 €

Bionos Biotech, S.L.

1.960 €

Objeto Social
Investigación y desarrollo experimental en
ciencias sociales y humanidades
La prestación de servicios de investigación,
desarrollo e innovación en biotecnología

Domicilio
Social
((1))
((1))
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((1)) Avenida Fernando Abril Martorell, 106 Hospital La Fe, Torre A, 1ª planta, 46026
València, Valencia
Durante el año 2020 se venden las participaciones de Quibim, S.L., obteniendo una plusvalía
de 69.364,13 euros, plusvalía que se encuentra registrada en la partida 18 de la Cuenta de

Resultados.
La Fundación no avala ni es avalada en ninguna operación financiera. No tiene más avales o
garantías aparte de los mencionados en el punto 5.
e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Clases
Categorías

Instrumentos
de
patrimonio
2020
2019

Efectivo y
otros activos
líquidos
equivalentes
TOTAL

Valores
representativos
de deuda
2020
2019

Créditos,
derivados
y otros
2020

2019

0,00

0,00

0,00

0,00 31.706.741,06 15.137.631,80

0,00

0,00

0,00

0,00 31.706.741,06 15.137.631,80

PASIVOS FINANCIEROS
a) Deudas a largo plazo.
Clases
Categorías

Deudas con
entidades de
crédito
2020
2019

Obligaciones y otros
valores
negociables
2020
2019

Derivados
y
otros
2020

2019

Débitos y
partidas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

6.116.445,78

6.479.524,76

Deudas
transformables
en subvenciones
(Nota 21)

0,00

0,00

0,00

0,00

7.019.621,11

4.769.437,02

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

13.136.066,89

11.248.961,78

El importe contenido en este epígrafe a largo plazo como “Débitos y partidas a pagar”
corresponde con un préstamo concedido por el Instituto de Salud Carlos III, Expediente:
ADE09/90015, con tipo de interés 0%, subvencionado a 15 años de duración. La subvención
implícita de intereses figura en el epígrafe “A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos” por importe de 2.246.836,55 euros (2.593.757,57 euros a 31/12/2019). El gasto
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financiero recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido de 346.921,02 euros
(368.178,75 euros a 31/12/2019). El ingreso recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias ha
sido de 346.921,02 euros (368.178,75 euros a 31/12/2019).
b) Deudas a corto plazo.
Clases
Categorías
Débitos y
partidas a pagar
Deudas
transformables
en subvenciones
(Nota 21)
TOTAL

Deudas con
entidades de
crédito
2020
2019

Obligaciones y
otros valores
Negociables
2020
2019

Derivados
y
otros
2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2.990.396,83

2.990.396,83

0,00

0,00

0,00

0,00

37.342.085,55

36.976.596,09

0,00

0,00

0,00

0,00

40.332.482,38

39.963.324,33

Para un mejor entendimiento de los importes clasificados en los epígrafes del pasivo del
balance “B.II. Deudas a largo plazo” y “C.III. Deudas a corto plazo” vamos a realizar un
cuadro con el detalle de las mismas:

Concepto
DEUDAS A LARGO PLAZO:

2020

2019

13.136.066,89

11.248.961,78

Préstamo Biopolo ISCIII
Deudas transformables en subvenciones

6.116.445,78
7.019.621,11

6.479.524,76
4.769.437,02

DEUDAS A CORTO PLAZO:
Préstamo Bipolo ISCIII
Préstamo Innpalnta PEP-3000
Deudas transformables en subvenciones
Ingresos anticipados Ensayos Clínicos
Proveedores de inmovilizado
Fianzas recibidas a corto plazo

40.332.482,38
710.000,00
2.241.222,34
14.553.510,25
22.788.575,30
0,00
39.174,49

39.963.324,33
710.000,00
2.226.427,05
23.361.026,13
13.615.569,96
11.986,80
38.314,39

53.468.549,27

51.212.286,11

TOTAL

El importe contenido en este epígrafe a corto plazo como “Débitos y partidas a pagar” incluye
por importe de 2.241.222,34 (2.226.427,05 euros en 2019) correspondiente con un préstamo
concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación (actualmente el Ministerio de Economía
y Competitividad), Expediente: PEP-G97067557-2010, con tipo de interés 1,17%,
subvencionado a 15 años de duración, pero que puede ser exigido a corto plazo. También
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incluye la cuota a corto plazo por importe de 710.000,00 euros del Expediente: ADE09/90015
mencionado anteriormente; y por último 39.174,49 euros (38.314,39 euros en 2019) de fianzas
recibidas a corto plazo.
La Torre A forma parte integral del complejo hospitalario del Hospital Universitario y
Politécnico La Fe de Valencia. La titularidad de dicho inmueble es de la Generalitat
Valenciana, como consta en el Registro de Bienes Patrimoniales de la Generalitat Valenciana,
con el código 46/250/541/000, en concepto de “bien de dominio público” y está adscrito a la
Conselleria de Sanidad, a quien corresponde su gestión y administración. El mencionado bien
se halla pendiente de su inscripción definitiva por el Registro de la Propiedad nº12 de
Valencia.
La relación de cooperación entre la Conselleria de Sanidad y el IIS La Fe viene marcada por
una serie de Acuerdos Marco históricos enumerados a continuación:
-

-

-

-

Resolución de 1 de agosto de 2003, DOGV 4.562 de 8 de agosto de 2003: Acuerdo
Marco de cooperación entre el Hospital Universitario La Fe de Valencia y la
Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la Comunidad
Valenciana.
Resolución de 4 de julio de 2007, DOCV 5.552 de 10 de julio de 2007 (renovación del
Acuerdo Marco anterior): Acuerdo Marco de cooperación entre el Departamento de
Salud 7, La Fe-valencia, de la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de
Sanidad, y la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la
Comunidad Valenciana.
Resolución de 23 de noviembre de 2012, DOCV 6.912 de 28 de noviembre de 2012
(renovación del Acuerdo Marco anterior): Acuerdo Marco de cooperación entre la
Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad, y el Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe, Fundación para la Investigación del Hospital
Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana.
Resolución de 25 de octubre de 2016, DOCV 7.906 de 28 de octubre de 2016
(prórroga del acuerdo anterior hasta 20 de septiembre de 2020): Prórroga del Acuerdo
Marco de cooperación entre la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de
Sanidad y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Fundación para la
Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunitat
Valenciana, de 21 de septiembre de 2012, para regular las condiciones de
colaboración entre el Departamento de Salud Valencia - La Fe y el Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe.

De la normativa en vigor anterior correspondiente al Acuerdo Marco de 23 de noviembre de
2012, y según su cláusula cuarta (regulaciones específicas), las relaciones entre el
Departamento de Salud y el IIS La Fe se deben regular de la siguiente forma:
-

“Para facilitar que el IIS La Fe pueda llevar a cabo dichas actividades, el
Departamento podrá poner a disposición del IIS La Fe espacios e instalaciones para
investigación, desarrollo y explotación de los resultados de la investigación,
formación y docencia. La titularidad de dichos espacios e instalaciones continuará
siendo del Departamento. El IIS La Fe hará buen uso de los locales, instalaciones y
recursos puestos a su disposición, pudiendo contribuir a su mejora y funcionalidad”.
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Adicionalmente se suscribieron tres oficios de la Gerencia del Departamento de Salud, donde
se realiza la cesión de uso, gestión y aprovechamiento de los espacios e instalaciones ubicados
en la Torre A – Biopolo La Fe:
- 17/10/2012: Se ponen a disposición del IIS La Fe las instalaciones de la Torre A. Se
informa que “El IIS La Fe podrá acometer en la Torre A las obras de acabado,
acondicionamiento y mejora que permitan su pronta ocupación y aprovechamiento, y
cuya finalidad es albergar en la misma el Centro de Investigación del Hospital (el IIS
La Fe) y el Biopolo La Fe.”
-

26/03/2014: Se ceden los siguientes espacios:
o Planta 7: Administración IIS La Fe + Incubadora de empresas Biopolo.
o Planta 6: Laboratorios y despachos de investigación traslacional.
o Planta 5: Laboratorios y despachos de investigación traslacional.
o Planta 4: Laboratorios y despachos de investigación traslacional.
o Planta 1: Incubadora de empresas Biopolo.
o Planta 0: Incubadora de empresas Biopolo + sala de reuniones, cafetería, aula
y salón de actos.
o Planta -1: Plataformas y servicios comunes de apoyo al IIS – Biopolo La Fe:
animalario, sala GMP, sala de cultivos, radiobioquímica, unidades de imagen,
ómicas y analítica, laboratorios polivalentes, biobanco, sala de limpieza de
materiales, sala de criopreservación, sala de almacenamiento de muestras, etc.

-

10/11/2014: “Se constata el derecho de la Fundación/IIS La Fe a utilizar, gestionar y
aprovechar el inmueble, por un periodo no inferior al de amortización de las
inversiones efectuadas en el mismo por la citada Fundación.”.

En relación a los antecedentes anteriores, se desprende que la obligación de inscripción del
inmueble corresponde a la Conselleria de Sanidad, mientras la Fundación dispone del derecho
al uso del citado inmueble, como bien refleja la documentación soporte. En relación al valor
contable del inmueble se puede considerar como tal el importe concedido por los organismos
financiadores para la adecuación y mejora del mismo. Si fuera necesario se podría solicitar
adicionalmente una tasación de dichas mejoras a una firma independiente.
En el ejercicio 2013 el Ministerio de Economía inició un procedimiento de verificación de
actuaciones que dio lugar a dos procedimientos de revocación de ayudas (correspondientes a
las anualidades 2010 y 2011) (PEP-G97067557-2010), las cuales se fundamentan en que la
Fundación no ostenta la titularidad del inmueble. Formuladas las alegaciones pertinentes a
ambos procedimientos (con fecha 18 de noviembre de 2014 y 7 de junio de 2017), a la fecha
de este informe no consta ninguna otra comunicación oficial por la Administración.
La subvención implícita de intereses figuraba en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y
legados” en 2016 por importe de 1.618.000,95 euros. En el ejercicio 2017, se reclasificó este
importe al epígrafe de Pasivos financieros a corto plazo con motivo del Inicio de Revocación
de la ayuda, de la que no se dispone de resolución favorable a fecha de emisión de estas
Cuentas Anuales.
El importe contenido en este epígrafe a corto plazo como “Deudas transformables en
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subvenciones” corresponde por un lado a deudas pendientes con Acreedores y Proveedores
por compras y prestaciones de servicios directamente relacionados con el desarrollo de
Ensayos Clínicos y Proyectos de Investigación y por otro lado a deudas con clientes en
concepto de “a cuenta” de prestaciones de servicios futuras directamente relacionadas con el
desarrollo de Ensayos Clínicos y Proyectos de Investigación. Tienen vencimiento con un
periodo menor a 1 año y figuran valorados al coste amortizado.
No existen deudas con entidades de Crédito a 31/12/20 ni a 31/12/19.
c) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Clases
Categorías

Deudas con
entidades de
crédito
2020
2019

Obligaciones y otros
valores
negociables
2020
2019

Derivados
y
otros
2020
2019

Débitos y
partidas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

145.282,86

442.323,66

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

147.302,86

442.323,66

La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al
cierre del ejercicio 2020 y del resto hasta su último vencimiento de los activos financieros que
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en
el balance es la siguiente:
Epígrafe

2021

2022

2023

2024

2025

Resto

Usuarios deudores
Deudores varios
Personal
Instrum, financ.
Inv. Financieras
Efectivo

2.452.359,68
855.245,06
10.230,09
1.960,00
2.951.206,51
31.706.741,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

37.977.742,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La información sobre los importes que vencían en cada uno de los cinco años siguientes al
cierre del ejercicio 2019 y del resto hasta su último vencimiento de los activos financieros que
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en
el balance es la siguiente:
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2020

2021

2022

2023

2024

Resto

Usuarios deudores
Deudores varios
Personal
Instrum, financ.
Inv. Financieras
Efectivo

3.726.879,37
421.611,64
9.763,64
2.960,00
14.791.285,95
15.137.631,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00

TOTAL

34.090.132,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al
cierre del ejercicio 2020 y del resto hasta su último vencimiento de los pasivos financieros que
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en
el balance es la siguiente:
Epígrafe

2021

Deu. trans. sub.
14.553.510,25
Ing. anticipa. EECC 22.788.575,30
Prest. Biopolo ISCIII
710.000,00
Prest. Innplanta.
2.241.222,34
Dep-fianzas reci.
39.174,49
Proveedores
2.927,90
Acreedores
43.381,71
Anticipos
98.973,25
TOTAL

40.477.765,24

2022

2023

2024

2025

Resto

4.769.437,02

0,00

0,00

0,00

0,00

710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.639.524,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.479.437,02

710.000,00

710.000,00

710.000,00

3.639.524,76

La información sobre los importes que vencían en cada uno de los cinco años siguientes al
cierre del ejercicio 2019 y del resto hasta su último vencimiento de los pasivos financieros que
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en
el balance es la siguiente:
Epígrafe

2020

Deu. trans. sub.
23.361.026,13
Ing. anticipa. EECC 13.615.569,96
Prest. Biopolo ISCIII
710.000,00
Prest. Innplanta.
2.226.427,05
Proveed. Inmov.
11.986,80
Dep-fianzas reci.
38.314,39
Proveedores
15.377,73
Acreedores
155.816,28
Anticipos
271.129,65
TOTAL

40.405.647,99

2021

2022

2023

2024

Resto

4.769.437,02

0,00

0,00

0,00

0,00

710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

710.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.639.524,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.479.437,02

710.000,00

710.000,00

710.000,00

3.639.524,76
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INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

NIVEL

DE

RIESGO

La Fundación ha establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar,
medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros. Estas
políticas establecen que no se realicen, en la práctica, operaciones con derivados financieros.
La actividad con instrumentos financieros expone a la Fundación al riesgo de crédito, de
mercado y de liquidez.
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de
no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2020 asciende a unos 2,9
millones de euros (14,8 millones de euros en 2019), que se mantienen en depósitos a plazo,
una cartera de activos financieros gestionada conjuntamente y cuentas corrientes mantenidos
con entidades financieras.
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios
en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de cambio, riesgo de
valor razonable por tipo de interés, riesgo de precio y riesgo de mercaderías. Para la
Fundación a 31 de diciembre de 2020 este riesgo es prácticamente nulo.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que una entidad no pueda atender a sus
compromisos de pago en tiempo y forma, sin recurrir a la obtención de fondos en condiciones
gravosas, ni deteriorar la imagen y reputación de la entidad. Respecto al riesgo de liquidez de
las obligaciones de pago de la Fundación sus políticas establecen los límites mínimos de
liquidez que se deben mantener en todo momento, los cuales son superados en la práctica por
la Fundación, por lo que este riesgo tampoco es considerado como especialmente significativo.
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11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
El detalle del movimiento habido durante el ejercicio 2020 es el relacionado a continuación,
expresado en euros:
Elementos
Usuarios deudores
Provisión por deterioro
TOTALES ….

Saldo
Inicial

Aumentos

Disminuciones

Traspasos

Saldo
Final

2.453.240,59
-145.764,66

14.483.399,84
-819.775,39

-14.950.982,14
12.838,00

0,00
0,00

3.405.061,73
-952.702,05

2.307.475,93

13.663.624,45

-14.938.144,14

0,00

2.452.359,68

En el año 2020 se dota provisión de saldos muy antiguos con cargo a la cuenta de reservas por
importe de 735.032,26 euros, llevando a Pérdidas y Ganancias, epígrafe “9.c) Pérdidas, deterioro
y variación de provisiones por operaciones societarias” la cantidad de 71.905,13 euros.
El detalle del movimiento durante el año 2019 fue el relacionado a continuación, expresado en
euros:
Elementos
Usuarios deudores
Provisión por deterioro
TOTALES ….

Saldo
Inicial

Aumentos

Disminuciones

Traspasos

Saldo
Final

2.453.240,59
-145.764,66

18.442.246,38
0,00

-17.022.842,94
0,00

0,00
0,00

3.872.644,03
-145.764,66

2.307.475,93

18.442.246,38

-17.022.842,94

0,00

3.726.879,37

12. BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Sin contenido.
13. FONDOS PROPIOS.
El análisis del movimiento durante el ejercicio 2019 de cada partida del balance incluida en esta
agrupación, es el siguiente:
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Saldo
Inicial

Disminuciones /
Traspasos

Saldo
Final

Aumentos

59.925,06
2.263.833,57
-549.164,34
676.201,19

0,00
1.603.660,41
0,00
152.089,44

0,00
127.036,85
549.164,34
-676.201,19

59.925,06
3.994.530,83
0,00
152.089,44

2.450.795,48

1.755.749,85

0,00

4.206.5458,33

El detalle de la variación de los Fondos Propios en el año 2019 fue el siguiente:
Elementos
Dotación fundacional
Reservas
Excedente ejerc. anter.
Excedente del ejerc.
TOTALES ….

Saldo
Inicial

Aumentos

Disminuciones /
Traspasos

Saldo
Final

59.925,06
2.263.833,57
-1.020.773,72
471.609,38

0,00
0,00
0,00
676.201,19

0,00
0,00
471.609,38
-471.609,38

59.925,06
2.263.833,57
-549.164,34
676.201,19

1.774.594,29

676.201,119

0,00

2.450.795,48

La Dotación fundacional realizada por la G.V (Generalitat Valenciana) en el ejercicio 2002
asciende a 27.045,54€. Dicha aportación se incrementó en el ejercicio 2015, con 32.879,52€
provenientes de La Fundación Protransplantes abdominales de la Comunidad Valenciana.
En el ejercicio 2020 se ha realizado una revisión casi completa de la composición de los saldos de
la contabilidad. Con motivo de esta revisión se han encontrado muchas partidas a regularizar por,
principalmente, los importes de apertura del año 2019, que es cuando se importan los saldos de la
antigua contabilidad al nuevo sistema.
El resumen de las partidas afectadas por la regularización llevada a cabo contra la partida de
reservas es el siguiente:
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Partidas regularizadas contra reservas
PARTIDAS DE ACTIVO

2020
-1.117.704,20

Equipos informáticos
AA.PP. Deudoras por subvenciones

13.607,76
-396.279,70

Provisión insolvencias usuarios

-735.032,26

PARTIDAS DE PATRIMONIO Y PASIVO
Subvenciones y legados de capital
Deudas transformables en subv. l.p.
Proveedores
Acreedores
Remuneraciones pendientes de pago
AA.PP. Acreedora por subv. a reintegrar
Ingresos anticipados
Deudas a c.p. transformables en subv.
Proveedores de inmovilizado
TOTAL

2.721.364,61
1.055,59
-3.199,00
7.681,34
54.039,04
-12.994,65
204.430,43
2.390.180,19
68.184,87
11.986,80
1.603.660,41

El apartado 6 del artículo 11 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de Fundaciones de la
Comunidad Valenciana establece que: “la dotación fundacional podrá incrementarse tanto
mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio fundacional como a través
de la transformación de reservas o excedentes que ya figuraban en dicho patrimonio, bien de
forma voluntaria o por obligación legal, de acuerdo con el artículo 20.5 de la Ley”.
Por su parte el artículo 20 de esta misma Ley 8/1998 establece que: “a) A la realización de los
fines fundacionales deberá ser destinado, al menos el 70% de los ingresos netos y resultados
ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el
plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos
resultados e ingresos y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio” (Ver nota 24 de la
memoria) y b) “El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien a reservas,
según el acuerdo del Patronato”.
14. EXISTENCIAS.
Sin contenido.
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15. MONEDA EXTRANJERA.
En el ejercicio 2020 se han contabilizaron diferencias de cambio que suponen un gasto financiero
por importe de 583,53 euros (0,00 euros en el ejercicio 2019).
16. SITUACIÓN FISCAL.
El detalle de los saldos con administraciones públicas al de diciembre de 2020 y de 2019 es el
siguiente:
Concepto
H.P. Deudora por IVA y embargos
H.P. Deudora por subvenciones concedidas
Administraciones Públicas Deudoras
Concepto
H.P. Acreedora por IRPF
H.P. Acreedora por Subvenciones
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Administraciones Públicas Acreedoras

31/12/2020
31/12/2019
13.481,27
411.373,33
13.851.072,34 13.024.559,19
13.864.553,61 13.435.932,52
31/12/2020
128.483,20
215.732,89
586.839,88
931.055,97

31/12/2019
95.720,57
399.236,92
234.819,55
729.777,04

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, establece un régimen tributario especial para las
Fundaciones que incluye la exención parcial en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se
cumplan determinados requisitos.
Asimismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de exención en otros impuestos tales
como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. El
patronato de la Fundación estima que se cumplen todos los requisitos exigidos por esta
normativa.
La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los resultados obtenidos en el ejercicio
de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como por los
incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de transmisiones a título
lucrativo, siempre que unos y otros se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o
finalidad específica. Dicha exención no alcanza a los incrementos de patrimonio derivados de
transacciones a título oneroso ni a los rendimientos de explotaciones económicas o del patrimonio
cedido a terceros, que tributan al tipo del 10%. Los rendimientos de explotaciones económicas
que coincidan con el objeto o finalidad específica de la Fundación podrán quedar también exentos
previa solicitud y siempre que se cumplan determinados requisitos.
El resultado fiscal de los ejercicios 2019 y 2020 ha sido nulo, dado que todas las rentas obtenidas
se derivan de actividades recogidas en su objeto social y, por tanto, todas las rentas están exentas.
Por este motivo la Fundación no ha registrado gasto alguno por el Impuesto sobre Sociedades de
dichos ejercicios.

34

Memoria de la gestión
económica del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2020

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La Fundación tiene sujeto a inspección por parte de las autoridades fiscales los últimos 4
ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. No se prevén que pudieran derivarse
pasivos significativos como consecuencia de la inspección de estos ejercicios.
Los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase en el curso del ejercicio por el
personal de alta dirección y los miembros del órgano de gobierno se detallan en la nota 27 de
esta memoria.
La Fundación no posee participaciones en sociedades mercantiles, excepto las detalladas en la
nota 10 de esta memoria.
17. INGRESOS Y GASTOS.
El desglose de la partida de la cuenta de resultados del ejercicio “2. Ayudas monetarias”,
indicando los reintegros producidos y distinguiendo por actividades es el siguiente:
Concepto

Importe 2020

Importe 2019

Ayudas monetarias
Reintegro subv., donac. y leg.

3.411.914,60
149.372,75

3.826.547,52
9.735,28

TOTAL

3.561.287,35

3.836.282,80

El saldo de ayudas monetarias corresponde al material fungible y/o contratación de servicios
que se precisa para la realización de proyectos de investigación y/o desarrollo de los ensayos
clínicos.
El epígrafe “8.b) Gastos sociales” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja el coste de
personal, tanto de gestión, como de investigación, de la Fundación. Formando parte del saldo
figuran 2.452.787,35 euros que corresponden a la Seguridad Social del personal de la
Fundación (2.450.677,59 euros en 2019).
El desglose de la partida “9. Otros gastos de la actividad” de la cuenta de resultados es el
siguiente:
Concepto
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Variación provisión deterioro
TOTAL

2020

2019

115.882,59
72.283,63
5.732,10
7.582,62
0,00
6.473,15
720.496,07
-38.514,73
71.905,13

49.188,20
53.085,00
1.867,18
3.038,30
9.311,16
3.535,37
506.405,50
37.118,33
107.747,00

961.840,56

771.296,04
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Dada la significatividad del importe del epígrafe “Otros Servicios” se muestra a continuación un
cuadro resumen de las subcuentas contenidas en el mismo. Principalmente se recogen los gastos
derivados de los viajes (desplazamientos, alojamientos y manutención), así como las
inscripciones y/o suscripciones anuales que realizan nuestros investigadores con cargo a los
proyectos de investigación y/o ensayos. También se recoge el gasto anual soportado de la
empresa concesionaria del parking del Hospital La Fe, con la que la Fundación actúa como
entidad mediadora y gestora.
El detalle de “Otros servicios” del año 2020 y 2019 es el siguiente:
Concepto
Concesionaria aparcamiento
Otros gastos 2012_0438
Mensajería fundación
Otros gastos fundación
Gastos viajes y dietas EC
Herencia
Formación interna no bonificada
Material Oficina
Mensajería y correos
Impresión
Limpieza
Suscripciones
Viajes y dietas
Colaboraciones (EECC, formación, etc.)
Suscripciones e inscripciones
Compensación desplazamiento pacientes de EECC
TOTAL

2020

2019

0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
40.195,37
0,00
8.735,13
3.158,59
4.718,90
4.133,83
190.700,29
451.337,52
0,00
15.216,44

230,60
773,72
1.472,79
6.920,34
208,75
4.040,23
3.780,17
1.019,35
3.751,76
2.934,25
2.237,23
3.978,68
274.901,02
168.519,25
4.310,08
27.327,28

720.496,07

506.405,50

El epígrafe “13. Otros resultados” de la Cuenta de Resultados recogió en 2020 regularizaciones
de saldos de cuentas de proveedores y clientes, correspondiendo el importe neto a positivo por
importe de 15.143,65 euros. En el año 2019 el saldo refleja, principalmente, la devolución de un
exceso consignado en un juzgado de lo social por un total de 13.603,94 euros.
El detalle de la partida de Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones del año
2020 es la siguiente:
Tasas de EECC (ensayos clínicos)
Tasas de asesoramiento y actividad docente
Ingresos de EECC

194.243,54
52.016,80
3.905.069,67

TOTAL

4.151.330,01

El detalle de la partida de ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones del año
2019 fue la siguiente:
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Tasas de EECC (ensayos clínicos)

199.952,00

Tasas de asesoramiento y actividad docente

230.585,71

Ingresos de EECC

3.260.199,52
TOTAL

3.690.737,23

18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.
El detalle de la composición del saldo al 31-12-2020 es el siguiente:
Concepto
PROVISIONES A LARGO PLAZO:
Provisión por demandas laborales
PROVISIONES A CORTO PLAZO:
Provisión por demandas laborales
Provisión acciones preparatorias UPV-UV
Provisión investigación clínica
TOTAL

2020

2019

83.854,92
83.854,92

70.075,26
70.075,26

514.141,06
410.604,64
103.536,42
0,00

273.133,44
184.631,71
86.001,73
2.500,00

597.995,98

343.208,70

La provisión de “Acciones preparatorias IIS La Fe – UPV-UV” se corresponde con unas ayudas
concedidas cuya finalidad es apoyar la exploración y formulación de proyectos de investigación o
de innovación coordinada entre investigadores/profesionales pertenecientes a la UPV y/o la UV y
al Hospital Universitari i Politècnic La Fe - Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Con estas
acciones se pretende generar sinergias entre los distintos investigadores/profesionales de los
organismos, que den lugar a nuevas líneas de investigación con gran potencial científico-técnico y
orientar la actividad de los investigadores hacia temas innovadores, con atractivo para conseguir
inversión pública y/o privada en la ejecución de los proyectos concretos.
La provisión para Investigación Clínica cubría la convocatoria de Investigación Clínica cuya
finalidad es incentivar la puesta en marcha y realización de ensayos clínicos promovidos por
grupos de investigación del IIS La Fe, así como otras entidades sin ánimo de lucro y/o grupos de
investigación cooperativos, a través de la financiación del costo de prestación de servicios
inherentes al diseño y desarrollo de los mismos.
En el año 2019 y 2020 se han generado nuevas provisiones por responsabilidad para cubrir las
posibles contingencias que puedan generar las demandas laborales interpuestas contra la
Fundación. La clasificación entre el largo y corto plazo se ha realizado en función de las
fechas previstas de celebración de cada uno de los juicios. El criterio seguido para la
contabilización de estas provisiones se basa en la cantidad demandada y que la sentencia
tuviera probabilidad de ser contraria a la Fundación. De esta forma, se ha dotado como gasto
por indemnizaciones del ejercicio la cantidad de 239.752,59 euros (254.706,97 euros en 2019),
reflejando a largo plazo una provisión por importe de 83.854,92 euros (70.075,26 euros en
2019) y a corto plazo 510.604,64 euros (184.631,71 euros en euros).
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19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.
En este punto señalamos:
a) No se han producido incorporaciones al inmovilizado material cuyo objeto sea la protección
y mejora del medio ambiente.
b) No existen gastos ordinarios ni extraordinarios cuyo fin sea la protección y mejora del
medio ambiente.
c) No se ha dotado ninguna provisión por riesgos y gastos en esta materia. Tampoco existe
ningún litigio en curso.
d) Igualmente no se ha registrado ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora
del medio ambiente.
e) No se ha producido compensación alguna, ni se ha recibido subvención de naturaleza medio
ambiental, ni se ha generado ningún ingreso como consecuencia de ciertas actividades
relacionadas con el medio ambiente.
20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL.
Sin contenido.
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21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos están vinculados a la actividad propia
de la Fundación.
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen
en las partidas correspondientes del patrimonio neto es el siguiente:
EJERCICIO 2020
Tipo

Saldo a
31-12-2019

Altas

Imputación
resultados/ bajas

Saldo a
31-12-2020

Subvenciones de capital
Donaciones y legados capital
Subv. privadas de capital
Subv. de ex
Donaciones de explotación
Convenios de explotación
Convenios de capital

11.248.223,54
9.081,68
6.985,40
0,00
183.698,49
800.665,35
2.554,02

601.900,37
309,75
392.161,00
6.289.020,71
825.710,47
658.471,81
3.283,46

2.085.719,98
1.613,55
1.326,34
6.288.657,89
539.351,95
711.075,91
957,10

9.764.403,93
7.777,88
397.820,06
362,82
470.057,01
748.061,25
4.880,38

TOTAL

12.251.208,48

8.770.857,57

9.628.702,72

11.393.363,33

EJERCICIO 2019
Tipo

Saldo a
31-12-2018

Altas

Imputación
resultados/ bajas

Saldo a
31-12-2019

Subvenciones de capital
Donaciones y legados capital
Subv. privadas de capital
Subv. de explotación
Donaciones de explotación
Convenios de explotación
Convenios de capital

12.778.140,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

41.665,04
9.767,59
27.400,00
6.077.121,32
852.860,53
3.418.476,27
2.666,99

1.571.582,07
685,91
20.414,60
6.077.121,32
669.162,04
2.617.810,92
112,97

11.248.223,54
9.081,68
6.985,40
0,00
183.698,49
800.665,35
2.554,02

TOTAL

12.778.140,57

10.429.957,74

10.956.889,83

12.251.208,48

La Fundación cumple regularmente las condiciones asociadas a las distintas subvenciones,
cuyo objeto es la financiación de proyectos de investigación biomédica.
Las subvenciones se imputarán al resultado, en función de la depreciación experimentada por
los activos que financian, o en su caso, en función del grado de ejecución de los gastos que
esas subvenciones tienen vinculados.
El importe del apartado 1.d) de la cuenta de resultados, que asciende a 10.773.220,31 euros
(11.955.079,49 euros en 2019), está compuesto por la parte de las subvenciones reintegrables
concedidas en libre concurrencia para el desarrollo de proyectos de investigación y por los
proyectos subvencionados mediante ayudas privadas.
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En el apartado A.3 del Patrimonio Neto se contabilizan las subvenciones, donaciones y
legados no reintegrables recibidas por la Fundación. La aplicación a ingresos del ejercicio en
función del desarrollo de los proyectos de investigación a los que van destinados, o de la
amortización de los inmovilizados que financian se contabiliza en cuentas 746 siendo el
importe de 2020 de 1.578.790,80 euros (1.154.216,80 euros en 2019). El detalle es el
siguiente:
2020

2019

Administración estatal
ISCIII (Instituto Salud Carlos III)
Mº Economía y Competitividad y otros
Ministerios
Administración autonómica (GV)

3.482.345,16
3.077.093,37

2.833.199,18
2.204.011,76

405.251,79

629.187,42

1.890.361,89

1.513.610,51

Fondos Europeos
Total privados y otros

1.567.432,57
3.833.080,69

1.805.738,20
5.802.531,60

0,00

0,00

Total otras entidades
Total subvenciones de explotación
Total subvenciones de capital
Donaciones y legados de capital
Total

10.773.220,31 11.955.079,49
1.575.850,91

1.153.516,29

2.939,89

700,51

12.352.011,11 13.109.296,29

22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE
NEGOCIOS.
Sin contenido.
23. NEGOCIOS CONJUNTOS.
Sin contenido.
24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION
24.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
1) Actividades realizadas.
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Actividad 1
Identificación
Denominación de la
Actividad

Realización de Proyectos de I+D+i y Ensayos Clínicos finalistas

Tipo de Actividad

Propia

Lugar de desarrollo de
la actividad

IIS La Fe / Hospital La Fe

Identificación de la
actividad por sectores

Sector Investigación Médica: Desarrollo de proyectos de I+D+i y EECC dentro de
las líneas de investigación del IIS La Fe, cumpliendo con los requisitos exigibles y
conllevan financiación específica finalista:
Investigación por proyectos de I+D+i tanto competitivos como no competitivos,
en el ámbito nacional e internacional
Investigación clínica independiente y la promovida por el sector empresarial
Proyectos privados y públicos promovidos por convenios de colaboración y
donaciones

Descripción detallada de la actividad prevista:

1.1.-Desarrollo de Proyectos de
I+D+i y EECC de excelencia con
financiación pública competitiva

Ámbitos Estratégicos sobre los
que actúa

Presupuesto
estimado

Responsable

PERSONAS

19.857.157,13 €
(total suma
actividades 1.1.,
1.2. y 1.3.)

Dirección IIS

EXCELENCIA
FINANCIACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

Áreas Gestión
Personal
investigador

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIEDAD
Desarrollo de proyectos relacionados con ayudas competitivas de I+D+i concedidas previamente a la
anualidad 2019:
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19 Proyectos FIS / 1 DTS/ 1 Movilidad / 1 Acción complementaria/6 Ciber/ 7 Retics del ISCIII
3 Retos Colaboración con empresas del Ministerio
6 Proyectos internacionales
Desarrollo de proyectos relacionados con ayudas públicas competitivas de I+D+i vigentes en 2019: Un
total de 101 proyectos vigentes (16 internacionales, 65 del ISCIII, 20 del Plan Nacional)
Gestión y seguimiento de 25 nuevos convenios de colaboración, además del seguimiento de los ya
vigentes.

1.2.- Desarrollo de Proyectos de
I+D+i y EECC de excelencia de
financiación privada o propios

Ámbitos Estratégicos sobre los
que actúa

Presupuesto
estimado

Responsable

PERSONAS

19.857.157,13 €
(total suma
actividades 1.1.,
1.2. y 1.3.)

Dirección IIS

EXCELENCIA
FINANCIACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

Áreas Gestión
Personal
investigador

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIEDAD
Desarrollo de proyectos y EECC relacionados con financiación privada o propios:
10 proyectos de financiación privada competitiva
Realización de EECC promovidos por la industria farmacéutica que se encuentran activos: 602 EECC activos
Realización de EECC independientes que se encuentran activos: 22 EECC activos
Gestión de la apertura de nuevos EECC: 125 EECC nuevos
Desarrollo y gestión de 670 proyectos propios activos, y 150 nuevos en 2019
Gestión y seguimiento de 110 nuevos convenios de colaboración y contratos, además del seguimiento de
los ya vigentes.
Gestión y seguimiento de 75 nuevos convenios de donación y patrocinio, además del seguimiento de los ya
vigentes
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Recursos humanos empleados en la actividad
Número
previsto

Nº horas año
previstas

Número
realizado

Nº horas año
realizadas

Personal asalariado de estructura

3,1

5.518

6

10.680

Personal con contrato de obra y
servicio vinculado a proyectos

252

448.560

273

485.940

Personal colaborador

-

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número (previsto)
Personas físicas

Personal sanitario y personal investigador (700)
Indirectamente toda la sociedad

Personas jurídicas

Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal
Tejido empresarial e industrial (farmacéuticas, empresas biotecnológicas,
empresas de productos sanitarios, etc.)
Organismos públicos de investigación
Centros tecnológicos y otros centros de I+D+i
(500)
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Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos/Inversiones
Previsto
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

9.036.993,66
9.036.993,66

Realizado
3.438.351,60
3.288.978,85

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de Subvenciones

149.372,75

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

9.496.333,47

8.796.203,80

Otros gastos de la actividad

528.993,92

Amortización del inmovilizado

1.618.557,30

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

18.533.327,13

14.382.106,62

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

1.323.830,00

-

Subtotal recursos

1.323.830,00

-

TOTAL

19.857.157,13

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

14.382.106,62
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Objetivos e indicadores de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CUANTIFICACIÓN

Continuidad con el desarrollo de proyectos de
I+D+i y EECC de excelencia, y captación de fondos
públicos y privados, para el desarrollo de la
actividad investigadora (OE4, OE9, OE10)

Nº de proyectos activos
(continuidad de anterior
anualidad y nuevos
concedidos)

150 proyectos activos
a final 2019

Fomentar la realización de EECC promovidos por
la industria farmacéutica e independientes, para
reforzar la excelencia de la investigación clínica
(dentro de OE4)

Nº de EECC activos
(continuidad de anterior
anualidad y nuevas entradas)

700 EECC activos final
2019

OE1. Atraer el mejor talento a nivel global

Nº de investigadores del IIS La
Fe

Aumentar 2% número
de investigadores

OE7. Aumentar la competitividad y los fondos
captados, públicos o privados

Financiación no competitiva
captada

Aumentar 2%
financiación no
competitiva

Aprovechando políticas de Fondos FEDER
promovidas por Conselleria Sanidad (dentro OE7)

Nuevos proyectos FEDER
desarrollados

Desarrollo de 1 FEDER

Actividad 2

Identificación
Denominación de la
Actividad

Promoción de la actividad investigadora

Tipo de Actividad

Propia

Lugar de desarrollo de
la actividad

IIS La Fe / Hospital La Fe

Identificación de la
actividad por sectores

Sector investigación Médica: Siguiendo las líneas de investigación del IIS La Fe:
Promoción de los recursos humanos destinados a desarrollo de los proyectos de
investigación, con financiación específica finalista
Promoción de la actividad investigadora
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Descripción detallada de la actividad realizada

2.1.-Promoción de los recursos humanos
destinados a desarrollo de los proyectos de
investigación, con financiación específica
finalista

Ámbitos Estratégicos
sobre los que actúa

Presupuesto
estimado

PERSONAS

1.881.273,33€ Dirección IIS
(total suma
Área RRHH
2.1. y 2.2.)

EXCELENCIA

Responsable

Gastos de personal asociados a las siguientes convocatorias públicas:
Ayudas de RRHH de ISCIII, Ministerios
Ayudas post-residentes
Ayudas para técnicos en formación
Ayudas a RRHH para las Plataformas Científico-Tecnológicas para su apoyo a la investigación
2.2.- Promoción de la actividad investigadora

EXCELENCIA
INNOVACIÓN Y
PROYECCIÓN

1.881.273,33€ Dirección IIS
(total suma
Áreas Gestión
2.1. y 2.2.)

SOCIEDAD

Personal
investigador

Desarrollo de proyectos y EECC relacionados con financiación propia del IIS La Fe para la promoción de la
actividad investigadora:
Ayudas Convocatoria Investigación Clínica
Ayudas a Proyectos de investigación en Cuidados
Ayudas UV- IIS La Fe
Ayudas UPV – IIS La Fe
Ayudas a la Internacionalización
Soporte a las Plataformas Científico-Tecnológicas para su apoyo a la investigación

Recursos Humanos empleados en la actividad
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Número
previsto

Nº horas año
previstas

Número
realizado

Nº horas año
realizadas

Personal asalariado de estructura

1

1.780

8

14.240

Personal con contrato de obra y
servicio vinculado a proyectos

68,4

121.752

30

53.400

Personal colaborador

-

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número (previsto)
Personas físicas

Personal sanitario y personal investigador (700)
Indirectamente toda la sociedad

Personas jurídicas

Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal
Tejido empresarial e industrial (farmacéuticas, empresas biotecnológicas,
empresas de productos sanitarios, etc.)
Organismos públicos de investigación
Centros tecnológicos y otros centros de I+D+i
(500)
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Recursos económicos empleados en la actividad

Importe
Gastos/Inversiones

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

Previsto

Realizado

1.881.273,33

284.453,66

110.000,00

121.967,21

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

1.731.273,33

120.397,65

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado

40.000,00

42.088,80

1.881.273,33

284.453,66

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
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Objetivos e indicadores de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CUANTIFICACIÓN

Desarrollo de proyectos de I+D+i y EECC de
excelencia, para el desarrollo de la actividad
investigadora (dentro OE4)

Nº de proyectos y EECC
financiados

30 proyectos
financiados

OE1. Atraer el mejor talento a nivel global

Nº de investigadores R1
(predoctoral) y R2
(postdoctoral)

Aumentar 1% R2/
Aumentar 3% R2

OE4. Consolidar la excelencia científica en
investigación traslacional y los sistemas de
evaluación

Ayudas internas a
investigación, inv. clínica e
innovación

Aumentar 1% importe
ayudas

OE10. Favorecer las alianzas estratégicas y la
internacionalización en todos los ámbitos

Ayudas internas
internacionalización

Consolidar 2
convocatorias anuales

OE6. Reforzar la visión de las áreas científicas y la
colaboración intramural

Proyectos intramurales
financiados

Al menos 3 anual

OE3. Potenciar la investigación de Personal
asistencial, Grupos emergentes, Enfermería y
Atención Primaria

Actividad 3
Identificación
Denominación de la
Actividad

Apoyo a la investigación clínica

Tipo de Actividad

Propia

Lugar de desarrollo de
la actividad

IIS La Fe / Hospital La Fe

Identificación de la
actividad por sectores

Sector investigación clínica siguiendo las líneas de investigación del IIS La Fe:
Promoción de los recursos humanos necesarios para el mantenimiento de una
estructura organizativa y funcional que impulse esta actividad investigadora de
calidad (Área de Investigación Clínica y UICAB)
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Descripción detallada de la actividad realizada

3.1.-Promoción de los recursos
humanos destinados al apoyo a la
investigación clínica

Ámbitos Estratégicos sobre
los que actúa

Presupuesto
estimado

Responsable

PERSONAS

498.083,42€

Dirección IIS

EXCELENCIA

Área RRHH

SOCIEDAD
Gastos de personal asociados a:
Área de Investigación Clínica (Gestiona, desarrolla y colabora en Estudios Clínicos promovidos tanto por la
Industria farmacéutica como por el IIS La Fe y sus investigadores y EECC independientes, con el objetivo de
consolidar los ensayos clínicos sin interés comercial y potenciar los ensayos clínicos de promotores
privados)
Unidad de Investigación Clínica y Actividad Biológica (Unidad especializada en la realización de ensayos
clínicos tanto en adultos como en pediatría, integrada funcionalmente en el hospital, que cuenta con
personal de enfermería y técnicos de laboratorio especializados en ensayos clínicos)
Otros costes asociados al apoyo a la investigación clínica

Recursos humanos empleados en la actividad
Número
previsto

Nº horas año
previstas

Número
realizado

Nº horas año
realizadas

Personal asalariado de estructura

0,55

979

14

24.920

Personal con contrato de obra y
servicio vinculado a proyectos

18

32.040

0

0

Personal colaborador

-

-
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Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número (previsto)
Personas físicas

Personal sanitario y personal investigador (350)
Indirectamente toda la sociedad

Personas jurídicas

Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal
Tejido empresarial e industrial (farmacéuticas, empresas biotecnológicas,
empresas de productos sanitarios, etc.)
Organismos públicos de investigación
Centros tecnológicos y otros centros de I+D+i
(200)

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos/Inversiones

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

Previsto

Realizado

498.083,42

446.606,09

0,00

968,54

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

468.083,42

Otros gastos de la actividad

30.000,00

444.665,13
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Amortización del inmovilizado

972,42

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

498.083,42

446.606,09

Objetivos e indicadores de la actividad
OBJETIVO

Apoyo a la puesta en marcha y desarrollo de
EECC de excelencia promovidos por la industria
farmacéutica e independientes, y captación de
nuevos, para reforzar la excelencia de la
investigación clínica (dentro de OE4 y OE11)

OE7. Aumentar la competitividad y los fondos
captados, públicos o privados
OE9. Afianzar un Instituto innovador, que aporta
valor al SNS y a los sectores económicos
relacionados
OE11. Fomentar una investigación e innovación
responsables, con y para la Sociedad

INDICADOR

CUANTIFICACIÓN

Nº de EECC activos
(continuidad y nuevas
entradas)

700 EECC activos final
2019

Nº de estudios en fases
tempranas (Fase I y II)

Aumentar 2%

Nº de Guías Clínicas

Aumentar 2% Guías
clínicas

Financiación no competitiva
captada

Aumentar 2%
financiación no
competitiva

Transferencia de innovaciones
y conocimiento clínico a la
práctica clínica

Al menos 1 innovación
anual
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Actividad 4
Identificación
Denominación de la
Actividad

Difusión de la actividad investigadora y premios

Tipo de Actividad

Propia

Lugar de desarrollo de
la actividad

IIS La Fe / Hospital La Fe

Identificación de la
actividad por sectores

Promoción y fomento de la cultura y la actividad investigadora e innovadora, a
través de los diferentes ámbitos de comunicación y la concesión de distintos
premios dirigidos al personal del IIS La Fe.

Descripción detallada de la actividad realizada

4.1.-Promoción y fomento de la
cultura y la actividad investigadora e
innovadora y la concesión de
distintos premios dirigidos al
personal del IIS La Fe

Ámbitos Estratégicos sobre los que
actúa

Presupuesto Responsable
estimado

EXCELENCIA

4 800 €

GOBERNZA Y ÉTICA
INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Dirección IIS
Área
Comunicación

SOCIEDAD
Desarrollo de actividades de fomento y divulgación de los resultados de investigación del IIS La Fe.
Ciclo Tu Hospital investiga para ti
Ciclo Miércoles Innovadores
Noche del Investigador
Redes sociales
Concesión de premios al personal cualificado del IIS La Fe.
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Recursos humanos empleados en la actividad
Número
previsto

Nº horas año
previstas

Número
realizado

Nº horas año
realizadas

Personal asalariado de estructura

0,2

356

0

0

Personal con contrato de obra y
servicio vinculado a proyectos

2

3.560

0

0

Personal colaborador

-

-

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número (previsto)
Personas físicas

Todos los implicados y agentes de interés del IIS La Fe (Órganos de
gobierno, investigadores, comunidad científica, pacientes, etc.)

Personas jurídicas

Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal
Tejido empresarial e industrial
Organismos financiadores
(500)
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Recursos económicos empleados en la actividad

Importe
Gastos/Inversiones
Previsto
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

4.800,00

Realizado

5.300,00

0,00

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

4.800,00

5.300,00

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

4.800,00

5.300,00
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Objetivos e indicadores de la actividad:
OBJETIVO

INDICADOR

CUANTIFICACIÓN

O5. Asegurar un Instituto más integrador,
participativo, ético y honesto

Documentación publicada en
el portal de transparencia del
IIS La Fe

Aumentar 10%
información en portal

OE11. Fomentar una investigación e innovación
responsables, con y para la Sociedad

Jornadas de puertas
abiertas/educación en ciencia

Realizar, al menos tres
anual

OE12. Impulsar la difusión de resultados de
investigación e innovación y la visibilidad del
Instituto, involucrando a la Sociedad

Publicaciones científicas de
excelencia y colaborativas

Aumentar la calidad y
colaboración

Visitas a la página web

Aumentar un 5%

Actividad 5
Identificación
Denominación de la
Actividad

Gestión de la actividad investigadora

Tipo de Actividad

Propia

Lugar de desarrollo de
la actividad

IIS La Fe / Hospital La Fe

Identificación de la
actividad por sectores

Gastos generales de gestión de la actividad investigadora y del mantenimiento
de la estructura del IIS La Fe
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Descripción detallada de la actividad realizada
Ámbitos Estratégicos sobre los
que actúa

Presupuesto
estimado

Responsable

5.1.-Promoción de los recursos
humanos destinados al apoyo a la
investigación clínica

PERSONAS

1.817.509,78 €

Dirección IIS

5.2.-Otros costes directos
relacionados con la actividad

GOBERNZA Y ÉTICA

EXCELENCIA

Áreas de
Gestión

FINANCIACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD
INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Gastos de personal asociados a las áreas de gestión del IIS La Fe: Área Científica, Área Jurídica, Área de
RRHH, Bioestadística, Área Económica, Área de Innovación, Área de Calidad e Infraestructuras, Área
Informática, Área Biopolo.
Otros costes asociados a la gestión de la actividad investigadora.

Recursos humanos empleados en la actividad

Número
previsto

Nº horas año
previstas

Número
realizado

Nº horas año
realizadas

Personal asalariado de estructura

1,1

1.958

26

46.280

Personal con contrato de obra y
servicio vinculado a proyectos

5,6

9.968

0

0

Personal colaborador

-

-
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Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número (previsto)
Personas físicas

Personal sanitario y personal investigador (700)
Indirectamente toda la sociedad

Personas jurídicas

Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal
Tejido empresarial e industrial (farmacéuticas, empresas biotecnológicas,
empresas de productos sanitarios, etc.)
Organismos públicos de investigación
Centros tecnológicos y otros centros de I+D+i
(500)

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos/Inversiones
Previsto
Gastos por ayudas y otros

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

Realizado

-

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

877.309,78

1.129.855,30
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Otros gastos de la actividad

465.200,00

Amortización del inmovilizado

475.000,00

412.402,99

665.278,45

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

405.964,46

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

583,53

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

1.817.509,78

2.614.084,73

Objetivos e indicadores de la actividad:
OBJETIVO

INDICADOR

CUANTIFICACIÓN

OE1. Atraer el mejor talento a nivel global

Personal cualificado en las Áreas
de Gestión

Aumentar un 1%

Cursos y jornadas con asistencia
de personal de gestión

Aumentar un 2%

Servicios prestados en apoyo
especializado para la redacción
de propuestas competitivas

Aumentar un 5% las
horas de servicios

Dedicación del personal
informático y de gestión a la
mejora SGI

Dedicación de al
menos, 500 horas

OE2. Promover la estabilización y la retención
de las Personas
OE7. Aumentar la competitividad y los fondos
captados, públicos o privados

OE8. Garantizar la eficiencia en la gestión de
los recursos
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2. Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad
II.- RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

I+D+I + Ensayos

Promoción actividad
investigadora

Apoyo investigación
clínica

Gastos/Inversiones
Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y
otros

9.036.993,66

3.438.351,60

a) Ayudas
monetarias

9.036.993,66

3.288.978,85

9.036.993,66

3.411.914,60

9.036.993,66

3.411.914,60

9.036.993,66

3.411.914,60

0,00

149.372,75

0,00

149.372,75

11.695.690,22

9.361.266,58

184.800,00

534.293,92

465.200,00

527.546,64

650.000,00

961.840,56

0,00

1.661.618,52

475.000,00

665.278,45

475.000,00

2.326.896,97

Otros resultados

0,00

0,00

0,00

15.143,65

0,00

15.143,65

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

405.964,46

0,00

405.964,46

Difer. de cambio

0,00

0,00

0,00

583,53

0,00

583,53

Gastos de personal

121.967,21

968,54

0,00

0,00

968,54

149.372,75

9.496.333,47

8.796.203,80 1.731.273,33

Otros gastos de la
actividad

528.993,92

Amortización del
Inmovilizado

1.618.557,30

Subtotal gastos

0,00

Realizado

150.000,00

18.533.327,13 14.382.106,62 1.881.273,33

120.397,65 468.083,42 444.665,13

30.000,00

4.800,00

284.453,66 498.083,42 446.606,09 4.800,00

5.300,00

Previsto

Realizado

9.036.993,66

Previsto

Realizado

TOTAL

3.411.914,60

121.967,21

Previsto

Difusión actividad
investigadora y
premios
Previsto Realizado

No imputados a las
actividades

Realizado

0,00

Realizado

Total actividades

Previsto

d) Reintegro
subvenciones, …

Previsto

Actividad 4

877.309,78 1.129.855,30 12.573.000,00 10.491.121,88

5.300,00 20.917.483,88 15.118,466,37 1.817.509,78 2.614.084,73 22.734.993,66 17.732.551,10
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Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Promoción actividad
investigadora

Apoyo investigación
clínica

Previsto

Previsto

Realizado

Realizado

Total actividades

Difusión actividad
investigadora y
premios
Previsto Realizado

935.023,95

Cancelación deuda
no comercial
Subtotal
inversiones
TOTAL
RECURSOS
EMPLEADOS

1.323.830,00

935.023,95

0,00

19.857,13 15.317.130,57 1.881.273,33

0,00

0,00

0,00

0,00

284.453,66 498.083,42 446.606,09 4.800,00

0,00

Previsto

No imputados a las
actividades

Realizado

1.323.830,00

935.023,95

0,00

0,00

1.323.830,00

935.023,95

Previsto

0,00

Realizado

TOTAL

Previsto

Realizado

1.323.830,00

935.023,95

710.000,00

0,00

710.000,00

710.000,00

1.323.830,00

1.645.023,95

5.300,00 22.241.313,88 16.053.490,32 1.817.509,78 3.324.084,73 24.058.823,66 19.377.575,06
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3. Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad
5.1) Ingresos obtenidos por la entidad
Previsto

INGRESOS

PRESUPUESTO

Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia

REALIZADO

13.287.060,00

8.935.748,32

Subvenciones Finalistas procedentes de la CE

2.237.607,96

Subvenciones Finalistas del sector público Nacional

5.826.691,25

Subvenciones Finalistas del sector público Autonómica

%

-4.351.311,68

-33%

1.572.575,43

-665.032,53

-30%

4.123.726,07

-1.702.965,18

-29%

2.322.964,45

2.809.333,43

486.368,98

21%

352.000,00

413.325,68

61.325,68

17%

32.500,00

29.931,61

-2.568,39

-8%

24.058.823,66

17.884.640,54

-6.174.183,12

-26%

Rentas y otros ingresos financieros derivados del patrimonio
Aportaciones Institucionales privadas de Entidades
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

DIFERENCIA

La estimación de ingresos en global ha sido inferior a la real, obteniéndose un 26% menos de
ingresos de los previstos. De la misma manera, el importe de los gastos ejecutados en el año es
un 22% inferior a los presupuestados.
5.2) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total
0,00
--------0,00

6. IV. CONVENIOS COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Los convenios de colaboración con otras entidades son:
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Expediente
100007

500013

500013

500013

500013

Entidad que recibe el
encargo/encomienda/
conveniada
GENERAL ELECTRIC
HEALTHCARE ESPAÑA S.A

THERAMEX HEALTHCARE
SPAIN S.L.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Importe
(IVA excl.)

Objeto
Contrato de Patrocinio para la contratación de un enfermero/a con doble
titulación de Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico y poder
activar diversas líneas de investigación con el PET/RM
“VII JORNADA PATROCINIO REPRODUCCIÓN ASISTIDA”
organizada por el Dr. José María Rubio Rubio, que tendrá lugar los
próximos días el 4,12 y 18 de Noviembre de 2020 en el Hospital
Universitario y Politécnico La Fe de
la Comunidad Valenciana

MERCK SHARP & DOHME DE
Patrocinio Jornada Actualización Manejo de pacientes con mal
ESPAÑA S.A.
pronóstico, 2020-Dec-16 until 2020-Dec-16 in on line
FERRING SAU

Patrocinio VII Jornada de actualización en Medicina Reproductiva para
residentes y facultativos especialistas

700114

2010/0387

60.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

MERCK S.L.U
PATROCINIO VII JORNADA REPRODUCCIÓN ASISTIDA

500013

Gastos

MERCK SHARP & DOHME DE
Apoyar el Programa de Actualización Clínica en Obstetricia y
ESPAÑA S.A.
Ginecología 2020 coordinado por el Dr. Jose María Rubio Rubio
MERCK SHARP & DOHME DE
Adenda contrato patrocinio jornadas por no celebración en marzo por
ESPAÑA S.A.
COVID
LILLY, S.A.

Contrato de patrocinio para desarrollo de una serie de jornadas formativas
en patología reumática durante los trimestres tercero y cuarto del 2020

22.000,00 € 22.000,00 €
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2010/0387

2010/0387

2010/0387

BRISTOL-MYERS SQUIBB
SAU
BRISTOL-MYERS SQUIBB
SAU

Patrocinio para llevar a cabo proyecto de Investigación

10.000,00 € 10.000,00 €

PATROCIONIO Programa de formación en inmunología avanzada y
medicina de precisión

16.500,00 €

0,00 €

Aportación a proyecto de investigación

10.000,00 €

0,00 €

Aportación para el servicios de reumatología

27.000,00 €

0,00 €

ABBVIE SPAIN SLU

2010/0387

MERCK SHARP & DOHME DE
ESPAÑA S.A.

2011/0154

FUNDACION PETHEMA;
FUNDACION PARA LA
INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO
LA FE DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

2011/0293

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Contrato prestación de servicios de "Study coordinator" hematología

138.852,00 € 68.115,76 €

BIOMÉREUX ESPAÑA S.A.U

2011/0437

FUNDACION PETHEMA

2011/0493

MED-EL
ELEKTROMEDIZINISCHE
GERÄETE GESELLSCHAFT
M.B.H., SUCURSAL EN
ESPAÑA

Convenio de colaboración para estudios en laboratorio de micrología

24.000,00 €

Prestación de servicio, consistente en realización de determinaciones
establecidas dentro del estudio PEVOLAM

38.028,28 € 29.320,93 €

Adenda contrato prestación de servicios de investigación.

6.343,23 €
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2011/0493

2011/0493

MED-EL
ELEKTROMEDIZINISCHE
GERÄETE GESELLSCHAFT
M.B.H., SUCURSAL EN
ESPAÑA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Contrato de colaboración de investigación para el desarrollo y validación
en materia de tecnologías innovadoras para soluciones auditivas
implantables

11.800,00 € 11.800,00 €

MED-EL ESPAÑA
Patrocinio para actividades docentes y formativas

2012/0362

2013/0462

2013/0462

2014/0142

1.324,80 €

1.324,80 €

Contrato prestación de servicios Plataforma Biomarker Point 2020

12.000,00 €

9.600,00 €

Aportación para proyecto "Estimulación Cardiaca y seguimiento remoto
de dispositivos implantables". Pago personal

20.000,00 € 20.000,00 €

Acuerdo de Donación para personal

14.530,00 € 14.530,00 €

ROCHE FARMA, S.A.

MEDTRONIC IBERICA S.A.
BIOMEDICAL
DEVELOPMENT SL
CELGENE S.L.U.

Adenda Aportación a proyecto de investigación mieloma monitor
2014/0487

5.000,00 €

AMPLIFON IBÉRICA, S.A.U.
Aportación para proyecto de investigación para el pago de personal

2015/0306

2015/0306

0,00 €

BRISTOL-MYERS SQUIBB
SAU

15.000,00 € 12.482,27 €

Patrocinio para la Jornada Actualización del médico de Atención primaria
en el paciente con FANV

6.600,00 €

6.600,00 €

Patrocinio para plan de formación del servicios de cardiología

6.000,00 €

6.000,00 €

SANOFI AVENTIS S.A

65

Memoria de la gestión
económica del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2020
2015/0306

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

AMGEN SA
Patrocinio proyecto Formativo Marco Polo

2015/0306

2015/0660

2015/0696

2015/0720

2015/0720

2016/0158

2016/0158

2016/0291

2016/0337

10.800,00 € 10.800,00 €

BAYER HISPANIA S.L.U
BRISTOL-MYERS SQUIBB
SAU
ROCHE FARMA, S.A.

GILEAD SCIENCES S.L
MERCK SHARP & DOHME DE
ESPAÑA S.A.

Patrocinio Jornada Fibrilación Auricular

6.000,00 €

6.000,00 €

Patrocinio de formación "Visión del Paciente Anticoagulado en Atención
Primaria"

4.400,00 €

0,00 €

30.000,00 €

2.147,26 €

Preceptorship de simulación Clínica "Evaluación y manejo de la
complicaciones clínicas asociadas al uso de CAR-T para hematólogos"

4.000,00 €

4.000,00 €

Aportación al servicio de medicina intensiva

1.000,00 €

1.000,00 €

Prestación de servicio de determinación en el marco del estudio QUIWI

175.190,00 €

175.190,00
€

Prestación se servicios de determinaciones en el marco del estudio
PREVOLAM

300.415,00 €

183.408,74
€

Convenio de colaboración empresarial para la Formación y Asistencia a
congresos por parte del personal sanitario del Servicio de endoscopia
digestiva en 2020

6.600,00 €

3.792,48 €

Aportación para investigación en enfermedades infecciosas.

5.000,00 €

18,10 €

Aportación para el desarrollo del PROYECTO EDRUIDA
ENFERMEDADES

FUNDACION PETHEMA

FUNDACION PETHEMA
BOSTON SCIENTIFIC
IBERICA S.A
MERCK SHARP & DOHME DE
ESPAÑA S.A.

66

Memoria de la gestión
económica del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2020
2016/0388

2016/0541

2016/0733

2017/00056/EO

2017/0130

2017/0636

2017/0655

2017/0658

ASOCIACION
CONQUISTANDO
ESCALONES
ROCHE FARMA, S.A.

FUNDACION PETHEMA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Aportación a proyecto de investigación
colaboración entre Roche y la FUNDACIÓN para la puesta en marcha del
programa STOP FUGA DE CEREBROS para evitar la fuga de talento
investigador en la Comunidad Valenciana
Contrato de prestación de servicios llevar a cabo las determinaciones
establecidas en el protocolo del estudio PCR-LMA

0,00 €

60.000,00 €

0,00 €

25.200,00 € 20.264,81 €

MERCK SHARP & DOHME DE
Patrocinio de III Jornada Bloqueo Neuromuscular y Seguridad del
ESPAÑA S.A.
paciente quirúrgico
prestará a GILEAD los servicios de correspondientes a la organización e
impartición de un Curso dividido en cuatro jornadas, que tendrá lugar los
días 28-29
de Octubre y 11-12 de Noviembre de [2020] bajo el título
GILEAD SCIENCES S.L
“PRECEPTORSHIP EN
HEPATOLOGÍA y TRASPLANTE HEPÁTICO en el HOSPITAL
UNIVERSITARIO
Y POLITECNICO LA FE
ZIMMER GMBH

26.400,00 €

5.000,00 €

0,00 €

12.994,30 €

0,00 €

Financiar proyecto de investigación "Identification of markers with
diagnostic and prognosis value of prosthetic infection"

24.000,00 €

61,49 €

Aportación para proyecto de investigación

18.000,00 € 18.000,00 €

Aportación para llevar a cabo proyecto ENLACE

20.000,00 € 20.000,00 €

ASPANION

CELGENE S.L.U.

67

Memoria de la gestión
económica del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2020
2017/0733

2018/0010

2018/0010

2018/0010

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

BIOGEN SPAIN SLU
Aportación para realización del EC (34.540€)

34.540,00 € 34.540,00 €

Acuerdo de donación Fresenius para proyecto

10.000,00 € 10.000,00 €

FRESENIUS KABI ESPAÑA

MEDTRONIC IBERICA S.A.

Acuerdo de donación para asistencia a Conferencia Internacional
Advanced Technologies and treatments in diabetes

1.200,00 €

IPSEN PHARMA S.A.
Acuerdo de donación para proyecto de formación en endocrinoigía

2018/0036

2018/0061

2018/0075

2018/0075

2018/0100

12.000,00 € 12.000,00 €

OTSUKA PHARMACEUTICAL
Donación a proyecto "App y plataforma para la gestión de dispensaciones
S.A.
a domicilio debido a la crisis sanitaria del Covid-19"
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA

3.000,00 €

0,00 €

Prestación de servicios de secuenciación masiva de 48 muestras de ADN

9.600,00 €

3.563,76 €

Aportación a proyecto de investigación.

7.000,00 €

7.000,00 €

Donación a proyecto de investigación

6.000,00 €

6.000,00 €

15.000,00 €

9.206,48 €

7.000,00 €

7.000,00 €

NUMIL NUTRICION SRL

NESTLE ESPAÑA SA

NUTRICIA S.R.L
Convenio de donación a proyecto de investigación

2018/0100

1.200,00 €

NESTLE ESPAÑA SA

Convenio de colaboración empresarial para proyecto I+D+I
endocrinología y nutrición.
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2018/0497

GENERAL ELECTRIC
HEALTHCARE ESPAÑA S.A

2018/0525

ALNYLAM
PHARMACEUTICALS SPAIN
SL

2018/0550

2018/0620

2018/0620

2018/0620

2018/0620

2018/0650

2018/0674

BAXTER SL

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Contrato de Patrocinio para la contratación de un enfermero/a con doble
titulación de Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico y poder
activar diversas líneas de investigación con el PET/RM

60.000,00 €

Anexo del Contrato antecedente para la ampliación a CIEN (100)
muestras adicionales
patrocinadores en las Sesiones a lo largo de 2020 de “Puesta
al día en Anestesia, reanimación y Terapéutica del Dolor pediátrica y del
adulto”, organizado
por Servicio de Anestesia del Hospital la Fe, que tendrá lugar en el
Hospital La Fe, aula H002
planta baja desde el 6 de diciembre hasta 31 diciembre de 2020

315,86 €

29.280,00 € 29.280,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

ROCHE FARMA, S.A.
Aportación para el desarrollo del proyecto.

16.000,00 € 16.000,00 €

Aportación para llevar a cabo proyecto de investigación

30.000,00 € 30.000,00 €

Aportación a proyecto de investigación

20.000,00 € 20.000,00 €

CELGENE S.L.U.

SANOFI AVENTIS S.A

MERCK S.L.U
Aportación para proyecto de investigación
TALLERES FORMATIVOS EN MANEJO DEL PACIENTE
DIABÉTICO Y RIESGO CARDIOVASCULAR” que tendrán lugar el 24
ASTRAZENECA
FARMACÉUTICA SPAIN, S.A. de noviembre
de 2020
NOVARTIS FARMACEUTICA, Adenda a contrato de Investigación para ampliar aportación para medical
writing de los nuevos datos generados en el análisis de resultados del
S.A.
Estudio y la elaboración y envío del manuscrito a una revista científica

5.000,00 €

5.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

11.920,00 € 11.920,00 €
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2019/0091

2019/0091

2019/0180

2019/0197

TEVA PHARMA, S.L.U.

LILLY, S.A.

DOPPLI CONNECT SL

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Contrato de patrocinio para Curso de Cefaleas: Tratamiento
intervencionista y CGRP

15.125,00 € 15.125,00 €

Patrocinio de Evento organizado por la Unidad de
Cefaleas del Hospital La Fe
Prestación de servicios consistente en desarrollar un servicio de
investigación y formación consistente en el desarrollo de un monitor
materno-fetal y la formación de
una ingeniera biomédica en este ámbito

15.000,00 € 15.000,00 €

7.392,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

Consultant agreement

8.100,00 €

0,00 €

AMENDMENT Consultant agreement

3.875,00 €

0,00 €

Contrato de investigación para llevar a cabo proyecto "Retrospective
observational epidemiological descriptive study"

60.000,00 €

0,00 €

Contrato de investigación financiado por BOSTON para la contratación
de personal.

39.000,00 €

0,00 €

49.566,00 €

0,00 €

BD Becton Dickinson SA
Aportación para realización de proyecto de investigación

2019-027-1

2019-027-1

2019-045-1

2019-121-1

2019-122-1

2019-195-1

BIOGEN SPAIN SLU

BIOGEN SPAIN SLU

EUSA PHARMA IBERIA SL
BOSTON SCIENTIFIC
INTERNATIONAL SA
GILEAD SCIENCES S.L

ABBVIE SPAIN SLU

Convocatoria Becas Gilead
Aportación a grupo acreditado para la Investigación en Enfermedad
Inflamatoria Intestinal (EII) para desarrollar instrumentos de
comunicación con pacientes

12.000,00 € 12.000,00 €
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2019-224-1

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

BAYER HISPANIA S.L.U
Contrato de patrocinio "Atención inicial a la urgencia cardiológica"

2019-224-1

10.500,00 € 10.500,00 €

GILEAD SCIENCES S.L
Prestación de servicios formativos.

2020-145-1

2020-287-1

2020-361-1

2020-362-1

2020-378-1

2020-378-1

2020-515-1

OXIMESA, S.L.U.
LABORATORIOS
FARMACEUTICOS ROVI

Convenio de colaboración empresarial para desarrollo del primer
ventilador de turbina para COVID-19
donación en especie de equipo Ecoscopio Phillips Lumify, a favor de la
Unidad de Insuficiencia Cardiaca

3.500,00 €

3.500,00 €

10.000,00 €

5.594,78 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

15.275,00 €

3.056,70 €

16.200,00 €

3.056,70 €

0,00 €

0,00 €

LUNDBECK ESPAÑA S.A
Aportación a proyecto de investigación
MERCK SHARP & DOHME DE Patrocinio JORNADAS VIRTUALES INTRAHOSPITALARIAS.
HOSPITAL LA FE
ESPAÑA S.A.
UNIDAD DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII).
Contrato de prestación, por parte del IIS La Fe de un servicio consistente
GENÓMICA, S.A., SOCIEDAD en suministrar a Genómica las muestras clínicas solicitadas para la
realización de la validación clínica del nuevo kit para detección de virus
UNIPERSONAL
respiratorios mediante PCR a tiempo real
Aportación a proyecto de investigación para la búsqueda de pacientes
perdidos con serología o viremia positiva que no hayan
GILEAD SCIENCES S.L
sido citados por los especialistas de digestivo o infecciosas y su
vinculación simplificada al
tratamiento.
APTATARGETS S.L

Modificación de calendario de pagos de prestación de servicios firmada el
17/09/2020
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2020-515-1

2020-517-1

2020-642-1

2020-672-1

2020-672-1

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Prestación de servicios consistente en DETERMINACIÓN DE LAS
POBLACIONES CELULARES A LAS QUE SE UNE ApTOLL EN UN
APTATARGETS S.L
MODELO DE ISQUEMIA CEREBRAL FOCAL TRANSITORIA EN
RATA
NOVARTIS GENE THERAPIES Contrato de Investigación para llevar a cabo proyecto " NEWBORN
SCREENING FOR SPINAL MUSCULAR ATROPHY IN A
SWITZERLAND GMBH
COMMUNITY OF FIVE MILLION INHABITANTS"
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y
Aportación para realización de proyecto de investigación
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
Proyecto de Colaboración Asistencial para la Mejora en el Manejo y
Tratamiento del Paciente Diabético con Isquemia Crítica. La intención es
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA,
realizar estudios evolutivos con parámetros objetivos de seguimiento y así
S.A.
evaluar otros aspectos de la revascularización endovascular a medio y
largo plazo.
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA,
S.A.

aportación económica en ayuda a la formación para un Profesional de la
Salud de la INSTITUCIÓN (PODÓLOGO)
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68.325,87 €

0,00 €

416.845,00 €

0,00 €

99.121,00 €

0,00 €

65.000,00 €

0,00 €

13.950,00 €

0,00 €
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HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

24.2. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
El artículo 20 apartado 4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana establece que: “A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al
menos, el 70% de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan
por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del
ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro
siguientes al cierre de dicho ejercicio”.
“En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en
concepto de dotación fundacional, en el momento de su constitución o en un momento
posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que
la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el
importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha
circunstancia o en otros bienes que se afecten, con carácter permanente, a los fines
fundacionales”.
La totalidad de los bienes y derechos que figuran en el balance al cierre de los ejercicios 2020 y
2019 se encuentran vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, y los elementos
más significativos se han detallado en los puntos precedentes de esta memoria.
El grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos del año 2020, 2019 y 2018 son los
siguientes:

AÑO

2020

EXCENDENTE
DEL
EJERCICIO

AJUSTES
NEGATIVOS

AJUSTES
POSITIVOS

BASE
CALCULO

RENTA A DESTINAR
IMPORTE

%

152.089,44

0,00

17.732.551,10

17.884.640,54

12.519.248,38

70%

2019

676.201,19

0,00

17.481.712,89

18.157.914,08

12.710.539,86

70%

2018

471.609,38

0,00

16.378.506,05

16.850.115,43

11.795.080,80

70%

1.299.900,01

0,00

51.592.770,40

52.892.670,05

37.024.869,04

TOTAL

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES
(GASTOS +
INVERS.)

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS
FINES
2016

2017

2018

2019

18.667.575,05

12.519.248,38

23.251.407,23

12.710.539,86

16.482.599,44
39.734.006,67

2020

0,00 11.795.080,80 12.712.558,86

0,00
0,00

11.795.080,80
0,00

IMPORTE
PDTE.

0,00
12.519.248,38

0,00
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En el año 2020 los ajustes positivos se calcularon sumando a los gastos del ejercicio,
17.732.551,10 euros, no habiendo gastos netos contabilizados directamente a una cuenta de
reservas.
El importe de los recursos destinados a fines por importe total de 18.667.575,05 euros, se
obtuvieron de sumar el total de gastos (17.732.551,10 euros) más el importe de las inversiones
en activos materiales e intangibles (935.023,95 euros).
Los recursos aplicados en el ejercicio 2020 se detallan a continuación:
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

16.340.678,08
Subvenciones,
donaciones y
legados

Fondos
Propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+ 2.2)
2.1. Realizadas en el ejercicio

-

Deuda

1.946.969,55

-

-

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

1.946.969,55

-

a)Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores
b)Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1+2)

1.946.969,55
18.287.647,63

El importe de los gastos en cumplimientos de fines se obtiene de restar a la cantidad de
18.667.575,05 euros (descrita anteriormente) las amortizaciones del ejercicio por importe de
2.326.896,97 euros, lo que hace un total de 16.340.678,08 euros.
En el año 2019 los ajustes positivos se calcularon sumando a los gastos del ejercicio,
17.481.712,89 euros, no habiendo gastos contabilizados directamente a una cuenta de reservas.
El importe de los recursos destinados a fines por importe total de 23.251.407,23 euros, se
obtuvieron de sumar el total de gastos (17.481.712,89 euros) más el importe de las inversiones
en activos materiales e intangibles (5.769.694,34 euros).
Los recursos aplicados en el ejercicio 2019 se detallan a continuación:
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IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

21.381.078,10
Subvenciones,
donaciones y
legados

Fondos
Propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+ 2.2)
2.1. Realizadas en el ejercicio
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

-

Deuda

1.522.395,55

-

-

1.522.395,55

-

a)Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores
b)Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1+2)

1.522.395,55
22.903.473,65

El importe de los gastos en cumplimientos de fines se obtiene de restar a la cantidad de
23.251.407,23 euros (descrita anteriormente) las amortizaciones del ejercicio por importe de
1.870.329,13 euros, lo que hace un total de 21.381.078,10 euros.
24.3. GASTOS DE ADMINISTRACION.
El artículo 24 del Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, establece que son gastos de
gobierno o de administración aquellos que directamente ocasionados al órgano de gobierno
por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y
los gastos debidamente justificados de los que los Patronos tienen derecho a ser resarcidos. No
hay gastos de administración del patrimonio dado que la Fundación se dedica a la
investigación y no a la gestión de un patrimonio propiamente dicho.
La información sobre los gastos de los órganos de gobierno se facilita en la Nota 27 de esta
memoria, no superando el 20% de los ingresos y rentas netas ni el 5% de los fondos propios.
25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES
INTERRUMPIDAS.
Sin contenido.
26. HECHOS POSTERIORES.
Sin contenido.
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27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
En este apartado con partes vinculadas se reflejan las operaciones con la Generalitat y otras
entidades de su sector público instrumental. Asimismo, en la cuenta de pérdidas y ganancias y
en el balance de la Fundación se han creado apartados separados para reflejar las operaciones
y saldos con estas partes vinculadas.
Pasamos a desglosar el detalle de cada uno de los apartados desglosados de forma separada:
Epígrafe “B) III.1.1. Usuarios y otros deudores de la actividad propia con empresas del grupo
y asociadas” del activo del Balance:

Usuario y otros deudores

2020

2019

HOSPITAL SAGUNTO
HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
HOSPITAL DE LA AVS VEGA BAJA
HOSPITAL GENERAL ALICANTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET
CONSELLERIA SANIDAD-DPTO SAL
CONSELL SANIDAD, DPTO MARINA
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO ELCHE
DEPARTAMENTO DE SALUD VALENCI
HOSPITAL VEGA BAJA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN
HOSPITAL DE LA PLANA
HOSPITAL GENERAL DE REQUENA
HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA
HOSPITAL GENERAL D´ONTINYENT
HOSPITAL GENERAL DE ELDA
HOSPITAL LA MAGDALENA
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE
HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
FISABIO
HOSPITAL MARINA BAIXA
HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS
PROVISION INSOLVENCIAS

0,00
0,00
0,00
56.058,61
44.498,02
2.050,00
580,00
750.00
2.250,00
750,00
720,00
7.120,00
2.568,00
0,00
400,00
2.829,50
0,00
291.020,25
33.688,00
514,53
0,00
400,00
-17.794,53

11.978,50
8.431,50
0,00
11.460,00
70.210,02
2.050,00
0,00
0,00
2.250,00
0,00
720,00
40.181,00
11.438,00
2.320,00
8.480,00
3.225,50
580,00
876.232,50
0,00
0,00
4.640,00
2.980,00
0,00

TOTAL

428.402,38

1.057.177,02

Son cantidades adeudadas por la firma de convenios de colaboración en labores de
investigación y sanidad.
Epígrafe “B) IV.6.1. Otros créditos con las Administraciones Públicas empresas del grupo y
asociadas” del activo del Balance:
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Administraciones Públicas

2020

2019

GV_ACIF/2016/465
GV_EDUCACION_GV/2017/135
GV_ACOND/18_EDUCACION_TORMO
GV_ACIF/2017/138
GV_ACIF/2017/139
GV_EDUCACION_ACIF/2018/259
GV_EDUCACION_ACIF/2018/256
GV_EDUCACION_ACIF/2018/254
GV_EDUCACION_ACIF/2018/255
GV_EDUCACION_ACIF/2018/257
GV_EDUCACION_ACIF/2018/258
GV_EDUCACION_AORG/2018/120
GV_EDUCACION_GV/2018//021
GV_EDUCACION_GV/2018//179
AYUDA FONDOS FEDER_MEDICAMENT
GVA - Conselleria de Sanidad
GVA - Conselleria de Educación
GVA - Conselleria de Economía
AVI -Agencia Valenciana de la Innovación

0,00
0,00
4.011,80
24.042,20
24.042,20
11.096,40
38.837,40
22.192,80
44.385,60
44.385,60
44.385,60
9.000,00
8.000,00
1.100,00
0,00
3.095.438,00
709.594,76
10.000,00
927.923,90

22.192,80
6.100,00
4.011,80
44.385,60
44.385,60
33.289,20
61.030,20
44.385,60
66.578,40
66.578,40
66.578,40
9.000,00
8.000,00
1.100,00
102.160,81
2.375.946,00
539.652,40
10.000,00
129.871,45

TOTAL

5.018.436,26

3.635.246,66

Son cantidades adeudadas principalmente por subvenciones recibidas.
Epígrafe “B) II.5.1. Otros pasivos financieros con empresas del grupo y asociadas” del pasivo
del Balance:

Deudas transformables en subvenciones largo plazo

2020

2019

GVA – Conselleria de Sanidad – L/P
GVA - Conselleria de Educación - L/P
AVI - Agencia Valenciana de la Innovación
Overhead GVA - Conselleria de Educación - L/P
Overhead AVI - Agencia Valenciana de la Innovación

398.750,00
301.696,66
158.442,32
0,00
18.272,75

0,00
376.282,00
112.931,70
8.000,00
16.939,75

TOTAL

877.161,73

514.153,45

Son subvenciones consideradas como reintegrables pendientes de ejecutar el gasto a largo
plazo y de imputar, en el momento de la ejecución, a ingresos.
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Epígrafe “C) III.5.1. Otros pasivos financieros con empresas del grupo y asociadas” del pasivo
del Balance:

Deudas transformables en subvenciones corto plazo

2020

2019

GVA - Conselleria de Sanidad C/P
GVA - Conselleria de Educación C/P
GVA - Conselleria de Economía C/P
AVI - Agencia Valenciana de la Innovación
Overhead AVI - Agencia Valenciana de la Innovación

1.595.427,45
77.428,34
6.679,79
38.617,16
1.402,82

2.322.330,00
21.541,86
6.671,78
36.256,49
5.565,37

TOTAL

1.719.555,56

2.392.365,50

Son subvenciones consideradas como reintegrables pendientes de ejecutar el gasto a corto
plazo y de imputar, en el momento de la ejecución, a ingresos.
Epígrafe “1.d.1) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados
del ejercicio afectas a la actividad propia empresas del grupo y asociadas” de la Cuenta de
Resultados:
Subvenciones, donaciones y legados de explotación

2020

2019

Trasp. rtdos. sub. ofi. explotaci CCAA GVA-Sanidad
Trasp.rtdos.sub.ofi. explotació CCAA GVA-Educación

747.894,33
436.846,88

751.788,00
414.236,31

Trasp.rtdos.sub.ofi. explotació CCAA GVA-Economía
Trasp. rtdos. sub. ofi. explotación CCAA GVA – AVI
Overhead Trasp.rtds sub.ofi.GVA – AVI

115.174,91
554.297,86
36.147,91

38.258,51
292.989,70
12.236,96

1.890.361,89

1.509.509,48

TOTAL ….

Epígrafe “11.a.1) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio empresas del
grupo y asociadas” de la Cuenta de Resultados:
Subvenciones de capital

2020

Trasp. rtdos. sub. ofi. capital CCAA GVA-Sanidad
Trasp. rtdos. sub. ofi. capital CCAA GVA-Educación
Trasp. rtdos. sub. ofi. capital CCAA GVA – AVI
TOTAL ….

2019

1.328.701,37
7.994,31

882.079,06
4.342,58

3.539,30

0,00

1.340.234,98

886.421,64
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Tanto los saldos deudores como los acreedores se esperan liquidar en el plazo de un año,
excepto los comprendidos en el epígrafe a largo plazo por deudas por otros pasivos financieros
por un importe total de 877.161,73 euros (514.153,45 euros en 2018), que se espera liquidar en
el año 2022.
Ni en el año 2020 ni en el año 2019 se han registrado sueldos, dietas ni remuneraciones de
cualquier clase satisfechos a favor de los miembros del órgano de gobierno.
28. OTRA INFORMACIÓN.
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2020, así como el número de
personas al término del ejercicio 2020, expresado por categorías profesionales, distinguiendo
entre hombres y mujeres, y comparativamente con el ejercicio 2019 anterior es el siguiente:
2020
Porcentaje
2020 (V)

Porcentaje
2020 (M)

DISMINUCIÓN
FUNCIONAL
>33%

Sexo (V)

Sexo (M)

Valor a
31/12/20

Personal contratado administración

22%

78%

1

8

23

31

Personal becario administrativo

0%

0%

0

0

0

0

29%

71%

2

92

231

323

86%

14%

0

1

2

3

Total contratados

28%

72%

3

100

254

354

Total becarios

36%

64%

0

1

2

3

Total personal

28%

72%

3

101

256

357

Sexo (M)

Valor a
31/12/19

Categoría

Personal contratado Proyectos
Investigación
Personal becario Proyectos
Investigación

2019
DISMINUCIÓN
FUNCIONAL Sexo (V)
>33%

Porcentaje
2019 (V)

Porcentaje
2019 (M)

Personal contratado administración

31%

69%

1

9

20

29

Personal becario administrativo
Personal contratado
Proyectos Investigación
Personal becario Proyectos
Investigación
Total contratados

0%

0%

0

0

0

0

27%

73%

3

80

221

301

86%

14%

0

12

2

14

27%

73%

4

89

241

330

Total becarios

86%

14%

0

12

2

14

Total personal

29%

71%

4

101

243

344

Categoría
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El Patronato al 31-12-2020 y al 31-12-2019 era el mismo y estaba compuesto por las
siguientes personas:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Dª. Ana Barceló Chico, Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
Dª. Eva Victoria Saló Marco, Gerente del Departamento de Salud Valencia
La Fe – Hospital U. y P. La Fe
D. Manuel Ballester Nogués, Director Médico del Hospital La Fe
Dª. Alberto Soto Martínez, Director Económico del Hospital Universitario y
Politécnico La Fe
Dª Carmelina Pla Silvestre, Directora General de Régimen Económico e
Infraestructuras de la CSUiSP
Dª. Concha Andrés Sanchís, Secretaria Autonómica de Eficiencia y
Tecnología Sanitaria de la CSUiSP
D. Javier Santos Burgos Muñoz, Director General de Investigación y Alta
Inspección de la CSUiSP
D. Francisco Javier Chorro Gascó, Decano de la Facultat de Medicina i
Odontologia de la Universitat de Valencia
D. Francisco Mora Más, Rector de la Universitat Politècnica de València
D. Nicolás Garrido Puchalt, Director Gerente de la Fundación IVI
D. Miguel Ángel Sanz Alonso, Científico de prestigio

La Junta de Gobierno al 31-12-2020 y al 31-12-2019 era la mismo y estaba compuesta por las
siguientes personas::
Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretario:
Vocales:

Dª. Eva Victoria Saló Marco
D. Máximo Vento Torres
D. Manuel Ballester Nogués
D: Jose Capilla Romà
D. Francisco Javier Chorro Gascó
D. Nicolás Garrido Puchalt
Dr. Rafael Botella Estrada
Dra. Dolores Hernández Fernández de Rojas
Dr. Luis Bataller Alberola
Dra. Victoria Castel Sánchez
Dr. Miguel A. Sanz Alonso
D. Alberto Soto Martínez
Dª. Ana Regueira Riera
Dr. José Andrés Román Ivorra
Dr. Bernardo Valdivieso Martínez
Dr. Enrique Soler Bahilo
D. Javier Santos Burgos Muñoz
Dª. Sonia Galdón Tornero

Los cambios en el Patronato de la Fundación realizados en 2019 fueron los siguientes:
-

Vicepresidenta: Dª. Eva Victoria Salvo Marco se incorpora en septiembre de 2019
sustituyendo a Dª. Mónica Almiñana Riqué.
Secretario: D. Manuel Ballester Noguer ostenta el cargo desde noviembre de 2019, en
el que sustituye a Dª. Carmelina Plá Silvestre que en septiembre de 2019 había
sustituido a la secretaria Dª. Eva Victoria Salvo Marco.
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Vocal: Dª. Concha Andrés Sanchís se incorpora en septiembre de 2019 en sustitución
de D. Narcís Vázquez Romero.
Vocal: D. Nicolas Garrido Puchalt se incorpora en marzo de 2019.
Vocal: D. Miguel Angel Sanz Alonso se incorpora en junio de 2019.
Vocal: Dª. Flora de Pablo es baja en diciembre de 2019.
Vocal: D. Javier Burgos Muñoz se incorpora en septiembre de 2019 en sustitución de
Dª. Ana Mª. Ávila Peñalver.

Los cambios en la Junta de Gobierno de la Fundación realizados en 2019 fueron los
siguientes:
-

Presidenta: Dª. Eva Victoria Salvo Marco se incorpora en diciembre de 2019
sustituyendo a Dª. Mónica Almiñana Riqué.
Secretario de la Junta de Gobierno: D. Manuel Ballester Noguer desde septiembre de
2019 sustituye en el cargo a Dª. Eva Victoria Salvo Marco.
Vocal: Dª. Ana Regueira Artero se incorpora en diciembre de 2019 sustituyendo a Dª.
Montserrat Casaldàliga Riera.
Vocal: D. Jose Andrés Román Ivorra se incorpora en diciembre de 2019 sustituyendo
a D. Vicente Garrigues Gil.
Vocal: D. Nicolás Garrido Puchalt se incorpora en febrero de 2019.
Vocal: D. Javier Santos Burgos Muñoz se incorpora en septiembre de 2019
sustituyendo a Dª. Ana Ávila Peñalver. Posteriormente, Dª. Sonia Galdón Tornero
Sustituye en diciembre de 2019 a D. Javier Santos Burgos Muñoz.

29. INFORMACIÓN SEGMENTADA.
Sin contenido.
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30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
Notas
Memoria
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de las provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+)
j) variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (+/-)
3. Cambios en el capital corriente
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
c) Cobros de intereses (+)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)

Nota 5 y 8
Nota 10

Nota 10

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

152.089,44
676.201,19
(7.186.344,77) (8.662.125,07)
2.326.896,97
1.870.329,13
71.905,13
107.747,00
0,00
158.534,41
(9.628.702,72) (10.956.889,83)
(18.521,57)
(11.641,12)
59.043,44
99.071,97
583,53
0,00
2.450,45
70.723,37
0,00
10.955.766,13
(1.245.619,29)
(792.001,89) (2.562.063,16)
11.843.529,89
1.626.599,01
(95.761,87)
(310.155,14)
5.898.992,28
(59.043,44)
18.521,57
5.939.514,15
9.820.503,08

6.629.421,68
(99.071,97)
11.641,12
6.716.852,53
(2.602.121,49)

(921.416,39)
(20.785,56)
(900.630,83)
0,00
(921.416,39)

(5.769.694,34)
(3.247,04)
(5.766.447,30)
0,00
0,00
(5.769.694,34)

8.380.022,57
0,00
8.380.022,57
(710.000,00)

10.429.957,74
0,00
10.429.957,74
(908.785,76)

(710.000,00)
7.670.022,57

(908.785,76)
9.521.171,98

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(5+8+12)

16.569.109,26

1.149.356,15

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

15.137.631,80
31.706.741,06

13.988.275,65
15.137.631,80

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones
b) Inmovilizado intangible (-)
c) Inmovilizado material (-)
7. Cobros por desinversiones
f) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivos financieros
b) Devolución y amortización de:
4. Otras deudas (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10)

Nota 8
Nota 5

Nota 21
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31. INVENTARIO.
Dada la extensa relación de los elementos patrimoniales, la relación de los mimos se detalla en un
anexo a esta memoria.
32. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020.
El presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2020, así como la memoria explicativa de los
mismos se aprobaron en reunión del Patronato de la Fundación.
La presentación del mismo se realiza conforme al modelo previsto en la Ley 30/1994, sin que
exista desagregación por programas.
Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “operaciones de funcionamiento” recogen la
previsión que se realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la entidad con motivo de
la actividad a desarrollar durante el ejercicio, en tanto los epígrafes de “operaciones de
fondos” contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de financiación que se
prevén para las mismas. En ambos casos se presenta una columna al lado de las previsiones
donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en que se cuantifican las
desviaciones habidas.
INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
GASTOS PRESUPUESTARIOS

EPÍGRAFES

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION

%

Operaciones de funcionamiento
1.- Ayudas Monetarias y otras
2. Consumos de explotación
3.- Gastos de personal
4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado
5.- Otros gastos de explotación y gastos afectos a
proyectos de investigación
6.- Gastos financieros y otros gastos asimilados
7.- Gastos extraordinarios
Subtotal Gastos
Inversiones
Cancelación deuda
Subtotal inversiones
TOTAL GASTOS OPERACIONES
FUNCIONAMIENTO

9.036.993,66

3.561.287,35

-5.475.706,31

-61%

0,00

0,00

0,00

--

12.573.000,00

10.491.121,88

-2.081.878,12

-17%

475.000,00

2.326.896,97

1.851.896,97

390%

650.000,00

961.840,56

311.840,56

48%

0,00

406.547,99

406.547,99

-100%

0,00

-15.143,65

-15.143,65

-100%

22.734.993,66

17.732.551,10

-5.002.442,56

-22%

1.323.830,00

935.023,95

-388.806,05

-29%

0,00

710.000,00

710.000,00

-100%

1.323.830,00

1.645.023,95

321.193,95

24%

24.058.823,66

19.377.575,05

-4.681.248,61

-19%
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Observamos una desviación total negativa de los gastos correspondiente en términos
porcentuales a un 22%, un descenso del 19% con respecto al total presupuestado del Total de
gastos de operaciones de funcionamiento. Las variaciones más significativas en este ejercicio
2020 se han producido en 2 epígrafes principalmente, “Ayudas Monetarias” donde se recogen
las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios necesarias y “Gastos de Personal”
donde se recoge la contratación directa de personas, para la ejecución de la actividad
investigadora.
El efecto de la pandemia COVID19 sufrida desde marzo de 2020 ha provocado que muchos
de los proyectos que se desarrollaban en esta entidad se ralentizaran, incluso paralizaran, en
consecuencia, ha habido una menor adquisición de bienes y servicios y una menor
contratación de personal, añadido que personas trabajadoras solicitaron excedencias laborales
para realizar labores asistenciales relacionadas con la pandemia.
La desviación en la amortización aplicada en el ejercicio, así como la desviación de los gastos
financieros se relacionan directamente por las desviaciones sufridas en las inversiones que
comentamos a continuación.
Los gastos financieros por 405 miles de euros, (467 miles de euros en 2019) se corresponden,
en su mayor parte, con los intereses implícitos calculados por el préstamo del Instituto de
Salud Carlos III (ADE09) y del cual la entidad imputa un gasto financiero de 346.921,02
euros. Al igual que se imputa este gasto financiero, se registra un ingreso financiero del
mismo importe por el traspaso de la subvención por intereses del que goza este préstamo (se
trata de una deuda a tipo de interés cero).
La desviación entre la inversión presupuestada y la amortización aplicada en el ejercicio 2020,
se debe a que en el presupuesto únicamente se tuvo en cuenta la amortización de aquellos
elementos activados de la entidad, que no tienen una subvención afecta y/o vinculada a
ingresos y la cuenta de gastos, en contra, refleja la amortización de todos los activos.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2020
INGRESOS
Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia

Previsto
PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION
13.287.060,00

8.935.748,32

Subvenciones Finalistas procedentes de la CE

2.237.607,96

Subvenciones Finalistas del sector público Nacional

5.826.691,25

Subvenciones Finalistas del sector público Autonómica
Rentas y otros ingresos financieros derivados del
patrimonio
Aportaciones Institucionales privadas de Entidades
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

%

-4.351.311,68

-33%

1.572.575,43

-665.032,53

-30%

4.123.726,07

-1.702.965,18

-29%

2.322.964,45

2.809.333,43

486.368,98

21%

352.000,00

413.325,68

61.325,68

17%

32.500,00

29.931,61

-2.568,39

-8%

24.058.823,66

17.884.640,54

-6.174.183,12

-26%
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Observamos una desviación negativa de los ingresos correspondiente en términos porcentuales
a un 26%. La variación más significativa de este ejercicio 2020 en términos monetarios la
encontramos en el epígrafe de “Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia”,
con una disminución de 4.351 miles de euros. En este epígrafe se recogen los ingresos por la
facturación de convenios y/o prestaciones de servicios a terceros, tanto de EC como de PI
propios, los ingresos por donaciones acogidas la ley 49/2002, los ingresos de la facturación de
las plataformas científico tecnológicas de la entidad y otro tipo de ingresos de explotación que
se puedan captar y realizar. La captación de ayudas en libre concurrencia también ha sido
menos positiva de lo esperado, ya que se observa que todos los epígrafes de ingresos por
subvenciones han disminuido considerablemente, aunque hay que tener en cuenta que la
aplicación a resultados de ingresos por parte de la entidad se correlaciona con los gastos
ejecutados y que la pandemia de COVID19 sufrida, como ya hemos comentado anteriormente,
ha paralizado y ralentizado muchos estudios y proyectos de investigación.
En relación a las rentas obtenidas de entidades financieras y otros ingresos derivados del
patrimonio, con una variación positiva del 17%, el balance de explotación refleja por un lado,
un importe de 69 miles de euros generados por la venta de las participaciones de la entidad
QUIBIM SL (ver nota 9 de esta memoria), y por otro lado, 12 miles de euros a las rentas
generadas por las inversiones y fondos de inversión que la fundación mantiene con las
entidades financieras.
Por último, se presupuestaron 32,5 miles de euros de aportaciones institucionales privadas,
correspondiéndose 10 miles de euros a la entidad La Caixa y 22,5 miles de euros a la entidad
Bankia, de los que finalmente se han recibido 22,5 miles euros de Bankia en colaboración para
la ejecución del Programa de Formación de Técnicos de Apoyo.
33. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, “DEBER DE
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.
A continuación se muestra la información solicitada según establece la Resolución de 29 de
enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a
proveedores en operaciones comerciales (B.O.E. número 30 de 4 de febrero de 2016).
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Descripción
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados (en miles de euros)
Total pagos pendientes (en miles de euros)

Ejercicio 2020
Días
2,37
0.47
69,45
Importe (en
miles de euros)
5.491
23,48

Ejercicio 2019
Días
2,36
2,34
24,00
Importe (en
miles de euros)
10.117
9,72

Fdo. Dª. SONIA GALDON TORNERO
LA DIRECTORA GERENTE

86

Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral (FTAL)





&hE/ME
dZ/hE>Z/dZ:>KZ>>KDhE/dds>E/E
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ






hEd^Eh>^ϮϬϮϬ
;&ŽƌŵƵůĂĚĂƐĞŶĨĞĐŚĂϯϭĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϭͿ






ͲĂůĂŶĐĞ



ͲƵĞŶƚĂĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐ



ͲDĞŵŽƌŝĂĞ/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ





sĂůĞŶĐŝĂ͕ϯϭĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϮϭ͘






WƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌĞůŐĞƌĞŶƚĞ͗/ŐŶĂĐŝŽ͘ZƵŝǌ'ƌĂŶĞůů
&ŽƌŵƵůĂĚĂƐƉŽƌůĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞůWĂƚƌŽŶĂƚŽ͗/ůŵĂ͘^ƌĂ͘ůǀŝƌĂZſĚĞŶĂƐ^ĂŶĐŚŽ



FUNDACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020
ACTIVO

NOTA MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

31-12-20
318.899,69

31-12-19

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A.1) FONDOS PROPIOS
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Nota 5.2

307.322,18

NOTA MEMORIA

354.876,35 A) PATRIMONIO NETO

352.743,00

Nota 11

I. DOTACION FUNDACIONAL
1. Dotación fundacional

II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

31-12-19

144.909,25

180.715,54

-173.209,93

-172.027,46

56.010,12

56.010,12

56.010,12

56.010,12

2. (Dotación fundacional no exigida)
II. RESERVAS

III. INMOVILIZADO MATERIAL

31-12-20

Nota 5.1

11.577,51

2.133,35

III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS

A.2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Nota 11

-57.413,18

1.083,83

-170.907,02

-229.096,34

Nota 3

-899,85

-25,07

Nota 14

318.119,18

352.743,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764.665,20

504.120,08

Nota 10

231.808,47

0,00

Nota 10

231.808,47

V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A L. P.
B) PASIVO NO CORRIENTE
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO
II. DEUDAS A LARGO PLAZO

VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por Arrendamiento Financiero
3. Otras deudas a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE

590.674,76

329.959,27

III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A L/P
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

I. EXISTENCIAS

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

II. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

C) PASIVO CORRIENTE
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

210.005,00

II. DEUDAS A CORTO PLAZO
1. Deudas con entidades de crédito

IV. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P

2. Acreedores por Arrendamiento Financiero
3. Otras deudas a corto plazo

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P
IV. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

Nota 9

590.674,76

119.954,27

Nota 10

532.856,73

1. Proveedores

Nota 10

53.970,74

504.120,08
288.555,82

2. Otros acreedores

Nota 12

478.885,99

215.564,26

909.574,45

684.835,62

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

TOTAL ACTIVO

909.574,45

684.835,62

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

FUNDACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTAS
A1) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados de imputados a resultados del ejercicio.
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil
3, Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de frabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

NOTAS
MEMORIA
Nota 15.1

Nota 15.1

Nota 14.2

Nota 13.2
Nota 13.3
Nota 13.4
Nota 5
Nota 14

A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones instrumentos financieros
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)

EJERCICIO
2020

EJERCICIO
2019

600.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00

600.020,00
0,00
0,00
0,00
600.020,00

0,00
-310.402,66
0,00
0,00
0,00
-310.402,66
0,00
0,00
-104.007,68
46,89
-149.388,02
-36.248,53
-47.817,43
46.990,85
0,00
-73,27

0,00
-191.391,43
0,00
0,00
0,00
-191.391,43
0,00
0,00
-216.420,60
0,00
-148.673,99
-43.497,30
-47.772,42
47.747,35
0,00
0,00

-899,85

11,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-36,68
0,00
0,00
0,00

0,00
-899,85

-36,68
-25,07

0,00

0,00

-899,85

-25,07

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

Nota 14.1

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) Reclasificación al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO NETO (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO ( A.4+D+E+F+G+H)

12.367,03

12.367,03

Nota 14.3

0,00
0,00

-240,23
-46.750,62

-46.990,85
0,00
0,00
-282,61

0,00
0,00
0,00
58.214,39

-35.806,28

58.189,32
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A1. IDENTIFICACIÓN
Nombre de la Actividad.- La Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat
Valenciana persigue el fomento del consenso social, la potenciación de la autonomía
negocial de los agentes sociales y económicos, la resolución de los conflictos laborales,
la modernización de las relaciones laborales en la Comunitat Valenciana y la asistencia
social a trabajadores y empresas.
Tipo de Actividad.- Todas las actividades a realizar son propias. No se van a realizar
actividades mercantiles.
Código de Fines.- A08 Laborales.
Código de sector o centro de actividad.- Fines laborales para la población en general.
Código de prestación / función del servicio: Solución de conflictos laborales.
Domicilio.- Social y Fiscal: En Valencia, calle Amadeo de Saboya 2.
Comunidad Autónoma donde se desarrolla la actividad.- El ámbito de actuación es
la Comunitat Valenciana.
Inscripción: Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el número
243(V).
Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, así como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, El Decreto 139/2001 de 5 de
septiembre del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
Descripción detallada de la actividad.Serán actividades propias de la fundación todas aquellas que sirvan al fin indicado, y
muy especialmente, entre otras posibles, las siguientes:
"El ejercicio de las funciones de conciliación, mediación y arbitraje en beneficio de las
empresas y trabajadores de la Comunitat Valenciana, previstas en el Acuerdo de
Solución de Conflictos Laborales de la Comunidad Valenciana de fecha 6 de Marzo de
1997 y publicado en el D.O.G.V. nº 2990 del día 13 de Mayo de 1997, suscrito en su día
por la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana
(CIERVAL), la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa
Valenciana (CEPYMEV), la Unión General de Trabajadores del País Valenciano
(UGT-PV) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano
(CCOO-PV), así como todas aquellas directa o indirectamente relacionadas con el
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contenido de dicho Acuerdo ± y, en su caso, el que lo pudiese sustituir o complementar-,
en su sentido más amplio.
El desarrollo, fomento y prestación de actividades de carácter asistencial dirigidas a
los trabajadores y empresas incluidas en el ámbito de aplicación del mencionado
Acuerdo de fecha 6 de marzo de 1997. La financiación de las actividades asistenciales
se realizará a través de un porcentaje de participación en los ingresos de la Fundación,
que será determinado con carácter anual por el Patronato.
Corresponde al Patronato de la Fundación determinar el modo en que se deberán
cumplir los fines enumerados en este artículo. Las prestaciones de la Fundación se
otorgarán de forma no lucrativa."



A.2. RECURSOS HUMANOS
2019
Nº horas /
Núm.
año
3
5.307

-Personal asalariado
-Personal con contrato de servicios
-Personal voluntario

2020
Nº horas /
año
5.307

Núm.
3

A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
1.

Procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje.

Durante el ejercicio se han presentado ante el Tribunal un total de 228 expedientes
frente a los 322 correspondientes al mismo período del año 2019.
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Del total de procedimientos presentados, no se han dado expedientes de arbitraje. Los
228 expedientes lo han sido de conciliación-mediación.
Esto supone una disminución del 29% en el número global de procedimientos
presentados respecto al mismo periodo del año anterior.
Esta disminución tiene su causa en las medidas adoptadas por la situación creada por la
crisis sanitaria de la COVID-19: adopción del estado de alarma, confinamiento personal
y subsiguiente paralización y disminución radical de la actividad económica a lo largo
del ejercicio.
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ϰ
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En los procedimientos presentados se ven afectados 103.218 trabajadores y 2.297
empresas. Una disminución del 20% y del 74%, respectivamente, en relación al mismo
período del ejercicio anterior. Tratándose de procedimientos por conflicto colectivo
laboral, el número de trabajadores y empresas afectados se ve influido en gran medida,
más que por el tamaño de la empresa en los conflictos de ámbito de empresa o grupo de
empresas, por los procedimientos de ámbito sectorial que haya podido tramitarse en el
periodo considerado.
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Atendiendo a los criterios de distribución geográfica, los procedimientos pueden
celebrarse en Alicante, Castellón o Valencia atendiendo a su ámbito territorial de
afectación.
La Fundación mantiene sede propia en Valencia. En Alicante y Castellón son la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, el
Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana y las organizaciones sindicales
y empresariales más representativas quienes ponen a disposición de las partes en
conflicto la infraestructura material necesaria para la celebración de las
correspondientes reuniones, las cuales son técnicamente atendidas por personal propio
de la Fundación.
Los procedimientos correspondientes a la Sección provincial de Castellón son atendidos
técnicamente desde la sede de Valencia.
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En Alicante, la Fundación cuenta con una persona de plantilla con funciones de
secretaría técnica.
Cuantitativamente, es en la sección provincial de Valencia en la que tradicionalmente
más procedimientos se presentan con 128 expedientes presentados, seguida a apreciable
distancia por Alicante con 62 expedientes y finalmente Castellón con 38 asuntos.
ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

sĂƌŝĂĐŝſŶ

ůŝĐĂŶƚĞ ϲϮ

ϲϯ

ͲϮй

ĂƐƚĞůůſŶ ϯϴ

ϯϱ

ϵй

sĂůĞŶĐŝĂ ϭϮϴ

ϮϮϰ

Ͳϰϯй

La falta de personal dedicado en la sección de Castellón y su atención por el personal
residenciado en Valencia, así como las labores de coordinación, seguimiento y control
de las tres delegaciones obliga a la realización de los correspondientes desplazamientos
para la gestión de procedimientos, coordinación y seguimiento correspondientes.
1.1

Arbitraje

Durante el periodo considerado no se han instado expedientes de arbitraje.

MƌŐĂŶŽĂƌďŝƚƌĂů

ǆƉƚĞƐ͘

hŶŝƉĞƌƐŽŶĂů

Ͳ

ŽůĞŐŝĂĚŽ Ͳ



No obstante, han finalizado 2 expedientes iniciados en el ejercicio anterior. En la
sustanciación de estos arbitrajes, el número de árbitros designados por las partes ha sido
de 3. Los árbitros designados e intervenciones realizadas, por elección de los
interesados, en los procedimientos concluidos en el ejercicio, son los siguientes:
Intervenciones
Carmen Collado Rosique

2

José Martínez Esparza

2

Javier Molina Vega

2

Territorialmente, en el período no han sido presentados procedimientos de arbitraje en
la sección de Alicante, ni en la sección de Castellón ni en la sección de Valencia.
ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

sĂƌŝĂĐŝſŶ

ůŝĐĂŶƚĞ

Ͳ
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Ͳ
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1.2

Conciliación-Mediación

El Tribunal de Mediación puede estar compuesto inicialmente por hasta cuatro personas
conciliadoras-mediadoras en función de si el conflicto afecta a un centro de trabajo de
49 o menos trabajadores, o de 50 o más, respectivamente.
A consecuencia de la situación sanitaria provocada por la COVID-19 y la consecuente
reducción de aforos para garantizar la distancia de seguridad, en base a las directrices
comunicadas por el Ministerio de Sanidad y autoridades competentes, así como por el
Plan de Contingencia y Continuidad remitido por el Servicio de Prevención Ajeno de
Riesgos Laborales de la Fundación, se adaptó el protocolo de actuación en los
procedimientos del TAL, la composición del Tribunal de Mediación se redujo,
transitoriamente, hasta dos personas conciliadoras-mediadoras en la celebración de las
reuniones presenciales.
Adicionalmente, en evitación de riesgos sanitarios, se ha potenciado la celebración
telemática de procedimientos. En este sentido, 78 de los 228 procedimientos iniciados
en 2020 han tenido una tramitación online o telemática no presencial, suponiendo un
34% de los mismos.
PROCEDIMIENTOS
Iniciados

Presenciales

Online

2020
Nº

Nº

%

Nº

%

Alicante
Castellón
Valencia

62
38
128

38
25
87

61%
66%
68%

24
13
41

39%
34%
32%

Suma C.V.

228

150

66%

78

34%

De los 228 procedimientos de conciliación-mediación presentados en el ejercicio, el
Tribunal de Mediación se ha constituido en 204 expedientes (concluidos o pendientes).
De entre estos, en 113 de ellos el órgano de mediación estaba compuesto por hasta 2
personas conciliadoras-mediadoras, mientras que en los restantes 91 expedientes eran
hasta 4 las que componían el Tribunal de Mediación.
ϮϬϮϬ

й

ϮϬϭϵ

й

ϮŵĞĚŝĂĚŽƌĞƐ

ϭϭϯ

ϱϱй

ϱϱ

ϭϳй

ϰŵĞĚŝĂĚŽƌĞƐ

ϵϭ

ϰϱй

Ϯϲϰ

ϴϯй

^ƵŵĂ ϮϬϰ

ϭϬϬй

ϯϭϵ

ϭϬϬй

Hasta la fecha del informe, teniendo en cuenta únicamente las mediaciones efectivas,
esto es, aquellos procedimientos presentados en los que las personas mediadoras han
podido desarrollar su trabajo de mediación aunque finalmente no se hubiese alcanzado
un acuerdo, de los 228 expedientes de mediación presentados han finalizado 178
procedimientos en los que se ha celebrado la/s correspondiente/s reunión/es y se han
requerido 229 vistas o sesiones de las personas mediadoras designadas con las partes
implicadas para el intento de solución acordada del conflicto planteado. Esto supone
que, como término medio global, independientemente del resultado final, la relación de
vistas o sesiones por expediente es de 1,3.
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ĨĞĐƚŝǀĂƐ

DĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐ

sŝƐƚĂƐ

ǀŝƐƚĂƐͬŵĞĚŝĂĐŝſŶ

ϭϳϴ

ϮϮϵ

ϭ͕ϯ

Para formar el Tribunal de Mediación en las reuniones de los procedimientos celebradas
en el ejercicio, han intervenido 39 personas conciliadoras-mediadoras, designadas 15
por CCOO-PV, 12 por UGT-PV y 12 por CEV, cuya relación nominativa con expresión
del número de participaciones en las sesiones de medición es la siguiente:
Designados por CCOO PV:

Virtudes Alcaraz Sempere

1.3

Designados por UGT PV:

71

Designados por CEV:

Fernando Ballester Borredà

2

Maria José Castillo Escudero

50

Vicente Baeza Quereda

7

Adrián Castell Martínez

5

Marcela Fernández Losada

26

Hilario Forcada Codes

8

Carlos de Lanzas Sánchez

Elías López Ojeda

15

Esperanza Gallego López

11

Alfons Manel García Cabot
Jorge Garcia Veloso

91

Adolfo Durán Gaza

3

Teresa Luengo Aguilar

10

5

Susana Espuch Frases

3

Luis Marzá Mercé

16

9

Nuria Ferrero Alemany

3

Francisco Navarro Maestre

33

Inmaculada González García

13

Andreu Miralles Pérez

10

Rosa María Plá Beltrán

39

Antonio Inarejos Verdejo

17

Yolanda Nebot Avinent

18

Juana Salom Carrillo

39

Pedro Medina Germán

5

Santiago Pérez Aínsa

1

Araceli Sanchis Sanjuan

43

Luis Pastor Menargues

7

Juan Carlos Rodríguez Carrero

7

Beatriz Talón Cardona

40

María José Ramis Pérez

1

Tomas Sánchez Pujalte

2

José Miguel Tudón Valls

Vicenta Rosell Boils

9

Pedro Santiago Jurado

1

Maria José Valverde Caballero

José María Ruiz Olmos

8

Francisco Serrano Vidal

2

Mariano Ugalde Romero

11

9
34

Comisión Técnica de Organización del Trabajo.

La Comisión Técnica de Organización del Trabajo del Tribunal de Arbitraje Laboral de
la Comunitat Valenciana es una herramienta de apoyo a quienes ejercen las funciones
conciliadora-mediadora y arbitral. Su intervención en un procedimiento de mediación o
arbitraje se prevé con la emisión de un dictamen o informe pericial sobre
materias relacionadas con la organización del trabajo en las empresas. En este
sentido, sus funciones son el análisis y estudio técnico de aspectos concernientes a la
productividad -sistemas de medición, tiempos e incentivos-, a la valoración de puestos
de trabajo y a la movilidad de los trabajadores a, o desde, los centros de trabajo.
Actualmente, la Comisión Técnica está compuesta por las siguientes personas:
Comisión Técnica de
Organización del Trabajo
Emilio Muñoz Gandía
Sofía Estellés Miguel
David Serna Sanchis
Jacinto Riera Bernabéu
Juan Vicente Tarín Martínez
Emilio Gómez Peris

Las tareas de observación, medición, toma de datos y análisis previos serán realizadas
siempre conjuntamente por dos técnicos, designados, para cada caso, por el Tribunal de
Mediación o por los Árbitros actuantes de entre los miembros de la Comisión Técnica
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que de forma paritaria les corresponda por estricto turno. El informe técnico final con
sus conclusiones será suscrito por todos los miembros de la Comisión.
En el período temporal al que esta memoria hace referencia no se han emitido informes
técnicos por parte de la Comisión.

Técnico

Intervenciones
-

Para el desarrollo de su función y mejora de procedimientos, la Comisión Técnica
mantiene reuniones periódicas, que tienen lugar en la sede del TAL en Valencia. A la
fecha del presente informe se han celebrado reuniones de la misma en las siguientes
fechas:
Reuniones de trabajo de la
Comisión Técnica de Organización
del Trabajo:
17.01.2020
14.02.2020
17.04.2020
19.06.2020
11.09.2020
13.11.2020

2.4 Cuadro resumen de resultados.

Expedientes anteriores
Arbitrajes
Conciliaciones- Mediaciones
Exptes. Presentados
Arbitrajes
Conciliaciones- Mediaciones
Procedimientos finalizados
Arbitrajes
Conciliaciones- Mediaciones
Conc.- Mediaciones efectivas
Con Acuerdo
Sin Acuerdo
Conc.- Med. no efectivas
Intentado sin efecto
Desistidos
Archivo
Expedientes pendientes
Arbitrajes
Conciliaciones- Mediaciones




Número
2019
2020
33
13
0
2
33
11
322
228
3
0
319
228
342
218
1
2
341
216
291
178
80
40
211
138
50
38
29
21
9
8
12
9
13
23
2
0
11
23

Trabajadores
2019
2020
14.794
5.361
0
181
14.794
5.180
128.363
103.218
217
0
128.146
103.218
137.796
103.223
36
181
137.760
103.042
125.778
92.554
37.584
11.553
88.194
81.001
11.982
10.488
6.418
4.995
4.022
2.935
1.542
2.558
5.361
5.356
181
0
5.180
5.356

Empresas
2019
2020
182
17
0
2
182
15
8.996
2.297
3
0
8.993
2.297
9.161
2.191
1
2
9.160
2.189
9.084
2.144
4.280
1.488
4.804
565
76
45
31
28
9
8
36
9
17
123
2
0
15
123
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2.

Actividades extra procedimentales.

2.1

Negociación colectiva/Prevención de conflictos laborales

En circunstancias normales, como terreno neutral y por elección de los interesados, en
las dependencias de la Fundación se negocian extra procedimental y habitualmente a lo
largo del ejercicio importantes convenios colectivos sectoriales y de empresa
fomentando activamente de este modo la prevención de la conflictividad laboral
colectiva. Para ello, se pone a disposición de los usuarios la infraestructura y los
recursos materiales y humanos necesarios.
Excepcional y temporalmente, ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y
como medida preventiva, durante el ejercicio se ha suspendido el uso de las
instalaciones y recursos del Tribunal para las actividades indicadas.
2.2

Cursos, jornadas y conferencias

Durante el ejercicio una representación de la Fundación ha asistido y participado en
eventos formativos, divulgativos o técnicos relacionados con la solución de conflictos
laborales, las relaciones laborales y el derecho del trabajo. Al respecto, cabe destacar la
asistencia y/o participación en:



 XV Foro Aranzadi Social Valencia 2019-2020.
 Presentación del "Observatorio Valenciano del Trabajo Decente". Patio Gótico
del Palau de la Generalitat. Valencia, 21.01.2020.
 VIII Encuentro de Consejos Autonómicos de Relaciones Laborales. Intervención
HQHO3DQHO³,JXDOGDG\QRGLscriminación por razón de sexo y de género en el
WUDEDMR GLiORJR VRFLDO FXPSOLPLHQWR OHJDO \ DFWXDFLyQ SURPRFLRQDO´ &RQVHMR
Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación
Colectiva de la Comunitat Valenciana. Valencia, 26 y 27.02.2020.
 ³Curso de mediación laboral Online. Capacitación en mediación laboral. El
$%&GHODUHVROXFLyQGHFRQIOLFWRVDGLVWDQFLD´&XUVRGLULJLGRHVSHFtILFDPHQWH
a los sistemas autónomos de mediación laboral en España, organizado mediante
el apoyo y coordinación de la Fundación SIMA-FSP e impartido por el equipo
del Dr. Alberto Isaac Elisavetsky, director de la oficina ODR en Latinoamérica.
Aula Virtual de ODR Latinoamérica, del 6 al 27 de abril de 2020.
 XVI Foro Aranzadi Social Valencia 2020-2021.

A4. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil




SIN INGRESOS
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B. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

2020
GASTOS / INVERSIONES
Gastos de la cuenta de resultados (sin
amortizaciones y deterioros de valor de activos
no corrientes)
Amortiz. y deterioro de valor de activos no
corrientes
SUBTOTAL gastos
Adquisición Activo inmovilizado
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación de la deuda no comercial a largo
plazo.
Otras aplicaciones
SUBTOTAL inversiones
TOTAL

Actividad 1

2019
TOTAL

Actividad 1

TOTAL

600.120,16

600.120,16

600.020,00

600.020,00

47.817,43

47.817,43

47.772,42

47.772,42

647.937,59
12.367,03

647.937,59
12.367,03

647.792,42

647.792,42

12.367,03
660.304,62

12.367,03
660.304,62

647.792,42

647.792,42

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

EN ACTIVIDADES PROPIAS
EN ACTIVIDADES MERCANTILES
OTROS GASTOS
TOTAL

2020
660.304,62

2019
647.792,42

660.304,62

647.792,42




C. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias y
mercantiles
Trasferencias del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL

2020
46.990,85

2019
47.747,35

613.000,00

600.020,00

46,89
660.037,74

647.767,35



CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
No hay ningún convenio de colaboración con otras entidades.

DESCRIPCIÓN

INGRESOS

GASTOS

NO PRODUCE
CORRIENTE
DE BIENES Y
SERVICIOS

Convenio 1. con la entidad
Convenio 2. con la entidad
Convenio 3. con la entidad
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127$%$6(6'(35(6(17$&,Ï1'(/$6&8(17$6$18$/(6
Los Estados Financieros adjuntos han sido obtenidos de los registros contables de la
Fundación a 31 de diciembre de 2020.
Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto
1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de
Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios
contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin
fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables.
La Fundación TAL es una fundación del sector público de la Generalitat Valenciana, de
las reguladas en el Título III de la Ley 8/1988, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la
Comunidad Valenciana, en el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que
se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (Capítulo VII) y
en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subvenciones.
Las consideraciones a tener en cuenta en materia de bases de presentación de las cuentas
de la entidad FUNDACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, son las que a continuación se detallan:
a) Imagen fiel:
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas a partir de los
registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado
los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de
actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013,
por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el
Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo
no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real
Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Entidad.
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No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la
Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la
Fundación el 7 de octubre de 2020.
b) Principios contables no obligatorios aplicados:
Tanto en el desarrollo del proceso contable del período, como en la confección de las
presentes cuentas no ha sido vulnerado ningún principio contable de obligado
cumplimiento.
No ha sido necesaria la aplicación de principios contables facultativos distintos de los
obligatorios.
No obstante, habría que matizar que el Principio de Entidad en Funcionamiento está
supeditado a la percepción de subvenciones y/o transferencias oficiales, ya que estas
suponen prácticamente la totalidad de los ingresos de la Fundación.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
La Fundación ha elaborado las cuentas anuales aplicando el principio de empresa en
funcionamiento sobre la base de continuidad en la gestión y actividad fundacional, sin
que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos
en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. En este sentido, la
fundación, dado que no genera recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto
fundacional, viene recibiendo anualmente los fondos necesarios a través de
subvenciones para el desarrollo principal de su actividad. Por tanto, el funcionamiento y
continuidad de la misma, para que pueda atender sus deudas y realizar sus activos,
depende del necesario apoyo financiero que de forma periódica viene realizando la
Generalitat Valenciana y, de hecho, así se desprende de la Ley de Presupuestos
aprobada para el ejercicio 2020.
No obstante, se ha tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como
sus posibles efectos en la economía en general y en su actividad en particular, no
existiendo riesgo para su continuidad, tal como se detalla en la Nota 17.10.1 de esta
Memoria.
Para la elaboración de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2020 se han utilizado
ocasionalmente estimaciones realizadas por la gerencia de la Fundación para cuantificar
algunos de los activos, pasivos y compromisos que figuran registrados en ellas.
No se ha producido cambio alguno en la estimación contable que sea significativo y que
afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda afectar a los ejercicios futuros.
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No existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando
normalmente. Salvo lo detallado a continuación:
1. Respecto al déficit de los ejercicios 2011-2012 explicados detalladamente en la
memoria de pasados ejercicios, y que consistió en una deducción sobre la
cantidad que adeudaba la administración respecto de la subvención propuesta en
2011; mientras que en 2012 la causa fue el gran aumento de los gastos
financieros originados de la póliza de crédito derivado de la pérdida de ingresos
de subvenciones. Hay que añadir que en 2019 ha habido un reintegro de parte de
ODVXEYHQFLyQUHFLELGDHQSRULPSRUWHGH¼. El importe actual a
31 de diciembre de 2020 de los Fondos Propios es -173.209,93 euros.
La Fundación, en el transcurso del ejercicio 2019, se integró en el sector público
instrumental de la Generalitat Valenciana, transformándose en fundación del
sector público con la finalidad de que pueda cumplir de la mejor manera posible
las finalidades que tiene encomendadas y posibilitar la subsanación de su
desfase patrimonial.
En este sentido, a propuesta de la Tesorería de la Generalitat, se han dado los
primeros pasos y mediante el mecanismo de pagos del Fondo de Liquidez
Autonómico, se ha atendido el pago de la deuda fundacional anterior a 1 de
enero de 2014 quedando la Generalitat como acreedora de la Fundación por el
préstamo recibido.
2. En otro orden, la Fundación ha obtenido la autorización legal del Protectorado
de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (art. 22.8 LFCV), mediante
resolución de fecha 23 de diciembre de 2020, para contratar con determinados
patronos la contratación con éstos de determinados servicios de conciliaciónmediación y arbitraje, a expensas de la ratificación reglamentaria del Consell
(art. 57.3 RgFCV), solicitada por la Fundación a través de la Consellería de
Economía Sostenibles, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo a la que está
adscrita.
d) Comparación de la información:


Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2020, las
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta
memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con la
información del ejercicio 2019.
No obstante, se ha realizado una reclasificación contable en el ejercicio 2020 respecto
de la partida del balance ³%HQHILFLDULRV-DFUHHGRUHV´. El contenido existente se ha
reclasificado de las cuentas 412 (beneficiarios, acreedores), a las cuentas 405 (proveedores,
otras partes vinculadas), al recoger exclusivamente saldos pendientes de pago con
proveedores con vinculación con la fundación.
También se ha modificado la partida de la cuenta de resultados 1. Ingresos de la actividad
propia, apartado d) Reintegro de ayudas y asignaciones, reclasificando su importe a la
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partida 3. Gastos por ayudas y otros, apartado d) reintegro de subvenciones, donaciones y
legados. En esta rúbrica imputamos el reintegro de las subvenciones percibidas que son
reintegrables en el ejercicio.
Con la finalidad de dar cumplimiento al principio contable de ³FRPSDUDFLyQ GH OD
LQIRUPDFLyQ´VHKDSURFHGLGRDUHFWLILFDUODSDUWLGDFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLR9 de
³%HQHILFLDULRV-DFUHHGRUHV´ del pasivo corriente del balance de situación, el Reintegro de
ayudas y asignaciones de la cuenta de resultados, en el mismo sentido que el expuesto en
el párrafo anterior para el ejercicio 2020.
e) Elementos recogidos en varias partidas:
No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del
balance.
f) Cambios en criterios contables:
Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
g) Corrección de errores:
Tal y como establece la Norma 23ª de Registro y Valoración para Pequeñas y Medianas
Entidades sin fin lucrativo, en la subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores,
se realizará el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los
activos y pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto, en concreto,
en una partida de reservas.
Se ha procedido a ajustar dos errores cometidos en ejercicios anteriores con el siguiente
detalle:
Corrección inventario inmovilizado material. Existía una discrepancia entre el
inventario detallado del inmovilizado material y el correspondiente en la contabilidad de
la Fundación. Se ha procedido a ajustar el inmovilizado material contra la cuenta de la
Reserva Voluntaria SRULPSRUWHGH¼
Corrección saldo acreedor de COEPA. Se ha regularizado contra reservas voluntarias el
saldo pendiente de pago de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante
&2(3$ SRULPSRUWHGH¼VHJ~QVHGHULYDGHODXWRGe conclusión del concurso de
acreedores y extinción de dicha entidad.
h) Importancia Relativa:
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco
Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con
las cuentas anuales del ejercicio 2020.
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127$(;&('(17(6'(/(-(5&,&,2
El resultado del ejercicio y la propuesta de aplicación es la siguiente:

Base de reparto
Saldo de la cuenta de resultados
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total
Aplicación

2020
-¼

2019
-¼

-¼

-¼

Importe

A reserva legal
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A Remanentes
A compensar pérdidas de ejercicios anteriores
A compensar con Excedentes futuros
Total

-¼
-¼

Importe

-¼
-¼

127$1250$6'(5(*,6752<'(9$/25$&,Ï1
1) Inmovilizado Intangible:
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido
mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.
Los activos intangibles tienen vida útil definida y, por tanto se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor
residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre
de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los
importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
La Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en
el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como
contrapartida el epígrafe ³'HWHULRUR\UHVXOWDGRSRUHQDMHQDFLyQGHOLQPRYLOL]DGR´ de la
cuenta de resultados. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro
de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro
registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos
materiales y se explican posteriormente.
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La Fundación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los
gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición, construcción o producción.
Se aplica como criterio de registro y valoración su coste de adquisición, debiéndose
amortizar durante su vida útil, que, en principio, se presume, salvo prueba en contrario, que
no es superior a cinco años.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante
su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

ELEMENTO
Aplicaciones informáticas
Derechos de uso sede social

% ANUAL
33,33 %
10%

AÑOS
3
10

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán
en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas
particulares sobre el inmovilizado intangible.
Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La vida útil de estos
elementos se estima en 3 años.
Derechos sobre activos cedidos en uso
Se valora por su valor razonable en base al arrendamiento que tenía la Fundación TAL
en su anterior sede de Paseo Alameda 10, ajustándose a los metros actuales disponibles.
Se amortiza en función de su periodo de cesión (10 años).
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se
producen.
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Fundación
revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen
indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.
Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que
el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros
activos, la Fundación calculará el importe recuperable de la unidad generadora de
efectivo a la que pertenece el activo.
En este ejercicio no se han producido correcciones valorativas por deterioro.
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2) Inmovilizado material:
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos
los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros,
instalación, montaje y otros similares. La Fundación incluye en el coste del
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material,
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de
rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados
por la Fundación se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor
del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de
dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por
la Fundación para sí misma.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal
durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los
siguientes años de vida útil:
ELEMENTO
Mobiliario
Equipos para Procesos de Información
Otro Inmovilizado Material

% ANUAL
10 %
25 %
15 %

AÑOS
10
4
6,66

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas
por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio,
se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la
eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de
efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Fundación
calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que
pertenece el activo.
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El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los
costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en
función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del
activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal
de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado
considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el
activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del
activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante, lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en
pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.
En el ejercicio 2020 la Fundación se ha registrado pérdidas por deterioro de los
inmovilizados materiales SRULPSRUWHGH¼.
3) No existen terrenos y construcciones para ser calificados como inversiones
inmobiliarias.
4) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: No existen.
5) Permutas: No existen.
6) Créditos y débitos por la actividad propia.
La presente norma se aplicará a:
a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en
el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios,
patrocinadores y afiliados.






Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de
patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto
plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por
su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del
crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.



Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo
de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por
su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe
entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la
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cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su
reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se
contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.


Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones
valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se
ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la
concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en
cumplimiento de los fines propios.


Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus
beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el
reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento
supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia
entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio
del coste amortizado.



Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el
valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e
incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los
que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o
administrativos.

7) Activos financieros y pasivos financieros.
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. La presente norma
resulta de aplicación a los siguientes:
a) Activos financieros:
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes.
 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como
las obligaciones, bonos y pagarés.
 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos
de patrimonio.
 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a
plazo.
 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos,
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dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio propio.
b) Pasivos financieros:
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
 Deudas con entidades de crédito.
 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y
pagarés.
 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos,
futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda
extranjera a plazo.
 Deudas con características especiales.
 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los
correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de
las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: son aquellos valores representativos de
deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o
determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y
capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: la Entidad
clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:



Con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable
entre activos y pasivos financieros, o
El rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o
de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de
acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo
de la Entidad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados
implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han
sido designados como tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el
componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior.
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Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
resultados se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos
financieros mantenidos para negociar.
La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría
mientras esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como
inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.
Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro
de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las
inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones
figuran en el balance adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de
forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el
valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da
esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si
existe evidencia de su deterioro.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los
intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por
dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen
cuando han surgido los derechos para la Entidad a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no
vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el
órgano competente en el momento de la adquisición.
Baja de activos financieros
La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el
caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se
han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida
neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier
importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto,
determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del
resultado del ejercicio en que ésta se produce.
Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad.
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7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos
a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en
su valor.
7.3. Pasivos financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se
contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del devengo utilizando el
método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en
libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se
producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
Fianzas entregadas
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su
valor razonable.
Valor razonable
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen
una transacción en condiciones de independencia mutua.
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor
razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado,
constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho
valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado
activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y
técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se
aproxima a su valor razonable.
8) Existencias: No existe ningún importe en esta rúbrica.
9) No hay transacciones en moneda extranjera.
10) Impuesto sobre beneficios: En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de
las entidades sin fines lucrativos sólo se incluirán las rentas derivadas de las
explotaciones económicas no exentas.
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No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por la
normativa general del Impuesto sobre Sociedades, los siguientes:
a. Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas.
Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en
el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de
explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la
entidad.
b. Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no
afectos a las explotaciones económicas sometidas a gravamen.
En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de
actividades exentas, no resultarán deducibles las cantidades destinadas a la
amortización en el porcentaje en que el elemento patrimonial se encuentre afecto
a la realización de dicha actividad.
c. Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los
excedentes de explotaciones económicas no exentas.
La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de explotaciones
económicas no exentas será gravada al tipo del 10 %.
11) Ingresos y Gastos:
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
12) Provisiones y contingencias:
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales
para la Fundación cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se
registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe
más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el
activo de la Fundación del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan
dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe
no superior de la obligación registrada contablemente.
En el ejercicio no hay provisiones y contingencias determinadas por una disposición
legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.
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13) Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, directamente
en el patrimonio neto para su posterior reclasificación en el excedente del ejercicio
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionado con los
gastos derivados de la subvención, donación o legado.
Las subvenciones reintegrables se reconocerán como pasivos en el momento en que se
notifique a la entidad el acuerdo individualizado de concesión y hasta el momento en
que adquieran la consideración de no reintegrables.
A estos efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad,
se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas
razonables sobre su recepción.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor
razonable del importe concedido.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no monetario o en especie se
valorarán por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que pueda
determinarse de manera fiable.
Cuando las subvenciones, donaciones o legados se obtengan para financiar gastos
específicos se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen
los gastos que estén financiando.
Cuando las subvenciones, donaciones o legados se obtengan para adquirir activos del
inmovilizado intangible o material se imputarán como ingresos del ejercicio en
proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese período para los citados
elementos, o en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por
deterior, o baja en balance.
Respecto a las subvenciones de capital asociadas a las cesiones de uso, la Fundación
reconocerá un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al
derecho de uso cedido. Así mismo, registrará un ingreso directamente en el patrimonio
neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio en proporción a la amortización del
activo cedido.
14) No hay negocios conjuntos.
15) Transacciones entre partes vinculadas.
En el supuesto de existir, las operaciones entre patronos y la Fundación, con
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en
el mismo momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
En el ejercicio 2020 se han realizado operaciones entre partes vinculadas. Su
explicación y detalle se encuentra en la Nota 16.
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127$,1029,/,=$'20$7(5,$/,17$1*,%/((,19(56,21(6
,102%,/,$5,$6
5.1.- Inmovilizado material: Los movimientos habidos durante el ejercicio en las
diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas ha sido el siguiente:
SALDO
01/01/2019
INMOVILIZ. MATERIAL
- Mobiliario
- Equipos Informáticos
- Otro Inmovilizado Material
- Amort. Acum. Inmov. Mat.
SALDO

ADICIONES

83.047,46
14.592,42
2.451,89
-96.936,62
3.155,15

SALDO
01/01/2020
INMOVILIZ. MATERIAL
- Mobiliario
- Equipos Informáticos
- Otro Inmovilizado Material
- Amort. Acum. Inmov. Mat.
SALDO

RETIROS/
AJUSTES

-1.021,80
-1.021,80

ADICIONES

83.047,46
14.592,42
2.451,89
-97.958,42
2.133,35

SALDO
31/12/2019
83.047,46
14.592,42
2.451,89
-97.958,42
2.133,35

0,00

RETIROS/
AJUSTES

7.993,63
3.042,41
-1.065,61
9.970,43

SALDO
31/12/2020

26.898,59
7.371,96
0,01
-33.744,29
526,27

64.142,50
10.262,87
2.451,88
-65.279,74
11.577,51

No se han realizado correcciones valorativas por deterioro reversibles durante el
ejercicio.
No hay gastos financieros capitalizados.
El inmovilizado material se amortiza distribuyendo linealmente el coste de los diferentes
elementos que componen dicho inmovilizado entre los años de vida útil estimada
aplicando los siguientes porcentajes:

ELEMENTO
Mobiliario
Equipos para Procesos de Información
Otro Inmovilizado Material

% ANUAL
10 %
25 %
15 %

AÑOS
10
4
6,66

5.2.- Inmovilizado intangible: Los movimientos habidos durante el ejercicio en las
diferentes cuentas del inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas ha sido el siguiente:
SALDO
01/01/2019
INMOV. INTANGIBLE
- Aplicaciones Informáticas
- Dchos. sobre activos cedidos en uso
- Amortización Ac. Inmov. Inmaterial
SALDO



28.381,50
467.506,17
-96.394,05
399.493,62

ADICIONES

-46.750,62
-46.750,62

RETIROS

0,00

SALDO
31/12/2019
28.381,50
467.506,17
-143.144,67
352.743,00
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SALDO
01/01/2020
INMOV. INTANGIBLE
- Aplicaciones Informáticas
- Dchos. sobre activos cedidos en uso
- Amortización Ac. Inmov. Inmaterial
SALDO

ADICIONES

RETIROS

1.331,00

2.593,63

-46.751,86
-45.420,86

-2.593,67
-0,04

28.381,50
467.506,17
-143.144,67
352.743,00

SALDO
31/12/2020
27.118,87
467.506,17
-187.302,86
307.322,18

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante
su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
ELEMENTO
Aplicaciones informáticas
Derechos de uso sede social

% ANUAL
33,33 %
10%

AÑOS
3
10

5.3.- Inversiones inmobiliarias: No hay.
127$%,(1(6'(/3$75,021,2+,67Ï5,&2
No existe ningún Activo no Corriente de la Entidad que cumpla las condiciones exigidas
por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico, con independencia de que
hayan sido inventariados o declarados de interés cultural.
127$868$5,26<27526'(8'25(6'(/$$&7,9,'$'3523,$
Su detalle es el siguiente:
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Usuarios

Patrocinadores

Afiliados

Otros deudores

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Entidades del grupo y asoc.
Otras procedencias
Total Usuarios
Entidades del grupo y asoc.
Otras procedencias
Total Patrocinadores
Entidades del grupo y asoc.
Otras procedencias
Total Afiliados
Entidades del grupo y asoc.
Otras procedencias
Total Otros deudores
TOTALES

127$%(1(),&,$5,26$&5(('25(6
No ha habido movimientos durante el ejercicio.
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127$$&7,926),1$1&,(526
Son activos que se liquidan a través de la recepción de un importe efectivo, otro activo
financiero o por la compensación de un pasivo financiero, y que según la Norma de
Registro y Valoración 9ª del PGC de PYMESFL se clasifican en las siguientes
categorías:
Instrumentos financieros a largo plazo
Clases

Instrumentos de
patrimonio

Categorías
EJERCICIOS

31/12/20

31/12/19

Valores
representativos de
deuda

Créditos derivados
Otros

31/12/20

31/12/20

31/12/19

31/12/19

Total
31/12/20

31/12/19

Activos Financ. Manten. para neg.
Activos Finan. a coste amortizado
Activos Financieros a coste
TOTAL

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de
patrimonio

Clases

Valores
representativos de
deuda

Créditos derivados
Otros

31/12/20

31/12/20

Total

Categorías
EJERCICIOS

31/12/20

31/12/19

31/12/19

31/12/19

31/12/20

31/12/19

Activos Finan. Mant. para neg.
Activos Fin. a coste amortizado
Activos Financieros a coste
TOTAL

El efectivo y otros activos equivalentes, y los créditos con las Administraciones Públicas no se incluyen en el cuadro.

a.1
a.2

Inversiones financieras a largo plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

2020
0,00
0,00
0,00

Variación
0,00
0,00
0,00

2019
0,00
0,00
0,00

a.1) Inversiones financieras a largo plazo: Su valoración es a coste amortizado.
a.2) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: son los saldos de las partidas de
FOLHQWHV\GHXGRUHVYDULRV6HJ~QVXILQDOLGDGVHFODVLILFDQFRPR³SUpVWDPRV\SDUWLGDV
DFREUDU´\VHYDORUDQSRUVXYDORUQRPLQDO\DTXHVXYHQFLPLHQWRQo es superior a un
año y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
El detalle del Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes es el siguiente:
ACTIVO LIQUIDO
Caja
Bancos e instituciones de crédito
TOTAL

2020
1,99
590.672,77
590.674,76

2019
27,92
119.926,35
119.954,27


127$3$6,926),1$1&,(526
Son aquellos pasivos que incorporan la obligación de entregar efectivo u otro activo
financiero para su liquidación o bien implican el intercambio futuro de instrumentos
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financieros bajo condiciones desfavorable y que según la Norma de Registro y
Valoración 10ª del PGC de PYMESFL se clasifican en las siguientes categorías:
Instrumentos financieros a largo plazo
Clases

Deudas con
entidades de crédito

Obligaciones y otros
valores negociables

Derivados
Otros

Total

Categorías
31/12/20

EJERCICIOS

31/12/19

31/12/20

31/12/19

31/12/20

31/12/19

31/12/20

31/12/19

Pasivos Financ. a coste amortiz.
Pasivos Financ. Manten. para neg.
TOTAL

Instrumentos financieros a corto plazo
Clases

Deudas con
entidades de crédito

Obligaciones y otros
valores negociables

Derivados
Otros

Total

Categorías
31/12/20

EJERCICIOS

31/12/19

31/12/20

31/12/19

Pasivos Financ. a coste amortiz.

31/12/20

31/12/19

31/12/20

31/12/19

289.404,02

288.827,02

289.404,02

288.827,02

289.404,02

288.827,02

289.404,02

288.827,02

Pasivos Financ. Manten. para neg.
TOTAL

En el cuadro de pasivos financieros no se han incluido las deudas con las Administraciones Públicas.

b.1 Otras deudas a corto plazo
b.2 Acreedores por operaciones comerciales y otras cuentas a pagar

2020
231.808,47
57.595,55
289.404,02

2019
0,00
288.827,02
288.827,02

b.1) Otras deudas a corto plazo:
A propuesta de la Tesorería de la Generalitat Valenciana, en fecha 27 de noviembre de
2020 por la Presidenta del Patronato de la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la
Comunidad Valenciana, se solicitó la inclusión de las liquidaciones vencidas con
anterioridad al uno de enero de 2014, en el Fondo de Liquidez Autonómico de diciembre
de 2020 respecto de la deuda pendiente con las Organizaciones sindicales y empresariales
por imporWH GH  ¼ DVXPLHQGR OD )XQGDFLyQ 7$/ ODV REOLJDFLRQHV FRQ OD
Generalitat derivadas del pago de éstas.
b.2) Acreedores por operaciones comerciales y otras cuentas a pagar:
Son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por
operaciones de tráfico de la empresa. Se valoran por su nominal ya que su valoración
inicial fue ésta, al no ser relevante el efecto de no actualizar los flujos de efectivo. Su
detalle es el siguiente:
2020
53.970,74
3.624,81
57.595,55

Proveedores
Otros acreedores
TOTAL

2019
288.555,82
271,20
288.827,02

La variación entre el saldo inicial y final ha sido el siguiente:
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Saldo inicial
Proveedores/acreedores

Aumentos

288.827,02

Disminuciones

131.109,62

Saldo final

362.341,09

57.595,55

Dentro de esta rúbrica, los siguientes importes proceden de entidades vinculadas:
Organización
UGT-PV
CCOO-PV
CEV
Total

Saldo inicial
83.753,35
84.937,60
102.906,00
271.596,95

Aumentos
0,00
0,00
0,00
0,00

Disminuciones
83.753,35
84.937,60
102.906,00
271.596,95

Saldo final
0,00
0,00
0,00
0,00

La Fundación TAL mantenía deuda con las organizaciones sindicales y empresariales
generadas en los ejercicios 2011-2012-2013, derivada de la prestación de servicios de
conciliación, mediación y arbitraje en conflictos colectivos. En aras a una mayor claridad y
trasparencia de las cifras mostradas, detallamos la denominada ³GHXGDKLVWyULFD´VHSDUDGD
por ejercicio de generación y por organización, así como los pagos realizados en los
ejercicios 2018, 2019 y 2020, según detalle:
Organización
UGT-PV
CCOO-PV
CEV
COEPA
CEC
Total

Deuda
2011
22.410,00
21.635,00
30.385,00
7.750,00
4.550,00
86.730,00

Deuda
2012
99.155,00
96.250,00
123.840,00
32.835,00
25.040,00
377.120,00

Deuda
2013
45.310,00
51.925,00
66.320,00
15.080,00
9.245,00
187.880,00

Total
deuda
166.875,00
169.810,00
220.545,00
55.665,00
38.835,00
651.730,00

Pagos
2018
49.562,72
50.434,43
65.502,98
55.494,63
0,00
220.994,76

Deuda
31/12/18
117.312,28
119.375,57
155.042,02
170,37
38.835,00
430.735,24

Pagos
2019
47.915,58
48.758,32
63.326,10
0,00
38.835,00
198.835,00

Deuda
31/12/19
69.396,70
70.617,25
91.715,92
170,37
0,00
231.900,24

Regular.
2020
69.396,70
70.617,25
91.715,92
170,37
0,00
231.900,24

Deuda
31/12/20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

En 2020 se ha regularizado contra reservas voluntarias el saldo pendiente de pago de la
&RQIHGHUDFLyQ(PSUHVDULDOGHOD3URYLQFLDGH$OLFDQWH &2(3$ SRULPSRUWHGH¼
según se deriva del auto de conclusión del concurso de acreedores y extinción de dicha
entidad.
En fecha 27 de noviembre de 2020, a instancias de la Tesorería de la Generalitat
Valenciana, por la Presidencia del Patronato de la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral
de la Comunidad Valenciana, se solicitó la inclusión de las liquidaciones vencidas con
anterioridad al uno de enero de 2014, en el Fondo de Liquidez Autonómico de diciembre
de 2020, respecto de la deuda pendiente con las Organizaciones Sindicales y Empresariales
SRU LPSRUWH GH  ¼ DVXPLHQGR OD )XQGDFLyQ 7$/ ODV REOLJDFLRQHV con la
Generalitat derivadas del pago de éstas.
En fecha 30 de diciembre de 2020, mediante el documento ADOK de autorización,
compromiso, reconocimiento y propuesta de pago de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo se paga la deuda de proveedores de
la Fundación TAL, generando crédito FLA de deuda comercial sector público.
127$)21'263523,26 


La dotación fundacional es de 56.010,12 ¼ GHVHPbolsándose en el momento de la
constitución de la Fundación, 6.010,12. Mediante Acuerdo del Consell de la Generalitat
Valenciana de fecha 30 de noviembre de 2018, se autoriza la modificación de los
estatutos fundacionales para adquirir el carácter de fundación del sector público de la
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Generalitat. Igualmente, se autoriza la aportación a la dotación fundacional por parte de
la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la
cantidad de 50.000,00 Euros, procediéndose a su desembolso en fecha 17 de diciembre
de 2018 y a la elevación a público de la modificación estatutaria y de la indicada
aportación a la dotación fundacional, mediante escritura de fecha 27 de diciembre de
2018, autorizada por el notario de Valencia D. Miguel García-Granero Márquez, con el
número 3.227 de su protocolo.
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS

Saldo inicial

Variación

Traspasos

Saldo final

I. Dotación fundacional/Fondo social.

56.010,12

56.010,12

1. Dotación fundacional/Fondo social.

56.010,12

56.010,12

2. (Dotación fund. no exigido/Fondo social no exigido)
II. Reservas voluntarias.

1.083,83

-282,62

-58.214,39

-57.413,18

58.189,32

-170.907,02

III. Reservas especiales.
IV. Remanente
V. Excedentes de ejercicios anteriores.

-229.096,34

VI. Excedente del ejercicio.
TOTALES

-25,07

-899,85

25,07

-899,85

-172.027,46

-1.182,47

0,00

-173.209,93

127$6,78$&,Ï1),6&$/
Al 31 de diciembre de 2020 la Entidad mantenía deudas con las Administraciones Públicas
por importe de 475.261,18 euros con el siguiente detalle:
IMPUESTO
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Hacienda Pública, acreedora por trasferencias a reintegrar
Organismos seguridad social acreedores
TOTAL

2020
7.536,58
464.427,06
3.297,54
475.261,18

2019
8.609,80
203.391,43
3.291,83
215.293,06

Al 31 de diciembre de 2020 la Entidad mantenía saldos deudores con las Administraciones
Públicas por importe de 0,00 euros con el siguiente detalle:
IMPUESTO
Hacienda Pública Deudor por trasferencias concedidas
Otras trasferencias concedidas
TOTAL

2020
0,00
0,00
0,00

2019
210.005,00
0,00
210.005,00

Como Entidad acogida a la Ley 49/2002, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen
aplicables es del 10% a aplicar sobre las rentas derivadas de explotaciones económicas no
exentas.
Resultados antes de impuestos
Correcciones al resultado de la cuenta de PyG
+ Aumentos. Reg. fiscal entidades sin fines lucrativos
- Disminuciones. Reg. fiscal entidades sin fines lucrativos
Resultado fiscal
Compensación de Bases Imponibles negativas



2020
-899,85

2019
-57.217,66

647.864,32
646.990,85
-26,38

467.864,76
410.647,10
0,00
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Base Imponible
Cuota 10%
Cuota líquida
Retenciones y pagos a cuenta
Cuota diferencial

-26,38
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

No realiza operaciones sujetas a IVA, ya que según el artículo 4.1 de la Ley 37/92 requiere
que queden sujetas al impuesto, se trate de servicios realizados por empresarios o
profesionales a título oneroso.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o
su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación
fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Patronos estiman que cualquier pasivo fiscal
adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual
inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su
conjunto.
127$,1*5(626<*$6726
13.1.- AYUDAS MONETARIAS.
ACTIVIDAD
1

a) Ayudas monetarias

ACTIVIDAD
2

ACTIVIDAD
N..

SIN
ACTIVIDAD
ESPECIFICA

TOTAL

650 ± Ayudas monetarias individuales
651 ± Ayudas monetarias a entidades
652 ± Ayudas monetarias realizadas a través de otras
entidades o centros
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
653. Compensación de gastos por prestaciones de
colaboración
654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
728. Reintegro de ayudas y asignaciones.
TOTAL

13.2.- APROVISIONAMIENTOS.

600. Compras de bienes destinados a la actividad.
601. Compras de materias primas.
602. Compras de otros aprovisionamientos.
607. Trabajos realizados por otras empresas
610. Variación de existencias de bienes destinados a la actividad.
612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.
TOTAL




2020

2019

104.007,68

216.420,60

104.007,68

216.420,60
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13.3.- GASTOS DE PERSONAL.
640 ± Sueldos y Salarios
642 - Seguridad social a cargo de la entidad
643 ± Retrib. a largo plazo mediante sistemas de aportación definida.
649 - Otros gastos sociales
TOTAL

2020
114.620,33
32.877,66

2019
115.783,84
32.872,92

1.345,54
149.388,02

17,23
148.673,99

13.4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Nº Cta. ± Denominación partida
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. comerciales:
(650) Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad.
(694) Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad.
(695) Dotación a la provisión por operaciones de la actividad
794. Reversión del deterioro de créditos de la actividad
7954. Exceso de provisiones por operaciones de la actividad
TOTAL

2020
36.248,53

2019
43.497,30

36.248,53

43.497,30

El detalle del epígrafe de OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN de la cuenta de
resultados adjunta es el siguiente:
13.4.1

13.4.2

2020
4.611,48
9.281,89
4.901,63
354,76
259,38
16.839,39
36.248,53

Arrendamientos y Cánones
Reparaciones y Conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Otros servicios
TOTAL

13.4.1.

2019
4.702,23
10.301,19
11.696,50
393,29
653,10
15.750,99
43.497,30

Los conceptos que componen este saldo son los siguientes:
2020

Arrendamiento Bienes Muebles
TOTAL

4.611,48
4.611,48

2019

4.702,23
4.702,23

13.4.2. Este saldo se compone de:
2020

Teléfono
Correo
Mensajería
RPV/internet/Web
Limpieza
Material de oficina
Suscripciones periódicas
Desplazamiento, transportes y manutención
Gastos diversos e imprevistos. (Gastos Covid)

1.121,71
0,00
727,83
1.110,80
9.821,02
865,90
0,00
4,40
3.187,73
16.839,39

TOTAL




2019

1.043,46
5,20
948,95
3.053,86
9.388,03
0,00
1.214,19
97,30
0,00
15.750,99
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13.5.- Ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones: No hay
127$68%9(1&,21(6'21$&,21(6</(*$'26


Existen subvenciones recibidas durante el ejercicio en concepto de subvenciones
corrientes y de capital de la Generalitat Valenciana de conformidad con lo establecido
en la Ley de 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2020. Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos están
vinculados a la actividad propia de la Fundación.


14.1. Subvenciones de Capital:
Las Obligaciones reconocidas a favor de la Fundación en concepto de transferencias de
capital (capítulo 7) fueron 13.000,00 euros. El importe fue transferido el 18-05-2020.
Las inversiones del ejercicio 2020 susceptibles de financiación han ascendido a 12.367,03
¼SRUOR TXHHOLPSRUWHSHQGLHQWHDUHLQWHJUDUDVFLHQGHD¼
14.2. Subvención a la Explotación:
Las Obligaciones reconocidas a favor de la Fundación en concepto de transferencias
corrientes (capítulo 4) fueron 600.000,00 euros. Los importes trasferidos y sus fechas de
cobro han sido los siguientes:
Importe ¼
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
600.000,00

Concepto
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Compensación (Decreto 204)

Fecha cobro
18-05-2020
19-06-2020
19-06-2020
19-06-2020
15-07-2020
15-07-2020
24-08-2020
16-09-2020
20-10-2020
13-11-2020
10-12-2020
30-12-2020

A 31 de diciembre de 2020 no quedan pendientes de recibir transferencias corrientes
(capítulo 4).
Por otro lado, los gastos corrientes del ejercicio 2020 susceptibles de financiación han
DVFHQGLGR D  ¼ SRU OR TXH HO LPSRUWH SHQGLHQWH D UHLQWHJUDU DVFLHQGH D
¼
14.3. Donaciones:
Por resolución de la subsecretaría de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, firmada electrónicamente en fecha 18 de julio de
2017, se autorizó la ocupación temporal parcial a favor de la Fundación TAL de la
superficie de 345,21 metros cuadrados que forman parte de la planta baja del inmueble
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sito en la calle Amadeo de Saboya 2 ± Paseo Alameda 16 de Valencia. Dicha
autorización se realizó por un periodo de cinco años, a contar desde la fecha de dicha
autorización, renovables, en su caso, hasta alcanzar el máximo de diez años señalados
en el artículo 60.1 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat
Valenciana. Esta autorización de ocupación temporal se otorga a título de precario.
Al tratarse de una ocupación temporal en precario, la contrapartida utilizada es la cuenta
³2WUDVGRQDFLRQHV\OHJDGRV´IRUPDQGRSDUWHGHOSDWULPRnio neto de la entidad.
Importe
467.506,17
-21.261,93
-46.750,62
-46.750,62
-46.750,62
305.992,38

Importe donación Sede
Traspaso excedente 2017
Traspaso excedente 2018
Traspaso excedente 2019
Traspaso excedente 2020
Total pendiente

Acumulado
467.506,17
446.244,24
399.493,62
352.743,00
305.992,38

127$$&7,9,'$''(/$(17,'$'$3/,&$&,Ï1'((/(0(1726
3$75,021,$/(6$),1(63523,26*$6726'($'0,1,675$&,Ï1
15.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:
a) No hay ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes
no monetarios y servicios.
No hay ingresos procedentes de actividades ordinarias de carácter mercantil.
Los ingresos proceden en su totalidad de transferencias oficiales concedidas para el
periodo que va desde el uno de enero de 2020, hasta el treinta y uno de diciembre de 2020,
dedicándose en su totalidad de los ingresos a la obtención de los objetivos fundacionales.
Actividades

b) Ingresos de promociones c) Transferencias corrientes y
patrocinadores y
de capital del Sector Público
colaboraciones (722, 723) a la actividad (740)
2020
2019
2020
2019

PROCEDENCIA

Propias
Propias

600.000,00
46.990,85

600.020,00 Consellería de Economía Sost.
47.747,35 Consellería de Economía Sost.

TOTAL

646.990,85

647.767,35

TOTAL

b) Recursos humanos aplicados:


RECURSOS HUMANOS

TOTAL ACTIVIDADES EN
EL PLAN DE
ACTUACIÓN

TOTAL ACTIVIDADES EN
LA MEMORIA

Número

Nº horas / año

Número

Nº horas / año

3

5.307

-

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

4

5760

20
40
6

200
4.000
300

-

Árbitros
Mediadores
Técnicos de organización del trabajo
Personal voluntario
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c) Beneficiarios o usuarios de las actividades:


BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TOTAL ACTIVIDADES
EN EL PLAN DE
ACTUACIÓN

TOTAL ACTIVIDADES
EN LA MEMORIA

Número
Indeterminado
Indeterminado

Número
103.218
2.297

TIPO
-

Personas físicas
Personas jurídicas

d) Objetivos e indicadores de la actividad

INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

TOTAL
ACTIVIDADES
EN EL PLAN DE
ACTUACIÓN

TOTAL
ACTIVIDADES
EN LA
MEMORIA

OBJETIVO 1

Resolución y prevención de conflictos laborales

INDICADOR 1

Procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje

Expedientes

330

228

INDICADOR 2

Actuaciones de la Comisión Técnica de Organización del
Trabajo del T.A.L.
Número de jornadas destinadas a reuniones extraprocedimentales de negociación colectiva

Informes

8

0

Jornadas

25

0

Número de jornadas destinadas a arbitrajes de elecciones
sindicales

Jornadas

30

0

INDICADOR 3

INDICADOR 4

OBJETIVO 2
INDICADOR 1

Fomento del consenso social y potenciación de la autonomía negocial de los agentes sociales y
económicos
Número de actos y acontecimientos formativos, divulgativos
o técnicos a los cuales se ha asistido, participado u
organizado.

Actos

15

5

15.2. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS:
1.

Determinación de la base de aplicación y recursos mínimos a destinar del
ejercicio 2020:
RECURSOS

2020

Resultado contable

2019

-899,85

-25,07

47.817,43

47.772,42

600.120,16

600.020,00

647.937,59

647.792,42

0,00

0,00

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN

647.937,59

647.792,42

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato

600.120,16

600.020,00

92,62 %

92,63 %

1.1. Ajustes positivos del resultado contable
1.1.A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en
cumplimiento de fines
1.1.B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas
en cumplimiento de fines (excepto dotaciones a la amortización del
inmovilizado)
TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES
1.2. Ajustes negativos del resultado contable
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los
que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación
fundacional

% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato
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2. Recursos destinados en 2020 a cumplimiento de fines:
RECURSOS

2020

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines (excepto dot. a la amortización del inmov.).
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO
% Recursos destinados s/ Base del artículo 27




2019

600.120,16

600.020,00

12.367,03

0,00

612.487,19

600.020,00

94,53 %

92,63 %
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
1.1. A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines
DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
Nº DE CUENTA

PARTIDA DE LA
CUENTA DE
RESULTADOS

DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN
CUMPLIMIENTO DE FINES

206
680.1
Aplicaciones informáticas
207
680.1
Derechos sobre activos cedidos en uso
216
681.1
Mobiliario
217
681.1
Equipos Procesos de Información
219
681.1
Otro Inmovilizado Material
TOTAL 1.1. A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines

Dotación del ejercicio a la
amortización del elemento
patrimonial (importe)
2020

2019

1,20
46.750,62
1.011,56
54,05
0,00
47.817,43

0,00
46.750,62
1.021,80
0,00
0,00
47.772,42

Importe total amortizado
del elemento patrimonial
2020
25.789,07
161.513,79
55.553,37
7.274,49
2.451,89
252.582,61

2019
28.381,50
114.763,17
80.914,14
14.592,39
2.451,89
241.103,09

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
Nº DE CUENTA

PARTIDA DE
LA CUENTA DE
RESULTADOS

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA
ACTIVIDAD PROPIA EN
CUMPLIMIENTO DE FINES

IMPORTE

62
Servicios exteriores
63
Oros tributos
64
Gastos de personal
65
Reintegro de subvenciones
66
Gastos financieros
67
Gastos excepcionales
TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos

2020
36.248,53
0,00
149.388,02
310.402,66
0,00
73,27
496.112,48

2019
43.497,30
0,00
148.673,99
191.391,43
36,68
0,00
383.599,40

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

496.112,48

383.599,40
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1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional

BIENES Y DERECHOS APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER PERMANENTE A LOS FINES
FUNDACIONALES
Nº DE CUENTA

PARTIDA DE LA
CUENTA DE
RESULTADOS

740
745
746
769

DETALLE DEL INGRESO

Transferencias y/o Subvenciones corrientes de la actividad
Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio
Donaciones y legados trasferidas al excedente del ejercicio
Ingresos financieros
SUBTOTAL

IMPORTE
2020
600.000,00
240,23
46.750,62
0,00
646.990,85

2019
600.020,00
996,73
46.750,62
0,00
647.767,35

DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA CONDICIÓN DE REINVERSIÓN

Nº DE CUENTA

PARTIDA DE LA
CUENTA DE
RESULTADOS

DETALLE DEL INGRESO

IMPORTE
2020

SUBTOTAL
TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE







2019

0,00

0,00

646.990,85

647.767,35
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2.B) INVERSIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN EL EJERCICIO 2019
ADQUISICIÓN

CTA.

PARTIDA
BALANCE

DETALLE DE LA
INVERSIÓN

FECHA

VALOR

FORMA DE FINANCIACIÓN

RECURSO
S PROPIOS

SUBVENCIÓN

PRÉSTAMO

COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE
FINES

IMPORTE
HASTA EL
EJERCICIO
(N-1)

IMPORTE
EN EL
EJERCICIO
(N)

IMPORTE
PENDIENTE

TOTALES
INVERSIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN EL EJERCICIO 2020
ADQUISICIÓN

CTA.




PARTIDA
BALANCE

DETALLE DE LA
INVERSIÓN

FECHA

VALOR

FORMA DE FINANCIACIÓN

RECURSO
S PROPIOS

SUBVENCIÓN

PRÉSTAMO

COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE
FINES

IMPORTE
HASTA EL
EJERCICIO
(N-1)

IMPORTE
EN EL
EJERCICIO
(N)

206

Intangible

Licencias Ms Office 2019

30-12-2020

1.331,00

1.331,00

216

Mobiliario

Columna con disp.electr.

19-06-2020

190,93

190,93

190,93

216

Mobiliario

Armariada archivo

14-10-2020

4.404,10

4.404,10

4.404,10

216

Mobiliario

Mesas despacho

14-10-2020

878,46

878,46

878,46

216

Mobiliario

Sillones oficina

14-10-2020

299,48

299,48

299,48

216

Mobiliario

Armariada biblioteca

23-11-2020

2.220,65

2.220,65

2.220,65

217

E.P.I.

Ordenadores

23-12-2020

1.931,99

1.931,99

1.931,99

217

E.P.I.

Cámaras web

30-10-2020

618,41

618,41

618,41

217

E.P.I.

Monitores PC
TOTALES

10-11-2020

492,01

492,01

492,01

12.367,03

12.367,03




IMPORTE
PENDIENTE

1.331,00
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DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS

',)(5(1&,$5HFXUVRV
 GHVWLQDGRVHQH[FHVR 
5HFXUVRVGHVWLQDGRV
 RGHIHFWR  V
V%DVHGHODUWtFXOR PtQLPR DFRPSHQVDU

HQHMHUFLFLRV 

',)(5(1&,$%$6('(
$3/,&$&,Ð1$57
/(<

,PSRUWHUHFXUVRV
PtQLPRVDGHVWLQDU
VHJ~QDFXHUGRGHO
SDWURQDWR



464.170,07

0,00

456.146,86

98,27 %

0,00 



452.815,45

0,00

447.493,97

98,82 %

0,00 



480.122,93

0,00

476.084,81

99,16 %

0,00 



377.957,01

0,00

374.223,09

99,01 %

0,00 



378.424,86

0,00

376.749,90

99,56 %

0,00 



647.792,42

0,00

647.778,96

99,99 %

0,00 



647.937,59

0,00

647.037,74

99,83 %

0,00 

2.947.426,24

0,00

2.829.044,70

(MHUFLFLR
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BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ACTUACIÓN. 1. Recursos económicos.
TOTAL
TOTAL
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
EN EL PLAN
DESVIACIÓN
EN LA
DE
MEMORIA
ACTUACIÓN

GASTOS / INVERSIONES

Gastos de la cuenta de resultados (sin amortizaciones y
deterioros de valor de activos no corrientes)
Amortización y deterioro de valor de activos no corrientes
SUBTOTAL gastos
Adquisición Activo inmovilizado
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no com. a l.p./Regul. déficit patrim.
Otras aplicaciones

%

600.000,00

600.120,16

1.100,00

47.817,43

601.100,00

647.937,59

46.837,59

7,79

13.000,00

12.367,03

-632,97

-4,87

228.850,00

120,16

0,02

46.717,43 4.247,04

-228.500,00

SUBTOTAL inversiones
TOTAL

INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de la actividades
propias y mercantiles
Transferencias del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL



OTROS RECURSOS

842.950,00

660.304,62

-182.295,38

-21,67

TOTAL
ACTIVIDADES
EN EL PLAN DE
ACTUACIÓN
1.100,00

TOTAL
ACTIVIDADES
EN LA
MEMORIA
46.990,85

613.000,00

613.000,00

0,00

0,00

614.100,00

46,89
660.037,74

46,89
45.937,74

7,48

TOTAL
ACTIVIDADES EN
EL PLAN DE
ACTUACIÓN

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL DE INGRESOS PREVISTOS
TOTAL RECURSOS A OBTENER

TOTAL
ACTIVIDADES
EN LA
MEMORIA

DESVIACIÓN

45.890,85 4.171,89

-228.850,00

228.850,00

-228.850,00
660.037,74

%

DESVIACIÓN

228.850,00

842.950,00

%

-182.912,26

-21,70




RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS
EMPLEADOS
EN ACTIVIDADES PROPIAS
EN ACTIVIDADES MERCANTILES
OTROS GASTOS
TOTAL

TOTAL
TOTAL
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
DESVIACIÓN
EN EL PLAN DE
EN LA
ACTUACIÓN
MEMORIA
842.950,00
660.304,62
-182.645,38

842.950,00

660.304,62

-182.645,38

%
-21,67

-21,67
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Análisis de las desviaciones:
La reducción de los gastos ha sido cuantitativamente superior a los presupuestados,
aunque el número de expedientes presentados es muy reducido, el coste depende en
cierto modo de diferentes variables difícilmente predecibles como el número de vistas o
reuniones requerido por cada expediente, su complejidad, su resultado, etc.,
circunstancia difícil de presupuestar. Es difícil prever el volumen de conflictividad
esperado en un ejercicio. Por otro lado, en el Plan de Actuación para 2020
(confeccionado en 2019), no se presupuestó el impacto tanto en los ingresos como en
los gastos de la amortización de derecho de uso de local (amortización y donación
traspasada al resultado del ejercicio), extremo que se regularizó a lo largo de 2020.
Hay que tener presente en los gastos ejecutados del ejercicio, la inclusión del reintegro
GH VXEYHQFLRQHV SRU LPSRUWH GH  ¼ SRU OR TXH OD GLIHUHQFLD FRQ OD
subvención recibida se ha destinado íntegramente a la actividad propia.
La diferencia más elevada se ha producido en la estimación de la fórmula de
regularización del déficit patrimonial explicado en la Nota 2.c) y que posteriormente no
se ha realizado como inicialmente estaba previsto en el Plan de Actuación aprobado en
23 de diciembre de 2019, que no se recogió en la Ley de Presupuestos para 2020, sino
que se ha afrontado a través del mecanismo del FLA aprobado en fecha 30 de diciembre
de 2020.
2 ) Recursos humanos:
La incorporación de un empleado administrativo pretendida para el último trimestre del
ejercicio, no se ha podido llevar a efecto.
En el Plan de Actuación para 2020 se incluyeron como contratos de prestación de
servicios los árbitros, conciliadores-mediadores y técnicos de organización del trabajo.
Con posterioridad se estimó que estos profesionales externos no deben incluirse como
contratos de prestación de servicios, por lo que la comparativa no ha lugar.
3) Beneficiarios, usuarios y otros indicadores
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD

O

USUARIOS

DE

TIPO
-

Personas físicas
Personas jurídicas

TOTAL
LA ACTIVIDADES EN EL
PLAN DE
ACTUACIÓN
Número
Indeterminado
Indeterminado

TOTAL ACTIVIDADES
EN LA MEMORIA
Número
103.218
2.297



OTROS
INDICADORES

UNIDAD
DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO 1

Resolución y prevención de conflictos laborales

INDICADOR 1

Procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje

Expedientes

INDICADOR 2

Actuaciones de la Comisión Técnica de Organización del
Trabajo del T.A.L.

Informes




TOTAL
ACTIVIDADES
EN EL PLAN DE
ACTUACIÓN

TOTAL
ACTIVIDADES
EN LA
MEMORIA

330

228

8

0
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INDICADOR 3

Número de jornadas destinadas a reuniones extraprocedimentales de negociación colectiva

Jornadas

25

0

INDICADOR 4

Número de jornadas destinadas a arbitrajes de eleciones
sindicales

Jornadas

30

0

OBJETIVO 2
INDICADOR 1

Fomento del consenso social y potenciación de la autonomía negocial de los agentes sociales y
económicos
Número de actos y acontecimientos formativos, divulgativos
o técnicos a los cuales se ha asistido, participado u
organizado.

Actos

15

5




Análisis de las desviaciones:
Resulta complicado realizar una previsión respecto de los expedientes que se pretende
tramitar en el ejercicio que queda fuera del poder decisorio de la Fundación, depende de
la iniciativa de terceros usuarios y, por tanto, determinar un número de beneficiarios, ya
que depende de las plantillas de las empresas y/o sectores que entren en conflictividad
laboral. No obstante, para el ejercicio 2020 se estimó la presentación de 330
procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje. Finalmente los expedientes
presentados ascienden a 228.
Sólo se ha realizado la actividad de conciliación-mediación y arbitraje sobre
expedientes abiertos de conflictividad laboral. Hay una desviación significativa en el
número de expedientes presentados motivada por la pandemia y subsiguiente
paralización de la actividad económica, que ha sufrido una reducción considerable por
los motivos sanitarios expuestos, que se han traducido en un descenso muy significativo
de expedientes presentados. Adicionalmente, los protocolos excepcionales de
funcionamiento aplicados han supuesto una disminución del número de profesionales
que han intervenido, correlativamente a la reducción de aforos.
Paralelamente a lo acabado de exponer, tampoco se han producido solicitudes de
intervención de la Comisión Técnica de Organización del Trabajo y la dificultad en el
mantenimiento de reuniones presenciales multitudinarias a causa de la reducción
sistemática y prudencial de aforos y la adopción de medidas específicas preventivas
tendentes a la disminución de los riesgos derivados de la exposición a la COVID-19,
han forzado a evitar la cesión de espacios para las reuniones extraprocedimentales de
negociación colectiva.
Por otro lado, desde inicios de 2020, la Oficina de Elecciones Sindicales trasladó la
celebración de los arbitrajes en materia electoral a sus propias dependencias,
desvinculando su sustanciación de las dependencias y atención de la Fundación.
Las mismas causas comunes expresadas anteriormente derivadas de la crisis sanitaria
han impedido la asistencia a actos y acontecimientos formativos, divulgativos o técnicos
en la medida en que estaban previstos.
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15.3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Nº DE
CUENTA

PARTIDA DE LA
CUENTA DE
RESULTADOS

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

0,00

Hay que tener en cuenta que el Total de gastos de administración devengados en el
ejercicio, además de no superar los límites que se especifican en el artículo 33 del
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto
1337/2005, no deben superar junto con el Total de gastos no deducible el importe del
Total de gastos de la Cuenta de Resultados.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
2020
5% de los fondos propios

2019

0,00

20 % de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D.
1337/2005.

57.943,50

RESUMEN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

81.725,71

Importes
2020

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio
Gastos resarcibles a los patronos
Total gastos administración devengados en el ejercicio
Supera (+). No supera (-) el límite máximo elegido

0,00

0,00

2019

0,00



127$23(5$&,21(6&213$57(69,1&8/$'$6
A los efectos de presentación de cuentas anuales, tal y como establece la norma 11ª de
elaboración de cuentas anuales, tienen la consideración de vinculadas: la Generalitat
Valenciana, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano y la Unión General
de Trabajadores del País Valenciano, desde la fecha de aceptación del cargo de patrono
por dichas personas jurídicas, mediante sus representantes en el patronato. La
aceptación de los respectivos cargos de patrono tuvo lugar el día 20 de diciembre de
2019.
Las transacciones comerciales realizadas por las entidades vinculadas se han realizado
siempre a precios de mercado. Existe un informe del Colegio Oficial de Graduados
Sociales en el que se certifica que el valor de los servicios que se satisfacen por
conciliación-mediación y arbitraje realizados son ajustados a precios de mercado.
Información detallada de las operaciones realizadas con partes vinculadas atendiendo al
criterio expuesto de aceptación de los cargos de patrono de las personas jurídicas desde
20 de diciembre de 2019, dado que, con anterioridad a esa fecha, las personas jurídicas
antes indicadas, salvo la Generalitat Valenciana, no tenían la condición de patrono:











)81'$&,Ï175,%81$/'($5%,75$-(/$%25$/'(/$&2081,7$79$/(1&,$1$
3 i J  _



Operaciones con partes vinculadas ± Cuenta de resultados
Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados

2020

23.339,39

2019

1.675,55

El detalle de los servicios prestados por las organizaciones patronas se distribuye de la
siguiente manera:
Organizaciones
UGT-PV
CCOO-PV
CEV
Total

Prestación Servicios
2020
8.113,05
8.826,95
6.399,39
23.339,39

Prestación Servicios
2019
526,35
526,35
622,85
1.675,55

Las prestaciones de servicios del ejercicio 2020 se corresponden en su totalidad con las
efectuadas hasta el 31 de marzo del ejercicio.
^ĂůĚŽƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĐŽŶƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐʹĂůĂŶĐĞ^ŝƚƵĂĐŝſŶ
Ϳd/sKEKKZZ/Ed
ϭ͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
Ϳd/sKKZZ/Ed
ϭ͘ĞƵĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂĐŽďƌĂƌ
Ă͘ůŝĞŶƚĞƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐǇƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ͺŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƐƉŽƌĐůŝĞŶƚĞƐĚĞĚƵĚŽƐŽĐŽďƌŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
ď͘ůŝĞŶƚĞƐƉŽƌǀĞŶƚĂƐǇƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐ͗
ͺŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƐƉŽƌĐůŝĞŶƚĞƐĚĞĚƵĚŽƐŽĐŽďƌŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
Đ͘ĞƵĚŽƌĞƐǀĂƌŝŽƐ͕ĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐ͗
ͺŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƐƉŽƌŽƚƌŽƐĚĞƵĚŽƌĞƐĚĞĚƵĚŽƐŽĐŽďƌŽ
Ě͘WĞƌƐŽŶĂů
Ϯ͘/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
Ă͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘
ď͘ƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐ͗
ͺŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐǀĂůŽƌĂƚŝǀĂƐƉŽƌĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞĚƵĚŽƐŽĐŽďƌŽ



ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ
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Đ͘sĂůŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞĚĞƵĚĂ
Ě͘ĞƌŝǀĂĚŽƐ͘
Ğ͘KƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
ͿW^/sKEKKZZ/Ed
/͘ͲWƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
Ă͘KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐŶĞŐŽĐŝĂďůĞƐ͘
ď͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘
Đ͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐƉŽƌĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘
Ě͘ĞƌŝǀĂĚŽƐ͘
Ğ͘KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
Ϯ͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
ͿW^/sKKZZ/Ed
ϭ͘ĞƵĚĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
Ă͘KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐŶĞŐŽĐŝĂďůĞƐ͘
ď͘ĞƵĚĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘
Đ͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐƉŽƌĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘
Ě͘ĞƌŝǀĂĚŽƐ͘
Ğ͘KƚƌŽƐƉĂƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
Ϯ͘ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐͲĐƌĞĞĚŽƌĞƐ
ϯ͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽƚƌĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
Ă͘WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
ď͘WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
Đ͘ĐƌĞĞĚŽƌĞƐƉŽƌƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
Ě͘WĞƌƐŽŶĂů
Ğ͘ŶƚŝĐŝƉŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ













Ϯϯϭ͘ϴϬϴ͕ϰϳ


































Ϯϳϭ͘ϱϵϲ͕ϵϱ








El detalle del saldo pendiente de pago por los servicios de mediación, conciliación y
arbitraje, y por la financiación recibida a través del mecanismo del FLA por la
Generalitat Valencina, en su condición de patronos vinculados a fecha 31 de diciembre
de 2020 se distribuye de la siguiente manera:
Organizaciones
UGT-PV
CCOO-PV
CEV
Generalitat Val.
Total

Saldo 31/12/2020

Saldo 31/12/2019
83.753,35
84.937,60
102.906,00

231.808,47
231.808,47

271.596,95

Retribuciones de personal de alta dirección y patronos: En los ejercicios 2020 y
2019 la Fundación TAL cuenta con un puesto de personal directivo: la gerencia, ligado
a la fundación mediante contrato de trabajo por lanzamiento de nueva actividad
celebrado al amparo del RD 2446/1994, de 29 de diciembre, suscrito en fecha 17 de
julio de 1996, con efectos de 22 de julio de 1996.
La retribución anual de la gerencia ha sido la siguiente:
Retribuciones
Indemnizaciones por dietas y kilometraje
abonadas al personal
Gastos por dietas y kilometraje
directamente abonados por la entidad

2020
58.787,32

2019
58.787,76

497,60

1.147,00

4,40

97,30

La composición y movimientos del patronato de la Fundación figuran reflejados en la
nota 17 de esta memoria. Los cargos de patronos son no remunerados por lo que no se
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les ha retribuido por concepto alguno durante 2020 y 2019, ni disponen de planes de
pensiones o pólizas de seguros contratados por la Fundación para ellos.
127$275$,1)250$&,Ï1
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio:
Los cargos vigentes de la Junta de Patronos a 31 de diciembre quedan como se detalla a
continuación:


Cargo

Condición

Representa a:

Presidencia

Dª Elvira Ródenas Sancho

Titular

GENERALITAT

Vocal
Vocal

Dª Rocío Briones Morales

Titular

GENERALITAT

Dª Teresa García Muñoz

Titular

GENERALITAT

Vocal

Dª Isabel Castelló García

Titular

GENERALITAT

Vocal

D. José Vicente Soler Gironés

Titular

GENERALITAT

Vocal

Dª María Dolores Ruiz Ladrón de Guevara

Titular

UGT-PV

Vocal

D. Daniel Patiño Miñana

Titular

CS CCOO-PV

Vocal

D. Miguel Ángel Javaloyes del Río

Titular

CEV

Vocal

Dª Inmaculada García Pardo

Titular

CEV

Secretaría

Arturo J. Cerveró Duato

No patrono

Han causado baja en el patronato: D. Gustavo Gardey Cardona y D. Miguel Lorente Pérez.
Cesa como secretaria no patrona Dª. Teresa Luengo Aguilar.
2. Autorizaciones del Protectorado. Mediante resolución de la Secretaria Autonómica
de Justicia y Administración Pública de fecha 23 de diciembre de 2020, se autoriza las
autocontrataciones de tres patronos personas jurídicas y uno persona física acordado por
el Patronato de la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana,
en fecha 19 de diciembre de 2019, 243V en los términos contemplados en el expediente.
3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato. No se han
producido
4. Anticipos y créditos a miembros del patronato. No se han producido
5. Pensiones y seguros de vida. No se han producido
6. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por
categorías.
El número medio de personas contratadas ha sido de 3,00 trabajadores fijos.
CATEGORIA
Gerente
Secretarías Técnicas
TOTAL




HOMBRE
2020
2019
1
1
0
0
1
1

2020
0
2
2

MUJER
2019
0
2
2

2020
1
2
3

TOTAL
2019
1
2
3
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7. Existencia de acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que
no se haya incorporado información en otra nota de la memoria: No existen
8. Honorarios de auditoría: En 2020 estamos sujetos a Auditoría de Cuentas del
Sector Público.
9. Información relativa a la contratación a la que hace referencia el Art. 57.2 del
Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
La memoria de gestión económica de las cuentas anuales de estas fundaciones incluirá
información sobre la sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad de las convocatorias de selección del personal que se hayan realizado en el
año y sobre el ajuste de su contratación en dicho ejercicio a lo regulado para este tipo de
fundaciones en la legislación en materia de contratos del sector público:
1. No ha habido convocatorias de selección de personal durante el ejercicio.
2. Con su transformación en fundación del sector público durante el ejercicio 2019,
la Fundación ha ido adaptando progresivamente su contratación a la legislación
de contratación pública conforme al vencimiento de las obligaciones previas
contraídas. En este sentido, la actividad de la Fundación es la prestación de
servicios de conciliación-mediación y arbitraje. Estos servicios están excluidos
del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público,
según lo dispuesto en su artículo 11.3. El resumen de la contratación realizada es
el siguiente:
KEdZdK^:h/K^;^/E/E>h/ZKEdZd/MEDEKZͿ͘

d/WKKEdZdK

EǑKEdZdK^

/DWKZd:h//ME'Z'K
;/sy>h/KͿ

ďŝĞƌƚŽ





ďŝĞƌƚŽƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚŽ





͘ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚŽĂďƌĞǀŝĂĚŽ





ZĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ





ŽŶŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ





ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂ





ďŝĞƌƚŽ





ďŝĞƌƚŽƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚŽ





͘ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚŽĂďƌĞǀŝĂĚŽ

ϭ

ϱϴϳ͕ϮϳΦ

ZĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ





ŽŶŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ





ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂ

ϰ

ϭϳ͘ϰϳϴ͕ϲϰΦ

WZK/D/EdK:h//ME

KďƌĂƐ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
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ďŝĞƌƚŽ





ďŝĞƌƚŽƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚŽ





͘ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚŽĂďƌĞǀŝĂĚŽ





ZĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ





ŽŶŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ





ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂ

Ϯ

ϲϭϳ͕ϲϲΦ

ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂ

ϭ

ϱϭϯ͕ϯϵΦ

KƚƌŽƐ







;^ĞŝŶĐůƵŝƌĄŶ
ůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ŵŝǆƚŽƐͿ



















^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ





KEdZdK^DK/&/K^͘No aplica en el ejercicio.


KEdZdK^WZKZZK'K^͘No aplica en el ejercicio.


KEdZdK^DEKZ^͘


d/WKKEdZdK

/DWKZd:h//ME'Z'K
;/sy>h/KͿ

EǑKEdZdK^

KZ^
^Zs//K^
^hD/E/^dZK^
KdZK^







¼
¼




'^dK^^/EyW/Ed͘


d/WKWZ^d/ME
KZ^
^Zs//K^
^hD/E/^dZK^
KdZK^

EǑ'^dK^

/DWKZd







¼
¼




KEdZdK^z'^dK^y>h/K^>>^W


EǑKEdZdK^ͬDK/&//KE^ͬ
WZMZZK'^

/DWKZd:h//ME
'Z'K
;/sy>h/KͿ

ĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ





ŶĂũĞŶĂĐŝŽŶĞƐ





KƚƌŽƐ;ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌͿ





d/WKKEdZdK

/ŶŵƵĞďůĞƐǇĚĞƌĞĐŚŽƐ
ƌĞĂůĞƐ
;ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌͿ
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ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
;ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌͿ

ƌƌĞŶĚĂĚŽƌ





ƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ





KƚƌŽƐ;ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌͿ





;ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌͿ





ƌďŝƚƌŽƐ

ϯ

ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬΦ

ŽŶĐŝůŝĂĚŽƌĞƐͲ
DĞĚŝĂĚŽƌĞƐ

ϯϬ

ϰϲ͘ϯϴϯ͕ϳϴΦ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
;ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌͿͿ
KƚƌŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĂƌďŝƚƌĂũĞǇ
ĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ;ΎͿ

(*) A 31 de diciembre de 2020, adicionalmente existen servicios de conciliación-mediación prestados por
XQLPSRUWHJOREDOGH¼FRQWDELOL]DGRVSHQGLHQWHVGHOLTXLGDFLyQ y/o facturación.

10. Otra información
10.1) Información sobre el impacto de la COVID-19:
Durante el ejercicio se ha producido la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
que ha provocado el estado de declaración de alarma para la gestión de la crisis.
En aplicación del principio de empresa en funcionamiento, y a efectos de una
adecuada interpretación y comprensión de las cuentas anuales, el Patronato
manifiesta que:
1. Existen los siguientes factores causantes que pudieran causar dudas sobre la
viabilidad de la entidad:
a) Los/as trabajadores/as de la Fundación han adaptado su trabajo, potenciando
el teletrabajo y se ha dotado acceso al servidor para que puedan dar respuesta a
las necesidades diaria de trabajo. Aún con estas medidas esto puede repercutir en
la consecución de objetivos finales propuestos para este año, en los diferentes
programas y en plan operativo anual de la entidad.
b) La evolución de las restricciones de movimiento han imposibilitado el acceso
temporal de los usuarios a nuestras instalaciones. La actividad presencial se ha
retomado bajo estricto protocolo preventivo de contingencia y seguridad,
adoptado en base a las directrices comunicadas por el Ministerio de Sanidad y
autoridades competentes, así como por el Plan de Contingencia y Continuidad
remitido por el Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales de la
Fundación.
c) Dado que el 100% de los ingresos de la entidad provienen de partidas
presupuestarias del sector público, estamos a merced de si las mismas se ven
afectadas con posterioridad a la crisis sanitaria por revisión y restructuración de
las ayudas con las que se contaba como previsibles ingresos.
2. Existen los siguientes factores mitigantes de la duda:
a) Medidas de flexibilidad laboral (reducciones de jornada, salariales, etc.)
podrían ser implementadas.
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b) En consecuencia, una reducción o paralización de la actividad supone una
reducción de costes que permitirá a la fundación estar en disposición de retomar
la normal actividad una vez superada la crisis sanitaria.
c) No se prevé ningún impacto significativo en la valoración de los activos
financieros y no financieros.
Por la naturaleza de la actividad fundacional, es probable un incremento de la misma
derivado del aumento significativo de la conflictividad laboral como resultado de la
situación socio-económica que la pandemia ha ocasionado.
10.2. Autorización de contratación con patronos.
En fecha 23 de diciembre de 2020, se obtuvo la autorización legal del Protectorado de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana (art. 22.8 LFCV), para contratar con
determinados patronos los servicios de conciliación-mediación y arbitraje. A fecha de
cierre, la Fundación se encuentra pendiente de la ratificación reglamentaria de la
autorización por el Consell (art. 57.3 RgFCV), solicitada por la Fundación a través de la
Consellería de Economía Sostenibles, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo a la
que está adscrita.
La autorización obtenida se circunscribe, exclusivamente, para los servicios de
conciliación-mediación e informes técnicos que puedan prestarse en el ámbito
procedimental del ASAC-CV. En ningún caso implica una remuneración por el ejercicio
del cargo de patrono, por el cual no se recibe contraprestación alguna en la Fundación.

10.3. Liquidación del presupuesto 2020

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2020
DESAGREGACIÓN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS DEL PROGRAMA

SECCIÓN:

11

ENTIDAD:

144

PROGRAMA:

315.10

ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES
PRODUCTIVOS, COMERCIO Y
TRABAJO
FUNDACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Condiciones de trabajo y administración de las
relaciones laborales.

(miles de euro)
APLICACIÓN
ECONÓMICA

100
130
160
162

DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO

Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos
cargos
Retribuciones básicas
Cuotas sociales
Gastos sociales del personal
TOTAL CAPÍTULO 1




PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN

DIFERENCIA

INICIAL 2020

58,80
62,60
35,00
0,10

59,29
55,87
32,88
1,34

-0,49
6,73
2,12
-1,24

156,50

149,38

7,12
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APLICACIÓN
ECONÓMICA

206
213
216
220
222
224
225
226
227
231

DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO

Arrendamiento de equipos para procesos de información
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Equipos para procesos de información
Material de oficina
Comunicaciones
Primas de seguros
Tributos
Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Locomoción
TOTAL CAPÍTULO 2

APLICACIÓN
ECONÓMICA

DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO

TOTAL CAPÍTULO 3

APLICACIÓN
ECONÓMICA

DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO

APLICACIÓN

625
626
641

APLICACIÓN

DIFERENCIA

4,70
2,00
12,00
1,00
3,40
1,00
0,20
28,90
387,80
2,50

4,61
1,19
8,1
0,86
2,96
0,35
0,00
13,27
108,91
0,04

0,09
0,81
3,90
0,14
0,44
0,65
0,20
15,63
278,89
2,46

443,50

140,29

303,21

PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN

DIFERENCIA

INICIAL 2020

PRESUPUESTO

0,00

0,00

LIQUIDACIÓN

DIFERENCIA

LIQUIDACIÓN

DIFERENCIA

INICIAL 2020

0,00

DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO

Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información
Aplicaciones informáticas
TOTAL CAPÍTULO 6

ECONÓMICA

LIQUIDACIÓN

INICIAL 2020

0,00

TOTAL CAPÍTULO 4

ECONÓMICA

PRESUPUESTO

DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO

TOTAL CAPÍTULO 7

PRESUPUESTO
INICIAL 2020

8,00
2,00
3,00

7,99
3,04
1,33

0,01
-1,04
1,67

13,00

12,36

0,64

PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN

DIFERENCIA

INICIAL 2020

0,00

TOTAL GASTOS

613,00

302,03

310,97

10.4. Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de
las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras
temporales.
La Fundación se ha ceñido al cumplimiento de la normativa vigente y no ha
realizado inversiones arriesgadas ni especulaciones con ningún activo financiero.
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10.5. Información sobre medio ambiente.
Durante el presente ejercicio no se ha realizado ninguna inversión ni gasto relevante de
forma específica para la protección y mejora del medio ambiente. Tampoco existen
contingencias de relevancia relacionadas con el medio ambiente.
10.6. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUD´'HEHUGHLQIRUPDFLyQ´GHOD/H\GHGHMXOLR
Nota Voluntaria. En las operaciones no se incluye los movimientos con la Generalitat

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

2019
9,28
11,41
0,32

2020
1,62
1,62
0,00

127$,19(17$5,2
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
comprenderá los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad,
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo
componen.
Seguidamente los siguientes cuadros recogen la siguiente información del inventario:
18.1 Bienes y derechos por partidas del balance.
18.2 Listado de detalle del inventario del inmovilizado intangible y material.
18.3 Deudas.
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VALOR
CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

PROVISIONES
AMORTIZACIONES
Y OTRAS
PARTIDAS
COMPENSADORAS

18.1 BIENES Y DERECHOS POR PARTIDAS DEL BALANCE:
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

INMOVILIZADO INTANGIBLE

(Ver listado ss.)

494.625,04

-187.302,86

(Ver listado ss.)

27.118,87

-25.789,07

(Ver listado ss.)

467.506,17

-161.513,79

76.857,25

-65.279,74

CARGAS Y
GRAVÁMENES
QUE AFECTEN
AL ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA PARTE DE LA DOTACIÓN
FUNDACIONAL Ó ESTÁ APORTADO EN TAL CONCEPTO O
AFECTADO POR EL PATRONATO DIRECTA Y
PERMANENTEMENTE AL CUMPLIMIENTO DE FINES
FUNDACIONALES

Gastos de investigación y desarrollo
Concesiones administrativas
Aplicaciones Informáticas

Afecto directa y permanentemente a los fines fundacionales.

Dchos. sobre bienes en rég. de arrendamiento financiero
Otras cesiones de uso sobre bienes y derechos de terceros
INMOVILIZADO MATERIAL

Afecto directa y por 10 años los fines fundacionales. (18/07/2017)

Maquinaria
Mobiliario

(Ver listado ss.)

64.142,50

-55.553,37

Afecto directa y permanentemente a los fines fundacionales.

Equipos Informáticos

(Ver listado ss.)

10.262,87

-7.274,49

Afecto directa y permanentemente a los fines fundacionales.

Otro Inmovilizado Material

(Ver listado ss.)

2.451,88

-2.451,88

Afecto directa y permanentemente a los fines fundacionales.

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Bienes inmuebles
Archivos
Bibliotecas
Museos
Bienes muebles
Otros bienes de valor histórico-artístico no incluidos en la Ley 16/1985
INMOVILIZADO FINANCIERO
Valores negociables
Préstamos y otros créditos concedidos
Fianzas y depósitos constituidos
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
Administraciones Públicas por Subvenciones concedidas
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

590.674,76

Caja
Bancos c/c




1,99
590.672,77
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18.2 LISTADO DE DETALLE DEL INVENTARIO: INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL. EJERCICIO 2020

&ĞĐŚĂ
ĚƋƵŝƐŝſŶ

ŽĞĨ͘
;йͿ

>/E/^KZ>ϱh^hZ/K^

ϬϮͬϭϬͬϭϵϵϴ

Ϯϱ

ϭ͘ϱϵϮ͕ϲϴ

ϭ͘ϱϵϮ͕ϲϴ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

W>//KE>ϮϬϬϬϮ͘Ϭ

ϬϳͬϭϮͬϭϵϵϵ

Ϯϱ

ϱ͘Ϭϴϵ͕ϯϳ

ϱ͘Ϭϴϵ͕ϯϳ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

sĂůĞŶĐŝĂ

W>//KEKEd/>/KZ>

ϭϲͬϭϭͬϮϬϬϬ

Ϯϱ

Ϯ͘Ϯϲϱ͕ϴϮ

Ϯ͘Ϯϲϱ͕ϴϮ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

DW>//KEW>//KE>ϮϬϬϬ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϬϲ

Ϯϱ

ϲ͘ϬϯϮ͕ϬϬ

ϲ͘ϬϯϮ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

Wd/KEW>//KEKEd/>/

ϬϰͬϭϮͬϮϬϬϳ

Ϯϱ

Ϯ͘ϲϲϴ͕ϬϬ

Ϯ͘ϲϲϴ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϭϬϲͲϬϬϭϯ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

DW>//KEW>//KE>ϮϬϬϬ

ϬϰͬϭϮͬϮϬϬϳ

Ϯϱ

ϲ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϭϵ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

t/EKt^ϳWZK&^/KE>

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϬ

Ϯϱ

ϭϰϳ͕ϱϬ

ϭϰϳ͕ϱϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϮϬ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

t/EKt^ϳWZK&^/KE>

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϬ

Ϯϱ

ϭϰϳ͕ϱϬ

ϭϰϳ͕ϱϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϮϮ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

K&&/ϮϬϭϬWZK&^/KE>

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϬ

Ϯϱ

ϰϰϮ͕ϱϬ

ϰϰϮ͕ϱϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϮϯ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

K&&/ϮϬϭϬWZK&^/KE>

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϬ

Ϯϱ

ϰϰϮ͕ϱϬ

ϰϰϮ͕ϱϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϮϲ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>ŝĐĞŶĐŝĂDƐKĨĨŝĐĞϮϬϭϵ;ϭͿ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϬ

ϯϯ͕ϯϯ

Ϯϲϲ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϯϰ

Ϯϲϱ͕ϵϲ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϮϳ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>ŝĐĞŶĐŝĂDƐKĨĨŝĐĞϮϬϭϵ;ϮͿ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϬ

ϯϯ͕ϯϯ

Ϯϲϲ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϯϰ

Ϯϲϱ͕ϵϲ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϮϴ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>ŝĐĞŶĐŝĂDƐKĨĨŝĐĞϮϬϭϵ;ϯͿ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϬ

ϯϯ͕ϯϯ

Ϯϲϲ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϯϰ

Ϯϲϱ͕ϵϲ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϮϵ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>ŝĐĞŶĐŝĂDƐKĨĨŝĐĞϮϬϭϵ;ϰͿ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϬ

ϯϯ͕ϯϯ

Ϯϲϲ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϯϰ

Ϯϲϱ͕ϵϲ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϯϬ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>ŝĐĞŶĐŝĂDƐKĨĨŝĐĞϮϬϭϵ;ϱͿ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϬ

ϯϯ͕ϯϯ

Ϯϲϲ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϯϰ

Ϯϲϱ͕ϵϲ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘







є

Ϯϳ͘ϭϭϴ͕ϴϳ

Ϯϱ͘ϳϴϵ͕Ϭϳ

ϭ͘ϯϮϵ͕ϴϬ

ϮϬϮϬ

ϭϬϳͲϬϬϬϭ

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϬ

ϰϲϳ͘ϱϬϲ͕ϭϳ

ϭϲϭ͘ϱϭϯ͕ϳϵ

ϯϬϱ͘ϵϵϮ͕ϯϴ





Otras cesiones de uso sobre bienes y derechos de terceros





INMOVILIZADO INTANGIBLE









ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϬϮ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϬϯ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϬϰ

ϮϬϮϬ

ũ͘

ſĚ͘

ƵĞŶƚĂ

͘͘

hďŝĐĂĐŝſŶ

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϬϯ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϬϱ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϬϴ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϲϬϬϬϬϬϭ

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϭϭ

ϮϬϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϬϮϬ

ϭϬϲͲϬϬϭϮ

ϮϬϮϬ



Aplicaciones Informáticas
ϮϬϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϬϳϬϬϬϬϬϭ

ŽŶĐĞƉƚŽ

sĂůĞŶĐŝĂ


^/KEh^KDK^KzEǑϮ



sĂůŽƌŝĞŶ;ΦͿ

͘͘ĐƚƵĂů;ΦͿ

ĂƌŐĂƐǇŐƌĂǀĄŵĞŶĞƐ
ƋƵĞĂĨĞĐƚĞŶĂůĞůĞŵĞŶƚŽ

KƚƌĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͗ĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůŽ
ĞƐƚĄĂƉŽƌƚĂĚŽĞŶƚĂůĐŽŶĐĞƉƚŽŽĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌĞůƉĂƚƌŽŶĂƚŽ
ĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĨŝŶĞƐ
ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ

sĂůŽƌEĞƚŽ;ΦͿ





 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉŽƌϭϬĂŹŽƐĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘



є

ϰϲϳ͘ϱϬϲ͕ϭϳ

ϭϲϭ͘ϱϭϯ͕ϳϵ

ϯϬϱ͘ϵϵϮ͕ϯϴ







є

ϰϵϰ͘ϲϮϱ͕Ϭϰ

ϭϴϳ͘ϯϬϮ͕ϴϲ

ϯϬϳ͘ϯϮϮ͕ϭϴ



















ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^/>>tEzd^,/KEϱϰh^͘

ϭϲͬϬϭͬϮϬϬϮ

ϭϬ

ϰ͘ϬϬϬ͕Ϯϯ

ϰ͘ϬϬϬ͕Ϯϯ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

EZW/KEϰh^

ϯϬͬϭϬͬϮϬϬϮ

ϭϬ

ϭ͘ϮϰϬ͕Ϯϭ

ϭ͘ϮϰϬ͕Ϯϭ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^/>>KE>yh^;ϭϱнϰнϮͿ͕D^dsK>

ϭϵͬϭϬͬϮϬϬϱ

ϭϬ

ϳ͘ϴϭϲ͕ϵϴ

ϳ͘ϴϭϲ͕ϵϴ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϭϭϲͲϬϬϯϯ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>DWZ>h'^KZD^;ϰh^͘Ϳ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϰϭϲ͕ϬϬ

ϰϭϲ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϯϰ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>DWZdK>KDK^KZD^;Ϯh^͘Ϳ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϰϴϮ͕ϬϬ

ϰϴϮ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϯϱ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

DKh>K>DϮW>͘;Ϯh^͘Ϳ

ϭϭͬϭϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϴϭϰ͕ϳϰ

ϴϭϰ͕ϳϰ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϯϲ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ZDZ/K>dKϰϱ

ϭϭͬϭϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϮϯϮ͕ϯϬ

ϮϯϮ͕ϯϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϯϴ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

DKh>K>DϮW>͘;ϯh^͘Ϳ

ϭϭͬϭϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϭ͘ϮϮϮ͕ϭϮ

ϭ͘ϮϮϮ͕ϭϮ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϱϯ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

D^^D>D/E'Z/^'KEKDZ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϭ

ϭϬ

ϯ͘ϵϲϴ͕ϯϰ

ϯ͘ϲϬϳ͕ϯϱ

ϯϲϬ͕ϵϵ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϱϰ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^/>>^KKDWZK>/WKW/>EK

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϭ

ϭϬ

ϰ͘Ϯϭϴ͕ϱϬ

ϯ͘ϴϯϯ͕ϲϯ

ϯϴϰ͕ϴϳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϱϱ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

D/ZKKE^KZ'KKϮϬϭϱ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϱ

ϭϬ

ϳϵ͕ϬϬ

ϰϰ͕ϯϱ

ϯϰ͕ϲϱ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘







 





)81'$&,Ï175,%81$/'($5%,75$-(/$%25$/'(/$&2081,7$79$/(1&,$1$
3 i J  _


&ĞĐŚĂ
ĚƋƵŝƐŝſŶ

ŽĞĨ͘
;йͿ

K>hDEKE/^WE^KZ>dZKE/K

ϭϵͬϬϲͬϮϬϮϬ

ϭϬ

ϭϵϬ͕ϵϯ

ϭϬ͕ϮϬ

ϭϴϬ͕ϳϯ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϴǆƌŵĂƌŝŽƉĞƌƐŝĂŶĂϭϵϲǆϴϬǆϰϱĞƐƚĂŶƚ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϬ

ϭϬ

Ϯ͘ϳϬϬ͕ϳϮ

ϱϳ͕ϳϭ

Ϯ͘ϲϰϯ͕Ϭϭ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

sĂůĞŶĐŝĂ

ƌŵĂƌŝŽƉĞƌƐŝĂŶĂϭϵϲǆϴϬǆϰϱďĂƐƚŝĚŽƌ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϬ

ϭϬ

ϰϰϵ͕Ϯϭ

ϵ͕ϲϬ

ϰϯϵ͕ϲϭ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ϮǆƌŵĂƌŝŽƉĞƌƐŝĂŶĂϭϱϬǆϴϬǆϰϱĞƐƚĂŶƚ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϬ

ϭϬ

ϱϳϳ͕ϭϳ

ϭϮ͕ϯϯ

ϱϲϰ͕ϴϰ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ƌŵĂƌŝŽƉĞƌƐŝĂŶĂϭϱϬǆϴϬǆϰϱďĂƐƚŝĚŽƌ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϬ

ϭϬ

ϰϳϱ͕ϱϯ

ϭϬ͕ϭϲ

ϰϲϱ͕ϯϳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϭϭϲͲϬϬϲϭ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

dĂƋƵŝůůĂŵĞůĂŵŝŶĂϭϵϱǆϰϬǆϱϬ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϬ

ϭϬ

ϮϬϭ͕ϰϳ

ϰ͕ϯϭ

ϭϵϳ͕ϭϲ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϲϮ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

DĞƐĂDŽďŝůŝƚǇ^ƚĞƉϭϲϬǆϴϬĞůĞǀĂďůĞ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϬ

ϭϬ

ϳϭϲ͕ϵϯ

ϭϱ͕ϯϮ

ϳϬϭ͕ϲϭ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϲϯ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

&ĂůĚſŶŵĞůĂŵŝŶĂŵĞƐĂDŽďŝůŝƚǇϭϲϬ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϬ

ϭϬ

ϯϵ͕ϵϯ

Ϭ͕ϴϱ

ϯϵ͕Ϭϴ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϲϰ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ƵĐŬŵſǀŝůϯĐĂũŽŶĞƐŵĞůĂŵŝŶĂĂĐĂĐŝ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϬ

ϭϬ

ϭϮϭ͕ϲϬ

Ϯ͕ϲϬ

ϭϭϵ͕ϬϬ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϲϱ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ϯǆ^ŝůůĂZŽŵĂZĞĨ͘'E͕ƌĞƐƉĂůĚŽŵĂůů

ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϬ

ϭϬ

Ϯϵϵ͕ϰϴ

ϲ͕ϰϬ

Ϯϵϯ͕Ϭϴ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϲϲ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ƌŵĂƌŝŽĂůƚŽ͘WƵĞƌƚĂƐǇĞƐƚĂŶƚĞƐ

ϮϯͬϭϭͬϮϬϮϬ

ϭϬ

ϯϰϱ͕ϳϱ

ϯϲ͕ϬϬ

ϯϬϵ͕ϳϱ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϲϳ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ϴǆƌŵĂƌŝŽĂůƚŽĐŽŶĞƐƚĂŶƚĞƐ

ϮϯͬϭϭͬϮϬϮϬ

ϭϬ

ϭ͘ϲϳϯ͕ϰϰ

ϭϳ͕ϰϮ

ϭ͘ϲϱϲ͕ϬϮ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϲϴ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

dĂƋƵŝůůĂϭϵϱǆϰϬǆϱϬ&͘ŽƐƉƵĞƌƚĂƐ

ϮϯͬϭϭͬϮϬϮϬ

ϭϬ

ϮϬϭ͕ϰϲ

Ϯ͕ϭϬ

ϭϵϵ͕ϯϲ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϬϱ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

D^K^dKEEdZKE'Z

ϮϴͬϬϭͬϭϵϵϳ

ϭϬ

ϲϳ͕Ϭϳ

ϲϳ͕Ϭϳ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϬϲ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

D^ϮD^KWKZd;E'ZͿ

ϭϬͬϭϮͬϭϵϵϴ

ϭϬ

Ϯϯϭ͕ϯϵ

Ϯϯϭ͕ϯϵ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϬϳ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

D^^/^dDdZKE/

ϭϲͬϭϭͬϮϬϬϬ

ϭϬ

ϲϮϳ͕ϰϲ

ϲϮϳ͕ϰϲ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϬϴ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

D^^^>^ZhE/KE

ϮϳͬϭϭͬϮϬϬϭ

ϭϬ

ϲ͘ϲϮϯ͕ϭϱ

ϲ͘ϲϮϯ͕ϭϱ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϬϵ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

D^DK^dZKZZW/KE

ϭϰͬϬϳͬϮϬϬϯ

ϭϬ

ϭ͘ϯϳϵ͕ϭϭ

ϭ͘ϯϳϵ͕ϭϭ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϰϭ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϯ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

DZZ/K,

ϬϭͬϭϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

Ϯϰϰ͕ϵϬ

Ϯϰϰ͕ϵϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϯϭϲͲϬϬϬϮ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϯ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

D/E/E:shyͲsϭϬϬ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϬϯ

ϭϬ

ϭϳϵ͕ϬϬ

ϭϳϵ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϭϯ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

WZ,ZKE'ZKϲh^͘

ϮϴͬϬϭͬϭϵϵϳ

ϭϬ

ϭϲϮ͕Ϯϳ

ϭϲϮ͕Ϯϳ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϭϰ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

WZKzdKZ

ϮϰͬϭϮͬϭϵϵϴ

ϭϬ

ϯ͘ϰϵϴ͕ϳϲ

ϯ͘ϰϵϴ͕ϳϲ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϭϱ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

'ZWKZZW/ϵϬ

Ϯϲͬϭϭͬϭϵϵϵ

ϭϬ

Ϯϱϳ͕ϳϭ

Ϯϱϳ͕ϳϭ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϭϲ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

EhZEKZZy>ϯϱϬ

Ϯϲͬϭϭͬϭϵϵϵ

ϭϬ

ϯϵϲ͕ϱϮ

ϯϵϲ͕ϱϮ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϭϳ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^KWKZdDh>d/h^K^ϮϴϰD

Ϯϲͬϭϭͬϭϵϵϵ

ϭϬ

ϮϮ͕ϳϱ

ϮϮ͕ϳϱ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϭϵ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

d>ZK^ϲϯϬZ^<

ϬϰͬϭϮͬϭϵϵϵ

ϭϬ

ϭϮϭ͕ϰϮ

ϭϮϭ͕ϰϮ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϮϬ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>D/E^KZd/s^

ϬϵͬϭϮͬϭϵϵϵ

ϭϬ

ϮϮϰ͕ϰϵ

ϮϮϰ͕ϰϵ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϮϭ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

hZK^KZd/s^

ϬϵͬϭϮͬϭϵϵϵ

ϭϬ

ϱϬϬ͕Ϭϱ

ϱϬϬ͕Ϭϱ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϮϯ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

Yh/WK,/Ͳ&/

ϬϰͬϬϵͬϮϬϬϬ

ϭϬ

ϮϬϵ͕ϳϱ

ϮϬϵ͕ϳϱ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϮϱ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^/^dD'Z/KE

ϭϭͬϭϮͬϮϬϬϬ

ϭϬ

ϰ͘ϳϬϱ͕ϵϮ

ϰ͘ϳϬϱ͕ϵϮ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϮϳ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

hZK^

ϮϵͬϭϭͬϮϬϬϮ

ϭϬ

ϵϱϭ͕ϲϬ

ϵϱϭ͕ϲϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϮϵ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

hZK;DZKͿ

ϮϲͬϭϭͬϮϬϬϰ

ϭϬ

ϮϮ͕ϬϬ

ϮϮ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϯϬ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

W>Ed^

ϯϬͬϭϭͬϮϬϬϰ

ϭϬ

Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϴϬ

Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϴϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϯϭ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

DYh/E&

ϬϴͬϬϮͬϮϬϬϳ

ϭϬ

Ϯϲϰ͕ϰϴ

Ϯϲϰ͕ϰϴ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϰϮ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^dZhdKZK</^ͲϱϬ^

ϭϮͬϬϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϳϱϵ͕ϮϮ

ϳϱϵ͕ϮϮ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϰϯ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

W>'KZ/>ϴϯϬϰ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϱϯϱ͕ϯϵ

ϱϯϱ͕ϯϵ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ũ͘

ſĚ͘

ƵĞŶƚĂ

͘͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϱϲ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϱϳ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϱϴ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϱϵ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϲϬ

ϮϬϮϬ




hďŝĐĂĐŝſŶ

ŽŶĐĞƉƚŽ




sĂůŽƌŝĞŶ;ΦͿ

͘͘ĐƚƵĂů;ΦͿ

sĂůŽƌEĞƚŽ;ΦͿ

ĂƌŐĂƐǇŐƌĂǀĄŵĞŶĞƐ
ƋƵĞĂĨĞĐƚĞŶĂůĞůĞŵĞŶƚŽ

KƚƌĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͗ĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůŽ
ĞƐƚĄĂƉŽƌƚĂĚŽĞŶƚĂůĐŽŶĐĞƉƚŽŽĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌĞůƉĂƚƌŽŶĂƚŽ
ĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĨŝŶĞƐ
ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ





)81'$&,Ï175,%81$/'($5%,75$-(/$%25$/'(/$&2081,7$79$/(1&,$1$
3 i J  _


&ĞĐŚĂ
ĚƋƵŝƐŝſŶ

ŽĞĨ͘
;йͿ

&Z/'KZ/&/KK&//E

ϬϰͬϭϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϭϮϵ͕ϬϬ

ϭϮϵ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

hKE^h'ZE/^

ϭϬͬϭϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϮϬϴ͕ϮϮ

ϮϬϴ͕ϮϮ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

sĂůĞŶĐŝĂ

'ZWKZ^KDϰϬ

ϭϬͬϭϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϭϬϮ͕ϲϵ

ϭϬϮ͕ϲϵ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^KEKDdZKDK͘ϰϱϬϮ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϬϵ

ϭϬ

ϯ͘ϳϭϮ͕ϴϰ

ϯ͘ϳϭϮ͕ϴϰ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>hyKDdZKDK͘<>ϲϲϭϬ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϬϵ

ϭϬ

ϭϮϵ͕ϭϯ

ϭϮϵ͕ϭϯ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϭϭϲͲϬϬϱϭ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

dZDK,/'ZKDdZK<d,ͲϲϱϬϯ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϬϵ

ϭϬ

ϯϳϮ͕ϵϰ

ϯϳϮ͕ϵϰ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϮϭϲͲϬϬϭϯ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^dZhdKZK</^ͲϮϬ^

ϭϮͬϬϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϯϭϯ͕ϮϬ

ϯϭϯ͕ϮϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϮϭϲͲϬϬϭϰ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

hKE^h'ZE/^

ϭϬͬϭϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϮϬϴ͕ϮϮ

ϮϬϴ͕ϮϮ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϯϭϲͲϬϬϭϮ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

hZK^

ϮϵͬϭϭͬϮϬϬϮ

ϭϬ

ϭ͘ϱϬϴ͕ϱϵ

ϭ͘ϱϬϴ͕ϱϵ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϯϭϲͲϬϬϭϰ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

DYh/E&E^WZ^^K

ϭϮͬϭϮͬϮϬϬϳ

ϭϬ

Ϯϰϵ͕ϬϬ

Ϯϰϵ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϯϭϲͲϬϬϭϲ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^dZhdKZK</^ͲϮϬ^

ϭϮͬϬϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϯϭϯ͕ϮϬ

ϯϭϯ͕ϮϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϯϭϲͲϬϬϭϳ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

hKE^h'ZE/^

ϭϬͬϭϮͬϮϬϬϴ

ϭϬ

ϮϬϴ͕ϮϮ

ϮϬϴ͕ϮϮ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘







є

ϲϰ͘ϭϰϮ͕ϱϬ

ϱϱ͘ϱϱϯ͕ϯϳ

ϴ͘ϱϴϵ͕ϭϯ

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϭϱ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

DKE/dKZKϭϳ;W>dͿ

ϯϬͬϭϭͬϮϬϬϱ

Ϯϱ

ϯϬϰ͕ϵϲ

ϯϬϰ͕ϵϲ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϯϵ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

KZEKZK</WϭϬϮϬϭϬ

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϬ

Ϯϱ

ϰϱϬ͕Ϭϱ

ϰϱϬ͕Ϭϱ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϰϬ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

KZEKZK</WϭϬϮϬϭϬ

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϬ

Ϯϱ

ϰϱϬ͕Ϭϱ

ϰϱϬ͕Ϭϱ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϰϮ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

d>KzZdKE>K'/d

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϬ

Ϯϱ

Ϯϭ͕Ϯϰ

Ϯϭ͕Ϯϰ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϰϯ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

d>KzZdKE>K'/d

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϬ

Ϯϱ

Ϯϭ͕Ϯϰ

Ϯϭ͕Ϯϰ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϰϰ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

d>KzZdKE>K'/d

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϬ

Ϯϱ

Ϯϭ͕Ϯϰ

Ϯϭ͕Ϯϰ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϰϳ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ZKhdZsWEs/'KZϮϵϬϬsŶ

ϬϱͬϭϬͬϮϬϭϭ

Ϯϱ

ϰϰϯ͕ϲϴ

ϰϰϯ͕ϲϴ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϰϴ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>dKZdZ:d^

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϭ

Ϯϱ

Ϯϱ͕ϵϲ

Ϯϱ͕ϵϲ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϰϵ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^/^>/Zh^W^ϭϰϬϬ^K,K

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϯ

Ϯϱ

ϯϬϬ͕Ϭϴ

ϯϬϬ͕Ϭϴ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϱϲ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>EKsK/WϯŝϱͲϭϬϯϱ'ϭ͘ZĞĨ͘W&Ϯ:ϵ>

ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ

Ϯϱ

ϲϰϰ͕ϬϬ

ϯ͕ϱϯ

ϲϰϬ͕ϰϳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϱϳ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>EKsK/WϯŝϱͲϭϬϯϱ'ϭ͘ZĞĨ͘W&Ϯ:yz<

ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ

Ϯϱ

ϲϰϰ͕ϬϬ

ϯ͕ϱϯ

ϲϰϬ͕ϰϳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϱϴ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>EKsK/WϯŝϱͲϭϬϯϱ'ϭ͘ZĞĨ͘W&Ϯ:yzϭ

ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ

Ϯϱ

ϲϰϯ͕ϵϵ

ϯ͕ϱϯ

ϲϰϬ͕ϰϲ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϮϭϳͲϬϬϬϭ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

DKE/dKZW,>/W^ϭϱϬ^ϯd&d

ϬϯͬϭϮͬϮϬϬϮ

Ϯϱ

ϲϬϮ͕Ϭϰ

ϲϬϮ͕Ϭϰ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϯϭϳͲϬϬϬϮ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϭ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

DKE/dKZW,/>/W^ϭϱϬ^ϯd&d

ϬϯͬϭϮͬϮϬϬϮ

Ϯϱ

ϲϬϮ͕Ϭϰ

ϲϬϮ͕Ϭϰ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϮϱ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

/DWZ^KZK</ϭϰĞ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϬϮ

Ϯϱ

ϯϴϮ͕ϴϬ

ϯϴϮ͕ϴϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϯϴ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

/DW͘,/',WZ/EdϰϵϭϱǆĞEǑϱϲϬϱϮϰϭϴϯϬ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϬϵ

Ϯϱ

ϴϱϮ͕ϲϬ

ϴϱϮ͕ϲϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϮϭϳͲϬϬϬϲ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

/DW͘,/',WZ/EdϰϵϭϱǆĞEǑϱϲϬϱϮϰϭϲϵϲ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϬϵ

Ϯϱ

ϴϱϮ͕ϲϬ

ϴϱϮ͕ϲϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϯϭϳͲϬϬϬϲ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

/DWZ^KZ>^Z:dϭϬϭϴ

ϮϭͬϭϭͬϮϬϬϳ

Ϯϱ

ϴϵ͕ϬϬ

ϴϵ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϮϵ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϯ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

WZKzdKZdK^,/dWͲdϰϬ

ϮϵͬϬϲͬϮϬϬϲ

Ϯϱ

ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϯϬ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϯ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

WEd>>WZK:dWKZd>/dϭϯϴyϭϱϭ

ϮϵͬϬϲͬϮϬϬϲ

Ϯϱ

ϱϴϬ͕ϬϬ

ϱϴϬ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϱϬ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϯ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ĄŵĂƌĂtĞď>ŽŐŝƚĞĐŚϵϯϬĞ;/Ϳ

ϯϬͬϭϬͬϮϬϮϬ

Ϯϱ

ϮϬϲ͕ϭϰ

ϴ͕ϳϱ

ϭϵϳ͕ϯϵ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϱϭ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϯ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ĄŵĂƌĂtĞď>ŽŐŝƚĞĐŚϯϵϬĞ;//Ϳ

ϯϬͬϭϬͬϮϬϮϬ

Ϯϱ

ϮϬϲ͕ϭϰ

ϴ͕ϳϱ

ϭϵϳ͕ϯϵ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϳͲϬϬϱϮ

ϮϭϳϬϬϬϬϬϬϯ

ϮϴϭϳϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ĄŵĂƌĂtĞď>ŽŐŝƚĞĐŚϵϯϬĞ;///Ϳ

ϯϬͬϭϬͬϮϬϮϬ

Ϯϱ

ϮϬϲ͕ϭϯ

ϴ͕ϳϱ

ϭϵϳ͕ϯϴ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ũ͘

ſĚ͘

ƵĞŶƚĂ

͘͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϰϰ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϰϳ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϰϴ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϴϭϲϬϬϬϬϬϭ

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϰϵ

ϮϭϲϬϬϬϬϬϬϱ

ϮϬϮϬ

ϭϭϲͲϬϬϱϬ

ϮϬϮϬ




Mobiliario

hďŝĐĂĐŝſŶ



ŽŶĐĞƉƚŽ








sĂůŽƌŝĞŶ;ΦͿ

͘͘ĐƚƵĂů;ΦͿ

sĂůŽƌEĞƚŽ;ΦͿ

ĂƌŐĂƐǇŐƌĂǀĄŵĞŶĞƐ
ƋƵĞĂĨĞĐƚĞŶĂůĞůĞŵĞŶƚŽ

KƚƌĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͗ĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůŽ
ĞƐƚĄĂƉŽƌƚĂĚŽĞŶƚĂůĐŽŶĐĞƉƚŽŽĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌĞůƉĂƚƌŽŶĂƚŽ
ĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĨŝŶĞƐ
ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ









)81'$&,Ï175,%81$/'($5%,75$-(/$%25$/'(/$&2081,7$79$/(1&,$1$
3 i J  _


&ĞĐŚĂ
ĚƋƵŝƐŝſŶ

ŽĞĨ͘
;йͿ

DŽŶŝƚŽƌϮϯ͘ϴ>'Ϯϰ<ϱϱzͲ;/Ϳ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϮϬ

Ϯϱ

ϭϲϰ͕ϬϬ

ϱ͕ϳϯ

ϭϱϴ͕Ϯϳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

DŽŶŝƚŽƌϮϯ͘ϴ>'Ϯϰ<ϱϱzͲ;//Ϳ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϮϬ

Ϯϱ

ϭϲϰ͕ϬϬ

ϱ͕ϳϯ

ϭϱϴ͕Ϯϳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

sĂůĞŶĐŝĂ

DŽŶŝƚŽƌϮϯ͘ϴ>'Ϯϰ<ϱϱzͲ;///Ϳ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϮϬ

Ϯϱ

ϭϲϰ͕Ϭϭ

ϱ͕ϳϯ

ϭϱϴ͕Ϯϴ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

sĂůĞŶĐŝĂ

>dKZ'Z͘ϮϭΎϭd͘&>^,d<D^

ϮϳͬϬϮͬϮϬϬϳ

Ϯϱ

ϮϬ͕ϴϴ

ϮϬ͕ϴϴ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘



є

ϭϬ͘ϮϲϮ͕ϴϳ

ϳ͘Ϯϳϰ͕ϰϵ

Ϯ͘ϵϴϴ͕ϯϴ

KEsE/K^K>d/sK^>yEKs

ϭϬͬϭϭͬϮϬϬϬ

ϭϱ

ϯϵϯ͕ϳϴ

ϯϵϯ͕ϳϴ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

sĂůĞŶĐŝĂ

KDEdZ/K^>KE^d/dh/KE^WH

ϬϲͬϬϱͬϮϬϬϵ

ϭϱ

ϭϵϮ͕ϬϬ

ϭϵϮ͕ϬϬ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

sĂůĞŶĐŝĂ

/EdZKh/KE>^dh/K>dZ:K

ϭϴͬϬϱͬϮϬϬϵ

ϭϱ

ϯϱ͕ϱϰ

ϯϱ͕ϱϰ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

//KEZ/K͘/E&KZDd/

ϭϯͬϬϭͬϭϵϵϳ

ϭϱ

ϭϭϯ͕ϭϱ

ϭϭϯ͕ϭϱ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϭϵϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>/ZK^>ZEϲϰϳϯϰd/ZEd

ϮϭͬϬϮͬϭϵϵϳ

ϭϱ

ϯϵϰ͕ϲϭ

ϯϵϰ͕ϲϭ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϭϭϵͲϬϬϬϰ

ϮϭϵϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^/dh/KE^>'>^^DW>K

ϮϳͬϬϮͬϭϵϵϳ

ϭϱ

ϮϬ͕ϮϮ

ϮϬ͕ϮϮ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϵͲϬϬϬϱ

ϮϭϵϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

:hZ/^W͘^K/>hE/&KdZ/Eϵϱ

ϮϳͬϬϮͬϭϵϵϳ

ϭϱ

ϰϬ͕ϰϱ

ϰϬ͕ϰϱ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϵͲϬϬϬϲ

ϮϭϵϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

Z>/KE^>KZ>^

ϬϭͬϬϰͬϭϵϵϳ

ϭϱ

ϰϭϮ͕ϭϲ

ϰϭϮ͕ϭϲ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϵͲϬϬϬϳ

ϮϭϵϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

ZZ>>͕EKZDd/s>KZ>z^͘^͘

ϬϭͬϬϰͬϭϵϵϳ

ϭϱ

ϴϰ͕ϭϰ

ϴϰ͕ϭϰ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϵͲϬϬϬϴ

ϮϭϵϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^/^dD^'hZ/^K/>

ϬϭͬϬϰͬϭϵϵϳ

ϭϱ

ϮϮϵ͕ϴϵ

ϮϮϵ͕ϴϵ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϵͲϬϬϬϵ

ϮϭϵϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

^/^dD>KZ>

ϯϬͬϬϰͬϭϵϵϳ

ϭϱ

ϭϲϯ͕ϭϳ

ϭϲϯ͕ϭϳ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϵͲϬϬϭϬ

ϮϭϵϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>ZEϲϲϳϭϬd/ZEd

ϮϬͬϭϭͬϭϵϵϳ

ϭϱ

Ϯϯϵ͕ϲϳ

Ϯϯϵ͕ϲϳ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϵͲϬϬϭϭ

ϮϭϵϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

>^>Z/K

ϮϮͬϭϭͬϭϵϵϵ

ϭϱ

Ϯϭ͕ϯϳ

Ϯϭ͕ϯϳ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϵͲϬϬϭϮ

ϮϭϵϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

KDKKE&/KEZEKD/E^z^'

ϮϮͬϭϭͬϭϵϵϵ

ϭϱ

ϯϳ͕ϳϴ

ϯϳ͕ϳϴ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϮϬϮϬ

ϭϭϵͲϬϬϭϯ

ϮϭϵϬϬϬϬϬϬϮ

ϮϴϭϵϬϬϬϬϬϭ

sĂůĞŶĐŝĂ

D//KE^dZd'/zKdZK^

ϭϮͬϬϰͬϮϬϬϱ

ϭϱ

ϳϯ͕ϵϱ

ϳϯ͕ϵϱ

Ͳ

 ĨĞĐƚŽĚŝƌĞĐƚĂǇƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůŽƐĨŝŶĞƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
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BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2020
ACTIVO

2020

2019

PASIVO

2020

2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

166.687,44

I. Inmovilizado intangible

9.864,88

3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas

III. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material

159.956,19 A) PATRIMONIO NETO
921,28 A-1) Fondos propios

79.605,04

50.200,00

921,28

50.000,00

50.000,00

9.397,32

0,00

50.000,00

50.000,00

I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
II. Reservas

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

156.822,56

159.034,91

2. Otras reservas

156.822,56

159.034,91

III. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente

0,00

0,00

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

0,00

0,00

29.405,04

200,00

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibid2.095.652,18

19.572,44

I. Subvenciones
II. Donaciones y legados
7.569.585,29

4.071.953,35 B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo.

III. Usuarios y otros deudores de la actividad 2.192.113,00

0,00 5. Otros pasivos financieros
C) PASIVO CORRIENTE

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a c 2.050.838,39

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio

3. Deudores varios

692.363,78

59.712,51

6. Otros créditos con las Administraciones Públ

VII. Periodificaciones a corto plazo

1.298.762,10

0,00

4.021.753,35 III. Deudas a corto plazo.

0,00 5. Otros pasivos financieros

665.996,25 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pag

586.342,20

595.306,00

586.342,20

595.306,00

586.342,20

595.306,00

4.974.673,31 3.566.831,10
1.905.988,38 1.073.629,39

1.905.988,38 1.073.629,39

4.912,02

-1.449,58

0,00

0,00 3. Acreedores varios

-16.173,31

4.912,02

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

400,60

0,00

161.656,18

0,00

-2.105,00

0,00

1. Tesorería

3.326.633,90

50.200,00 7. Anticipos recibidos por pedidos

7.736.272,73

19.572,44

142.328,89

50.200,00 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL ACTIVO (A+B)

0,00

17.855,18

1. Proveedores

3.326.633,90

0,00

2.077.797,00

3.355.757,10

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equival

2. Otros activos líquidos equivalentes

69.772,44

467,56

IV. Excedente del ejercicio

B) ACTIVO CORRIENTE

2.175.257,22

0,00 VII. Periodificaciones a corto plazo
4.231.909,54 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2.926.356,04 2.488.289,69
7.736.272,73 4.231.909,54
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2020
(Debe)Haber
2020
A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente el
ejercicio
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio
15. Otros resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
A.1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

2019

2.929.937,28
0,00
0,00
896.251,95
1.818.570,27
215.115,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200,00
0,00
0,00
0,00
20,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-302.853,11

0,00

0,00

0,00

-2.021.093,41
-1.563.301,56
-457.791,85
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-539.717,01
-539.717,01
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-39.286,49

0,00

3.253,26

0,00

0,00
3.253,26
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-37,80
-75,01
37,21

0,00
0,00
0,00

30.202,72

200,00
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16. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a.1) En entidades del grupo y asociadas
a.2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.1) De entidades del grupo y asociadas
b.2) De terceros
17. Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros

(Debe)Haber
2020
2019
1.221,24
1.221,24
1.221,24
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-2.018,92

0,00

0,00

0,00

-2.018,92

0,00

c) Por actualización de provisiones

0,00

0,00

18. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

19. Diferencias de cambio
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-797,68
29.405,04
0,00

0,00
200,00
0,00

29.405,04

200,00

29.405,04

200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.405,04

200,00

21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
23. Impuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
(A.3+23)
B) Operaciones interrumpidas
24. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de
impuestos
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+24)
C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.
6. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
5. Efecto impositivo
D.1 Varación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4+5)
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (C.1+D.1)
F) Ajustes por cambios de criterio
G) Ajustes por errores
H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
I) Otras variaciones
J) RESULTADO TOTAL , VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.5+E+F+G+H+I)
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MEMORIA DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2020
1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
La Fundación de la Comunitat Valenciana para la Gestión del Instituto de
Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), se constituyó el 3 de abril
de 2019 tras Acuerdo José Perfecto Verdu Beltran, con el número de protocolo 677.
La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana con el número 231-A. y tiene asignado el CIF G-42641308.
1.1

Objeto

La Fundación, según se establece en el artículo 8 de sus estatutos, tiene como fines
principales promover, favorecer, difundir, desarrollar y ejecutar la investigación
científico-técnica y la innovación sanitaria y biomédica, y colaborar a la mejora de la
calidad de la asistencia en el ámbito del Departamento de Salud de Alicante –
Hospital General, así como la cooperación al desarrollo de terceros países en materia
de investigación y de mejora de la asistencia sanitaria.
Para la consecución de los fines de la Fundación, el Patronato determina las
actuaciones a realizar entre las que se encuentran:
1. Facilitar, promover, desarrollar y ejecutar la investigación de acuerdo con los
planes de investigación existentes en la Conselleria con competencias en materia
de sanidad de la Generalitat.
2. Actuar como centro motor de la investigación científico-técnica y la innovación,
aportando las bases necesarias para favorecer la interacción con los equipos de
investigación localizados en las Universidades, Departamentos de Salud, Centros
de Investigación y otras Instituciones de su entorno.
3. Realizar e impulsar todo tipo de estudios que generen conocimiento en el ámbito
de la salud y la atención en general de la salud.
4. Desarrollar y coordinar los servicios generales del Instituto para un mejor
aprovechamiento de los recursos de investigación existentes y aquellos otros que
puedan lograrse en el futuro.
5. Facilitar la financiación, la administración y la gestión de las actividades de
investigación del Instituto.

6
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6. Promover la captación de recursos públicos y privados necesarios para el
desarrollo de sus actividades y que complementen los recursos propios del
Instituto.
7. La gestión y aval de los proyectos y programas que presenten sus beneficiarios a
las convocatorias locales, autonómicas, nacionales e internacionales.
8. Recopilar y difundir la información acerca de la obtención de ayudas y
subvenciones a la investigación.
9. Diseñar líneas propias de financiación de proyectos con los fondos de que
disponga mediante la creación y concesión de becas, bolsas de estudios, ayudas
económicas y premios para iniciativas o trabajos de investigación que se
enmarquen dentro de los fines fundacionales.
10. Facilitar, por medio de convenios y otras formas de concierto, la colaboración y
coordinación

de

la

actividad

investigadora

con

organismos,

instituciones,

empresas y centros, a nivel autonómico, nacional e internacional, para fomentar
la realización de actuaciones conjuntas.
11. Facilitar y promover la formación de los profesionales y de los investigadores del
ámbito de la salud.
12. Organizar y promover actividades de carácter docente, de pregrado, postgrado
y de formación continuada en investigación que redunde en una mayor
capacitación e interés de los profesionales por la realización de actividades de
investigación.
13. Proyectar a la sociedad la experiencia y el potencial de aportación responsable y
relevante para el fomento de la investigación en el Sistema Sanitario Público
Valenciano

mediante

la

organización

de

conferencias,

congresos,

mesas,

seminarios, charlas, coloquios, debates, campañas informativas, participación en
redes sociales y en actividades de divulgación científica.
14. Velar por la orientación y desarrollo significativo de la investigación aplicada a la
mejora de la práctica clínica y de la calidad asistencial.
15. Identificar y promover las diferentes áreas de investigación en el ámbito de la
investigación biomédica del Instituto, poniendo al alcance de sus investigadores
los medios para el desarrollo de investigaciones de alta calidad.
16. Contribuir a establecer los cauces que faciliten la promoción y desarrollo de áreas
asistenciales, así como la captación de profesionales que, a través de su
liderazgo,

contribuyan

a

impulsar

la

asistencia

e

investigación

en

el

Departamento de Salud Alicante - Hospital General y resto de entidades
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integradas en el Instituto.
17. Proponer proyectos de investigación y realizar un seguimiento que garantice su
cumplimiento y calidad.
18. Fomentar la colaboración entre las personas investigadoras, grupos y áreas de
investigación del Instituto con grupos de otras instituciones y entidades,
promoviendo el desarrollo de proyectos bajo un abordaje multidisciplinar.
19. Coordinar la actividad científica sanitaria y biomédica realizada por las áreas de
investigación,

grupos

de

investigación

y

servicios/plataformas

de

apoyo

integrados en el Instituto, así como facilitar la coordinación entre los centros
constituyentes y asociados al mismo.
20. Fomentar el uso coordinado de aquellas plataformas y estructuras de investigación
de las entidades integrantes del Instituto, que no estén integradas en el mismo, a
través de la firma de convenios específicos entre las partes.
21. Promover la interrelación entre la investigación básica, clínica, epidemiológica y
de salud pública y de servicios sanitarios, aprovechando al máximo los recursos
humanos y materiales que puedan proporcionar las instituciones integrantes,
fomentando de igual modo la colaboración y coordinación entre las mismas.
22. Fomentar la realización de actividades en base a normas éticas y principios
deontológicos de la investigación.
23. Difundir entre la comunidad científica y la sociedad las investigaciones y avances
científicos generados en su entorno.
24. Fomentar la edición y publicación de material didáctico y de divulgación científica.
25. Constituirse como referencia para la emisión de valoraciones científicas y
recomendaciones dirigidas a la resolución de problemas asistenciales, evaluación
de tecnologías sanitarias y de aquellos derivados de la actividad investigadora.
26. Establecer mecanismos de transferencia del conocimiento, los resultados y la
tecnología de la actividad al sector productivo o cualquier otro sector social
beneficiario del avance técnico científico, apoyando el desarrollo de iniciativas
innovadoras.
27. Cualquier otra actividad, a juicio del Patronato, dirigida a potenciar y garantizar el
desarrollo de una investigación biomédica de calidad en su ámbito de actuación,
y la concesión de los objetivos fundacionales.
El Patronato podrá determinar cualquier otro modo de acción que la Fundación,
dentro de sus posibles competencias, pueda llevar a cabo para impulsar y agilizar el

8

CSV:6LLDAFSX:M7CDT54K:KGS1BMEQ

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=6LLDAFSX:M7CDT54K:KGS1BMEQ

Memoria Económica
Ejercicio 2020

fomento y desarrollo de la investigación sanitaria y biomédica en el ámbito de la
Comunitat Valenciana.
Las prestaciones de la Fundación se otorgarán de forma no lucrativa.
El ejercicio económico coincide con el año natural.
Su régimen jurídico queda establecido básicamente por la Ley 8/1998, de 9 de
diciembre de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. 3391 de 11 de
diciembre), modificada, entre otras por la Ley 9/2008, de 3 de julio, por el Decreto
68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana, así como por la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo (B.O.E. 307 de 24 de diciembre).
1.2

Descripción de las actividades realizadas durante el ejercicio

2020
Con fecha 12 de diciembre de 2019 y 18 de diciembre de 2019, los Patronatos de
Fundación de la Comunitat Valenciana para la Gestión del Instituto de Investigación
Sanitaria y Biomédica de Alicante (en adelante, Fundación para la Gestión de
ISABIAL) y la Fundación para la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat
Valenciana (en adelante, FISABIO) acordaron respectivamente, con fecha efectos 31
de diciembre de 2019, la cesión y aceptación en bloque de los derechos y
obligaciones, de la unidad de investigación de FISABIO denominada “FISABIODepartamento de Salud de Alicante – Hospital General” a la Fundación para la
Gestión de ISABIAL, todo ello enmarcado en un proceso de cesión de gestión de una
unidad de investigación, desde una Fundación a otra, siendo ambas fundadas por la
Generalitat Valenciana.
Ha sido la voluntad de la Generalitat Valenciana la que ha propiciado la cesión
expresada en el párrafo anterior, ya que en fecha 22 de marzo de 2019, el Pleno
del Consell de la Generalitat Valenciana acordó autorizar la constitución de la
Fundación para la Gestión de ISABIAL, materializando este acuerdo en fecha 3 de
abril de 2019, mediante escritura pública por la cual se dotó de personalidad
jurídica a esta nueva Fundación. El 13 de junio de 2019, la recién creada
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Fundación se inscribió en el Registro de fundaciones de la Comunitat Valenciana con
el número 231A, adquiriendo pues personalidad jurídica propia y plena capacidad
jurídica de obrar, y formando parte del sector público de la Generalitat, ya que está
adscrita a la Conselleria con competencias en materia de sanidad de la Generalitat.
Además, en fecha 13 de enero de 2020, tuvo la firma del Acuerdo Marco de
cooperación entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Fundación
para la Gestión de ISABIAL cuyo objeto es regular las relaciones de colaboración en
materia de investigación sanitaria y biomédica entre el Departamento de Salud
Alicante-Hospital General, dependiente de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, y la Fundación para la Gestión de ISABIAL.
Como consecuencia de los hechos relatados, la Fundación FISABIO dejó de gestionar,
en favor de la Fundación para la Gestión de ISABIAL, la investigación sanitaria y
biomédica que se realiza en el territorio del “Departamento de Salud de Alicante –
Hospital General”, tal y como se desprende de los fines fundacionales de la
Fundación para la Gestión de ISABIAL y del cometido de la misma mediante el
Acuerdo de colaboración suscrito con la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública.
Por todo lo expuesto, durante el ejercicio 2020, la Fundación para la Gestión de
ISABIAL inicia el desarrollo actividad propia atendiendo a los fines para los que se
creó. Dichos fines son principalmente promover, favorecer, difundir, desarrollar y
ejecutar la investigación científico-técnica y la innovación sanitaria y biomédica, y
colaborar a la mejora de la calidad de la asistencia en el ámbito del Departamento de
Salud de Alicante – Hospital General, así como la cooperación al desarrollo de
terceros países en materia de investigación y de mejora de la asistencia sanitaria.

1.3

Domicilio

El domicilio social de la Fundación radica en las instalaciones del Hospital General
Universitario de Alicante ubicadas en la Avda. Pintor Baeza, 12, 03010-Alicante, local
de dominio público habilitado para dicho uso a tenor de lo dispuesto para las
fundaciones públicas de la Generalitat en el artículo 59 de la Ley 14/2003, de 10 de
abril, de Patrimonio de la Generalitat.
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1.4
Las

Las actividades se desarrollan en los siguientes lugares

actividades

de

la

Fundación

para

la

Gestión

de

ISABIAL

se

desarrollan

fundamentalmente en las instalaciones del Hospital General Universitario de Alicante
ubicadas en la Avda. Pintor Baeza, 12, 03010-Alicante, sin perjuicio de los servicios y
grupos de investigación que se desarrollan en las instalaciones de la Universidad Miguel
Hernández de Elche (UMH) y de la Universidad de Alicante (UA), a través de su personal
docente e investigador adscrito que desarrolla su actividad en ISABIAL, en virtud del
Convenio Marco entre la Conselleria de Sanidad, la UMH, la UA, FISABIO e ISABIAL
suscrito el 18 de mayo de 2015 y sus adendas posteriores anexadas.
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas a partir de los
registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2020, siguiendo los
principios y normas contables contenidos en su marco normativo de información
financiera.
Estas cuentas se han confeccionado de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1998,
de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana (modificada por la Ley 9/2008, de 3 de Julio de 2008, de la Generalitat
Valenciana), por el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, por la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, por el Real Decreto 1491/2011, de 24
de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de
las entidades sin fines lucrativos, y en todo lo modificado específicamente por las
normas de adaptación por lo dispuesto en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, modificado por el
Real Decreto 602/2017, así como las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobadas al amparo de las
disposiciones finales primera y tercera del citado Real Decreto 1514/2007, el Real
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
fundaciones de competencia estatal, el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el Código de Comercio.
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Toda esta normativa constituye el marco normativo de la información financiera
básica.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
De acuerdo con lo anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2020 muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación
obtenidos durante el ejercicio.
b) Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Por el contrario, la
contabilidad de la Fundación y, en especial, el registro y la valoración de los elementos
de las cuentas anuales, se han desarrollado aplicando los principios contables
obligatorios establecidos en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de
las entidades sin fines lucrativos, que son los de empresa en funcionamiento,
devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, la Dirección ha realizado
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos,
ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas
estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al
cierre del ejercicio.
La Fundación ha elaborado las cuentas anuales aplicando el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. Las
estimaciones más significativas utilizadas en estas cuentas anuales se refieren a:
- La vida útil y la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados
activos del inmovilizado.
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados saldos deudores.
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales sobre los
hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma
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prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes
cuentas de resultados futuras
d) Comparación de la información.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas
del balance de situación y de la cuenta de resultados, además de las cifras del
ejercicio 2020 las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información
contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos
comparativos, con la información del ejercicio 2019. En todos los casos son
directamente comparables al haber sido aplicadas las mismas normas y criterios
contables
e) Agrupación de partidas.
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación
en el balance o en la cuenta de resultados.
f)

Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del
balance.
g) Cambios en criterios contables:
No se han producido cambios en criterios contables en el ejercicio 2020.
h) Corrección de errores.
En el ejercicio 2020 no hubo corrección de errores.
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos
significativos son:
INGRESOS

GASTOS

EXCEDENTE

896.251,95

896.251,95

0,00

1.818.570,27

1.791.620,31

26.949,96

Donaciones y legados

218.368,32

215.115,06

3.253,26

Resultados financieros

1.221,24

2018,92

-797,68

2.934.411,78

2.905.006,24

29.405,04

Promociones, patrocinadores y
colaboraciones
Subvenciones

TOTAL

Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio 2020 y sus aspectos
significativos son:
INGRESOS

GASTOS

EXCEDENTE

Promociones, patrocinadores y
colaboraciones.
Subvenciones
Donaciones y legados

20,00

20,00

180,00

180,00

200,00

200,00

Otros ingresos
Resultados financieros
TOTAL

Propuesta de aplicación del excedente:
2020

2019

Excedente del ejercicio

29.405,04

200,00

Total base del reparto

29.405,04

200,00

A reservas fundacionales

29.405,04

200,00

Total distribución

29.405,04

200,00

Base de reparto:

Distribución a:
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No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
a) Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio
de adquisición o el coste de producción.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.
Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en
cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones
valorativas que procedan. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas
netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
Tanto la Propiedad Industrial (patentes y marcas) como las Aplicaciones Informáticas
se registran por su precio de adquisición. En ambos casos se amortizan por sistema
lineal desde su entrada en funcionamiento, aplicando los siguientes coeficientes en
función de su vida útil y su valor residual estimado:
- Propiedad industrial 10 años
- Aplicaciones informáticas 4 - 5 años en general Los costes de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas son cargados en la cuenta de pérdidas ganancias en el
ejercicio en que se producen.
b) Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además
del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio,
todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su
puesta en funcionamiento, como gastos de transporte, seguros, instalación, montaje
y otros similares.
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La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación
para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para
la cobertura de tales obligaciones de futuro.
La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera
el valor recuperable de los mismos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material

cuando

su

valor

neto

contable

supere

a

su

importe

recuperable,

entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes
de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos
efectuados

por

la

Fundación,

se

cargarán

en

las

cuentas

de

gastos

que

correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la
capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son
incorporados al activo como mayor valor del mismo.
No existen costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del
inmovilizado material, ni arrendamientos financieros.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma
lineal, durante su vida útil estimada, considerando un valor residual nulo, según los
siguientes porcentajes de amortización:

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Instalaciones
Mobiliario
Equipos informáticos
Otro inmovilizado

Método

% Anual

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

10 %
7 – 10 %
11 %
10 %
20 -33 %
20 %

c) Arrendamientos:
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones

de

los

mismos

se

deduzca

que

se

transfieren

al

arrendatario

sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del
contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
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No existen contratos de arrendamiento financiero en los que la Fundación actúa ni
como arrendadora ni como arrendataria.
Los

gastos

correspondientes

al

arrendatario

derivados

de

los

acuerdos

de

arrendamiento operativo se consideran gastos del ejercicio en que los mismos se
devengan, imputándose directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los
ingresos correspondientes al arrendador derivados de los acuerdos de arrendamiento
operativo se consideran ingresos del ejercicio en que los mismos se devengan,
imputándose directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

d) Permutas.
Sin contenido.
e) Instrumentos financieros.
Los criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de
activos y pasivos financieros son los siguientes:
ACTIVOS FINANCIEROS
1. Inversiones financieras a largo plazo.
La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras largo plazo dentro de la
categoría de activos financieros disponibles para la venta.
Se valoran inicialmente por su valor razonable que equivale al precio de la
transacción.
Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan directamente al
patrimonio neto hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore,
momento en que el importe así reconocido se imputará a la cuenta de resultados.

2. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
La Fundación ha clasificado sus créditos con usuarios y otros deudores de la actividad
propia dentro de la categoría de préstamos y partidas a cobrar. Incluye en esta
categoría los créditos con patrocinadores, afiliados y otros, por las cantidades a
percibir para contribuir a los fines de la actividad propia de la Fundación, en particular
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las donaciones y legados. Figuran valorados por su valor nominal ya que su importe se
espera recibir en el corto plazo y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.

3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Dentro de este epígrafe del balance se incluyen como activos financieros los créditos
con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, que constituyen una
actividad principal propia (prestación de servicios de realización de ensayos clínicos) y
las entregas a cuenta de remuneraciones al personal de la Fundación.
Estos activos financieros, a efectos de su valoración, figuran clasificados en la
categoría de préstamos y partidas a cobrar.
Los créditos con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, con
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual y los
anticipos de remuneraciones se valoran por su valor nominal puesto que el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito por operaciones comerciales se
ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de
su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de
efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros se calcula por diferencia
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima
van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su
reconocimiento inicial.
Las correcciones valorativas por deterioro de créditos por operaciones mercantiles, así
como su reversión, cuando el importe de la pérdida disminuye por causas relacionadas
con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente,
dentro del apartado de otros gastos de explotación de la cuenta de resultados.
En este epígrafe del balance se incluyen también, aunque no se les califica como
activos financieros, las subvenciones y en general cuantas percepciones sean debidas
por motivos fiscales o de fomento realizadas por las Administraciones Públicas,
excluida la Seguridad Social.
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4. Inversiones financieras a corto plazo.
La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras a corto plazo dentro de la
categoría de Préstamos y partidas a cobrar. Incluye en esta categoría las imposiciones
a corto plazo en entidades financieras, y los intereses devengados y no vencidos de
las mismas por tratarse de activos financieros que, no siendo instrumentos de
patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, sus cobros son de cuantía
determinada o determinable y no se negocian en un mercado activo.
Las imposiciones a corto plazo en entidades financieras se valoran por su valor
nominal puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
La Fundación registra en este epígrafe el efectivo en caja y los saldos a su favor en
cuentas corrientes a la vista y de ahorro, de disponibilidad inmediata, en bancos e
instituciones de crédito.
PASIVOS FINANCIEROS
1. Deudas a largo plazo.
Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o
particulares con carácter de subvención, donación o legado que tienen el carácter de
reintegrables,

pero

que

a

largo

plazo

se

prevé

que

pierdan

este

carácter,

convirtiéndose en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables. La Fundación
ha clasificado estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran
valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo.

2. Deudas a corto plazo.
Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o
particulares con carácter de subvención, donación o legado que al cierre del ejercicio
tienen el carácter de reintegrables, pero que a corto plazo se prevé que pierdan este
carácter, convirtiéndose en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables. La
Fundación ha clasificado estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y
figuran valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.
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3. Beneficiarios-Acreedores.
La Fundación registra en este epígrafe las deudas a corto plazo, contraídas como
consecuencia de las ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de sus fines
propios.
Se clasifican estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran
valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo.
Durante 2020 no se han concedido ayudas por parte de la Fundación.

4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Los pasivos financieros que figuran en este epígrafe del balance se corresponden con
deudas con acreedores y remuneraciones pendientes de pago al personal de la
Fundación. Figuran clasificados en el apartado de débitos y partidas a pagar y figuran
valorados por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo.
El resto de los conceptos que aparecen en este epígrafe del balance se corresponden
con débitos a la Hacienda Pública por IVA, retenciones de I.R.P.F. y a la Seguridad
Social que no tienen la consideración de pasivos financieros a los efectos establecidos
en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad.
f) Coberturas contables.
Sin contenido
g) Créditos y débitos por la actividad propia.
Especificados en el punto anterior “c”.
h) Existencias.
No existen.
i) Transacciones en moneda extranjera.
No existen.
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j) Impuestos sobre beneficios.

La Fundación ha comunicado a la Administración Tributaria la opción por la aplicación
del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo. En este sentido la Fundación está exenta en el impuesto sobre
sociedades por los rendimientos derivados de las actividades que constituyen su
objeto social. Durante el ejercicio 2020 no ha realizado actividades que caigan fuera
de éste.
k) Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
l) Provisiones y contingencias.
Sin contenido.
m) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
Sin contenido.
n) Gastos de personal.
Los sueldos y salarios se registran por el importe íntegro de las remuneraciones
devengadas (importe líquido a pagar más las retenciones de tributos y cuotas a la
Seguridad Social a cargo del personal) y la Seguridad Social a cargo de la empresa
por el importe de las cuotas devengadas.
No existen gastos de personal referidos a compromisos por pensiones.
o) Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran directamente
en el patrimonio neto para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como
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ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención, donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos de
la Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables, esto es, cuando
se hayan cumplido las condiciones para su concesión y no existan dudas razonables
sobre la recepción de la subvención.
En particular, las subvenciones recibidas para financiar proyectos de ejecución
plurianual se califican como no reintegrables en proporción al gasto ejecutado,
registrando el ingreso correspondiente en la cuenta de resultados del ejercicio,
siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados
en las condiciones del otorgamiento. El resto de la ayuda recibida se calificará como
subvención reintegrable y se calificará en el pasivo del balance como deudas a corto
o a largo según el periodo en que se espera que los proyectos asociados a las ayudas
recibidas finalicen. Las subvenciones de capital se reconocen inicialmente en el
patrimonio neto y se traspasa al resultado del ejercicio en la medida en que se
amorticen los bienes financiados por ellas.
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior sobre Impuesto de beneficios, no
se contabiliza el efecto impositivo de las subvenciones al ser este nulo.
El PCESFL (Plan de Contabilidad de las Entidades Sin Fines Lucrativos) establece en
su “Norma segunda” relativa a la aplicación del PCESFL, en su punto 2:
“2. ….., no tendrán carácter vinculante los movimientos contables incluidos en la
quinta parte y los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas
incluidos en la cuarta parte, excepto en aquellos aspectos contengan criterios de
registro o valoración”.
En función a esta norma, la Fundación ha contabilizado directamente al patrimonio
neto las subvenciones, donaciones y legados recibidos, al igual que ha imputado
directamente a resultados dicha subvenciones, donaciones y legados, sin emplear los
subgrupos 8 y 9, por estar regulado la utilización de estos subgrupos en la quinta
parte del PCESFL que no tiene carácter vinculante tal como establece la norma
anteriormente mencionada.
Además, la norma de registro y valoración 20ª establece:
“20ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con
carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad, ….”
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Finalmente destacar que la contabilización directa a patrimonio neto y a la cuenta de
resultados permite una mayor agilidad a la hora de analizar el balance y la cuenta de
resultados mensuales de la Fundación y no incide, para nada, en la interpretación de
las cuentas anuales.
p) Fusiones entre entidades no lucrativas.
Sin contenido.
q) Combinaciones de negocios.
Sin contenido.
r) Negocios conjuntos.
Sin contenido.
s) Transacciones entre partes vinculadas.
No existen empresas del grupo o asociadas, si bien existe una vinculación directa con
el Hospital General Universitario de Alicante a través de sus respectivos Patronatos y
personal directivo.
Administradores y directivos.
Se considera como tales a los miembros de la Junta de Gobierno, la Junta de
Patronos y la Dirección General de la Fundación.
Los miembros de dichos órganos no han percibido remuneraciones de ningún tipo
durante el ejercicio 2020 (ni el ejercicio 2019) pues figura expresamente prohibido
por los estatutos de la Fundación.
No existen anticipos y/o créditos concedidos a los miembros de dichos órganos de
gobierno ni se han contraído obligaciones por cuenta de los mismos en materia de
pensiones o seguros de vida.
t) Activos no corrientes mantenidos para la venta.
Sin contenido.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL.
El movimiento de las partidas de inmovilizado material, durante el ejercicio, ha sido el
siguiente:
Aum./Di
Saldo inicial

Entradas

sm.por

Salidas

Saldo final

traspaso
Instalaciones

970,18

técnicas
Maquinaria

143.130,14

Mobiliario

970,18
18.560,90

161.691,04

2.866,17

Equipos procesos
información.
Otro inmovilizado
material
TOTALES

2.866,17

11.358,74

7.495,77

18.854,51

709,68

11.132,97

11.842,65

159.034,91

37.189,64

196.224,55

Amortizaciones:
Reduccion
es

Saldo inicial

Dotaciones

970,18

970,18

161.691,04

29.298,93

132.392,11

2.866,17

1.765,65

1.100,52

Equipos proceso de
información

18.854,51

6.672,52

12.181,99

Otro inmovilizado
material

11.842,65

694,71

11.147,94

196.224,55

39.401,99

156.822,56

Instalaciones
técnicas
Maquinaria
Mobiliario

TOTALES

Saldo final
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6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Fundación no dispone de bienes del Patrimonio Histórico.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS
La Fundación no dispone de inversiones inmobiliarias.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento de las partidas de inmovilizado intangible, durante el ejercicio, ha sido
el siguiente:

Saldo
inicial

Entradas

Aum./Disminución
Salidas
por traspaso

Saldo
final

Investigación
Desarrollo
Concesiones
Administrativas
Propiedad industrial

921,28

921,28

Fondo de comercio
Derechos de
traspaso
Aplicaciones
informáticas

9.675,00

9.675,00

9.675,00

10.596,28

Anticipos para
inmovilizaciones
intangibles
TOTALES

921,28
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Amortizaciones:
Saldo
inicial

Dotaciones

921,28

453,72

467,56

9.675,00

277,68

9.397,32

10.596,28

731,40

9.864,88

Reducciones

Saldo
final

Investigación
Desarrollo
Concesiones
administrativas
Propiedad industrial
Fondo de comercio
Derechos de
traspaso
Aplicaciones
informáticas
TOTALES

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
La Fundación no tiene registrados arrendamientos.
10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
10.1. ACTIVOS FINANCIEROS
Activos financieros a largo plazo
Los activos financieros a largo plazo se corresponden con aquellos cuyo plazo de cobro
es al cierre del ejercicio superior a doce meses.
Durante el ejercicio 2020, así como en 2019, no se ha registrado ningún activo
financiero a largo plazo.
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Activos financieros a corto plazo
La información de los activos financieros del activo corriente del balance de la
Fundación, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes (3.326.633,90 euros
al cierre del ejercicio 2020, 50.200 euros al cierre del ejercicio anterior) es la
siguiente:
CREDITOS Y CUENTAS A
COBRAR

CATEGORÍAS

31/12/2020

31/12/2019

2.192.113

0

2.192.113

0

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR

TOTAL

El detalle de los préstamos y partidas a cobrar reconocidas en el activo
corriente es el siguiente:

2020

2019

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE
LA ACTIVIDAD PROPIA

2.192.113

0

TOTAL

2.192.113

0

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
SALDO A 31/12/2019

0

(+) ALTAS DEL EJERCICIO

2.687.273,98

(-) COBROS DEL EJERCICIO

495.160,98

SALDO A 31/12/20

2.192.113,00

Correspondiéndose la totalidad a otros deudores.

27

CSV:6LLDAFSX:M7CDT54K:KGS1BMEQ

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=6LLDAFSX:M7CDT54K:KGS1BMEQ

Memoria Económica
Ejercicio 2020

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

CLIENTES POR
VENTAS Y PREST.
SVC
DEUDORES
FISABIO
OTROS CRÉDITOS
CON ADMON.
PÚBLICAS
TOTAL

SALDO
INICIAL

AUMENTOS

DISMINUCIONES

SALDO
FINAL

0

2.162.741,36

1.470.377,58

692.363,78

3.355.757,10

232.178,23

3.528.222,82

59.712,51

665.996,25

1.795.227,08

1.162.461,23

1.298.762,1

6.161.061,63

2.050.838,39

4.021.753,35 4.190.146,67

La partida otros créditos con administraciones públicas corresponde a subvenciones
pendientes de cobro.
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO
No existen inversiones financieras a largo y corto plazo a cierre del ejercicio 2020 y
2019.

10.3. PASIVOS FINANCIEROS
Pasivos financieros a largo plazo

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
CATEGORÍAS

DERIVADOS/OTROS
31/12/2020

31/12/2019

DEUDAS TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

586.342,20

595.306,00

TOTAL

586.342,20

595.306,00

Los pasivos financieros a largo plazo recogen las obligaciones de pago a vencimiento
superior a 12 meses.
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Pasivos financieros a corto plazo
La información de los pasivos financieros del balance de la Fundación a corto plazo, sin
considerar los saldos con administraciones públicas (161.879,23 euros en el ejercicio
actual, 0 euros en el ejercicio anterior), es la que se muestra a continuación:
PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
CATEGORÍAS

DERIVADOS/OTROS
31/12/2020

31/12/2019

DEUDAS TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

1.893.567,88

1.073.629,39

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR

2.919.449,25

2.493.201,71

TOTAL

4.813.017,13

3.566.831,10

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR
2020

2019

-1.449,58

0

-16.173,31

4.912,02

0

0

-2.105,00

0

400,60

0

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO

0

0

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

0

0

2.926.356,04

2.488.289,69

PROVEEDORES
ACREEDORES
BENEFICIARIOS-ACREEDORES
ANTICIPOS DE CLIENTES
REMUNERACIONES PENDIENTES

FIANZAS RECIBIDAS/AJUSTES POR
PERIODIFICACIÓN
TOTAL

2.907.028,75 2.493.201,71
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10.4. BENEFICIARIOS ACREEDORES
Durante 2020 no hay deudas a beneficiarios acreedores.

10.5. FONDOS PROPIOS
La Fundación para la Gestión de ISABIAL registra una aportación a la dotación
fundacional de 50.000€ procedente de la Generalitat Valenciana con fecha 20 de junio
de 2019.
a) Desglose del epígrafe A.1 del pasivo del balance:
Saldo
FONDOS PROPIOS

inicial

Aumentos Disminuciones Saldo final

Dotación fundacional:

50.000,00

0

0

50.000,00

- Dotación fundacional

50.000,00

0

0

50.000,00

0

0

0

0

0

200,00

0

200,00

0

0

0

0

200,00

29.405,04

200,00

29.405,04

50.200,00

29.605,04

200,00

79.605,04

- (Dotación fundacional no
exigida)
Reservas
Excedentes de ejercicios
anteriores
Excedente del ejercicio
TOTAL

11. EXISTENCIAS
Sin contenido.
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12. MONEDA EXTRANJERA
Las operaciones en moneda extranjera han sido las siguientes:

U.S.D.
Gastos de
publicación

2072,78

3200,00

2983,06

554,00

516,44

756,00

721,68

683,00

645,72

1000,00

909,39

602,00

551,29

1150,00

1015,55

158,00

137,63

814,00

709,00
0,00

10262,54

1000,00

949,33

22801,00

19989,85

23801,00
Compra fungible

0,00

20939,18

62500,00

546,04

125,00
TOTAL

ContravalorEUR

2200,00

11117,00
Gastos formación

J.P.Y.

109,51

125,00

62.500,00

655,55

35043,00

62.500,00

31.857,27

13. SITUACIÓN FISCAL

13.1. Impuesto sobre beneficios

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece un régimen tributario
especial para las Fundaciones que incluye la exención parcial en el Impuesto sobre
Sociedades, siempre que se cumplan determinados requisitos.
Asimismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de exención en otros
impuestos tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre
Actividades Económicas. El patronato de la Fundación estima que se cumplen todos los
requisitos exigidos por esta normativa.
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La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los resultados obtenidos en
el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica,
así como por los incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de
transmisiones a título lucrativo, siempre que unos y otros se obtengan o realicen en
cumplimiento de su objeto o finalidad específica. Dicha exención no alcanza a los
incrementos de patrimonio derivados de transacciones a título oneroso ni a los
rendimientos de explotaciones económicas o del patrimonio cedido a terceros, que
tributan al tipo del 10%. Los rendimientos de explotaciones económicas que coincidan
con el objeto o finalidad específica de la Fundación podrán quedar también exentos
previa solicitud y siempre que se cumplan determinados requisitos.
El resultado fiscal del ejercicio 2019 ha sido nulo, dado que todas las rentas obtenidas
se derivan de actividades recogidas en su objeto social y, por tanto, todas las rentas
están exentas.
Por este motivo la Fundación no ha registrado gasto alguno por el Impuesto sobre
Sociedades de dicho ejercicio.
La Fundación no posee participaciones en sociedades mercantiles.

14. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la partida 1.c) de la cuenta de resultados “Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones”:

Ingresos de patrocinadores
Ingresos por convenios
Ingresos por de prestación de serv
TOTAL

2020

2019

285.350,50

0,00

18.087,76

0,00

592.813,69

0,00

896.251,95

0,00

Desglose de la partida 1.d) de la cuenta de resultados “Ingresos de subvenciones
imputados al excedente del ejercicio”:
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Subvenciones
TOTAL

2020

2019

1.818.150,27

20,00

1.818.150,27

20,00

Desglose de la partida 1.e) de la cuenta de resultados “Ingresos de donaciones y
legados imputados al excedente del ejercicio”:

Ingresos por donaciones y legados
TOTAL

2020

2019

215.115,06

180,00

215.115,06

180,00

Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” y 3.b)
“Ayudas no monetarias”:

Durante el ejercicio 2020 y 2019 no ha habido ayudas monetarias ni no monetarias.

Detalle de la partida 3.c) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y del
órgano de gobierno”:

Durante el ejercicio 2020 y 2019 no existen gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno.
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Detalle de la partida 6. de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”:

Compras
nacionales
Bienes
destinados a la
actividad

259.398,62

Adquisiciones
intracomunitaria
s

Importac
iones

26.725,71

16.728,78

Var.
Exis

0

Materias
primas y otras
mat. consum.

Detalle de la partida 8.b) de la cuenta de resultados “Cargas sociales”:

S.S. a cargo de la empresa

2020

2019

457.791,85

0,00

38.770,19

0,00

496.562,04

0,00

Dotaciones para pensiones
Indemnizaciones
Otras cargas sociales
TOTAL

Detalle de las partidas 9.a) “Servicios exteriores” y 9.d) “Otros gastos de gestión
corriente”, de la cuenta de resultados:

Servicios exteriores
Servicios de profesionales
independientes

Importe
107.676,08

Primas de seguros

5.197,10

Material de oficina

3.112,90
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Gastos varios

235.792,07

Gastos de viajes, hospedaje y
manutención

23.062,14

Asistencia actos, reuniones y
congresos

5.244,50

Gastos de formación
Gastos varios de eecc

23.983,12
126.484,48

Gastos componentes informáticos y
electrónicos

9.064,62

Gastos compensación de pacientes

100,00

TOTAL

539.717,01

Desglose de la partida 15) de la cuenta de resultados “Otros resultados”:
El importe de otros resultados del ejercicio 2020 por un total de -37,80 euros
corresponde a unos gastos extraordinarios acaecidos en el ejercicio.

15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No se han realizado provisiones y registrado contingencias durante el ejercicio 2020.

16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Sin contenido

17. RETRIBUCCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
No se han realizado retribuciones a largo plazo al personal.

18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las
recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados.
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Análisis de las partidas de balance:

Saldo
inicial
Subvenciones
Donaciones y
legados

Entradas

Salidas
(Devol)

Imputado a
resultados Saldo final

0

2.077.979,00

-

0

2.077.979,00

19.572,44

1.536,00

-

3.253,26

17.855,18

Subvenciones de capital:

AÑO
2020

ORGANO/ENTIDAD
CONCEDENTE
FONDOS FEDER

IMPORTE
CONCEDIDO

FINALIDAD
INVESTIGACIÓN EN DETERIORO
NEUROCOGNITIVO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

2.077.797,00

Los expedientes gestionados por la Fundación ISABIAL en la anualidad 2020,
especial referencia en este punto, por su envergadura y trascendencia a la Actuación
cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.
Los expedientes son:
-

EXPEDIENTE PA A20-03/A20-04 para la contratación del suministro para la
mejora de las infraestructuras de investigación de la estrategia para la
detección temprana y la prevención del deterioro cognitivo y funcional en la
comunidad valenciana- actualización CIPF

-

EXPEDIENTE PA A20-05/A20-08 Suministro e instalación de equipamiento
para la evaluación de las alteraciones neurológicas en pacientes DNC,
investigar

los

mecanismos

responsables

y

diseñar

y

ensayar

nuevos

tratamientos terapéuticos. Actualización FISABIO

-

EXPEDIENTE PA A20-02/A20-06/A20-07 para la contratación del suministro
para la mejora de las infraestructuras de investigación de la estrategia para la
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detección temprana y la prevención del deterioro cognitivo y funcional en la
comunidad valenciana-actualización INCLIVA

-

EXPEDIENTE PA A20-11 para la contratación del suministro para la mejora de
las infraestructuras de investigación de la estrategia para la detección
temprana y la prevención del deterioro cognitivo y funcional en la comunidad
valenciana- actualización ISABIAL

-

EXPEDIENTE: PA A20-09 Suministro e instalación de equipamiento para la
mejora de las infraestructuras de investigación de la estrategia para la
detección temprana y prevención del deterioro cognitivo y funcional en la
Comunidad Valenciana-Actualización IIS La FE

Asimismo

manifestar

que

de

todas

las

actuaciones

cofinanciadas

FEDER

relacionadas, y con resolución en la anualidad de 2020 detalladas, sus
expedientes se están adjudicando en la anualidad 2021, así como la ejecución de
los contratos destinados a "Mejora de las infraestructuras de investigación e
innovación (I+i) y de la capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i,
y el fomento de centros de competencia, en especial los de interés europeo".
*Tabla detalle expedientes de contratación
LOTE
Lote 01
Lote 02

Lote 03

INCLIVA

Lote 04

Lote 05

Lote 06

Suministro e instalación de
estimulador láser
neurofisiológico
Kit Evaluación de Neuropatía
Autonómica
Adquisión de Equipos para la
actualización y ampliación del
equipamiento para evaluación
computerizada neurop sicológica
Equipo de detección de
biomarcadores ultra sensible
basado en tecnología “Single
Molecule Array”
2 Rotores de ultracentrífuga
específicos para aislamiento de
exosomas.
2 Ultracongeladores de 80ºC
con 2 juegos de 18 ra cks de
bandejas deslizantes. 2
Balanzas de laboratorio. Equipo
lavador de microplacas.

LICITACION

PRECIO
CONTRATO

45.000,00

44.950,00

96.329,00

96.320,00

6.698,00

-----------

214.350,00

214.350,00

23.969,00

23.960,00

32.195,00

32.195,00
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Lote 07
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4

Lote 5

Lote 6
Lote 7
Lote 8

Lote 9

Lote 10
CIPF

Lote 11

Lote 12

Lote 13

Lote 14
Lote 15
Lote 16
Lote 17
Lote 18
Lote 19

Lote 20

Analizador de metabolismo
energético por calorimetría
indirecta para roedores.
Equipo de optogenética para
roedores
10 jaulas metabólicas para
roedor (rata) con sistema de
refrigeración electrónico

11.000,00 €
53.395,00 €

53.395,00 €

Estereotáxico computerizado

13.000,00 €

13.000,00 €

3.950,00 €

3.350,00 €

8.993,00 €

8.893,00 €

13.200,00 €

13.100,00 €

34.462,00 €

34.260,00 €

1.000,00 €

760,00 €

50.739,00 €

50.739,00 €

2.616,00 €

2.602,05 €

13.686,00 €

13.679,28 €

44.790,00 €

43.900,00 €

11.499,00 €

11.450,00 €

2.580,00 €

2.580,00 €

9.980,00 €

---------

101.000,00 €

101.000,00 €

27.100,00 €

27.097,50 €

3.250,00 €

3.200,00 €

6.890,00 €

6.800,00 €

2.980,00 €

2.700,00 €

Bomba de perfusión de alta
precisión
Plataforma con sistema de video
microscopio compatible con
sistema Multi-Eectrode Array
(MEA)
Evaporador de nitrógeno para
placas de 96 pocillos
Sistema de aclarado de tejidos
mediante electroforesis
Sistema para la realización de
estudios de “Forced Swimming
Test”
Sistema completo para la
evaluación del rendimiento y el
aprendizaje motor en ratones
Sistema para la realización del
test de Barnes en roedores (rata
y ratón)
Equipo de evaluación de
respuesta de “Startle”
Sistema de evaluación de
diferentes paradigmas de
comportamiento para roedores
(Bussey-Saksida)
Sistema para la realización de
estudios de evitación activa y
pasiva en roedores (Shuttle
Box)
Sistema de evaluación de
interacciones sociales para
roedores
Equipo para la realización de
ensayos “Rodent Tremor”
Sistema para la evaluación de la
coordinación motora y
locomoción en ratas y ratones
Sistema de telemetría para
roedores
Sistema Grip Strength Test
Sistema de evaluación de
preferencia térmica (Thermal
place preference test) para
roedores
Medidor de analgesia de presión
para roedores

47.945,00

47.762,40
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Lote 21

Lote 1
FISABIO
Lote 2
LA FE

Lote Único
Lote 01
Lote 02
Lote 03
Lote 04
Lote 05
Lote 06
Lote 07

ISABIAL
Lote 08

Lote 09

Lote 10

Lote 11
Lote 12

Sistema de monitorización
universal de estaciones de
comportamiento para roedores
(Anybox)
Estimulador Magnético
Transcraneal de estímulos
pareados
Test cuantitativo del reflejo
axónico
Plataforma de alto rendimiento
para la preparación de librerías
de ADN en célula única.
Sistema integrado para
simulación de paciente
Simuladores para cirugía
laparoscópica y artroscopia
Simulador de paciente prematuro de 27 semanas
Simulador de paciente adulto
Simuladores de Habilidades
Técnicas
Simulador de Realidad Virtual
para entrenamiento en ecografía
Cuestionarios de evaluación
neurocognitiva – aproximación
social
Cuestionarios de evaluación
neurocognitiva – aproximación
funcional
Herramienta de evaluación e
intervención neurocognitiva
adaptada al paciente
Suministro de equipamiento
para un entorno virtual
inmersivo multifuncional
Suministro de 2 cubiertas
hiperrealistas para simuladores
humanos
Ecógrafo con especificaciones
técnicas en elastometría

17.890,00 €

17.800,00 €

36.300,00

35.950,00

41.026,00

41.000,00

98.500,00

98.500,00

366.879,35 €

364.880,00 €

215.396,19 €

214.865,00 €

59.900,00 €

59.480,00 €

26.150,00 €

20.920,00 €

44.759,46 €

43.880,00 €

49.800,00 €

49.375,00 €

9.007,43 €

9.000,00

8.442,28 €

7.447,28

21.400,00 €

21.386,00

140.868,00 €

140.868,00

28.882,29 €

28.580,00 €

30.000,00 €

28.000,00

2.077.797,00

2.033.974,51
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AÑO

OBJETO

EMPRESA

DONACION EN ESPECIE LAB. MENARINI ECOGRAFO
2015 VSCAN con sonda dual
2015
2017

2017
2015

2014
2020

LAB. MENARINI
S.A
NOVARTIS
DONACION EN ESPECIE NOVARTIS 1 DERMOGRAPHIC FARMACEUTICA
S.A. ,
TESTER
DONACION EN ESPECIE Parte del Equipamiento de
vitrificación compuesto por: GT26, simple stor. Ves. 1
y (EN)ROLLER BASE ARPAGE 40/55/75)
MERCK, S.L. ,
DONACION EN ESPECIE Parte del Equipamiento de
Vitrificación compuesto por: EPPENDORF RESEARCH
PLUS 3-PACK; KITAZATO CRYOTOP-SC PACK/10
PIECES; KITAZATO HEAT SEALER
MERCK, S.L. ,
DONACION EN ESPECIE LAB. MENARINI ECOGRAFO
LAB. MENARINI
VSCAN SONDA DUAL 1.2 N/S: VH0205302B
S.A
DONACION EN ESPECIE LAB. MENARINI ECOGRAFO
PORTATIL DE COLOR DOPPLER SONOSCAPE, MOD.
S2; TRASDUCTOR TORACICO MATRIZ DE FASE, 2P1;
IMPRESORA TERMICA B/W PARA ECOGRAFO; CARRO
DE TRANSPORTE PARA ECOGRAFO; MALETA DE
LAB. MENARINI
TRANSPORTE PARA ECOGRAFO
S.A
ABBVIE SPAIN,
Dispositivo HOLTER para la enfermedad de Parkinson S.L.U. ,

IMPORTE
EJERCICIOS
CONCEDIDO ANTERIORES

Resultados
Ayudas (-)

Pendiente
Amortizar

7400

3383,74

740,04

3.276,22

499,78

228,12

50,04

221,62

2.574,00

1122,55

514,80

936,65

1.511,00

658,88

302,16

549,96

6100

2594,02

609,96

2.896,02

14731

5256,03

1.031,16

8.443,81

1536

0

5,10

1.530,90
17.855,18
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19. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE
NEGOCIOS
Sin contenido.
20. NEGOCIOS CONJUNTOS
Sin contenido.

21.
ACTIVIDAD
DE
LA
ENTIDAD.
APLICACIÓN
DE
ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

21.1 Actividad de la entidad
A) Identificación.
Denominación de la
actividad

I+D+i sanitaria y biomédica en el Instituto de
Investigación Sanitaria Y biomédica de
Alicante (ISABIAL).

Tipo de actividad

Actividad propia
Sector investigación siguiendo las líneas de
investigación:
o

Investigación por proyectos de I+D+i, tanto
competitivos como no competitivos, en el
ámbito nacional e internacional

Identificación de la
actividad por sectores

o

Captación, valorización y transferencia de
ideas y resultados de la I+D+i

o

Investigación clínica de iniciativa propia y
promovida por el sector empresarial

o

Proyectos privados y públicos promovidos
por convenios de colaboración y donaciones

Lugar de desarrollo de la
actividad

Departamento de Salud Alicante-Hospital General
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Descripción detallada de la actividad realizada.
1) Investigación por proyectos de I+D+i, tanto competitivos como no
competitivos, en el ámbito nacional e internacional

-

Gestión de ayudas competitivas de I+D+i concedidas previamente a la
anualidad 2019. 77 proyectos activos que se desglosan de la siguiente
manera:
* 29 proyectos de financiación pública competitiva.
* 1 proyecto de financiación pública internacional competitiva
* 10 proyectos de financiación privada competitiva
* 37 proyectos de financiación propia (convocatorias ISABIAL)

-

Gestión de nuevas solicitudes y concesiones de ayudas competitivas de
I+D+i

2) Captación, valorización y transferencia de ideas y resultados de la I+D+i:

-

Gestión y seguimiento de patentes y modelos de utilidad: 2

-

Captación, gestión y seguimiento de ideas, resultados de investigación y
proyectos de innovación: 10

3) Investigación clínica de iniciativa propia y promovida por el sector
empresarial

Con respecto a ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica:
-

Realización de las fases de seguimiento y cierre de los estudios clínicos
que se encuentren activos: 220 EECC y 145 EPAs.

-

Gestión de la apertura de nuevos estudios clínicos: 50 EECC y 35 EPAs.

En relación a Investigación Clínica Independiente:
-

Realización de las fases de seguimiento y cierre de los estudios clínicos
que se encuentren activos: 3 EECC y 11 EPAs.

-

Gestionar la apertura de nuevos estudios clínicos: 2 EECC y 3 EPAs.
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4) Proyectos privados y públicos promovidos por convenios de colaboración y
donaciones

-

Gestión y seguimiento de 35 nuevos convenios de colaboración, además
del seguimiento de los ya vigentes

-

Gestión y seguimiento de 40 nuevas donaciones, además del seguimiento
de las ya vigentes

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Estructura del personal
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2020, distribuido por
géneros y categorías es el siguiente:

2020
Hombres

Mujeres

Promedio

Administración

6

10

11,85

Jefes

0

1

0,74

Técnicos

5

8

9,62

Administrativos

1

1

1,48

24

60

62,21

2

11

9,62

Investigadores

22

47

51,10

Administrativos

0

2

1,48

30

70

74,06

Personal Investigación
Enfermero/as

Total:

Ninguno de los empleados de la Fundación es miembro de la Junta de Gobierno, de
la Junta de Patronos o Director General.
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Número
Previsto
Realizado

Tipo

Nº horas / año
Previsto
Realizado

Personal asalariado

10

10

17.800

17.800

Personal con contrato de
servicios

69

90

122.820

160.200

Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas

79

100

Personas jurídicas

0

00

Proyectos sin cuantificar beneficiarios

0

00

Tipo
Previsto
Personal sanitario y personal investigador del DS Alicante-Hospital
General.
Personas físicas

Personal investigador adscrito de la Universidad de Alicante y Universidad
Miguel Hernández.
Indirectamente todos los ciudadanos
Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Tejido empresarial e industrial (farmacéuticas, tecnología médica, etc)

Personas jurídicas
Organismos públicos de investigación
Otros centros de I+D+i e institutos tecnológicos
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D) Recursos económicos previstos y empleados en la actividad de la entidad.

Gastos / Inversiones

Importe
Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos
de gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

552.046,55

302.853,11

Gastos de personal

2.250.557,00

2.021.093,41

Otros gastos de explotación

820.923,45

539.717,01

Amortización del inmovilizado

151.840,00

39.286,49

1.700,00

2.018,92

Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos

3.777.066,68 2.904.968,94
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Inversiones (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

2.577.797,00

50.263,95

Subtotal recursos

2.577.797,00

50.263,95

TOTAL

6.354.863,68 2.955.232,89

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.

El plan de actuación para el 2020 se expone resumido en la tabla 9 donde aparecen
qué objetivos se habían puesto a nivel de actividad de investigación, cuáles eran los
indicadores, en qué porcentaje o valor debían incrementar teniendo en cuenta el
amo antecesor y cuáles fueron las cifras obtenidas en el 2019 y 2020.

Objetivo

Indicador

Cuantificación

2019

2020

Incremento del
5% del ejercicio
respecto al
ejercicio anterior

77

89

Reanudación de ayudas
públicas que permitan
una continuidad en la
investigación, y
concesión de nuevas
ayudas, tanto nacionales
como internacionales, de
fuentes de financiación
externas, para investigar
en las líneas propuestas

Número de
proyectos
vivos:

Potenciar la
identificación,
valorización y
transferencia de ideas y
resultados de la I+D+i

Número de
ideas
registradas,
número de
proyectos de
innovación en
desarrollo,
registros de
propiedad
intelectual

Incremento del
10% del ejercicio
respecto al
ejercicio anterior
en relación a ideas
y proyectos.

12

14

Potenciar la realización
de estudios clínicos
promovidos por la
industria

Número de
entradas de
estudios
clínicos

Mantener el
número de
estudios clínicos
nuevos de la
anualidad anterior

211

277

Fomentar la
Investigación Clínica
Independiente

Número de
estudios
clínicos de
iniciativa
propia puestos
en marcha

Elevar el número
de estudios
clínicos
independientes en
un 2%

4

10

Los proyectos
que continúan
en esta
anualidad, más
los nuevos
concedidos.
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS

Previsto

Realizado

4.747.506,38

896.251,95

Subvenciones

612.377,96

1.818.570,95

Donaciones

334.028.01

215.115,06

0

1.221,24

660.951,32

37,21

6.354.863,68

2.929.937,28

Ventas y Prestación de servicios

Ingresos financieros
Ingresos excepcionales
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

B. Gastos de la entidad

GASTOS

Previsto

Realizado
0

0

Aprovisionamiento

552.046,55

302.853,11

Gasto de personal

2.250.557,00

2.021.093,41

820.923,45

539.717,01

Ayudas monetarias

Otros gastos de actividad
Gastos extraordinarios
Gasto financieros
Amortizaciones
TOTAL

75,01
1.700,00

2.018,92

151.840,00

39.286,49

3.777.067,00

2.905.043.95
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades

No produce
ENTIDAD

OBJETIVOS

INGRESOS

GASTOS

corriente bienes y
servicios

SANOFI- AVENTIS S.A

Establecer condiciones generales paa el proyecto “Análisis estadístico
la base de datos del estudio HERMES-AF”

1.000,00

0,00

20.000,00

16.790,25

10.000,00

1.500,00

21.769,00

0,00

5.000,00

750,00

0,00

76.120,00

Establecer condiciones generales para el desarrollo del proyecto

NOVARTIS

definición y desarrollo de un sistema integrado de gestión de calidad

FARMACÉUTICA SA

7 de gestión de riesgos para la seguridad del paciente acorde con la
Normas ISO 9001:2015 y UNE 179003:2013

MEDTRONIC IBERICA SA
JOHNSON & JOHNSON

Programa formativo: Neurorradiología Intervencionista
Programa formativo: Técnico en electrofisiología y estimulación
cardiaca

ALEXION PHARMA SPAIN

Programa formativo: MG- Programa de Formación continuada en Dx,

SL

CdF y Citogenética Molecular

CLOVER SOLUCIONES
GLOBALES DE

Secretaría Técnica para DCN2020

MARKETING SL
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No produce
ENTIDAD

OBJETIVOS

INGRESOS

GASTOS

corriente bienes y
servicios

Programa-2020 de sesiones multidisciplinares para el manejo de la

LILLY S.A.

espondiloartritis.

JANSSEN-CILAG SA

Apoyo al programa de investigación científica.

SANOFI-AVENTIS SA.
SANOFI-AVENTIS

Para la ejecución del Proyecto “Sensibilización y diagnóstico de la
enfermedad de POMPE”
Para ayuda a la investigación y su publicación

FUNDACIÓN PROFESOR
NOVOA SANTOS, S.L.U

el desarrollo del Proyecto RED FABRY.

NOVARTIS

Para la organización y ejecución del plan de formación en Psoriasis e

FARMACÉUTICA SA

inflamación en Dermatología.

AMGEN SA

Proyecto RECAPS
Programa formativo: Preceptorship en la unidad de Hepatolo´gia del

GILEAD SCIENCES

H.G.U. Alicante
pago de honorarios a Facultativos por la ponencia en reuniones

COVIDIEN AG ,

científicas

10.000,00

0,00

34.500,00

0,00

6.000,00

0,00

10.000,00

0,00

5.000,00

0,00

9.500,00

0,00

6.000,00

0,00

8.676,00

0,00

2.200,00

0,00

Regular el régimen de derechos y obligaciones entre ISABIAL y
Brainstorm Multimedia

Brainstorm como consecuencia de la ejecución y desarrollo del
PROYECTO.

X
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Las deviaciones encontradas entre el plan de actuación y los datos realizados en lo
que respecta a los indicadores, tal y como se aprecia en las tablas anteriores,
todos ellos han sido alcanzados y superados. No obstante, en lo que respecta a la
obtención de ingresos se aprecia una discrepancia entre lo esperado y lo realizado.
El dato de ingresos esperados fue establecido por el anterior órgano de gobierno,
FISABIO, y en estos momentos desconocemos cómo se llegó a él. En lo que
respecta los gastos previstos y realizados, vemos que el gasto realizado ha sido
menor que la estimación inicial.

Los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de la Fundación no están
sujetos a ningún tipo de gravamen o restricción.
La dotación fundacional asciende a 50.000,00 euros a 31 de diciembre de 2020 y se
encuentra materializada íntegramente en cuentas bancarias e inversiones financieras
de la Fundación. La situación era la misma a 31 de diciembre de 2019.
La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación que figuran en el Activo del
Balance se encuentran directamente vinculados al cumplimiento de los fines
fundacionales.
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b) Destino de rentas e ingresos:

Ejercici
o

RESULTADO
CONTABLE
(1)

AJUSTES
NEGATI
VOS
(2)

RENTA A DESTINAR
(Acordada por el Patronato)
AJUSTES
POSITIVOS
(3)

BASE DE
CÁLCULO
(1)-(2)+(3)
%

Importe

RECURS
OS
DESTIN
ADOS A
FINES
(GASTO
S+
INVERSI
ONES)

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN
CUMPLLIMIENTO DE SUS FINES *

N-4

N-3

N-2

N-1

N

IMPORTE
PENDIENTE

N-4
N-3
N-2
2019

200,00

70

2020

29.405,04

2.905.043,95

2.394.448,9
9

70

2.054.254,29

2.915.946,40

2.915.946,40

TOTAL

29.605,04

2.905.043,95

2.934.648,9
9

70

2.054.394,29

2.915.946,40

2.915.946,40

Ingresos actividad propia: 2.929.937,28
Subvenciones y legados: 3.253,26
Ingresos excepcionales: 37,21
Ingresos financieros: 1.221,24
Ingresos propio 2019: 200,00
Total: 2.934.648,99

140,00

Recursos económicos empleados: 2.904.968,94
Amortizaciones: (39.286,49)
Inversiones: 50.263,95
Total: 2.915.946,40
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RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS

IMPORTE

1. Gastos de las actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines (sin amortización ni correcciones
por deterioro)

2.865.682,45

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines

50.263,95

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO
(1)+(2)

2.915.946,40

21.3. Gastos de administración
La Fundación no tiene ni al cierre del ejercicio actual ni al cierre del ejercicio
anterior, gastos directamente ocasionados con la administración del patrimonio, ni
gasto de los que los patronos tienen derecho a resarcirse.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33
Reglamento R.D. 1337/2005)

5% de
los
fondos
propios

20% de la base
de cálculo del
Art. 27
Ley 50/2004 y
Art. 32.1
Reglamento
R.D. 1337/05

Ejercicio

Gastos
directamente
ocasionados
por la
administración
del patrimonio

Gastos
resarcibles a
los patronos

Supera (+)
TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN
EL EJERCICIO

(5) = (3) + (4)
(3)

(2)

(4)

No supera (-) el
límite máximo

(el mayor de 1
y 2) - 5

(1)
2019

2.510,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2020

3.980,25

586.889,80

0,00

0,00

0,00

586.889,80
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22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No existen hechos posteriores al cierre que deban ser reseñados.

23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Personal de alta dirección y patronos:

Identificación
Elena Bertomeu
González

Cargo
Directora
de Gestión

Sueldo

Dietas

Otras
remuner
aciones

42.935,76

TOTAL
42.935,76

24. OTRA INFORMACIÓN
La Fundación cumple con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
en las convocatorias de las selecciones de personal que ha realizado durante el
ejercicio 2020. ISABIAL contrata con sujeción a dichos principios. Con respecto al
personal indefinido, durante el año 2020, no se ha producido contratación alguna.
El proceso de selección está regulado en la RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2018,
del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones y
se dispone la publicación del II Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector
Público Instrumental de la Generalitat en materia de criterios generales de
aplicación a las ofertas de empleo público y sus convocatorias en el sector público
instrumental de la Generalitat. Por otra parte, con respecto a la contratación
temporal, ISABIAL cumple con esos principios con sujeción a la RESOLUCIÓN de 31
de julio de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por el que se
dictan instrucciones y se dispone la publicación del III Acuerdo de la Comisión de
Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat relativo a criterios
generales de aplicación a la constitución y funcionamiento de las bolsas de empleo
temporal en el sector público instrumental de la Generalitat.
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ISABIAL se encuentra en la fase inicial de implementación de la estrategia HRS4R
que es la “Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores/as"
elaborada por la Comisión Europea.
HRS4R, es una herramienta para la implementación de las recomendaciones
relativas a los derechos y responsabilidades de los investigadores/as y sus
empleadores/as y/o financiadores, listadas en "La Carta Europea del Investigador"
y el "Código de Conducta para la Contratación de Investigadores" (C&C) .
Desde que ISABIAL realizó el envío de la commitment letter, la institución ha
llevado a cabo un proceso de análisis del grado de cumplimiento de cada una de los
40 principios enunciados por el C&C y de la política OTM-R, con el objetivo detectar
aquellas carencias y áreas de mejora a implementar en los próximos años. Esta
información ha sido trasladada a un Plan de Acción de Recursos Humanos para
Investigadores/as de ISABIAL, a ejecutar en los próximos 5 años, con el objetivo de
aumentar el atractivo de la Institución para su personal investigador, creando las
condiciones más favorables para el desarrollo de su carrera investigadora.

Por otra parte, la contratación de bienes, servicios y suministro se ha realizado con
estricta observancia de la LCSP y resto de legislación en materia de Sector Público.
El epígrafe del Pasivo del Balance “C) PASIVO CORRIENTE. VII. Periodificaciones a
corto plazo” recoge los importes facturados dónde el gasto aún no se ha producido al
cierre del ejercicio. Estos servicios se imputarán como ingresos en la cuenta de
resultados en la medida que se vaya ejecutando el gasto correspondiente. No son
subvenciones recibidas porque se trata de una prestación de servicios.

Durante el ejercicio 2020, el Patronato de la Fundación se ha reunido en las dos
sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria.
No se han producido cambios entre las personas miembros del Patronato entre la
anualidad anterior y el presente ejercicio.
A fecha de 31 de diciembre de 2020, las personas miembros del Patronato de la
Fundación forman parte en razón de su cargo tal y como estipulan sus Estatutos, y
son las siguientes:
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Nombre y

Cargo

apellidos
Presidenta

Ana Barceló

Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública

Chico
Vicepresidente
Vocal
Vocal

Miguel Ángel

Director-Gerente del Departamento de Salud

García Alonso

Alicante-Hospital General

Concha Andrés

Secretaria Autonómica de Eficiencia y Tecnología

Sanchís

Sanitaria

María Amparo

D.G. de Asistencia Sanitaria

García Layunta
Vocal

Javier Santos

D.G. de Investigación y Alta Inspección Sanitaria

Burgos Muñoz
Vocal

Carmelina Pla

D.G. de Régimen Económico e Infraestructuras

Silvestre
Vocal
Vocal

Juan José Ruiz

Rector de la Universidad Miguel Hernández de

Martínez

Elche

Manuel Palomar

Rector de la Universidad de Alicante

Sanz
Vocal
Vocal

Luis Mena

Director Médico del Departamento de Salud

Esquivias

Alicante - Hospital General

Carmen Gomis

Directora Económica del Departamento de Salud

Sáez

Alicante - Hospital General

Han asistido a las reuniones, sin tener la condición de Patronos, con voz, pero sin
voto:
Fecha de reunión: 17.02.2020
Nombre y

Cargo

Razón

Juan Félix Coello

Director de Enfermería del Departamento de

En función

Sobrino

Salud de Alicante – Hospital General

del cargo

Domingo Luis

Vicerrector de Investigación de la Universidad

En función

Orozco Beltrán

Miguel Hernández

del cargo

Amparo Navarro

Vicerrectora de Investigación de la

En función

apellidos
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Faure

Universidad de Alicante

del cargo

José Antonio

Director Gerente de FISABIO

En función

Manrique Martorell
José Sánchez Payá

del cargo
Director General y Científico de ISABIAL

En función
del cargo

Fecha de reunión: 26.06.2020
Nombre y

Cargo

Razón

Alicia Sastre

Subdirectora de Enfermería del Hospital

En función del

Quintano

General Universitario de Alicante

cargo

Domingo Luis

Vicerrector de Investigación de la

En función del

Orozco Beltrán

Universidad Miguel Hernández

cargo

Rafael Muñoz

Vicerrector de Investigación de la

En función del

Guillena

Universidad de Alicante

cargo

Elena Bertomeu

Directora de Gestión Fundación ISABIAL

En función del

apellidos

González
José Sánchez Payá

cargo
Director General y Científico de ISABIAL

En función del
cargo

Fecha de reunión: 18.12.2020
Nombre y

Cargo

Razón

Juan Félix Coello

Director de Enfermería del Departamento de

En función

Sobrino

Salud de Alicante – Hospital General

del cargo

Domingo Luis

Vicerrector de Investigación de la Universidad

En función

Orozco Beltrán

Miguel Hernández

del cargo

Rafael Muñoz

Vicerrector de Investigación de la Universidad

En función

Guillena

de Alicante

del cargo

Elena Bertomeu

Directora de Gestión Fundación ISABIAL

En función

apellidos

González
José Sánchez Payá

del cargo
Director General y Científico de ISABIAL

En función
del cargo
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En relación a la Junta de Gobierno, a fecha de 31 de diciembre de 2020, las
personas miembros forman parte en razón de su cargo tal y como estipulan sus
Estatutos, y son las siguientes:
Nombre y

Cargo

apellidos
Presidente
Vicepresidente

Miguel Ángel

Director-Gerente del Departamento de Salud

García Alonso

Alicante-Hospital General

Javier Santos

D.G. de Investigación y Alta Inspección Sanitaria

Burgos Muñoz
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Luis Mena

Director Médico del Departamento de Salud

Esquivias

Alicante - Hospital General

Juan Félix

Director de Enfermería del Departamento de

Coello Sobrino

Salud de Alicante – Hospital General

Carmen Gomis

Directora Económica del Departamento de Salud

Sáez

Alicante - Hospital General

Domingo Luis

Vicerrector de Investigación de la Universidad

Orozco Beltrán

Miguel Hernández

Rafael Muñoz

Vicerrector de Investigación de la Universidad de

Guillena

Alicante

Han asistido a las reuniones, sin tener la condición de Patronos, con voz, pero sin
voto:
Nombre y apellidos

Cargo

Razón

Elena Bertomeu

Directora de Gestión Fundación

En función del

González

ISABIAL

cargo

José Sánchez Payá

Director General y Científico de

En función del

ISABIAL

cargo
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25. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos
2. Ajuste del resultado
a) Amortización del inmovilizado

-1.833.659,91
29.405,04
-1.780.505,02
39.286,49

c) Variación provisiones
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados

0,00
-1.818.570,27

e) Resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado
g) Ingresos financieros

0,00
-1.221,24

3. Cambios en el capital corriente

-83.781,17

b) Deudores y otras cuentas a cobrar

-221.198,04

d) Acreedores y otras cuentas a pagar

137.416,87

f) Otros activos y pasivos no corrientes
4. Otros flujos de efectivo de actividades de explotación
c) Cobro de intereses
5. Flujos de efectivo de las actividades explotación

1.221,24
1.221,24
-1.833.659,91

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-188.049,00

6, Pago por inversiones

-188.049,00

b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material

-9.675,00
-178.374,00

f) Otros activos financieros

0,00

7. Cobro por desinversiones

0,00

f) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

0,00
-188.049,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIADES DE FINANCIACIÓN

1.632.409,52

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio

1.632.409,52

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.632.409,52

10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
11. flujos de efectivo de las actividades de financiación

1.632.409,52

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

-389.299,39

EFECTIVO EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
EFECTIVO O EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO

0,00
-389.299,39

El saldo negativo de estado de flujos de caja es debido a que no
disponemos del dato de efectivo equivalentes al comienzo del ejercicio
2020. Este dato no ha sido proporcionado por el órgano de gestión anterior.
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26. INVENTARIO

Variacio
Pérdidas por
nes en
deterioro,
la
amortizaciones
valoraci
y otros
ón
907,44

Descripción del elemento

Fecha
adquisición

Valor
adquisición

Licencias Progency Clinical

01/01/2020

1.375,00

Adquisición de dos licencias
para el sistema Fundanet

30/11/2020

9.675,00

286,64

11.050,00

1.194,08

30/06/2010

30.854,90

30.854,90

27/12/2010

9.815,50

9.815,50

05/04/2013

44.090,00

238.759,73

26/04/2013

51.700,00

27.785,56

25/07/2013

1.018,00

529,95

11/11/2013

1.922,77

1.776,00

Sonda P17 Dr. Pere Llorens

05/12/2013

3.000,00

2.121,58

Ecografo sonnosite Dr.
Llorens

05/12/2013

5.545,45

3.921,68

Coagulador de infrarojos Dr.
Joaquin Portilla Sogorb

12/02/2013

1.907,50

1.503,08

31/12/2013

4.954,55

3.469,74

06/05/2014

389,13

258,71

18/06/2014

5.346,00

2.439,66

04/11/2014

22.272,00

9.354,24

25/11/2014

14.731,00

6.287,19

28/11/2014

937,00

399,67

30/11/2014

419,34

254,89

22/12/2014

4.450,00

1.876,95

Sonda HFL38 serie 03ZZYI30

24/12/2014

3.000,00

1.264,06

Pulseras de actividad y sueño
inalámbricas

08/01/2015

17.950,00

17.950,00

TOTAL INMOVILIZADO
INTANGIBLE
Instalaciones unidad de
ensayos -HGUA
Adaptación de estancia para
frigoríficos -HGUA
Densiometro Discovery
multidetector Dr. Orozco
OBM Brainz monitorTecotherm neo. Dr. Orozco
Dermatoscopio Dermlite II
PRO-HR
TOSHIBA U840W; ASUS
VIVOBOOK S550CB;
SAMSUNG ATIV; Dra:
ISABEL SERRALTA

Doppler color y pulsado Dr.
Pere Llorens
Armarios Servicio Oncología
HGUA-Dr. Masutti
Algometer II s/n 560585Dra. Peiro HGUA
Ecografo EXAGYNE
Ecografo portatil de color
doppler sonoscape, mod. S2
Neumología Hosp. Alicante
Frigorífico 520 litros FKVS5410 inox LIEBHER
Compra mobiliario despachos
Alicante
GentleMACS Dissociator 25 C
tubes

Otras
circustan
cias
(G,F,D)
-
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Espirometro PONY FX

24/03/2015

2.636,36

1.521,04

Microscopio profesional
binocular acromatico

20/04/2015

328,00

130,48

Ecógrafo portatil VSCAN
sonda dual Cardio. Alicante

04/06/2015

7.400,00

4.123,78

09/06/2015

499,78

278,16

13/07/2015

16.680,76

16.680,75

Dermatoscopio DERMLITE

23/07/2015

1.706,00

649,39

Ecógrafo VSCAN 1,2
VH0205302B Med. Interna
HGUA

29/09/2015

6.100,00

3.203,98

2 congeladores verticales 8
cajones 304L 20º blancos

08/10/2015

1.589,50

831,62

23/10/2015

505,76

262,76

23/10/2015

2.095,00

1.087,16

23/10/2015

3.588,00

1.861,80

23/10/2015

840,00

435,84

30/10/2015

156,25

80,64

06/11/2015

582,00

299,69

04/12/2015

956,00

956,00

29/01/2016

2.868,00

1.411,70

05/02/2016

493,75

483,82

12/02/2016

1.959,00

1.912,23

19/02/2016

1.780,00

1.730,76

09/03/2016

2.344,10

2.344,10

09/04/2016

966,20

966,20

16/05/2016

2.500,00

809,25

20/05/2016

794,75

733,59

11/11/2016

1.166,92

1.166,92

Dermagraphic tester, Serv.
Derma. Alicante
Reparación Laser SHM 3500Laboratorio de investigación
HGUA

Agitador rotativo movil-rod,
agitación regulable 10-80
R.P.M.
Rotor de angulo F-3517C/fijo y centrifuga
mod.5702 marca EPPENDORF
Centrífuga mod.5430 y rotor
de angulo fijo FA-45-24-11
Electrocardiógrafo Cardioline
AR 600 ADV
Agitador VORTEX tubo
mod.681/10 velocidad
variable
Multipette stream repeater
combitips esteril 1UL-50ML
Frigorífico 4C para
autoinmunidad
3 Frigoríficos mod. FKV5440
540L
Frigorifico combi 190x60 CW
HAIER
Frigorifico LIEBHERR combi
ventilado blanco
Balanza analitica KERN, sens.
O,1 MG 320gr
Ordenador ASUS y
componentes
HP Envy 13-D001NS
Carro M-turbo nº series:
WK2Z28
Congelador vertical
M.LIEBHERR 8 cajones 304L
-20º
THOSIBA KIRA-107 13TM/I75500 Nº SERIE IMEI:
C704658
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Congelador -25º 5 cajones
600x630x1250 mm no frost

04/11/2016

893,00

Agitador vibrador p/placa
microtiter titramax

29/11/2016

932,35

380,99

Ecógrafo ALPINION ECUBE7

17/01/2017

13.460,20

10.648,70

28/04/201

893,53

328,30

26/10/2017

2.574,00

1.637,35

26/10/2017

1.511,00

961,04

Espirómetro Datospir touch

28/11/2017

2.090,00

451,85

Monitor EFFICIA CM100

02/01/2018

5.126,60

1.536,38

12/01/2018

1.592,12

945,62

14/04/2018

667,77

126,88

04/07/2018

2.950,00

1.837,69

31/10/2018

14.875,00

6.445,92

15/02/2019

293,00

54,72

27/02/2019

300,80

55,30

06/03/2020

1.726,44

353,73

17/04/2020

16.178,00

1.705,47

29/05/2020

312,80

-

18/06/2020

2.362,81

315,06

19/06/2020

1.114,10

14/08/2020

3.690,00

98,32

11/09/2020

842,27

63,67

11/09/2020

832,23

63,04

21/09/2020

300,00

-

30/09/2020

846,90

53,51

30/09/2020

846,90

53,51

07/10/2020

870,45

50,66

04/12/2020

4.400,00

14,62

10/12/2020

5.344,77

311,85

Horno infrarrojo, estación de
soldadura , PCB inspection
camera XDC
Equipo de vitrificación
Ginecología HGUA
Equipo de vitrificación
Ginecología HGUA

Electrocardiógrafo ECG100S
12 deriv.
Nevera Siemens KS 36 VAI
31
Monitores de simulación psra
situaciones de crisis en
quirófano y unidades de
cuidados
Ecógrafo VINNO E-30 nº
serie U071741004
Silla oficina metálica
Mesas Vital pro 120*60
blanca
McBook Air 13" Touch ID i5
1,6GHz
Ecografía Sonosite Iviz nº
serie Q58X7C
4 Monitores LG 21.5"
22MK430H-B
Apple MVVM2Y/A S I99880H/16
HP Workstation Z2 G4 SFF
I7-9700
Homogeneizer for 24 samples
in microcentrige
Portatil Lenovo 2en1 Yoga
C740-14IML
Portatil Lenovo IdeaPad 51015 negro
Dji Osmo Action
Portatil Lenovo Thinkpad
L590 20Q7000YSP
Portatil Lenovo Thinkpad
L590 20Q7000YSP
Lenovo Ideapad s145-151wl
81mv0110sp
Contenedor Cryoshipper con
seta de transporte
Universal 320R, centrífuga
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refrigerada de sobremesa
TOTAL INMOVILIZADO
MATERIAL

TOTAL INVERSIONES
INMOBILIARIAS

TOTAL INVERSIONES
FINANCIERAS A LARGO
PLAZO

TOTAL INVERSIONES
FINANCIERAS A CORTO
PLAZO

TOTAL EXISTENCIAS
TOTAL GENERAL

372.666,31

433.078,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383.716,31

-

434.273,01

-

0,00

* Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)
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27. MEMORIA ACTIVIDADES EJERCICIO 2020

Introducción
La Fundación para la Gestión de ISABIAL se constituyó el 22 de marzo de 2019
como Fundación de carácter científico y técnico, para la generación y difusión del
conocimiento, y el fomento, impulso y desarrollo de la investigación científicotécnica, sanitaria, biomédica y de cooperación internacional, en la Comunitat
Valenciana y especialmente en el territorio del Departamento de Salud de Alicante
– Hospital General.
Desde su constitución, la Fundación actúa como la entidad del sector público
instrumental de la Generalitat, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
jurídica de obrar, encargada de la gestión del Instituto de Investigación Sanitaria y
Biomédica de Alicante. El Instituto ISABIAL se crea como una estructura de
excelencia de investigación biomédica multidisciplinar y traslacional orientado a la
investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios de salud, que contribuye
a aumentar la calidad de la investigación biomédica desarrollada en Alicante, fruto
de la asociación entre grupos de investigación e investigadores, incluyendo el
ámbito de Atención Primaria, de las entidades que lo conforman.
Con la puesta en marcha como entidad de gestión autónoma, la Fundación debe
hacer frente al cumplimiento de la normativa a la que se someten los entes del
sector público, considerando las limitaciones que se le aplican en cuanto a la
contratación de personal investigador, de gestión o de apoyo a la investigación;
adaptándose a los nuevos requerimientos descritos en la nueva guía de acreditación
de Institutos de Investigación Sanitaria; y atendiendo a las inquietudes que el
personal adherido al Instituto o con interés en formar parte, pueda tener. Todo ello,
sin menoscabo de sus fines fundacionales.
La misión del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante ISABIAL
es “impulsar, promover, coordinar, ejecutar y gestionar una investigación de
calidad, potenciando la investigación trasnacional a través de la sinergia entre
grupos de investigación básica y grupos de investigación clínica, así como la
optimización de los recursos a través de servicios comunes y estructuras de gestión
más eficientes”.
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Actividad investigadora
Los más de 400 miembros investigadores adscritos a ISABIAL se estructuran en 40
grupos de investigación y 4 líneas de investigación transversales:


Investigación en Neurociencias



Investigación en Enfermedades Infecciosas



Investigación en Patología Cardiovascular



Inflamación y progresión a cáncer en enfermedades hepáticas y digestivas



Investigación en Otorrinolaringología Clínica y Experimental



Investigación en Cáncer Colorrectal. Prevención y Manejo



Investigación Traslacional en Enfermedades Respiratorias



Investigación en Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas



Investigación en Cáncer de Mama



Investigación en Neurofarmacología Aplicada al Dolor



Investigación en Alergias



Investigación en Nefrología



Investigación en Psicología Hospitalaria



Investigación en Patología del Aparato Locomotor



Investigación aplicada en Urología



Investigación en Dermatología Médico-Quirúrgica



Investigación en Neoplasias Ginecológicas



Investigación en Neuroendocrinología del Metabolismo y de la Patología
Hipofisaria



Investigación en Melanoma



Investigación en Rehabilitación



Investigación en Innovación en Cuidados Enfermeros



Investigación Traslacional en Neoplasias Pulmonares



Investigación Clínica en Pancreatología



Investigación en Nutrición Clínica y Hospitalización a Domicilio



Investigación en Oftalmología



Investigación en Atención Primaria



Investigación en Obstetroginecológica y Reproducción



Investigación en Trasplante Hepático



Investigación en Auditoría Quirúrgica



Investigación en Biomedicina Aplicada
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Investigación en Receptores neurotransmisores implicados Analgesia y
Patologías extraneuronales



Investigación en Epidemiología de la Nutrición



Investigación en Nutrición y Actividad Física para Salud



Investigación en Enfermedades Raras



Investigación en Pediatría y Farmacología Clínica



Investigación en Hematología y Hematoterapia



Investigación en Inmunobiología Hepática e Intestinal



Investigación en Simulación e Innovación Clínica



Investigación en Traumatología y Ortopedia



Investigación en Terapias Avanzadas y Medicina Regenerativa

La actividad de ISABIAL por sector se identifica en las siguientes líneas de
actividad:


Investigación

por

proyectos

de

I+D+i,

tanto

competitivos

como

no

competitivos, en el ámbito nacional e internacional


Captación, valorización y transferencia de ideas y resultados de la I+D+i



Investigación

clínica

de

iniciativa

propia

y

promovida

por

el

sector

empresarial


Proyectos privados y públicos promovidos por convenios de colaboración y
donaciones

En 2020, los datos de producción científica, a falta de consolidar los datos, se
identifican con 272 artículos científicos que se encuentran en el Science Citation
Index del Journal Citation Report de la Web of Science, con un factor de impacto
acumulado de 1.333 puntos y un factor de impacto medio por artículo de 4.9
puntos.
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Investigación por proyectos de I+D+i, tanto competitivos
como no competitivos, en el ámbito nacional e internacional
Durante 2020, la financiación que los grupos de investigación han recibido se
estructura según la tipología de proyectos de investigación en: ayudas de apoyo a
la investigación, desarrollo de proyectos de investigación y ayudas para la
contratación de personal. La siguiente tabla (1) informa de la financiación
competitiva recibida durante el ejercicio:
Tabla 1: Financiación competitiva recibida 2020
Suma de Imp.
Concedido

Total

129.239,00 €

9

FIN. PROPIA

30.000,00 €

6

FIN. PUBLICA

99.239,00 €

3

1.366.411,26 €

88

FIN. PRIVADA

15.000,00 €

4

FIN. PROPIA

196.000,00 €

76

FIN. PUBLICA

1.155.411,26 €

8

302.848,00 €

5

FIN. PROPIA

25.000,00 €

1

FIN. PUBLICA

277.848,00 €

4

1.798.498,26 €

102

APOYOS
INVEST.

PROY. INVEST.

RRHH

Total general

De estos últimos, señalamos que 8 son proyectos de innovación en cuanto su
colaboración con empresas o vinculación con ideas captadas entre el personal
investigador para su desarrollo a través de proyectos de innovación.
De todos los proyectos que han conseguido financiación, continúan en activo un
total de 89 (ver tabla 2 en Anexo 1). Cabe destacar que, más del 50% de los
mismos, concretamente 48, versan sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID19, hecho que demuestra cómo los investigadores de ISABIAL, además de llevar a
cabo su actividad investigadora, han aunado esfuerzos para generar conocimiento
sobre la repercusión e influencia del SARS-COV-2 en las diferentes áreas de
especialización.
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Captación, valorización y transferencia de ideas y resultados
de la I+D+i
Durante 2020 se han gestionado dos solicitudes de patente que se suman a la
cartera de patentes activa, ascendiendo a 5 patentes activas y 1 registro de
software desarrollado.
En cuanto al nº de declaraciones de resultados de investigación recibidas, se han
contabilizado

9

declaraciones

de

invención

o

resultados

de

investigación

susceptibles de protección y transferencia.

Investigación clínica de iniciativa propia y promovida por el
sector empresarial
Además de los Proyectos de Investigación, los Estudios Clínicos son una de las
principales actividades de investigación desarrolladas en el Hospital General
Universitario de Alicante y su Departamento de Salud. En concreto, durante el
2020, se han llevado a cabo 287 Estudios Clínicos. La información desglosada se
puede consultar en la tabla 3.

Tabla 3: Estudios Clínicos activos e iniciados 2020
Estudios Clínicos
ACTIVOS

INICIADOS

277

92

INDEPENDIENTE

10

4

Total general

287

96

INDUSTRIA

Proyectos privados y públicos promovidos por convenios de
colaboración y donaciones
La actividad investigadora llevada a cabo a partir de fondos provenientes de
convenios de colaboración y donaciones viene desglosada en la tabla 4.
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Tabla 4: Convenios y Donaciones 2020
CONVENIOS

ACTIVOS
FIRMADOS
2020
Total
general

DONACIONES

NÚMERO

CUANTÍA

NÚMERO

CUANTÍA

11

261.380,20€

-

-

11

123.145,80€

38

337.375,26€

22

384.526,00€

38

337.375,26€
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Proyectos propios financiados por fondos de ISABIAL
A su vez, la Fundación tiene entre sus fines la promoción y soporte de la actividad
investigadora, la cual se articula a través de la convocatoria intramural de ayudas a
la investigación. Estas ayudas reguladas en esta convocatoria tienen como finalidad
contribuir a fomentar la salud y el bienestar de la ciudadanía mediante el desarrollo
de

aspectos

diagnósticos,

curativos

y

preventivos

de

la

enfermedad.

La

convocatoria ha financiado un total de 80 solicitudes, estructuradas en siete
modalidades, distribuidas en dos programas que comprenden un total de tres
capítulos:
 Programa de I+D+i General:
-

Subprograma de proyectos de I+D+i:

A) Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación para la promoción de
ésta en los colectivos de Residentes, Enfermería, Atención Primaria, Personal
Contratado por ISABIAL e Investigadores Predoctorales adscritos (Modalidad
A); 25 ayudas concedidas.
B) Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito general
del Departamento de Salud e ISABIAL (Modalidad B); 16 ayudas concedidas.
C) Ayudas para complementar el desarrollo de proyectos de investigación activos
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
gestionados directamente por ISABIAL (Modalidad C); 6 ayudas concedidas.
-

Subprograma de contratación de personal:

D) Contratación de personal Pre-doctoral de Formación en I+D+i (Modalidad D);
1 ayuda concedida.
E) Contratación de personal Post-FSE (Formación Sanitaria Especializada: MIR,
FIR, BIR, QIR y EIR) en I+D+i (Modalidad E); 1 ayuda concedida que ha sido
rechazada.
 Programa de Proyectos de I+D+i sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID19:
F) Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2
y la enfermedad COVID-19 para la promoción de ésta en los colectivos de
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Residentes, Enfermería, Atención Primaria, Personal Contratado por ISABIAL
e

Investigadores

Predoctorales

adscritos

(Modalidad

F);

11

ayudas

concedidas.
G) Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2
y la enfermedad COVID-19 en el ámbito general del Departamento de Salud e
ISABIAL (Modalidad G); 21 ayudas concedidas.
H) Ayudas para complementar el desarrollo de proyectos de investigación activos
(con minoración presupuestaria)

o no concedidos en la convocatoria del

ISCIII de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad
COVID19 con cargo al FONDO – COVID19 gestionados directamente por
ISABIAL (Modalidad H); no se recibieron solicitudes.
La tabla 5 muestra un resumen de número de proyectos por tipología financiados
y cuantía.
Tabla 5: Proyectos financiados con fondos propios 2020
Proyectos
Propios
Modalidad
A

NÚMERO
PROYECTOS
25

FINANCIACIÓN
25.000€

B

16

64.000€

C

6

30.000€

D

1

50.000€

E

0

0€

F

11

11.000€

G

21

84.000€

H

0

0€

Total general

80

264.000€

Como es habitual en los últimos años, se celebró el "II Día de la Investigación
Clínica del Departamento de Salud de Alicante – Hospital General y el III Encuentro
de Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante
(ISABIAL)", con el objetivo de dar difusión a los trabajos de investigación
desarrollados por los profesionales del Departamento de Salud Alicante – Hospital
General o de ISABIAL, y reconocer la excelencia y el nivel de la investigación clínica
realizada por éstos.
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Se presentaron artículos de investigación originales u originales breves, publicados
en revistas nacionales e internacionales en 2019 o aceptados para su publicación; y
las Comunicaciones orales o póster, presentados en congresos/jornadas nacionales
o

internacionales en 2019 o aceptados para su presentación en congresos a

celebrar antes del 31 de diciembre del 2019. Un total de 11 trabajos fueron
premiados con 500€ y 2, que compartieron el premio, por lo que obtuvieron 250€
cada uno.

Participación en Estructuras de Investigación Cooperativas
En relación a la colaboración en Investigación e Innovación que realizan los grupos
de investigación de ISABIAL mediante estructuras de cooperación, ésta se
desarrolla

principalmente

a

través

de la

participación

en

el

Consorcio

de

Investigación Biomédica en Red (CIBER) o a través de las Redes de Investigación
Cooperativa (RETICS).
La tabla 6 muestra los grupos de investigación que participan en distintas
estructuras:
Tabla 6: Participación en Redes y Consorcios
Grupo

Tipología

Título

1

RETIC

Red de Trastornos Adictivos (RTA) RD16/0017/0014

1

CIBER

2

RETIC
GRUPO

3

TRABAJO
NACIONAL
GRUPO

3

TRABAJO
INTERNACIONAL

4

CIBER

11

RETIC

CIBER de Enfermedades Neurodegenerativas
(CIBERNED) (Programa 1)
Red de Investigación en Sida (RIS)
RD16/0025/0037
REDLAMINA. Grupo Nacional de Investigación de las
laminopatías en España
GENOSCOPIC. European Genetic Cardiomyopathies
Initiative.
CIBER Enfermedades Hepaticas y Digestivas
(CIBERehd) (CB06/04/0041)
Red de Asma, Reacciones Adversas y Alergicas
(ARADYAL) RD16/0006/0032
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15

CIBER

20

CIBER

23

CIBER

27

RETIC

33

RETIC

CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)
(CB06/02/0052)
CIBER Enfermedades Raras (CIBERer)
(GCV14/ER/13)
CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable
CIBERFES (CB16/10/00468)
Red Enfermedades Oculares (OFTARED) (G17Alicante) RD16/0008/0016
Red Enfermedades Oculares (OFTARED) (G18Alicante) RD16/0008/0012

GRUPO
33

TRABAJO

AEMCriptococosis (grupo de trabajo)

NACIONAL
GRUPO
33

TRABAJO

SCrEEN PROJECT European Epidemiological Survey

INTERNACIONAL
35

CIBER

CIBER de Epidemiología y Salud Pública, Grupo 6

GRUPO
35

TRABAJO

Stomach Cancer Pooling Project

INTERNACIONAL
GRUPO
35

TRABAJO

Grupo de Trabajo de Nutrición de la SEE

NACIONAL
GRUPO
35

TRABAJO

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)

INTERNACIONAL
GRUPO
35

TRABAJO
INTERNACIONAL

36

CIBER

38

RETIC

38

CIBER

38

GRUPO

International Pancreatic Cancer Case-Control
Consortium (PanC4)
CIBERobn (Obesidad y Nutrición) CB12/03/30038
Red de Salud Materno Infantil y del Desarrollo (Red
SAMID) (GCA-19)
CIBER Enfermedades Raras (CIBERer)
(CB06/07/0058)
Grupo GEIDIS: “Grupo Español para la
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TRABAJO

investigación de la Displasia Broncopulmonar”

NACIONAL
41

CIBER

CIBER Enfermedades Hepaticas y Digestivas
(CIBERehd) (CB06/04/0041)

Actividad de la Secretaría Técnica de la Secretaría del Comité
Ético de Investigación con Medicamentos del Hospital General
Universitario de Alicante
Desde ISABIAL se asume la Secretaría Técnica del Comité Ético con Medicamentos
(CEIm) del Hospital General Universitario de Alicante, que, conforme a la normativa
aplicable, tiene como funciones las siguientes:


Gestionar la actividad del CEIm.



Actuar como interlocutora en nombre del CEIm en lo referente a la
comunicación con todos los agentes interesados, incluyendo la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.



Asegurarse de que se celebren las reuniones presenciales y no presenciales
necesarias para que el CEIm cumpla con su cometido en los tiempos
establecidos.



Rendir, en colaboración con los miembros del CEIm, los informes que se le
soliciten desde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
o cualquier otra autoridad competente para mantener su acreditación como
CEIm.

La actividad evaluadora en el último año se puede comprobar en la tabla 7.
Tabla 7: Actividad del CEIm 2020
CONCEPTO

NUMERO

NUMERO TOTAL DE ENSAYOS Y EPAS

42

TOTAL ENSAYOS CLINICOS

12

UNICENTRICOS

6

MULTICENTRICOS

6

FASE I

2

FASE II

3
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FASE III

3

FASE IV

1

EECC CON Productos Sanitarios

2

NO ESPECIFICADO

1

EECC EVALUADOS EN CALIDAD DE CEIM DE
REFERENCIA
EECC EVALUADOS EN CALIDAD DE CEIM
IMPLICADO
SERVICIOS IMPLICADOS EN EL ENSAYO

11
1
12

FARMACOLOGIA CLINICA

2

CARDIOLOGIA

2

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

1

DIGESTIVO

3

CIRUGÍA PLÁSTICA

1

RADIOTERAPIA

1

ATENCIÓN PRIMARIA

1

CENTRO EXTERNO

1

ESTUDIOS OBSERVACIONALES (EPAS)

30

UNICENTRICOS

16

MULTICENTRICOS

14

SERVICIOS IMPLICADOS EN EL ESTUDIO

30

UNIDAD DE ENFERMEDADS INFECCIOSAS

3

ENDOCRINOLOGÍA

3

DIGESTIVO

5

MEDICINA INTERNA

2

UNIDAD DEL DOLOR

2

OFTALMOLOGÍA

3

FARMACIA HOSPITALARIA

2

REUMATOLOGÍA

3

UNIDAD MEDICINA INTENSIVISTA

1

NEFROLOGÍA

1

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

1

75

CSV:6LLDAFSX:M7CDT54K:KGS1BMEQ

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=6LLDAFSX:M7CDT54K:KGS1BMEQ

Memoria Económica
Ejercicio 2020

FARMACOLOGÍA CLÍNICA

1

CENTRO EXTERNO

3

TOTAL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

166

Recursos Humanos
El número de personas empleadas durante el ejercicio 2020, distribuido por género
y categoría se muestra en la tabla 8.
Tabla 8: Personal de ISABIAL 2020
FIJO

CONTRATADO

TOTAL

MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE
GESTIÓN

1

0

6

4

7

4

INVESTIGACIÓN

2

2

60

24

63

26

Total general

3

2

66

28

70

30

Área Jurídica.

El Área Jurídica es la encargada de velar por la legalidad en el seno de la
Fundación, no solo en las relaciones tanto internas como externas de la misma,
sino que es garante de las actuaciones individuales de los miembros con capacidad
de decisión. Además es el órgano de defensa de la Fundación en sede Judicial.
Para garantizar esta necesaria seguridad jurídica, realiza una serie de actuaciones o
actividades, tales como, Consultas instadas al Departamento seguido de las
Difusiones

y

Comunicaciones

internas

y

externas

a

organismos

oficiales,

Elaboración de informes y Actuaciones o presentaciones ante Notarias, Registros y
Protectorado.
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Contratos menores.
Los contratos menores gestionados correspondientes a la anualidad 2020 resultaron
ser 14 para contratar la prestación de servicios o entregas de bienes necesarios
para el buen desarrollo de la actividad de ISABIAL. Por razones obvias de inicio de
actividad no se muestra comparativa con años anteriores. Los mismos han sido
publicados ante el REGISTRO DE CONTRATOS de la GVA.
La contratación propia de la Fundación se rige por los principios básicos y
fundamentales de la contratación pública como son el principio de transparencia.
Este principio implica La posibilidad de que todos los participantes en la licitación
puedan conocer previamente las normas aplicables al contrato que se pretende
adjudicar, así como tener la certeza de que

dichas normas se aplican de igual

forma a todas las empresas.
Desde el departamento de contratación siempre que es factible se procura la
descripción no discriminatoria del objeto del contrato, que no debe hacer referencia
a una fabricación o procedencia determinadas ni referirse a una marca, una
patente, un tipo, un origen o una producción determinados, salvo si una referencia
de este tipo se justifica por el objeto del contrato y va acompañada de la mención
“o equivalente”.
La igualdad de acceso para los operadores económicos es otro de los principios de
la Fundación ISABIAL y se no impondrá condición alguna que suponga una
discriminación directa o indirecta frente a los licitadores.
La Fundación no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que
éstos hayan declarado confidencial. La confidencialidad afecta, en particular, a los
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

Expedientes de contratación.
Los expedientes gestionados por el Departamento en la anualidad 2020, especial
referencia en este punto, por su envergadura y trascendencia a la Actuación
cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.
Los expedientes son:
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-

EXPEDIENTE PA A20-03/A20-04 para la contratación del suministro para la
mejora de las infraestructuras de investigación de la estrategia para la
detección temprana y la prevención del deterioro cognitivo y funcional en la
comunidad valenciana- actualización CIPF

-

EXPEDIENTE PA A20-05/A20-08 Suministro e instalación de equipamiento
para la evaluación de las alteraciones neurológicas en pacientes DNC,
investigar los mecanismos responsables y diseñar y ensayar nuevos
tratamientos terapéuticos. Actualización FISABIO

-

EXPEDIENTE PA A20-02/A20-06/A20-07 para la contratación del suministro
para la mejora de las infraestructuras de investigación de la estrategia para
la detección temprana y la prevención del deterioro cognitivo y funcional en
la comunidad valenciana-actualización INCLIVA

-

EXPEDIENTE PA A20-11 para la contratación del suministro para la mejora
de las infraestructuras de investigación de la estrategia para la detección
temprana y la prevención del deterioro cognitivo y funcional en la
comunidad valenciana- actualización ISABIAL

-

EXPEDIENTE: PA A20-09 Suministro e instalación de equipamiento para la
mejora de las infraestructuras de investigación de la estrategia para la
detección temprana y prevención del deterioro cognitivo y funcional en la
Comunidad Valenciana-Actualización IIS La FE

Actividades Formativas
La Fundación ISABIAL como parte de sus actividades, interviene en la organización
y promoción de actividades formativas. Las cuales se encuentran detalladas en la
siguiente tabla (9) con sus correspondientes categorías:
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Tabla 9: Actividad formativa 2020
SESIONES

JORNADAS

Área 1:
NEUROCIENCIAS,
ÓRGANOS

3

SENSORIALES Y

-

PATOLOGÍA DEL
DOLOR
Área 2:
ENDOCRINOLOGÍA,
METABOLISMO Y

1

-

9

-

4

-

1

-

NUTRICIÓN
Área 3: MEDICINA,
CRONICIDAD Y
CUIDADOS EN SALUD
Área 4: PATOLOGÍA
DIGESTIVA
Área 5: CÁNCER
LAI (Laboratorio
Apoyo a la

5

Investigación)
TOTAL

18

5
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
El plan de actuación para el 2020 se expone resumido en la tabla 9 donde aparecen
qué objetivos se habían puesto a nivel de actividad de investigación, cuáles eran los
indicadores, en qué porcentaje o valor debían incrementar teniendo en cuenta el
amo antecesor y cuáles fueron las cifras obtenidas en el 2019 y 2020.
Tabla 9: Objetivos, indicadores y resultados 2020
OBJETIVO

INDICADOR

CUANTIFICACIÓN

RESULTADO
2019

2020

Incremento del 5%
del ejercicio respecto
al ejercicio anterior

77

89

Potenciar
la
identificación,
valorización y transferencia de
ideas y resultados de la I+D+i

Número de ideas
registradas,
número de
proyectos de
innovación en
desarrollo,
registros de
propiedad
intelectual

Incremento del
10% del ejercicio
respecto al ejercicio
anterior en relación a
ideas y proyectos.

12

14

Potenciar la realización de
estudios clínicos promovidos
por la industria

Número de
entradas de
estudios clínicos

Mantener el número
de estudios clínicos
nuevos de la
anualidad anterior

211

277

Fomentar
la
Investigación
Clínica Independiente

Número de
estudios clínicos
de iniciativa
propia puestos en
marcha

Elevar el número de
estudios clínicos
independientes en un
2%

4

10

Reanudación
de
ayudas
públicas que permitan una
continuidad
en
la
investigación, y concesión de
nuevas
ayudas,
tanto
nacionales
como
internacionales, de fuentes de
financiación
externas,
para
investigar
en
las
líneas
propuestas

Número
de
proyectos vivos:
Los
proyectos
que continúan en
esta
anualidad,
más los nuevos
concedidos.
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para la Investigación Biomédica, Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud
(FIHGUV)
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO
A)

2020

ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible

2.506.745,26

2.627.498,77

1.153.506,27

1.220.635,95

2.335,29

3.072,33

1.

Desarrollo

2.

Concesiones

3.

Patentes, licencias, marcas y similares

4.

Fondo de Comercio

5.

Aplicaciones informáticas

6.

Otro inmovilizado intangible

1.151.170,98

1.217.563,62

Inmovilizado material

1.353.238,99

1.406.862,82

II.
1.

Terrenos y construcciones

977.532,64

1.023.881,92

2.

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

375.706,35

382.980,90

3.

Bienes del patrimonio histórico

4.

Inmovilizado en curso y anticipos

8.705.033,03

8.359.667,39

III.

Inversiones inmobiliarias
1.

Terrenos

2.

Construcciones

IV.

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
1.

Instrumentos de patrimonio

2.

Créditos a entidades

3.

Valores representativos de deudas

4.

Derivados

5.

Otros activos financieros

V.

Inversiones financieras a largo plazo
1.

Instrumentos de Patrimonio

2.

Créditos a terceros

3.

Valores representativos de deuda

4.

Derivados

5.

Otros activos financieros

VI.

Activos por impuestos diferidos
I.

B)

2019

Activos por impuestos diferidos

ACTIVO CORRIENTE
I.

Activos no corrientes mantenidos para la venta
1.

Inmovilizado

2.

Inversiones con personas y entidades vinculadas

3.

Inversiones financieras

4.

Existencias, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

5.

Otros activos

6.

Deterioro de valor de activos no corrientes mantenidos para
3
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la venta
II.

Existencias
1.

Bienes destinados a la actividad

2.

Materias primas y otros aprovisionamientos

3.

Productos en curso

4.

Productos terminados

5.

Subproductos, residuos y materiales recuperados.

6.

Anticipos a proveedores

III.
IV.

Usuarios y otros deudores de la actividad
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.011.135,80

1.116.822,17

1.

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

411.822,56

585.838,96

2.

Clientes, entidades del grupo y asociadas

3.

Usuarios y deudores varios

4.

Personal

2.143,05

9.878,98

5.

Activos por impuesto corriente

6.

Otros créditos con las administraciones públicas

597.170,19

521.104,23

7.

Fundadores por desembolsos exigidos.

V.

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
1.

Instrumentos de Patrimonio

2.

Créditos a entidades

3.

Valores representativos de deudas

4.

Derivados

5.

Otros activos financieros

VI.

Inversiones financieras a corto plazo
1.

Instrumentos de Patrimonio

2.

Créditos a entidades

3.

Valores representativos de deuda

4.

Derivados

5.

Otros activos financieros

VII.

2.000.000,00

2.000.000,00

Periodificaciones a corto plazo
1.

Gastos anticipados

2.

Intereses pagados por anticipado

VIII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7.693.897,23

5.242.845,22

1.

Tesorería

7.693.897,23

5.242.845,22

2.

Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

11.211.778,29 10.987.166,16
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A)

2020

PATRIMONIO NETO
A-1)

Fondos Propios
I.

Dotación Fundacional

II.

Reservas

III.

Resultados de Ejercicios anteriores

IV.

Resultado del Ejercicio

A-2)

Ajustes por cambios de valor

A-3)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B)

PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo plazo

II.

Deudas a largo plazo

III.

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV.

Pasivos por impuestos diferidos

V.
C)

2019

6.383.770,27

6.311.740,74

3.989.331,73

3.886.835,60

30.000,00

30.000,00

3.861.484,16

3.751.089,36

97.847,57

105.746,24

2.394.438,54

2.424.905,14

350.404,09

382.325,35

350.404,09

382.325,35

4.477.603,93

4.293.100,07

31.921,23

31.553,59

217.594,27

559.035,31

4.228.088,43

3.702.511,17

Periodificaciones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE

I.

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para
la venta

II.

Provisiones a corto plazo

III.

Deudas a corto plazo

IV.

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

VI.

Periodificaciones a corto plazo

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

11.211.778,29 10.987.166,16
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Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital General Universitario de Valencia
para la Investigación Biomédica, Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud
(FIHGUV)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2020
2020

2019

A)

OPERACIONES CONTINUADAS

1.
a)
b)
c)
d)
e)

Ingresos de la entidad por su actividad propia
Cuotas de usuarios y afiliados
Promociones, patrocinios y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y legados de explotación, afectas a la actividad propia
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

2.
a)
b)
c)
d)

Ayudas monetarias y otros gastos
Ayudas monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
Ayudas no monetarias

3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Ventas de mercaderías
Venta de productos terminados
Venta de productos semiterminados
Venta de subproductos y residuos
Venta de envases y embalajes
Prestaciones de servicios
Descuentos sobre ventas por pronto pago
Devoluciones de ventas y operaciones similares
“Rappels” sobre ventas

4.
1
2
3

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de fabricación
Variación de existencias
Reversión del deterioro de productos terminados y en curso de fabricación

5.

Trabajos realizados por la entidad para su activo

6.
a)
b)
c)
d)

Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras entidades
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

7.
a)
b)

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputadas al resultado del ejercicio, afectas a la actividad
mercantil

8.
a)
b)

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

3.031.804,52

3.914.765,33

489.399,69
1.459.262,84
972.232,88
110.909,11

477.866,23
2.247.084,04
1.019.106,60
170.708,46

-39.600,00
-39.600,00

-37.856,30
-37.600,00
-256,30

-347.697,21

-708.754,09

-186.888,72
-160.808,49

-456.592,58
-252.161,51

-1.576.781,75 -1.487.619,42
-1.230.153,33 -1.142.802,23
-346.628,42
-344.817,19
6
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c)

Provisiones

9.
a)
b)
c)
d)

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente

-855.590,30 -1.483.337,22
-849.336,57 -1.410.843,92
-4.078,73
-69.778,48
-2.175,00
-2.714,82

10.
1
2
3

Amortización del inmovilizado
Amortización del inmovilizado intangible
Amortización del inmovilizado material
Amortización de las inversiones inmobiliarias

-225.403,61
-67.129,68
-158.273,93

-243.832,95
-67.072,23
-176.760,72

11.
a)
b)

Subvenciones, donaciones y legados de capital
Afectas a la actividad propia
Afectas a la actividad mercantil

116.070,69
116.070,69

117.316,90
117.316,90

12.

Exceso de provisiones

13.
a)
b)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otras

14.

Otros resultados

638,43

43.204,39

103.440,77

113.886,64

163,12

322,74

163,12

322,74

-5.756,32

-8.463,14

-5.756,32

-8.463,14

-5.593,20
97.847,57

-8.140,40
105.746,24

97.847,57

105.746,24

97.847,57

105.746,24

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
15.
a.1)
a.2)
b)

Ingresos financieros.
De participaciones en instrumentos de patrimonio. Entidades del grupo y asociados
En terceros
De valores negociables y otros instrumentos financieros

16.
a)
b)
c)

Gastos financieros.
Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas.
Por deudas con terceros.
Por actualización de provisiones.

17.
a)
b)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros.
Cartera de negociación y otros.
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.

18.

Diferencias de cambio.

19.
a)
b)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
Deterioros y pérdidas.
Resultados por enajenaciones y otras.

A-2)
A-3)
20.
A-4)
B)
20.
A-5)

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios.
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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1.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA PARA
LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, DOCENCIA Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD (en adelante la
Fundación), se constituyó el 19 de abril de 1999, siendo su forma jurídica la de “Fundación sin ánimo de
lucro”, y está bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana.
En la fecha de cierre del ejercicio económico, la entidad tiene como domicilio Avenida Tres Cruces, 2,
Pabellón B, 4ª planta, 46014 de Valencia, siendo su número de identificación fiscal G96792221.
Según los estatutos, la Fundación tiene por objetivo prioritario impulsar, promover y favorecer la
investigación biomédica, y desarrollo científico y ético de las Ciencias de la Salud, así como, cualesquiera
ámbitos, y en particular, en la cooperación internacional y al desarrollo de la promoción de la salud, la
investigación biosanitarias y a la mejora de la gestión sanitaria.
La consecución de dichos fines se articula a través de las acciones que se expresan a continuación o de otras
análogas:
-

Promover, priorizar y establecer directrices estratégicas de la investigación, científica, técnica,
jurídica, económica y ética en el campo de las ciencias de la salud.

-

Promover la investigación biomédica en el Consorcio del Hospital General Universitario de
Valencia, poniendo a disposición de los investigadores los medios de la Fundación para el
desarrollo de una investigación de alta calidad.

-

Fomentar la participación de la Fundación en el ámbito de la investigación científica, técnica y ética
de las Ciencias de la Salud.

-

Potenciar y promover la investigación y el desarrollo tecnológico en los campos aplicados a la
mejora de la práctica clínica y calidad asistencial.

-

Promover, organizar, cooperar en la realización de congresos, toda clase de encuentros, cursos de
divulgación, conferencias.

-

Conceder becas y ayudas económicas para la realización de la investigación científica, técnica y
ética en el campo de las ciencias de la salud, y muy especialmente las encaminadas a mejorar la
práctica clínica y la calidad asistencial.

-

Difundir los resultados de las tareas investigadoras y facilitar el conocimiento de los avances
conseguidos.

-

Facilitar la financiación, la administración y la gestión de los proyectos de investigación científica,
técnica y bioética.

-

Gestionar, y controlar los proyectos de investigación y ensayos clínicos que se realicen en el
ámbito del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia, así como de los recursos que
se obtengan por la realización de los mismos, siempre respetando la normativa que sobre la
materia de ensayos clínicos e investigación existen en el ámbito de la Generalitat Valenciana y el
Estado.

-

Liderar y/o participar en proyectos multicéntricos de ámbito nacional o internacional.

-

Cooperar por medio de convenios y otras formas de cooperación con entidades públicas o
privadas, nacionales o extranjeras en la consecución de los fines fundacionales.

-

Establecer las directrices para la docencia, formación de postgraduados e investigadores, así como
alentar de forma permanente la formación continuada en el campo de las ciencias de la salud.
8
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-

Garantizar la observancia y la formación de los imperativos éticos y deontológico profesionales.
Racionalizar y ordenar las aportaciones y la financiación necesaria para conseguir el objeto y fines
de la Fundación y procurar la más eficiente administración.

-

Promover la captación de recursos necesarios para cumplir con el objeto y fines de la presente
Fundación.

-

Promover por medio de convenios y otras formas de cooperación, en particular la internacional,
con entidades públicas, privadas, nacionales o extranjeras la consecución de los fines
fundacionales, así como posibilitar el desarrollo asistencial, técnico, científico y profesional y la
sensibilización y difusión en materias de investigación, formación y salud en áreas poblacionales
desfavorecidas o en vías de desarrollo.

-

Promover y ejecutar las acciones de formación en todos los ámbitos relacionados con los fines de
la Fundación.

-

Promover y ejecutar el desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador, así como otros
servicios informáticos o de telecomunicaciones relacionados con los fines de la Fundación.

-

Promover las determinaciones bioquímicas y moleculares en muestras biológicas.

-

Promover el desarrollo de nuevas tecnologías de difusión de resultados científicos.

Para el cumplimiento de sus fines podrá la Fundación obtener rendimientos mediante el ejercicio por sí
misma de actividades mercantiles o industriales, siempre que coincidan con el objeto o finalidad
específica de la fundación o sean complementarias o accesorias a las mismas. Podrá, asimismo,
constituir, participar o asociarse a cualquiera organismos nacionales o internacionales, públicos o
privados, sociedades civiles o mercantiles (y siempre que tengan limitada la responsabilidad de sus
socios), asociaciones o fundaciones que persigan finalidades semejantes o análogos.
Corresponde al Patronato de la Fundación determinar el modo en que se deberán cumplir los fines
fundacionales.
Las prestaciones de la Fundación se otorgarán de forma no lucrativa.
Las actividades desarrolladas durante el presente ejercicio son:
-

Mejorar la difusión científica de los resultados de la investigación clínica y básica en el CHGUV, así
como, mejorar la obtención de recursos para la realización de la investigación científica.

-

Difundir los resultados y tareas investigadoras, y fomentar la participación de la sociedad en la
investigación.

-

Conseguir la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad.

-

Promover la formación pregrado, postgrado y la formación continuada.
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2.
a)

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se
presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre, y se han adaptado a las normas contables para asociaciones sin ánimo de lucro
que establece el Real Decreto 1491/2011 de 24 de Octubre del Ministerio de Economía y Hacienda, de
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Entidad.

b)

Principios contables aplicados
Para la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han seguido los principios contables y normas
de valoración generalmente aceptados. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo
significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.

c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Fundación de ciertas estimaciones y
juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias conocidas.
A tal efecto, no se detecta la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o
condiciones que aporten dudas significativas sobre la posibilidad de que la Fundación siga funcionando
normalmente.
Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por la Junta de Gobierno de la Fundación se han
calculado en función de la mejor estimación disponible al cierre del ejercicio, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificaciones en los próximos
ejercicios. El efecto en las cuentas anuales de las modificaciones, que en su caso, se derivasen de los
ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva.
Las cuentas anuales del ejercicio han sido preparadas bajo el principio de entidad en funcionamiento.

d)

Principio de empresa en funcionamiento
No se detectan aspectos relevantes que permitan cuestionar la presentación de las cuentas anuales
bajo el principio de empresa en funcionamiento.

e)

Comparación de la información
Las cuentas anuales de la Fundación se presentan en Euros y de acuerdo con Real Decreto 1491/2011
de 24 de Octubre del Ministerio de Economía y Hacienda, y la resolución de 26 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las
entidades sin fines lucrativos., tanto los importes correspondientes al ejercicio actual como los
correspondientes al ejercicio anterior.
La entidad estuvo obligada a auditar las cuentas anuales del último ejercicio cerrado. La Junta de
Gobierno de la Fundación someterá las cuentas anuales del ejercicio 2019 a su aprobación por el
Patronato, estimándose que serán aprobadas sin variaciones significativas.
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de la Junta de Gobierno de la
Fundación.
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f)

Agrupación de las partidas
Las distintas desagregaciones de las diferentes partidas en relación con el balance de situación y de la
cuenta de resultados, se presentan en los diferentes apartados de la presente memoria.

g)

Elementos recogidos en varias partidas
La información referente a elementos recogidos en diferentes partidas del balance se encuentra
expuesta en los diferentes apartados de la memoria.

h)

Cambios en criterios contables
No se ha procedido a ningún cambio en los criterios contables.

i)

Corrección de errores
En las cuentas anuales del ejercicio se presentan ajustes por corrección de errores.
3.

a)

APLICACIÓN DE RESULTADOS

Principales partidas que forman el excedente del ejercicio

La Fundación cuenta con los siguientes recursos:
a.1)
a.2)
a.3)
a.4)

b)

Las donaciones y legados a favor de la misma.
Las subvenciones que puedan ser concedidas.
Los ingresos procedentes de prestaciones de servicios.
Cualesquiera otros recursos obtenidos de conformidad con las disposiciones legales y
preceptos estatutarios.

Distribución de resultados:
La Junta de Gobierno ha acordado proponer al Patronato la distribución de resultados que se indica a
continuación
31/12/2020
Base de reparto

31/12/2019

Importe

Excedente del ejercicio
Total

Aplicación

97.847,57

105.746,24

97.847,57

105.746,24

Importe

A resultados negativos de ejercicios anteriores
Total

97.847,57

105.746,24

97.847,57

105.746,24
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4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales del
ejercicio, han sido las siguientes:

a)

Inmovilizaciones intangibles
Los criterios relativos al inmovilizado material descritos en el epígrafe b) se aplicarán a los elementos
del inmovilizado intangible. Las aplicaciones informáticas se valoran a su coste de adquisición o
producción. No se incluyen los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas.

b)

Inmovilizaciones materiales
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción.
b.1) Precio de adquisición
En el precio de adquisición se incluyen todos los gastos adicionales producidos hasta la entrada
en funcionamiento del bien. Los intereses devengados por su financiación o por operaciones de
compra con pago aplazado se incorporan como valor adicional del elemento.
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en
que se incurre en los mismos.
No se presenta circunstancia alguna que haya llevado a calificar como indefinida la vida útil de
alguno de sus elementos.
Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se
capitalizan como mayor coste de los mismos, dándose de baja contable todos los elementos, en
su caso, sustituidos.
b.2) Otras consideraciones de valoración
Forma parte del valor del inmovilizado material la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado
activo.
b.3) Permutas
Salvo que se tenga una evidencia más razonable del valor del activo recibido, y con el límite
de este mismo, las permutas comerciales se valoran al valor razonable del activo entregado
más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio. Las
diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio,
tienen, de existir, su contrapartida en la cuenta de resultados.
En el caso de que la permuta no sea comercial o que la Entidad se encuentre ante la
imposibilidad de obtener una estimación razonable de los elementos que intervienen en la
operación, la permuta se valora en función del valor contable del bien entregado, más, en su
caso, las contrapartidas monetarias entregadas a cambio, hasta el límite del valor razonable
del inmovilizado recibido a cambio, si éste fuera inferior.
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b.4) Deterioro de valor de inmovilizado material
La amortización se realiza mediante la aplicación del método lineal en función de la vida útil
de los activos.
Como mínimo al cierre de cada ejercicio la Entidad evalúa la existencia o no de indicios de que
algún elemento de inmovilizado material, o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo
puedan estar deteriorados, efectuándose estos cálculos de una manera individualizada
elemento a elemento, o, si no fuese posible, a través de la unidad generadora de efectivo a la
que pertenezca el activo.
La determinación del importe deteriorado se efectúa determinando el valor recuperable del
activo, siendo éste el mayor existente entre el valor razonable del activo, detrayendo los
gastos de venta, y el valor en uso del mismo.
Las correcciones valorativas por deterioro, en su caso, se reconocen como un gasto en la
cuenta de resultados, y las reversiones de las mismas, en el caso de que las circunstancias del
deterioro hubieran dejado de existir, se reconocen, asimismo como un ingreso en la cuenta
de resultados, efectuándose hasta el límite del deterioro previamente reconocido.
c)

Arrendamientos y otras operaciones de carácter similar
c.1)

Arrendamiento operativo
Los pagos realizados se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se devengan, sobre
una base lineal durante el periodo de arrendamiento.
En los arrendamientos operativos, las inversiones realizadas por la Entidad que no sean
separables del activo arrendado se contabilizan como inmovilizado material cuando cumplan la
definición de activo y se amortizan en función de su vida útil, o duración del contrato de
arrendamiento, si fuera menor.

d)

Instrumentos financieros
La valoración inicial de los activos y pasivos financieros de la Entidad se efectúa al valor razonable
de los mismos lo que equivale, salvo evidencia en contrario, al valor razonable de la
contraprestación entregada.
Asimismo, en el caso de activos o pasivos financieros no clasificados bajo la categoría de valorados
a valor razonable con efecto en la cuentas de resultados, los costes de la transacción directamente
atribuibles a la operación se ajustan al importe de dichos activos y pasivos o se imputan
directamente a la cuenta de resultados.
Al objeto de la valoración posterior se establecen diferentes criterios de valoración dependiendo
de la categoría del activo o pasivo.
Los créditos con vencimiento no superior a un año que se valoran inicialmente por su valor
nominal continúan valorándose por dicho importe, salvo las correcciones por deterioro que
pudieran sufrir.

d.1)

Criterios para la calificación y valoración, e ingresos y gastos procedentes de las distintas
categorías de instrumentos financieros
x Préstamos y partidas a cobrar:
Salvo que sea aplicable lo dispuesto en la categoría de Activos financieros mantenidos
para negociar y lo dispuesto en Otros activos financieros a valor razonable con cambios en
la cuenta de resultados, corresponden a créditos comerciales, o créditos no comerciales,
13
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que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, corresponden a activos cuyos
cobros son de cuantía determinada y determinable y que no se negocian en un mercado
activo.
La valoración posterior de los activos clasificados en esta categoría se efectúa a coste
amortizado con efecto en la cuenta de resultados, aplicando el método de tipo de interés
efectivo.
x Inversiones mantenidas hasta su vencimiento:
Corresponden a valores representativos de deuda con fecha de vencimiento fija, o bien
activos cuyos cobros sean de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un
mercado activo, y que la Entidad tiene intención efectiva y capacidad de conservarlos
hasta su vencimiento.
La valoración posterior de los activos clasificados en esta categoría se efectúa a coste
amortizado con efecto en la cuenta de resultados, aplicando el método de tipo de interés
efectivo.
x Débitos y partidas a pagar:
Salvo que sea aplicable lo dispuesto para la categoría de pasivos reconocidos como
Pasivos financieros mantenidos para negociar y Otros pasivos a valor razonable con
cambio en la cuenta de resultados, se recogen en esta categoría los débitos por
operaciones comerciales, o aquellos débitos por operaciones no comerciales, que no
correspondan a instrumentos derivados.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento inferior a un año, y que se
valoren inicialmente a su valor nominal continúan valorándose por dicho importe.
Asimismo, los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se
espera liquidar a corto plazo se valoran por su valor nominal, por ser la actualización de
flujos de efectivo poco significativa.
La valoración posterior de este tipo de pasivos se efectúa a coste amortizado,
contabilizando los intereses devengados en la cuenta de resultados aplicando el método
de interés efectivo.
Señalar asimismo, que la Fundación percibe préstamos a tipo de interés inferior al de
mercado. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en su consulta número 1 del
BOICAC 81/Marzo/2010 señala que “Cuando la empresa reciba un préstamo a tipo de
interés cero o a un tipo inferior al de mercado registrará la financiación recibida como un
pasivo financiero aplicando el apartado 3.1 de la norma de registro y valoración (NRV) 9ª
Instrumentos financieros del Plan General de Contabilidad (en adelante PGC) aprobado
por RD 1514/2007, de 16 de noviembre, o en su caso, el apartado 2.1. de la NRV 9ª del
PGC de Pymes aprobado por 1515/2007, de 16 de noviembre.
De acuerdo con lo anterior, el pasivo financiero se valorará en el momento inicial por su
valor razonable ajustado por los costes de transacción […] Posteriormente, registrará el
pasivo financiero a coste amortizado aplicando el método del tipo de interés efectivo [...]”
Así, el tipo de interés efectivo que aplica en contabilidad la Fundación es el de mercado
poniéndose de manifiesto “una subvención de tipo de interés, por diferencia entre el
importe recibido y el valor razonable de la deuda determinado de acuerdo con lo
dispuesto en los párrafos anteriores (valor actual de los pagos a realizar descontados al
tipo de interés de mercado)”. Dicha subvención de tipo de interés se imputa al patrimonio
neto y se traspasa a la cuenta de resultados de acuerdo con la amortización del préstamo
según el método del coste amortizado.
14
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En los siguientes ejercicios se contabilizará el préstamo a coste amortizado reflejando un
gasto financiero por el interés de mercado y un ingreso por subvención financiera
equivalente a la diferencia entre el tipo de mercado y el pactado.
x Fianzas entregadas y recibidas:
La diferencia entre el valor razonable de las fianzas entregadas y recibidas y el importe
desembolsado o cobrado es considerada como un pago o cobro anticipado por el
arrendamiento operativo o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de
resultados durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se preste
el servicio.
Cuando se trata de fianzas a corto plazo, no se realiza el descuento de flujos de efectivo
dado que su efecto no es significativo.
d.2)

Criterios de determinación del deterioro, corrección de valor, reversión y baja
Como mínimo al cierre de cada ejercicio la Entidad valúa la existencia o no de indicios de
que algún elemento de los activos considerados bajo la categoría de Activos financieros
presente indicios de deterioro.
Las correcciones valorativas se imputan como un gasto en la cuenta de resultados, y su
correspondiente reversión, caso de que las circunstancias que motivaron el deterioro hayan
desaparecido, se consideran, hasta el límite del deterioro original, como un ingreso en la
cuenta de resultados.
En el caso de Inversiones mantenidas hasta su vencimiento, la determinación del importe de
corrección por deterioro se determina en función del valor de mercado de los activos, si
esta información es más fiable que la obtenida a través del descuento de los flujos de caja
comentada anteriormente.
La determinación y cuantificación del deterioro en el caso de los activos financieros clasificados
bajo la categoría de Préstamos y cuentas a cobrar se efectúa mediante el análisis detallado de
la antigüedad de los mismos, y mediante cualquier otra información disponible que permita
conocer la posible insolvencia del deudor, contabilizando la correspondiente provisión
específica.

d.3)

Criterios de baja de activos y pasivos financieros
Para la determinación del momento de baja de los activos, la Entidad atiende a la realidad
económica de la operación y no sólo a su forma jurídica o a la denominación de los
contratos.
Los saldos de deudores y efectos comerciales a cobrar incluyen los efectos descontados
pendientes de vencimiento, figurando éstos por el mismo importe como deudas con entidades
de crédito.
Los gastos relativos al descuento de efectos se reconocen en la cuenta de resultados cuando se
incurren, y no se difieren a lo largo del período de vencimiento de los respectivos efectos
debido a la escasa repercusión que tal diferimiento tendría en la determinación de los
resultados de cada ejercicio.
Idéntico criterio se sigue en el caso de operaciones de factoring con recurso, o en aquellas
operaciones de venta de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o a un
precio de venta más un interés, y aquellas titulaciones de activos financieros en las que la
Entidad retenga financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorban
sustancialmente todas las pérdidas esperadas.
15
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e)

Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el
valor razonable de la contrapartida, recibida o a recibir, derivada de los mismos, que salvo
evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe
de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda
conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.
Siguiendo el principio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la
fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales,
se contabilizan tan pronto son conocidos.
e.1)

Ingresos por prestaciones de servicios
Los ingresos se han contabilizado sin incluir los impuestos que gravan estas operaciones,
cuando estos sean recuperables. Los gastos inherentes a los mismos se contabilizan en las
cuentas correspondientes del grupo 6.
El reconocimiento de los ingresos por prestaciones de servicios se realiza considerando el
período de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de
la transacción pueda ser estimado con fiabilidad
La Fundación recibe ingresos de patrocinadores para la realización de proyectos de
investigación, en los que la Fundación debe utilizar en su totalidad para el desarrollo de dicho
proyecto. Debido a esta condición, y siguiendo el principio de correlación de gastos e ingresos,
la entidad registra en el pasivo corriente, los importes de dichos proyectos que se encuentran
pendientes de utilizar por los investigadores de la Fundación.
Los overheads derivados de los ingresos recibidos por la prestación de servicios se devengan
totalmente en el ejercicio en el que son facturados, ya que soportan los costes de estructura no
financiados por colaboradores, patrocinadores y otros.

e.2)

Gastos
Los gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

f)

Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones oficiales de Administraciones Públicas se reconocen cuando existe una seguridad
razonable del cumplimiento de las condiciones asociadas a su concesión y al cobro de las mismas.
f.1) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables
Se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto,
reconociéndose en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática y
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o
legado de acuerdo con los criterios que se describen a continuación:
-

Se imputan como ingresos del ejercicio si son concedidos para asegurar una rentabilidad
mínima o para compensar déficits de explotación.
16
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-

Si son destinadas a financiar déficits de explotación de ejercicios futuros se imputan
como ingresos de dichos ejercicios.

-

Si se conceden para financiar gastos específicos la imputación se realiza a medida que se
devenguen los gastos subvencionados.

-

Si son concedidos para la adquisición de activos o existencias se imputan a resultados en
proporción a la amortización o, en su caso, cuando se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

-

Si son concedidas para cancelar deudas se imputan como ingresos del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación, salvo que se concedan en relación con una financiación
específica, en cuyo caso la imputación se realiza en función del elemento
subvencionado.

-

Los importes monetarios recibidos sin asignación a una finalidad específica se imputan
como ingresos en el ejercicio.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios son
registrados directamente en el patrimonio neto, independientemente del tipo de subvención,
donación o legado de que se trate.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter monetario se valoran por el valor
razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor
razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.
f.2) Subvenciones, donaciones y legados de carácter reintegrable
Se registran como pasivos de la Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

g)

Impuesto sobre beneficios
Según establece el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 marzo, sobre el Impuesto
sobre Sociedades: “Estarán parcialmente exentas del Impuesto, en los términos previstos en el
Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las
que sea de aplicación dicho título”.
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5.

ACTIVO
5.1. Activo no corriente
5.1.1. Inmovilizado intangible
Ejercicio anterior

Cuentas

Elementos

206

Aplicaciones informáticas

207-208

Otro inmovilizado
Total

Amortización Acumulada

Cuentas
2806
2807

Amort. acumulada de aplicaciones
informática
Amort. acumulada Ciberaula
Hospital
Total

Cuentas

Elementos

206
207-208

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo final

228.609,42

233.506,72

0,00

233.506,72

2.213.089,16

2.213.089,16

0,00

2.213.089,16

2.445.579,08

2.446.595,88

0,00

2.446.595,88

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo final

-229.754,80

0,00

230.434,39

-230.434,39

-929.132,90

23.378,18

995.525,54

-995.525,54

-1.158.887,70

23.378,18

1.225.959,93

-1.225.959,93

Saldo final

Saldo final Amort. Acumulada

Saldo neto

Aplicaciones informáticas

233.506,72

-230.434,39

3.072,33

Otro inmovilizado

2.213.089,16

-995.525,54

1.217.563,62

Total

2.446.595,88

-1.225.959,93

1.220.635,95

Ejercicio actual
Cuentas

Elementos

206

Aplicaciones informáticas

207-208

Otro inmovilizado
Total

Amortización Acumulada

Cuentas
2806
2807

Amort. acumulada de aplicaciones
informática
Amort. acumulada Ciberaula Hospital
Total

Saldo inicial

Debe

Haber

233.506,72

233.506,72

0,00

233.506,72

2.213.089,16

2.213.089,16

0,00

2.213.089,16

2.446.595,88

2.446.595,88

0,00

2.446.595,88

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo final

-230.434,39

0,00

231.171,43

-231.171,43

-995.525,54

0,00

1.061.918,18

-1.061.918,18

-1.225.959,93

0,00

1.293.089,61

-1.293.089,61

Saldo final

Saldo final Amort. Acumulada

Saldo final

Cuentas

Elementos

Saldo neto

206

Aplicaciones informáticas

233.506,72

-231.171,43

2.335,29

207-208

Otro inmovilizado

2.213.089,16

-1.061.918,18

1.151.170,98

Total

2.446.595,88

-1.293.089,61

1.153.506,27
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a)

Información adicional
x

Vidas útiles o coeficientes de amortización
Coeficiente de amortización
anual
Ejercicio actual

Concepto
Aplicaciones informáticas
Derecho sobre activos cedidos en uso

Ejercicio
anterior

15%
3%

15%
3%

Años de Vida
Útil estimados
10 años
34 años
3 años
34 años
34 años
4 años

Elementos
Inmov. Intangible cedido por Diputación Valencia (derecho utilización bienes)
Inmov. Intangible cedido Diputación Valencia (derecho utilización inmuebles)
Ciberaula Hospital
Obra rehabilitación FEDER 2008
Obra sala blanca
Software Desintec

x

Método de determinación de las correcciones por deterioro

La Entidad procede, al cierre del ejercicio, a evaluar si se presentan indicios de que algún inmovilizado
intangible o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo puedan estar deteriorados, en cuyo caso,
procede a estimar sus importes recuperables, registrando las correcciones valorativas pertinentes.
x

Otras circunstancias de carácter sustantivo que puedan afectar a los bienes del inmovilizado

La política de la Entidad es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos
los diversos elementos de su inmovilizado intangible.

b)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado.
Cuenta

Bienes cedidos Diputación de Valencia
Ciberaula hospital
Total

31/12/2020

31/12/2019

1.103.548,77
47.622,21
1.151.170,98

1.167.343,89
50.219,73
1.217.563,62

El apartado de bienes cedidos, recoge el derecho de uso concedido por la Diputación de Valencia sobre la
planta 4º del Hospital General Universitario de Valencia, propiedad de la Diputación. Este derecho de uso se
concede con carácter temporal pero sin fijar un plazo de devolución concreto.
Para su reconocimiento se ha utilizado el valor en uso de un inmueble de las mismas características pero sin
limitación en el uso. Paralelamente, se reconoce una subvención para neutralizar el efecto en las cuentas de
resultado, recogida en la cuenta 1310000.
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5.1.2. Inmovilizado material
a)

Evolución
Ejercicio anterior

Cuentas

Elementos

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo final

211

Construcciones

1.554.547,84

1.554.547,84

0,00

1.554.547,84

212

Instalaciones técnicas

16.148,77

16.148,77

0,00

16.148,77

213

Maquinaria y aparatos

171.182,87

253.374,20

214

Utillaje

1.149.130,78

1.150.910,16

0,00

1.150.910,16

215

Otras instalaciones

1.404.278,79

1.404.278,79

0,00

1.404.278,79

216

Mobiliario

390.501,65

391.214,07

0,00

391.214,07

217

Equipos para procesos de información

646.577,63

677.297,03

0,00

677.297,03

219

Otro inmovilizado material

89.360,42

89.777,31

0,00

89.777,31

5.421.728,75

5.537.548,17

0,00

5.537.548,17

Cuentas Amortización Acumulada

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo final

2811

-484.142,88

0,00

530.665,92

-530.665,92

-53.066,71

51.312,48

61.282,46

-9.969,98

-3.689,17

444,53

35.534,63

-35.090,10

-1.143.932,56

0,00

1.146.896,91

-1.146.896,91

-1.311.331,48

0,00

1.370.537,99

-1.370.537,99

-305.107,92

0,00

334.397,90

-334.397,90

-586.882,14

228,91

625.105,13

-624.876,22

-66.216,30

0,00

78.250,33

-78.250,33

-3.954.369,16

51.985,92

4.182.671,27

-4.130.655,15

Total

Amortización acumulada de
construcciones
Amortización acumulada de
instalaciones técnicas
Amortización acumulada de maquinaria
y aparatos
Amortización acumulada de utillaje

2812
2813
2814
2815

Amortización acumulada de otras
instalaciones
Amortización acumulada de mobiliario

2816
2817

Amortización acumulada de equipos
para procesos de
Amortización acumulada de otro
inmovilizado material

2819

Total

Cuentas

Elementos

211

Construcciones

212

Instalaciones técnicas

213

Maquinaria y aparatos

214

Utillaje

215

Otras instalaciones

216
217
219

253.374,20

Saldo final

Saldo final Amort. Acumulada

Saldo neto

1.554.547,84

-530.665,92

1.023.881,92

16.148,77

-9.969,98

6.178,79

253.374,20

-35.090,10

218.284,10

1.150.910,16

-1.146.896,91

4.013,25

1.404.278,79

-1.370.537,99

33.740,80

Mobiliario

391.214,07

-334.397,90

56.816,17

Equipos para procesos de
información
Otro inmovilizado material

677.297,03

-624.876,22

52.420,81

89.777,31

-78.250,33

11.526,98

5.537.548,17

-4.130.685,35

1.406.862,82

Total
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Ejercicio actual
Cuentas

Elementos

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo final

211

Construcciones

1.554.547,84

1.554.547,84

0,00

1.554.547,84

212

Instalaciones técnicas

16.148,77

16.148,77

0,00

16.148,77

213

Maquinaria y aparatos

253.374,20

268.209,42

214

Utillaje

1.150.910,16

1.150.909,58

0,00

1.150.909,58

215

Otras instalaciones

1.404.278,79

1.404.278,79

0,00

1.404.278,79

216

Mobiliario

391.214,07

396.162,47

0,00

396.162,47

217

Equipos para procesos de información

677.297,03

756.475,89

0,00

756.475,89

219

Otro inmovilizado material

89.777,31

92.178,34

0,00

92.178,34

5.537.548,17

5.638.911,10

0,00

5.638.911,10

Total

268.209,42

Cuentas Amortización Acumulada

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo final

2811

-530.665,92

89,04

577.104,24

-577.015,20

-9.939,78

0,00

11.035,50

-11.035,50

-35.090,10

441,87

74.846,62

-74.404,75

-1.146.896,91

0,00

1.149.147,70

-1.149.147,70

-1.370.537,99

820,82

1.382.234,01

-1.381.413,19

-334.397,90

723,24

364.509,09

-363.785,85

-624.906,42

6.828,30

650.354,61

-643.526,31

-78.250,33

0,00

85.343,61

-85.343,61

-4.130.685,35

8.903,27

4.294.575,38

-4.285.672,11

Amortización acumulada de
construcciones
Amortización acumulada de instalaciones
técnicas
Amortización acumulada de maquinaria y
aparatos
Amortización acumulada de utillaje

2812
2813
2814
2815

Amortización acumulada de otras
instalaciones
Amortización acumulada de mobiliario

2816
2817

Amortización acumulada de equipos para
procesos de
Amortización acumulada de otro
inmovilizado material

2819

Total
Cuentas

Elementos

211

Construcciones

Saldo final

Saldo final Amort. Acumulada

Saldo neto

1.554.547,84

-577.015,20

977.532,64

212
213

Instalaciones técnicas

16.148,77

-11.035,50

5.113,27

Maquinaria y aparatos

268.209,42

-74.404,75

193.804,67

214

Utillaje

1.150.909,58

-1.149.147,70

1.761,88

215

Otras instalaciones

1.404.278,79

-1.381.413,19

22.865,60

216

Mobiliario

396.162,47

-363.785,85

32.376,62

217

Equipos para procesos de
información
Otro inmovilizado material

756.475,89

-643.526,31

112.949,58

92.178,34

-85.343,61

6.834,73

5.638.911,10

-4.285.672,11

1.353.238,99

219

Total
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b)

Información adicional
x

Vidas útiles o coeficientes de amortización
Coeficiente de amortización anual
Concepto

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

3%
12%
12% - 25%
25%

3%
12%
12% - 25%
25%

Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

Años de Vida

Elementos

Útil estimados

Construcciones
Mobiliario
Instalaciones técnicas
Utillaje
Otras instalaciones
Equipos para procesos información
Otro inmovilizado material

x

34 años
7 años
9 años
7 años
9 años
4 años
4 años

Método de determinación de las correcciones por deterioro

La Entidad procede al cierre del ejercicio a evaluar si se presentan indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo puedan estar deteriorados, en cuyo caso,
procede a estimar sus importes recuperables, registrando las correcciones valorativas pertinentes.
x

Cobertura de seguros

La política de la Entidad es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos
los diversos elementos de su inmovilizado.
5.1.3. Inversiones financieras
a)

Desglose de categorías de los activos financieros no corrientes

El resumen de los importes registrados al cierre del ejercicio en las distintas cuentas de activos
financieros no corrientes, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas es como sigue:
Inversiones financieras a largo plazo
Créditos derivados y otros
Categorías

31/12/2020

31/12/2019

Total
31/12/2020

31/12/2019

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

Vencimientos de activos financieros no corrientes
Vencimiento no
determinable

Categorías
Otros activos financieros
Total

Total

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.2. Activo corriente
5.2.1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
a)

Desglose de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

A 31 de diciembre de 2019 el epígrafe de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar estaba compuesto
de las siguientes partidas:
Cuentas

Concepto

Saldo inicial

4300

Clientes por ventas y prestaciones de servicio
Clientes (euros)

4360

Clientes, de dudoso cobro

4900

Deterioro de valor de créditos por
operaciones comerciales

Adiciones

Retiradas

642.787,94

4.219.524,52

3.633.685,56

Saldo final
585.838,96

642.787,94

3.895.696,02

3.310.462,06

585.233,96

160.099,25

161.914,25

161.914,25

0,00

-160.099,25

161.914,25

161.309,25

605,00

Clientes, entidades del grupo y asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Usuarios y deudores varios

0,00

0,00

0,00

0,00

10.287,87

10.531,54

652,56

9.878,98

9.878,98

9.878,98

0,00

9.878,98

Personal
4400

Deudores (euros)

4600

Anticipo de remuneraciones

408,89

652,56

652,56

0,00

451,28

451,28

451,28

0,00

4709

Activos por impuesto corriente
Hacienda Pública, deudora por devolución de
impuestos

451,28

451,28

451,28

0,00

Otros créditos con las Administraciones
Públicas
Hacienda Pública, deudora por IVA

381.492,03

2.065.593,43

1.544.489,20

521.104,23

0,00

53.670,61

0,00

53.670,61

Hacienda Pública, deudora por subvenciones
concedidas
Hacienda Pública, IVA soportado

366.715,71

1.733.486,32

1.199.493,19

533.993,13

14.773,08

278.433,26

344.992,77

-66.559,51

3,24

3,24

3,24

0,00

1.035.019,12

6.295.649,49

4700
4708
472
473

Hacienda Pública, retenciones y pagos a
cuenta
Total

5.178.827,32 1.116.822,17

A 31 de diciembre de 2020 el epígrafe de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se compone de las
siguientes partidas:
Cuentas

Concepto

Adiciones

Retiradas

585.838,96

3.619.855,93

3.208.033,37

411.822,56

585.233,96

3.617.075,93

3.205.253,37

411.822,56

0,00

2.175,00

0,00

2.175,00

605,00

605,00

2.780,00

-2.175,00

Clientes, entidades del grupo y asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Usuarios y deudores varios

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Clientes por ventas y prestaciones de servicio
Clientes (euros)

4360

Clientes, de dudoso cobro

4900

Deterioro de valor de créditos por
operaciones comerciales

Saldo inicial

Saldo final
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Personal

9.878,98

17.109,11

14.966,06

4400

Deudores (euros)

9.878,98

9.878,98

9.878,98

4600

Anticipo de remuneraciones

0,00

7.230,13

5.087,08

2.143,05

521.104,23

2.193.035,69

1.595.865,50

597.170,19

4700

Otros créditos con las Administraciones
Públicas
Hacienda Pública, deudora por IVA

53.670,61

74.894,48

74.894,48

0,00

Hacienda Pública, deudora por subvenciones
concedidas
Hacienda Pública, IVA soportado

533.993,13

1.813.961,85

1.216.791,66

597.170,19

-66.559,51

304.179,36

304.179,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.116.822,17

5.830.000,73

4708
472
473

Hacienda Pública, retenciones y pagos a
cuenta
Total

b)

2.143,05

4.818.864,93 1.011.135,80

Otros créditos con las administraciones públicas: detalle situación fiscal
Grupo
Contable

Administraciones Públicas Deudoras
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las
Administraciones Públicas
Hacienda Pública, deudora por IVA
Hacienda Pública, deudora por
subvenciones concedidas
Hacienda Pública, IVA soportado
Hacienda Pública, retenciones y pagos
a cuenta

4700
4708
472
473

Total

31/12/2020
0,00
597.170,19

31/12/2019
0,00
521.104,23

0,00
597.170,19

53.670,61
533.993,13

0,00
0,00

-66.559,51
0,00

597.170,19

521.104,23

5.2.2. Inversiones financieras a corto plazo
En las inversiones mantenidas hasta su vencimiento ya no existen las imposiciones a corto del ejercicio
anterior, ya que no se han renovado los depósitos que mantenía la Fundación. Estos fondos han pasado a
reflejarse dentro de la partida de tesorería de la Fundación.

Otros activos financieros
Categorías

31/12/2020

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Total

31/12/2019

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

5.2.3. Periodificaciones
Categorías

31/12/2020

Gastos anticipados
Total

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.2.4. Efectivo
Categorías
Bancos
Caja
Total

6.

31/12/2020

31/12/2019

7.693.891,50
5,73

5.087.397,17
5,73

7.693.897,23

5.035.970,84

PATRIMONIO NETO
6.1. Fondos propios
6.1.1. Fondos Propios

Los Fondos Propios de la Fundación están formados por los resultados obtenidos de su gestión económicofinanciera, a lo largo de su existencia y constituye la financiación básica de la actividad.
La dotación fundacional de la Fundación asciende a 30.000,00 euros. Su detalle y composición se expresa
a continuación:

Concepto

31/12/2019

Fondos Propios 01/01/2019
Dotación fundacional

3.884.631,54

Reservas

3.751.089,36

30.000,00

Otras variaciones

0,00

Excedente del ejercicio 2019

105.746,24

Fondos Propios 31/12/2019

3.886.835,60
Concepto

31/12/2020

Fondos Propios 01/01/2019
Dotación fundacional

3.886.835,60

Reservas

3.861.484,16

30.000,00

Otras variaciones

0,00

Excedente del ejercicio 2019

97.847,57

Fondos Propios 31/12/2020

3.989.331,73

6.1.2. Reservas
Las reservas están compuestas por todos los resultados de la Fundación desde la constitución más las
diferencias regularizadas de ejercicios anteriores por errores detectados.
Esta reserva no tiene carácter repartible.
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6.1.3. Subvenciones, Donaciones y Legados
El movimiento habido en estas cuentas durante el ejercicio ha sido el siguiente:
a)

Subvenciones, donaciones y legados de capital.

Código

Denominación

130

Subvenciones oficiales de capital

-693.259,22

102.307,06

745.888,23

49.678,05

-643.581,17

1300

Subvenciones oficiales de capital

-693.259,22

102.307,06

745.888,23

49.678,05

-643.581,17

1300002

Subv.Laboratorio Feder

-567.220,62

25.698,96

567.220,62

25.698,96

-541.521,66

1300006

Sub Dinamización UIC

-126.038,60

76.608,10

178.667,61

23.979,09

-102.059,51

Código

Denominación

131

Donaciones y legados de capital

-1.217.563,95

66.392,64

1.217.563,95

66.392,64

-1.151.171,31

1310

Donaciones y legados de capital

-1.217.563,95

66.392,64

1.217.563,95

66.392,64

-1.151.171,31

1310000

Diputación Valencia Bienes
Cedidos en uso.
Subv. Ciberaula La Caixa

-1.167.343,89

63.795,12

1.167.343,89

63.795,12

-1.103.548,77

-50.220,06

2.597,52

50.220,06

2.597,52

-47.622,54

Total Subvenciones, donaciones y
legados de recibidos
Total Subvenciones, donaciones y
legados de capital traspasados al
resultado del ejercicio (8.7.)

-1.910.823,17

168.699,70

1.963.452,18

0,00

-1.794.752,48

1310001

Saldo a 31-12-2019

Saldo a 31-12-2019

Debe

Haber

Debe

Traspasos a PYG

Haber

Saldo a 31-12-2020

Traspasos a PYG

Saldo a 31-12-2020

116.070,69

La Entidad ha cumplido y continúa cumpliendo con las condiciones que lleva aparejadas la concesión de
las subvenciones detalladas anteriormente
b)

Subvenciones de explotación.

El detalle de subvenciones concedidas en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
ENTIDAD

Total ayuda

2020

2021

2022

2023

AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN (AVI)

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

INNCON/2020/002_AVI_PROYECTO PARA
POTENCIAR LA INNOVACIÓN EN
DIPUTACION DE VALENCIA

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

534.157,20

174.596,80

142.885,60

128.385,60

88.289,20

DV-AE2020/138 DIPUTACIÓN. APORTACIÓN
ECONÓMICA EXCLUIDA DE
GENERALITAT VALENCIANA
CAGI-05/20-A CS_PLAN GENT AGENTE GESTOR
CDEI-02/20-A CS_PLAN GENT INVESTIGADOR EXP
INTERNACIONAL
AMPER-03/20 CS-RECURSOS HUMANOS

91.000,00

35.000,00

29.750,00

26.250,00

253.500,00

80.000,00

60.750,00

57.750,00

55.000,00

47.898,00

47.898,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

62.879,60

1.849,40

22.192,80

22.192,80

16.644,60

GV/2020/200 CI_G_EMER_DESARROLLO DE UN
ALGORITMO PRONOSTICO
ACIF/2020/216 CE - AYUDA PREDOCTORAL CANCER
DE OVARIO
ACIF/2020/217 CE - AYUDA PREDOCTORAL
GENETICA
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

62.879,60

1.849,40

22.192,80

22.192,80

16.644,60

123.420,00

72.600,00

25.410,00

25.410,00

0,00

PI20/01363 ISCIII-ROLE OF THE IL-11 SYSTEM IN
PULMONARY ARTE

123.420,00

72.600,00

25.410,00

25.410,00

0,00
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CONSELLERIA INNOVACION
D63/COVID19/2020/172_ MANEJO DE LA
RESPUESTA A LA CRISIS SANITARIA EN UN HOSPITAL
TERCIARIO ESPAÑOL MEDIANTE SEGUIMIENTO POR
MAPA GEOTEMPORAL (COVID-19)
Total general

55.000,00
55.000,00

55.000,00
55.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.332.577,20

922.196,80

168.295,60

153.795,60

88.289,20

Todas estas subvenciones se consideran con carácter no reintegrable, por lo que se contabilizan en el
patrimonio neto para ir imputándolas a resultados. El carácter no reintegrable de estas subvenciones se
basa en la norma 18 del Plan General Contable, así como en la consulta 11 del BOICAC 75/septiembre
de 2008, que establecen que se consideran no reintegrables cuando:
x
x
x

Exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la empresa.
Se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión.
No existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención.

Actualmente, la Fundación considera que cumple las tres condiciones para considerar estas
subvenciones como no reintegrables.
Código
1320
1320007
1320068
1320111
1320112
1320113
1320119
1320123
1320124
1320131
1320132
1320133
1320134
1320135
1320136
1320138
1320139
1320142
1320143
1320144
1320145

Denominación
Otras subvenciones, donaciones y
legados
SUBVENCION INDRA
PI11/02618 ISCIII-MECANISMOS CORTICO
(PBL00068)
PI17/01551 ISCIII-TEC.OMICAS (PBL00111)

Saldo Apertura

Debe

Haber

1.019.446,45

1.251.518,80

-232.072,35

-1.785,28

694,21

1.785,28

-1.091,07

0,00

1.226,52

1.226,52

0,00

-161.839,25

Saldo

-16.424,08

246,69

16.424,08

-16.177,39

PI17/01945 ISCIII-PERF EPIGENETICO
(PBL00112)
PI17/02158 ISCIII-MUCINAS ANCLADAS
(PBL00113)
RTC-2017-6597 DIAG C PULMÓN
APTÁMEROS (PBL00119)
ACIF/2018/275 CE - AYUDA PREDOC
ONCOLOG (PBL00123)
INNACC00/18/002_AVI RED AP.
LOCOMOTOR (PBL00124)
PEJ2018-004501-A EMPLEO JOVEN:
ESTABUL (PBL00131)
PEJ2018-004513-A EMPLEO JOVEN:
GENÉTICA (PBL00132)
PEJ2018-004520-A EMPLEO JOVEN:
HEMATOLO (PBL00133)
APOSTD/2019/087 CE CONTRATACIÓN
POSTDOC (PBL00134)
INNVAL10/19/024 AVI: GDDN (PBL00135)

-35.332,89

2.937,07

35.332,89

-32.395,82

0,00

8.932,65

8.932,65

0,00

-3.316,77

23.009,61

26.073,16

-3.063,55

-203,83

21.549,65

22.396,63

-846,98

948,29

948,29

948,29

0,00

0,00

19.600,00

19.600,00

0,00

0,00

19.600,00

19.600,00

0,00

-31.914,16

21.854,20

31.914,16

-10.059,96

0,00

46.235,00

46.235,00

0,00

-71.301,73

67.065,43

80.009,54

-12.944,11

PI19/00790 ISCIII-MARCADORES
LEUCOPLASIA A CÁNCER
DV-SD2020/138 DIP. VALENCIA 2020
(PBL00138)
AMPER-01/20 CS-RECURSOS HUMANOS
(PBL00139)
CAGI-05/20-A CS_PLAN GENT AGENTE
GESTOR (PBL00142)
CDEI-02/20-A CS_PLAN GENT INV EXP
INTE (PBL00143)
CONSELLERIA INNOVA - CRISIS SANIT.
COVID(PBL00144)
GV/2020/200 CI_G_EMER_DES. ALGORIT
(PBL00145)

0,00

15.435,00

88.935,00

-73.500,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

47.898,00

47.898,00

0,00

0,00

31.482,50

35.000,00

-3.517,50

0,00

79.139,66

80.000,00

-860,34

0,00

52.779,92

55.000,00

-2.220,08

0,00

529,15

8.000,00

-7.470,85
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1320146

INNCON00/20_AVI_PROYECTO INNOV
CIR.ROBOT(PBL00146)
ACIF/2020/216 CE- AYUDA PREDOC
C.OVARIO (PBL00147)
ACIF/2020/217 CE- AYUDA PREDOC
GENETICA (PBL00148)
EC11-416

1320147
1320148
1320416

Código

Denominación

1322

OTRAS SUBV, DONACIONE Y LEGADOS
(OVERHEAD)
OVERHEAD PI17/01551 ISCIIITEC.OMICAS (PBL00111)
OVERHEAD PI17/01945 ISCIII-PERF
EPIGEN (PBL00112)

1322111
1322112

0,00

434.870,00

500.000,00

-65.130,00

0,00

1.706,45

1.849,40

-142,95

0,00

1.706,45

1.849,40

-142,95

-2.508,80

0,00

2.508,80

-2.508,80

Haber

Saldo

Saldo Apertura

Debe

-10.868,96

668,58

10.868,96

-10.200,38

-3.449,05

51,80

3.449,05

-3.397,25

-7.419,91

616,78

7.419,91

-6.803,13

Las obligaciones por subvenciones están sujetas temporalmente a la evolución de los proyectos a los que
están asociadas.
c)

Donaciones

Código

Denominación

Saldo Apertura

Debe

1321

DONACIONES

1321002
1321003

DONACION LABORATORIOS GEBRO
PHARMA, S.A.
DONACION ABBVIE FARMACEUTICA

1321013

DONACION ROCHE FARMA

1321014

DONACION AMGEM.S A.

1321017

DONACION ALMIRALL, S.A.

1321020

DONACION ABBOTT LABORATORIOS

1321022

DONACION PROVAQUIL

1321033

DONACION BAXTER

1321040

DONACION COVIDIEN SPAIN, S.L.

1321042

DONACION TEVA GENERICOS

1321044

DONACION NESTLE NUTRICION

1321046

DONACION GLAXOSMITHKLINE,S.A.

1321047

DONACION KRKA FARMACEUTICA, S.L.

1321048

DONACION TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.A.

1321050
1321053

DONACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ONCOLOGIA
DONACION SUMEDEX, S.A.

1321054

DONACION ASTELLAS PHARMA

1321059
1321061
1321062

DONACION VIFORPHARMA

1321065
1321066
1321068

DONACION PERSAN FARMA

1321070

DONACION FUNDACION GRUPO ERESA

-1.700,00

1321071

DONACION FRESENIUS KABI ESPAÑA

-5.809,44

1321072

DONACION RESPIRA FUNDACION ESPAÑOLA

-1.700,00

0,00

Haber

Saldo

-327.785,23

125.929,66

469.754,46

-343.824,80

-1.870,00

195,00

3.170,00

-2.975,00

-74.220,66

5.623,84

87.778,41

-82.154,57

2.437,87

2.437,87

0,00

2.437,87

-12.750,00

0,00

12.750,00

-12.750,00

-1.380,44

850,00

2.230,44

-1.380,44

-24.225,00

0,00

24.225,00

-24.225,00

2.240,32

2.240,32

0,00

2.240,32

-1.311,31

869,32

1.311,31

-441,99

-10.633,99

0,00

10.633,99

-10.633,99

-3.418,13

0,00

3.418,13

-3.418,13

-76,15

0,00

76,15

-76,15

17.250,00

0,00

17.250,00

-31,76

0,00

31,76

-31,76

-3.050,54

0,00

3.050,54

-3.050,54

-11.475,00

0,00

11.475,00

-11.475,00

-387,74

250,00

637,74

-387,74

-635,35

0,00

635,35

-635,35

DONACION CELGENE, S.L.U.

-5.100,00

0,00

5.100,00

-5.100,00

DONACION EQUIPOS MEDICOS BIOLOGICOS

-1.122,95

0,00

1.122,95

-1.122,95

-850,00

180,00

2.050,00

-1.870,00

DONACION PFIZER, S.L.U.

-8.948,15

0,00

8.948,15

-8.948,15

DONACION B. BRAUN MEDICAL S.A.

-4.250,00

0,00

4.250,00

-4.250,00

-12.750,00

1.214,79

12.750,00

-11.535,21

0,00

1.700,00

-1.700,00

21.611,94

26.159,44

-4.547,50

1.700,00

-1.700,00
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DE PULMON
1321073
1321074

DONACION BOEHRINGER INGELHEIM
ESPAÑA SA
DONACION MERCK S.L.

1321075

DONACION FAES

1321076
1321077

DONACION FUND. DE NEUMOLOGIA DE LA
COMUNIDAD VALEN
DONACION CHIESI

1321078

DONACION PFIZER GEP S.L.U.

1321080

-12.444,28

0,00

12.444,28

-12.444,28

-8.500,00

0,00

8.500,00

-8.500,00

-635,96

0,00

635,96

-635,96

-5.794,88

0,00

5.794,88

-5.794,88

-8.287,50

0,00

8.287,50

-8.287,50

-12.750,00

0,00

12.750,00

-12.750,00

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y MI
DONACION NIPRO EUROPE

-2.516,52

0,00

2.516,52

-2.516,52

0,00

16.000,00

16.000,00

-1.726,79

0,00

1.726,79

-1.726,79

1321083

DONACION FUNDACION HISPANA DE
OSTEOPOROSIS Y ENFER
DONACION PANAVALE S.L.

-1.156,85

1.156,85

2.313,70

-1.156,85

1321084

DONACION FERRING S.A.

-2.550,00

2.550,00

5.100,00

-2.550,00

1321085

DONACION MEDTRONIC IBERICA, S.A.

-5.209,49

0,00

5.209,49

-5.209,49

1321086

DONACION GRUPO GASMEDI S.L.U.

-7.650,00

0,00

7.650,00

-7.650,00

1321087

DONACION SINGUALE PYC S.L.

-1.373,75

250,93

1.373,75

-1.122,82

1321088

DONACION FINOX BIOTECH S.L.

-439,77

0,00

439,77

-439,77

1321091

DONACION FUNDACION SENEFRO

-1.402,50

0,00

1.402,50

-1.402,50

1321092

DONACION NUMIL NUTRICION, SRL

0,00

1.500,00

1.500,00

1321093

DONACION GRUPO ALTER

-680,50

0,00

680,50

-680,50

1321095

DONACION DAIICHI-SANKYO

-349,89

0,00

349,89

-349,89

1321096

-1.275,00

0,00

1.275,00

-1.275,00

1321097

DONACION SOCIEDAD VALENCIANA DE
ENDOCRINOLOGIA, DI
DONACION KERN PHARMA, S.L.

-2.550,00

1321098

DONACION SHIRE PHARMA S.L.

1321100

DONACION PROSMEDICA VALENCIA, S.L.

1321102
1321103
1321105

1321108

DONACION ASOCIACION DE MUJERES
AFECTADAS DE CANCER
DONACION GEDEON RICHTER IBERICA,
S.A.U.
DONACION GRUP D'INVESTIGACIO I
DIVULGACIO ONCOLOGI
DONACION LABORATORIOS RUBIO

1321109

DONACION GP-PHARM, S.A.

1321110
1321112

DONACION EUROPEAN GINECOLOGY
ENDOOSCOPY SCHOOL
DONACION LABORATORIOS BAILLEUL SLU

1321114

DONACION ANGELINI FARMACEUTICA, S.A.

1321115

DONACION LIMA FARMA, S.L.

1321116

1321081
1321082

1321106
1321107

0,00

450,00

3.000,00

-0,01

0,00

0,01

-0,01

-21.794,97

527,77

21.794,97

-21.267,20

DONACION NESTLE ESPAÑA, S.A.

-8.094,20

8.094,20

8.094,20

DONACION NOVO NORDISK PHARMA SA

-6.993,71

5.768,70

6.993,71

-1.225,01

0,00

3.000,00

20.000,00

-17.000,00

-114,62

0,00

114,62

-114,62

-2.603,01

53,01

2.656,02

-2.603,01

-1.700,00

2.000,00

4.550,00

-2.550,00
-2.550,00

-1.700,00

150,00

2.700,00

-13.040,11

13.040,11

13.040,11

-255,00

0,00

255,00

-255,00

-977,50

1.150,00

2.127,50

-977,50

-12.750,00

9.441,58

27.750,00

-18.308,42

0,00

5.000,00

5.000,00

1321117

DONACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
INFLAMACION OCULAR
DONACION PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A.

0,00

900,00

6.000,00

1321118

DONACION GABRIEL CASTELLANO CERVERA

0,00

553,30

553,30

1321119

DONACION JAVIER JORGE CERDA

0,00

549,50

549,50

1321120

DONACION VICTOR SANCHIS SERRANO

0,00

170,63

170,63

1321121

DONACION TILLOTTS PHARMA SPAIN, S.L.

0,00

150,00

1.000,00

-850,00

1321122

DONACION LABORATORIOS

0,00

750,00

5.000,00

-4.250,00

-5.100,00

29

CSV:DIYBIS2I:Z4VMSKLP:9SYDNDSZ

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DIYBIS2I:Z4VMSKLP:9SYDNDSZ

Id: TAC-GENFirma-231558

Cod. Verificació: KKHB2OVRF7CLUE62

URL Verif: https://sedeelectronica.chguv.san.gva.es/oficina_tactica/

Id: TAC-GENFirma-231792

Cod. Verificació: HDS0WW31ECEAQA3B

URL Verif: https://sedeelectronica.chguv.san.gva.es/oficina_tactica/

FARMACEUTICOS GUERBERT
Código

Denominación

Saldo Apertura

1323

DONACIONES (OVERHEAD)

1323002

OVERHEAD DONACION LABORATORIOS
GEBRO PHARMA, S.A.
OVERHEAD DONACION ABBVIE
FARMACEUTICA
OVERHEAD DONACION LAB. FARMACE.
ROVI
OVERHEAD DONACION B. BRAUN MEDICAL
S.A.
OVERHEAD DONACION BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA SA
OVERHEAD DONACION ART X ART

1323003
1323024
1323066
1323073
1323089

Debe

Haber

Saldo

-13.588,53

0,00

13.588,53

-13.588,53

-330,00

0,00

330,00

-330,00

-900,00

0,00

900,00

-900,00

-5.000,00

0,00

5.000,00

-5.000,00

-750,00

0,00

750,00

-750,00

-793,11

0,00

793,11

-793,11

-5.815,42

0,00

5.815,42

-5.815,42
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7.

PASIVO
7.1. Pasivo No Corriente
7.1.1. Deudas a largo plazo
Total
Categorías

31/12/2020 31/12/2019

Deudas a largo plazo

350.404,09

382.325,35

Total

350.404,09

382.325,35

a) Deudas con terceros a largo plazo
Código

Denominación

Saldo Apertura

Debe

Haber

Saldo

171

Deudas a largo plazo

-382.325,35

31.921,26

382.325,35

-350.404,09

1710

Deudas a largo plazo

-382.325,35

31.921,26

382.325,35

-350.404,09

1710001

Deudas a largo plazo Indra

-9.059,15

2.848,11

9.059,15

-6.211,04

1710003

Deudas a largo plazo préstamo Unidad
de Investigación Clínica (UIC)

-373.266,20

29.073,15

373.266,20

-344.193,05

7.1.2. Vencimientos de pasivos financieros no corrientes
Vencimiento
Largo plazo
Concepto
Préstamo Indra
Préstamo UIC
Total

2022

2023

3.016,41

3.194,65

2024
0,00

2025

A partir 2026

0,00

0,00

Total
6.211,04

29.427,85 29.786,87 30.150,27 30.518,10

224.309,97 344.193,04

32.444,26 32.981,52 30.150,27 30.518,10

224.309,97 350.404,09

7.1.3. Préstamo Indra
El 24 de julio de 2008, se firmó con otros socios participantes, un acuerdo de consorcio (siendo INDRA la
sociedad líder) para la realización del proyecto singular y estratégico denominado “Tratamiento 2.0”,
dentro del marco de la convocatoria de ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del
subprograma AVANZA I+D, regulada a través de la Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la información cuyas bases se encuentran en la
Orden ITC/464/2008, de 20 de febrero y en la Orden ITC/2382/2008, de 5 agosto.
El préstamo se encuentra registrado a coste efectivo utilizando un tipo de interés de mercado de 5,909
%, que equivale a la aplicación de un diferencial de 0,5 puntos porcentuales sobre el Euribor vigente a la
fecha de firma de la ayuda. Asociado a este proyecto, la Fundación firmó un aval con la Caja de Ahorros
de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja).
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7.1.4. Préstamo UIC
Durante el ejercicio 2010, la Fundación formalizó un préstamo del Ministerio de Innovación y Ciencia
que se recibe de manera fraccionada desde dicha fecha. Se pactó una carencia de pago de capital e
intereses de 3 años desde la finalización del proyecto, iniciándose la devolución del capital el 30 de
enero de 2019, a un tipo de interés del 1,22% anual.
Al encontrarse el tipo de interés por debajo de las condiciones de mercado, se utilizó para su registro a
coste amortizado un tipo de interés de mercado del 2,55 %, reconociéndose una subvención por el
interés no pagado (periodo de carencia y diferencial entre el tipo aplicado al préstamo y el interés de
mercado tomado de referencia.
7.2. Pasivo corriente.
Deudas a corto plazo
Categorías
Deudas a corto plazo
Acreedores y comerciales y otras cuentas a
pagar
Periodificaciones a corto plazo

31/12/2020

31/12/2019

31.921,23
217.594,27

31.553,59
559.035,31

4.228.088,43 3.702.511,17
4.477.603,93 4.293.100,07

Total

7.2.1. Deudas a corto plazo
Código

Denominación

521
5210

Deudas a corto plazo
Deudas a corto plazo

5210002

Deudas a corto plazo Indra

5210006

Deudas a corto plazo préstamo UIC

Saldo Apertura

Debe

Haber

Saldo

-31.553,59

31.553,62

63.474,85

-31.921,23

-31.553,59

31.553,62

63.474,85

-31.921,23

-2.830,88

2.830,88

5.678,99

-2.848,11

-28.722,71

28.722,74

57.795,86

-29.073,12

No existen incumplimientos e impagos de condiciones contractuales en relación con los préstamos
pendientes de pago al cierre del ejercicio.

7.2.2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Grupo Contable
400
410
411
465
4750
4751
4752
476
478

Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores por prestaciones de
servicios
Acreedores, efectos
comerciales a pagar
Remuneraciones pendientes de
pago
Hacienda Pública, acreedora
por IVA
Hacienda Pública, acreedora
por retenciones practicadas
Hacienda Pública, acreedora
por impuesto sobre sociedades
Organismos de la Seguridad
Social, acreedores
Embargos de nominas
Total

31/12/2020
0,00
-78.237,55

31/12/2019
0,00
-464.071,98

0,00

0,00

-230,45

0,00

-730,75

0,00

-60.512,16

-55.608,62

0,00

0,00

-76.507,28

-39.354,71

-1.376,08

0,00

-217.594,27

-559.035,31
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La disminución considerable que se produce entre el ejercicio actual y el anterior es debida a la
previsión de facturas pendientes de recibir por parte del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia en relación a la liquidación de la cuenta compensatoria, que únicamente incluye el año 2020
(78.237,55€), al estar los años anteriores ya liquidados. Estas facturas se registran al amparo de lo
establecido en el Convenio de Colaboración entre el Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia y la Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital General Universitario para la Investigación
Biomédica, Docencia, y desarrollo de las Ciencias de la Salud con el fin de regular las transacciones
económicas entre ambas entidades, de fecha 5 de diciembre de 2017.
a)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: detalle de situación fiscal
Grupo Contable

Administraciones Públicas
Acreedoras
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedora por
retenciones practicadas
Hacienda Pública, acreedora por
impuesto sobre sociedades
Organismos de la Seguridad Social,
acreedores
Embargos de nominas

4750
4751
4752
476
478

Total

31/12/2020
-730,75
-60.512,16

31/12/2019
0,00
-55.608,62

0,00

0,00

-76.507,28

-39.354,71

-1.376,08
-139.126,27

0,00
-94.963,33

7.2.3. Periodificaciones a corto plazo
Cabe destacar que el subgrupo 485 incluye principalmente la facturación procedente de entidades
privadas para la financiación de labores de investigación no dispuestas al 31 del ejercicio auditado.
Dichos saldos serán utilizados en próximos ejercicios, pero no existe ninguna limitación en tiempo a su
utilización, por lo que como no es conocido cuando será dispuesto, se presenta en el corto plazo .
Código

Denominación

485

Ingresos anticipados

Saldo
Apertura
-3.702.511,17

Debe

Haber

Saldo

3.286.931,34

7.515.019,77

-4.228.088,43

4851

Ingresos anticipados EE.CC y E.O.

-1.962.670,67

1.813.661,63

4.224.226,14

-2.410.564,51

4852

-813.412,43

642.873,46

1.430.105,26

-787.231,80

4853

Ingresos anticipados proy. Invest.
Privada (PRV)
Ingresos anticipados cursos (CR)

-254.738,81

264.842,23

541.474,62

-276.632,39

4855

Ingresos docencia (DCC)

-400.023,45

417.309,65

809.184,26

-391.874,61

4856

Ingresos anticipados serv. Generales
(FIB)

-271.665,81

148.244,37

510.029,49

-361.785,12

7.2.4. Otras informaciones
Al ser una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación está exenta parcialmente del Impuesto de Sociedades. El
gasto por el Impuesto de Sociedades se calcula en función de aquellos rendimientos considerados no
exentos.
El resultado contable de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 ha sido de 97.847,57 euros. Todos los
ingresos, excepto los generados por los rendimientos de las cuentas de entidades financieras, se encuentran
exentos por provenir de explotaciones económicas exentas de acuerdo con el artículo 7.3 de la Ley 49/2002.
Sin embargo, estos últimos también se encuentran exentos ya que el artículo 6.2 del mismo cuerpo legal así
lo determina.
La Fundación tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios, para todos los impuestos que le son
aplicables.
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Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas
hasta que hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o transcurrido el plazo de prescripción de
cuatro años. La Fundación considera que ha practicado correctamente las liquidaciones de los impuestos
que le son aplicables y, por tanto, no espera que en caso de inspección puedan ponerse de manifiesto
pasivos significativos de carácter fiscal.
La conciliación del resultado, para el ejercicio 2020 y 2019, es el siguiente:
2019
Resultado del ejercicio
Resultados exentos

105.746,24
Aumentos
4.075.609,36

Disminuciones
-3.969.863,12

2020
Resultado del ejercicio
Resultados exentos

97.847,57
Aumentos
3.148.676,76

Disminuciones
-3.050.829,19
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8.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
8.1. Ingresos de la entidad por su actividad propia
8.1.1. Promociones, patrocinios y colaboraciones
Representan los overheads netos que consigue la Fundación para financiar sus gastos
estructurales.
Cuenta Contable
7050000
7050001
7050013
7050028
7050030
7050032
7050033
7050034
7050036

Denominación
Ingresos tasas laboratorios EE.CC
Ingresos overhead ensayos clínicos (EE.CC)
Ingresos overhead cursos (CR)
Ingresos overhead proyectos privados (PRV)
Ingresos overhead ser. Generales (FIB)
Ingresos overhead docencia (DCC)
Ingresos prest. Servicios Fundación
Ingresos servicios Unidad de Investigación Clínica (UIC)
Ingresos servicios Biobanco

31/12/2020
56.769,00
139.364,34
25.415,20
75.853,14
34.292,74
70.116,07
1.080,00
82.203,54
4.305,66

31/12/2019
68.968,00
178.270,37
31.650,45
43.172,38
22.956,88
33.511,71
4.772,00
92.771,44
1.793,00

Total

489.399,69

477.866,23

8.1.2. Subvenciones, donaciones y legados de explotación, afectas a la actividad propia
Cuenta Contable
7051001
7051003
7051004
7051005
7051006
7051008
7051012

Denominación
Aplicación a resultados FIB
Aplicación a resultados EC
Aplicación a resultados PRV
Aplicación a resultados SERV
Aplicación a resultados EO
Aplicación a resultados CR
Aplicación a resultados DCC

31/12/2020
220.868,85
188.963,81
488.428,95
264.495,43
5.612,13
109.368,38
181.525,29

31/12/2019
679.497,95
173.095,15
678.267,78
412.647,04
2.982,60
163.430,28
137.163,24

Total

1.459.262,84

2.247.084,04

8.1.3. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Código
Cuenta
7400000
7400000
7400000
7400000
7400000
7400000
7400000
7400000
7400000
7400000

Desc. Cuenta

Fecha

IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION

Nº
Concepto
Documento
01/01/2020 217680
TRASPASO A RESULTADOS
SUBVENCION INDRA 2018
31/12/2020 31
Traspaso Resultados Gasto
Corriente Ayuda Nº 2011/43
31/12/2020 109
Traspaso Resultados Gasto
Corriente Ayuda Nº 2017/41
31/12/2020 110
Traspaso Resultados Gasto
Corriente Ayuda Nº 2017/42
31/12/2020 111
Traspaso Resultados Gasto
Corriente Ayuda Nº 2017/205
31/12/2020 138
Traspaso Resultados Gasto
Corriente Ayuda Nº 2017/203
31/12/2020 142
Traspaso Resultados Gasto
Corriente Ayuda Nº 2018/97
31/12/2020 179
Traspaso Resultados Gasto
Corriente Ayuda Nº 2019/123
31/12/2020 180
Traspaso Resultados Gasto
Corriente Ayuda Nº 2019/124
31/12/2020 181
Traspaso Resultados Gasto
Corriente Ayuda Nº 2019/129

Debe

haber

Saldo

0,00

694,21

-694,21

1.226,52

0,00

532,31

0,00

246,69

285,62

0,00

2.937,07

-2.651,45

0,00

7.382,35

-10.033,80

0,00 19.486,42

-29.520,22

0,00 21.344,71

-50.864,93

0,00

3.837,45

-54.702,38

0,00 19.600,00

-74.302,38

0,00 21.854,20

-96.156,58
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7400000
7400000

7400000
7400000
7400000
7400000
7400000
7400000

7400000
7400000
7400000
7400000
7400000

IMPUTACION. RTOS. SUBV. 31/12/2020 182
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV. 31/12/2020 184
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION

31/12/2020 184

IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION
IMPUTACION. RTOS. SUBV.
EXPLOTACION

31/12/2020 226

Código
Cuenta
7050023

Desc. Cuenta

7050023

INGRESOS OVERHEAD
SUBVENCIONES (EMISION)

7050023

INGRESOS OVERHEAD
SUBVENCIONES (EMISION)

7050023

INGRESOS OVERHEAD
SUBVENCIONES (EMISION)

7050023

INGRESOS OVERHEAD
SUBVENCIONES (EMISION)

7050023

INGRESOS OVERHEAD
SUBVENCIONES (EMISION)

Código
Cuenta
7050024

31/12/2020 204
31/12/2020 210
31/12/2020 211
31/12/2020 212
31/12/2020 226

31/12/2020 228
31/12/2020 229
31/12/2020 230
31/12/2020 231

Traspaso Resultados Gasto
0,00
Corriente Ayuda Nº 2019/130
Traspaso Resultados
0,00
Amortización (3120 - KIT
MONITOR GLIDESCOPE GO)
Traspaso Resultados Gasto
0,00
Corriente Ayuda Nº 2019/131
Traspaso Resultados Gasto
0,00
Corriente Ayuda Nº 2020/43
Traspaso Resultados Gasto
0,00
Corriente Ayuda Nº 2020/88
Traspaso Resultados Gasto
0,00
Corriente Ayuda Nº 2020/19
Traspaso Resultados Gasto
0,00
Corriente Ayuda Nº 2020/20
Traspaso Resultados
0,00
Amortización (3146 - PC
SOBREMESA INTEL CORE I9
9900 3.1GHZ 16MB LGA 1151 +
MONITOR HP + NGS TECLADO
+ RATON)
Traspaso Resultados Gasto
0,00
Corriente Ayuda Nº 2020/69
Traspaso Resultados Gasto
0,00
Corriente Ayuda Nº 2020/91
Traspaso Resultados Gasto
0,00
Corriente Ayuda Nº 2020/114
Traspaso Resultados Gasto
0,00
Corriente Ayuda Nº 2020/148
Traspaso Resultados Gasto
0,00
Corriente Ayuda Nº 2020/149
Total 1.226,52

Fecha

INGRESOS OVERHEAD
SUBVENCIONES (EMISION)

Desc. Cuenta

Nº
Concepto
Documento
01/01/2020 26926
PBL00119 Subvención
MINISTERIO ECONOMIA Y
COMPETITIVIDAD
01/01/2020 27041
PBL00136 Subvención
INSTITUTO DE SALUD CARLOS
III
11/02/2020 27104
PBL00113 Subvención
INSTITUTO DE SALUD CARLOS
III
13/02/2020 27055
PBL00135 Subvención
AGENCIA VALENCIANA DE
INNOVACIÓN (AVI)
30/04/2020 27094
PBL00119 Subvención
MINISTERIO ECONOMIA Y
COMPETITIVIDAD
30/06/2020 27107
PBL00119 Subvención
MINISTERIO ECONOMIA Y
COMPETITIVIDAD
Total

Debe

46.235,00 -142.391,58
1.029,48 -143.421,06

49.276,81 -192.697,87
120.000,00 -312.697,87
47.898,00 -360.595,87
31.482,50 -392.078,37
79.139,66 -471.218,03
162,74 -471.380,77

52.617,18 -523.997,95
529,15 -524.527,10
434.870,00 -959.397,10
1.706,45 -961.103,55
1.706,45 -962.810,00
964.036,52

haber
0,00

962.810,00

Saldo

2.000,00

-2.000,00

0,00 15.435,00

-17.435,00

0,00

1.550,30

-18.985,30

8.707,81

0,00

-10.277,49

1.405,66

0,00

-8.871,83

117,53

0,00

-8.754,30

10.231,00 18.985,30

8.754,30

Fecha

INGRESO OVERHEAD
SUBVENCIONES
(APLICACION RTOS)

Nº
Concepto
Debe
haber
Saldo
Documento
31/12/2020 109
Traspaso Resultados Overhead
0,00
51,80
-51,80
Ayuda Nº 2017/41
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7050024

INGRESO OVERHEAD
SUBVENCIONES
(APLICACION RTOS)

31/12/2020 110

Traspaso Resultados Overhead
Ayuda Nº 2017/42

0,00

616,78

-668,58

0,00

668,58

668,58

Nº
Concepto
Documento
31/12/2020 48
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2017/19
31/12/2020 49
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2017/35
31/12/2020 50
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2018/4
31/12/2020 56
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2017/38
31/12/2020 60
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2017/9
31/12/2020 62
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2018/103
31/12/2020 65
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2017/39
31/12/2020 74
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2020/51
31/12/2020 75
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2020/52
31/12/2020 76
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2020/53
31/12/2020 112
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2017/44
31/12/2020 121
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2020/179
31/12/2020 122
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2018/5
31/12/2020 125
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2019/4
31/12/2020 130
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2019/209
31/12/2020 145
Traspaso Resultados Gasto Corriente
Ayuda Nº 2020/4
31/12/2020 154
Traspaso Resultados Amortización (3117 CAMPANA BIOSAN PERSONAL VORTEX
MOD. V-1 PLUS LOTE 01020319030428)
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS 31/12/2020 154
Traspaso Resultados Gasto Corriente
DONACIONES
Ayuda Nº 2019/7
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS 31/12/2020 156
Traspaso Resultados Gasto Corriente
DONACIONES
Ayuda Nº 2020/90
Total

Debe haber

Código
Desc. Cuenta
Cuenta
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)

Debe haber

Total

8.1.4. Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

Código
Desc. Cuenta
Cuenta
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES
7470000 IMPUTACION A RESULTADOS
DONACIONES

Fecha

Fecha

Nº
Concepto
Documento
22/01/2020 27048
PRV00223 Donación NUMIL NUTRICION,
SRL
27/01/2020 27050
PRV00169 Donación FRESENIUS KABI
ESPAÑA S.A.U.
18/02/2020 27057
PRV00284 Donación SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE INFLAMACION OCULAR

Saldo

0,00 18.559,44

-18.559,44

0,00 8.094,20

-26.653,64

0,00 1.214,79

-27.868,43

0,00 5.768,70

-33.637,13

0,00

527,77

-34.164,90

0,00 13.040,11

-47.205,01

0,00 1.275,00

-48.480,01

0,00

470,31

-48.950,32

0,00

467,08

-49.417,40

0,00

145,03

-49.562,43

0,00

250,93

-49.813,36

0,00

869,32

-50.682,68

0,00 13.600,00

-64.282,68

0,00

245,67

-64.528,35

0,00 14.662,50

-79.190,85

0,00 4.250,00

-83.440,85

0,00

324,84

-83.765,69

0,00 2.248,33

-86.014,02

0,00 7.191,58

-93.205,60

0,00 93.205,60

93.205,60

0,00

Saldo

225,00

-225,00

0,00 2.250,00

-2.475,00

0,00

-3.225,00

750,00
37

CSV:DIYBIS2I:Z4VMSKLP:9SYDNDSZ

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DIYBIS2I:Z4VMSKLP:9SYDNDSZ

Id: TAC-GENFirma-231558

Cod. Verificació: KKHB2OVRF7CLUE62

URL Verif: https://sedeelectronica.chguv.san.gva.es/oficina_tactica/

Id: TAC-GENFirma-231792

Cod. Verificació: HDS0WW31ECEAQA3B

URL Verif: https://sedeelectronica.chguv.san.gva.es/oficina_tactica/

(SEIOC)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)

18/02/2020 27071

7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)
7050021 INGRESO OVERHEAD
DONACIONES (EMISION)

15/12/2020 27138

27/02/2020 27070
09/04/2020 27089
09/04/2020 27090
09/04/2020 27091
18/05/2020 27098
10/06/2020 27103
18/09/2020 27114
02/10/2020 27120
09/10/2020 27121
13/11/2020 27128
16/11/2020 27125
24/11/2020 27127
26/11/2020 27126

21/12/2020 27139
29/12/2020 27140
29/12/2020 27146

PRV00205 Donación PIERRE FABRE
IBÉRICA, S.A.
PRV00259 Donación NIPRO EUROPE

0,00

900,00

-4.125,00

0,00 2.400,00

-6.525,00

FIB02093 Donación CASTELLANO
CERVERA,CASTELLANO
FIB02093 Donación JORGE CERDA,JORGE

0,00

82,99

-6.607,99

0,00

82,42

-6.690,41

FIB02093 Donación SANCHIS
SERRANO,SANCHIS
DCC00054 Donación KERN PHARMA, S.L.

0,00

25,60

-6.716,01

0,00

450,00

-7.166,01

CR00152 Donación LABORATORIOS
RUBIO
PRV00310 Donación LIMA FARMA, S.L.

0,00

150,00

-7.316,01

0,00 2.250,00

-9.566,01

CR00152 Donación ANGELINI
FARMACEUTICA, S.A.
PRV00297 Donación GP-PHARM, S.A.

0,00

172,50

-9.738,51

0,00

150,00

-9.888,51

PRV00292 Donación LABORATORIOS
RUBIO
CR00154 Donación VIFOR PHARMA
ESPAÑA, S.L.
CR00154 Donación TILLOTTS PHARMA
SPAIN, S.L.
PRV00254 Donación ASOCIACION DE
MUJERES AFECTADAS DE CANCER DE
MAMA
PRV00268 Donación GLAXOSMITHKLINE
S.A.
PRV00174 Donación LABORATORIOS
GEBRO PHARMA, S.A.
DCC00054 Donación FRESENIUS KABI
ESPAÑA S.A.U.
PRV00295 Donación LABORATORIOS
FARMACEUTICOS GUERBERT
Total

0,00

150,00

-10.038,51

0,00

180,00

-10.218,51

0,00

150,00

-10.368,51

0,00 3.000,00

-13.368,51

0,00 2.587,50

-15.956,01

0,00

195,00

-16.151,01

0,00

802,50

-16.953,51

0,00

750,00

-17.703,51

0,00 17.703,51

17.703,51

8.2. Ayudas monetarias y otros
Grupo contable
650
658

Concepto
Ayudas monetarias
Reintegro de subvenciones

31/12/2020
-39.600,00
0,00

31/12/2019
-37.600,00
-256,30

Total

-39.600,00

-37.856,30

Cabe destacar que de los 39.600,00€ invertidos en ayudas, 39.000,00€ corresponden a la convocatoria
“Promoción de la Investigación 2020”, existiendo dentro de la misma por primera vez y debido a la
situación actual, un premio al mejor “Proyecto de investigación en SARS-CoV-2 o enfermedad Covid”,
por un importe de 5.000,00€. Finalmente, 600,00€ corresponden al convenio firmado para financiar el
primer premio del Congreso Investigación Biomédica, que se celebra anualmente.
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8.3. Aprovisionamientos
El detalle de los consumos de explotación de la cuenta de resultados es el siguiente:

Concepto

31/12/2020

Nacionales
Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Intracomunitarias
Compras de otros aprovisionamientos
Importaciones
Compra otros aprovisionamientos
Total

31/12/2019

-167.668,38
-161.708,49

-434.881,10
-252.161,51

-17.486,47

-2.201,02

-833,87

-19.510,56

-347.697,21

-708.754,09

8.4. Gastos de Personal
Concepto
Sueldos, salarios y asimilados

31/12/2020
-1.230.153,33

Seguridad Social a cargo de la empresa
Total

31/12/2019
-1.142.802,23

-346.628,42

-344.817,19

-1.576.781,75

-1.487.619,42

31/12/2020
-849.336,57

31/12/2019
-1.410.843,92

-4.078,73

-69.778,48

8.5. Otros gastos de explotación

Concepto
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales
Total

-2.175,00

-2.714,82

-855.590,30

-1.483.337,22

Destacar dentro del apartado de “Tributos”, la Fundación continua aplicando el ejercicio 2021 el método
de la prorrata especial, hecho que se estableció durante el 2020.

8.6. Amortizaciones del inmovilizado
Concepto
Amortización inmovilizado intangible
Amortización inmovilizado material
Total

31/12/2020
-67.129,68

31/12/2019
-67.072,23

-158.273,93

-176.760,72

-225.403,61

-243.832,95
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8.7. Subvenciones, donaciones y legados de capital
Código

Denominación

130

Subvenciones oficiales de capital

-693.259,22

102.307,06

745.888,23

49.678,05

-643.581,17

1300

Subvenciones oficiales de capital

-693.259,22

102.307,06

745.888,23

49.678,05

-643.581,17

1300002

Subv.Laboratorio Feder

-567.220,62

25.698,96

567.220,62

25.698,96

-541.521,66

1300006

Sub Dinamización UIC

-126.038,60

76.608,10

178.667,61

23.979,09

-102.059,51

Código

Denominación

131

Donaciones y legados de capital

-1.217.563,95

66.392,64

1.217.563,95

66.392,64

-1.151.171,31

1310

Donaciones y legados de capital

-1.217.563,95

66.392,64

1.217.563,95

66.392,64

-1.151.171,31

1310000

Diputación Valencia Bienes
Cedidos en uso.
Subv. Ciberaula La Caixa

-1.167.343,89

63.795,12

1.167.343,89

63.795,12

-1.103.548,77

-50.220,06

2.597,52

50.220,06

2.597,52

-47.622,54

Total Subvenciones, donaciones y
legados de recibidos
Total Subvenciones, donaciones y
legados de capital traspasados al
resultado del ejercicio (8.7.)

-1.910.823,17

168.699,70

1.963.452,18

0,00

-1.794.752,48

1310001

Saldo a 31-12-2019

Debe

Saldo a 31-12-2019

Haber

Debe

Traspasos a PYG

Haber

Traspasos a PYG

Saldo a 31-12-2020

Saldo a 31-12-2020

116.070,69

8.8. Otros resultados
Este epígrafe desglosa los gastos e ingresos obtenidos extraordinarios obtenidos durante el ejercicio:
Concepto

31/12/2020 31/12/2019

Gastos extraordinarios

0,00

Ingresos extraordinarios
Total

0,00

638,43

43.204,39

638,43

43.204,39

8.9. Ingresos financieros
Concepto
Ingresos de créditos
Otros ingresos financieros
Total

31/12/2020

31/12/2019

0,00

0,00

163,12

322,74

163,12

322,74

8.10. Gastos financieros
Recogen en casi su totalidad los intereses devengados por las deudas a largo plazo recogidas en el
pasivo no corriente (préstamo Unidad de Investigación Clínica e INDRA).
Concepto

31/12/2020

31/12/2019

-5.756,32

-8.463,14

Otros gastos financieros

0,00

0,00

Int. Dco.efect. y op. Confirmin/factor

0,00

0,00

Otros gastos financieros

0,00

0,00

-5.756,32

-8.463,14

Ingresos deudas, entidades de crédito

Total
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9.

INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO

a)

No existen derechos asignados durante el periodo de vigencia del Plan Nacional

b)

No ha habido movimientos en el ejercicio en la partida del balance “Derechos de emisión de efecto
invernadero”.

c)

No existen gastos en el ejercicio derivados de emisiones de gases de efecto invernadero.

d)

No se han dotado provisiones en concepto de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

e)

No existen contratos de futuros relativos a derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

f)

No se han recibido subvenciones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

g)

No existen contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional, en los
términos previstos en la Ley 1/2005.

h)

La empresa no forma parte de una agrupación de instalaciones.

10. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
A fecha de cierre del ejercicio, la situación provocada por la pandemia SARS-CoV-2 continúa afectando a
multitud de ámbitos económicos y sociales. Sin embargo, la Fundación considera que va a poder
continuar desarrollando sus actividades fundacionales sin que esto suponga un grave perjuicio para la
misma.
La entidad desea dejar constancia además, de que en marzo de 2021 lleva a cabo el cierre de su cuenta
bancaria en la entidad “Ibercaja”, trasladando el saldo correspondiente a su cuenta abierta en la entidad
“La Caixa”, con el objetivo de cumplir las condiciones establecidas en el contrato de servicios de
operaciones de crédito y servicios financieros de la Generalitat Valenciana y el Sector Público
Valenciano.
11. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
a)

Saldos con empresas del grupo, asociadas y vinculadas
La Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia realiza
operaciones vinculadas con el propio Hospital General Universitario de Valencia, en virtud de la
cuenta recíproca que se mantiene abierta en ambas contabilidades para gestionar los ingresos
y gastos procedentes de operaciones comunes entre ambas entidades.
El saldo por dichas operaciones durante 2020 asciende a 78.237,55€ (IVA no incluido)

b)

Información sobre la Alta Dirección y el Órgano de Administración
El gobierno, la representación, la administración y la gestión de la Fundación corresponden
según sus estatutos a los siguientes órganos:
-

Órgano de gobierno y administración : El Patronato
Órgano con competencias de gestión delegadas: La Junta de Gobierno y la Gerencia.
Órgano consultivo: El Comité Científico
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c) Desglose de transacciones mantenidas con la Alta Dirección o el Órgano de Administración
Los patronos ejercen su cargo gratuitamente y no existen anticipos y créditos concedidos al
conjunto de miembros del Patronato ni obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía ni
hay obligaciones contraídas en materia de planes de pensiones o seguros de vida.
12. OTRA INFORMACIÓN
12.1. Plantilla promedio del ejercicio
El número de personas contratadas a fecha de cierre del ejercicio durante los dos ejercicios anteriores
es el siguiente:

Investigadores
Técnicos
Auxiliares
Becarios
Saldo final

Plantilla a 31/12/2019
Hombres
Mujeres
Total
10
32
42
1
3
4
2
11
13
0
0
0
13
46
59

Investigadores
Técnicos
Auxiliares
Becarios
Saldo final

Plantilla a 31/12/2020
Hombres
Mujeres
Total
9
30
39
1
9
10
2
10
12
0
0
0
13
48
61

La plantilla media de trabajadores que permaneció en situación de alta en algún momento durante el
periodo 1/1/2019 a 31/12/2019 fue de 44,85, mientras que en el periodo 1/1/2020 a 31/12/2020
asciende a 49.33

Investigadores
Técnicos
Auxiliares
Becarios
Saldo final

Plantilla media 31/12/2020
Hombres
Mujeres
Total
4,800
24,300
29,100
1,164
6,698
7,862
2,691
9,680
12,371
0
0
0
8,655
40,678
49,333

12.2. Composición del Patronato
Los cambios en la composición del Patronato durante el ejercicio son los siguientes:
Cargo

Patrono 2019

Patrono 2020

Presidencia

Pilar Sarrión Ponce

Pilar Sarrión Ponce

Vicepresidenta

Concha Andrés Sanchis

Concha Andrés Sanchis

Secretaria

Raquel Gálvez Balaguer

Raquel Gálvez Balaguer

Directora Gerente

Inmaculada Renart López

Inmaculada Renart López

Presidente Comisión Investigación

José Vicente Bagán Sebastián

Enrique Zapater Latorre

Presidente CEIM

Emilio Lopez Alcina

Emilio Lopez Alcina
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Director Económico-Financiero

Rubén Blasco Encinas

Rubén Blasco Encinas

Vocales

Concepción Cerdá Micó

Concepción Cerdá Micó

Vocales

Cristina Campos Fernández

Cristina Campos Fernández

Vocales

Victoria Iñigo Huarte

Victoria Iñigo Huarte

Vocales

Tomas Aparicio Navarro

Tomas Aparicio Navarro

Vocales

Rosa Ros Mora

Ana María Tornero Pla

Vocales

Empar Folgado Rius

Empar Folgado Rius

Vocales

Jose Vicente Sospedra

Jose Vicente Sospedra

Vocales

Carlos Gil Santiago

Carlos Gil Santiago

Vocales

Xavier Rius Torres

Xavier Rius Torres

Vocales

Javier Burgos Muñoz

Javier Burgos Muñoz

Vocales

Carmen López Delgado

Carmen López Delgado

Vocales

David Fernandez Martínez

Mónica Almiñana Riqué

Vocales

Mª Vicenta Mestre Escrivà

Mª Vicenta Mestre Escrivà

Vocales

Francisco Mora Más

Francisco Mora Más

Gerente

Raquel Gálvez Balaguer

Raquel Gálvez Balaguer

12.3. Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP)
En virtud de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
1
operaciones comerciales se facilita información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores. Dicha información se proporciona en base al Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre,
por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología
de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y
el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Pagos pendientes a fecha de cierre

31/12/2020
Días
1,10

Ratio de operaciones pagadas
Periodo medio de los pagos realizados en los
últimos 12 meses
Ratio de las operaciones pendientes de pago
Periodo medio de pago de cada entidad

8,39
1,10

Pagos realizados en el ejercicio (en miles de €)
Total de pagos realizados
Total de pagos pendientes

31/12/2020
Importe
1.708,33
0,00

1

Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. En el primer
ejercicio de aplicación de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en
relación con el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, no se presentará
información comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales
como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de
uniformidad y del requisito de comparabilidad.
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12.4. Acuerdos que no figuran en el Balance
No se presentan acuerdos de la Entidad no incorporados en el balance o en una nota a la memoria que
puedan tener impacto financiero significativo o que sean necesarios para determinar la posición
financiera de la Entidad.

13. DESGLOSE DE CUENTAS ANUALES POR ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN PLAN DE ACTUACIÓN
DEL EJERCICIO AUDITADO
13.1. Actividades realizadas
a)

Identificación
Denominación de la actividad 1:

Proyectos de Investigación Privados

Tipo de actividad:

Propia

Identificación de la actividad por sectores:

Investigación biomédica

Lugar de desarrollo de la actividad:

Ámbito Nacional

Descripción detallada de la actividad realizada.
Proyectos privados de investigación con la finalidad de:
Promover, priorizar y establecer las directrices estratégicas de la investigación, científica, técnica, jurídica,
económica y ética en el campo de las ciencias de la salud.
Promover la investigación biomédica en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, poniendo a
disposición de los investigadores los medios de la Fundación para el desarrollo de una investigación de alta calidad.
Potenciar y promover la investigación y el desarrollo tecnológico en los campos aplicados a la mejora de la práctica
clínica y calidad asistencial.
Cooperar por medio de convenios y otras formas de cooperación con Organismos privados, nacionales o
extranjeros en la consecución de los fines fundacionales.
Promover la captación de recursos necesarios para cumplir con el objeto y fines de la Fundación a través de la
consecución de proyectos de investigación privados.
Racionalizar y ordenar las aportaciones y la financiación necesaria para procurar la más eficiente administración y
gestión de los proyectos de investigación.

Denominación de la actividad 2:

Proyectos de Investigación Públicos

Tipo de actividad:

Propia

Identificación de la actividad por sectores:

Investigación biomédica

Lugar de desarrollo de la actividad:

Ámbito Nacional

Descripción detallada de la actividad realizada.
Proyectos públicos de investigación y subvenciones directas con la finalidad de:
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Fomentar la participación de la sociedad en el ámbito de la investigación científica, técnica y ética de las Ciencias
de la Salud.
Difundir los resultados de las tareas investigadoras y facilitar el conocimiento de los avances conseguidos.
Facilitar la financiación, la administración y la gestión de los proyectos de investigación públicos
Cooperar por medio de convenios y otras formas de cooperación con Organismos públicos, nacionales o
extranjeros en la consecución de los fines fundacionales.

Promover la captación de recursos necesarios para cumplir con el objeto y fines de la Fundación, a través de la
preparación y redacción de solicitudes.
Racionalizar y ordenar las aportaciones y la financiación necesaria para procurar la más eficiente administración.

Liderar y/o participar en proyectos multicéntricos de ámbito nacional o internacional.
Garantizar la observancia y la formación de los imperativos éticos y deontológicos profesionales.

Denominación de la actividad 3:

Proyectos de Prestación de Servicios y Transferencia de
Resultados

Tipo de actividad:

Prestación de servicio de las actividades propias

Identificación de la actividad por sectores:

Investigación Biomédica

Lugar de desarrollo de la actividad:

Ámbito Nacional

Descripción detallada de la actividad realizada
Servicios de transferencia de resultados de investigación con el fin de:
Garantizar la observancia y la formación de los imperativos éticos y deontológico profesionales.
Promover y ejecutar las acciones de formación en todos los ámbitos relacionados con los fines de la Fundación.
Promover y ejecutar el desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador; así como de otros servicios
informáticos o de telecomunicaciones relacionadas con los fines de la Fundación.
Promover las determinaciones bioquímicas y moleculares en muestras biológicas.
Promover el desarrollo de nuevas tecnologías de difusión de resultados científicos.
Promover los convenios o diferentes formas de cooperación para la prestación de servicios y asesoramiento
científico.
Denominación de la actividad 4:

Ensayos Clínicos y Ensayos Observacionales

Tipo de actividad:

Propia

Identificación de la actividad por sectores:

Investigación Biomédica

Lugar de desarrollo de la actividad:

Ámbito Nacional

Descripción detallada de la actividad realizada
Ensayos clínicos y ensayos observacionales gestionados a través de la Unidad de Investigación Clínica de la
Fundación, cuya actividad será:
Gestionar y controlar los ensayos clínicos que se realicen en el ámbito del CHGUV, así como de los resultados que
se obtengan por la realización de los mismos, siempre respetando la normativa que sobre la materia de ensayos
clínicos de investigación existe en el ámbito de la Generalitat Valenciana y el Estado.

Denominación de la actividad 5:

Cursos

Tipo de actividad:

Propia
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Identificación de la actividad por sectores:

Investigación Biomédica

Lugar de desarrollo de la actividad:

Ámbito Nacional

Descripción detallada de la actividad realizada
Gestión y organización de cursos con el fin de:
Establecer las directrices para la docencia, formación de postgraduados e investigadores, así como alentar de forma
permanente la formación continuada en el campo de las ciencias de la salud
Garantizar la observancia y la formación de los imperativos éticos y deontológicos profesionales
Promover y ejecutar las acciones de formación en todos los ámbitos relacionados con los fines de la Fundación
Denominación de la actividad 6:

Proyectos Docentes

Tipo de actividad:

Propia

Identificación de la actividad por sectores:

Investigación Biomédica

Lugar de desarrollo de la actividad:

Ámbito Nacional

Descripción detallada de la actividad realizada
Actividad docente pre y postgrado y formación continua con el fin de:
Promover la investigación biomédica en el CHGUV, poniendo a disposición de investigadores los medios de la
Fundación para el desarrollo de una Investigación de alta calidad
Establecer las directrices para la docencia, formación de postgraduados e investigadores, así como alentar de forma
permanente la formación continuada en el campo de las ciencias de la salud
Garantizar la observancia y la formación de los imperativos éticos y deontológicos profesionales
Promover y ejecutar las acciones de formación en todos los ámbitos relacionados con los fines de la Fundación.

b)

Recursos humanos empleados en la actividad
Actividad 1 (PRV)
Número

Nº horas/año

Tipo

Previsto

Realizado

Personal asalariado

28

25

Previsto

Realizado

31.795,25

37.795,25

Actividad 2
Número

Nº horas/año

Tipo

Previsto

Realizado

Personal asalariado

10

10

Previsto

Realizado

15.931

18.815

Actividad 3
Número
Tipo

Previsto

Personal asalariado

Nº horas/año

Realizado

7

3

Previsto

Realizado

8.321,50

5.830

Actividad 4
Número

Nº horas/año

Tipo

Previsto

Realizado

Personal asalariado

12

10

Previsto

Realizado

21.137

20.935

Actividad 5
Tipo

Número

Nº horas/año
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Previsto
Personal asalariado

Realizado

0

Previsto

0

Realizado

0

0

Actividad 6
Número
Tipo

Previsto

Personal asalariado

c)

Nº horas/año

Realizado

5

Previsto

6

Realizado

5.384,50

6.466

Objetivos e indicadores de la actividad
Actividad 1

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Resultado

MEJORAR LA OBTENCIÓN
DE RECURSOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Número de proyectos de
investigación aprobados por la el
CEIM

Incremento del 10% del
total de proyectos
aprobados por el CEIM
con respecto al año
anterior

Incremento del 84% en los
proyectos de investigación
aprobados en 2020 con
respecto al año anterior

MEJORAR LA DIFUSIÓN
CIENTÍFICA DE LOS
RESULTADOS D ELOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Número de publicaciones y
calidad de las mismas derivadas
de los proyectos de
investigación.
Inclusión en JCR

Incremento del 3% del
número de
publicaciones científicas
incluidas en JCR con
respecto al año anterior.

Disminución del 63% en los
artículos indexados.

Firma de convenios con dotación
económica

Incremento del 5% en la
facturación emitida a la
firma de convenios para
llevar a cabo los
proyectos de
investigación

Incremento del 19% en la
facturación de los proyectos
de investigación con
respecto al año anterior.

INCREMENTAR LOS
INGRESOS PROVENIENTES
DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN PRIVADOS

Actividad 2
Indicador

Objetivo
CONSEGUIR SUBVENCIONES
PÚBLICAS

Número e importe de las
ayudas públicas económicas
conseguidas.

Cuantificación

Resultado

Incremento del 5% en
el importe de las
subvenciones
concedidas.

Disminución del 30% en
el importe de las
subvenciones públicas
concedidas

Incremento del 3% en
el número de ayudas
concedidas.

Disminución del 9%

Incremento del 15% de
las solicitudes
presentadas para la
consecución de ayudas
públicas

Incremento del 10% en
el número de solicitudes
presentadas
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LIDERAR Y/O PARTICIPAR EN
PROYECTOS MULTICENTRICOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES

Incremento del 5% de
la participación en
proyectos
multicéntricos.

La participación en
proyectos
multicéntricos se ha
mantenido

Solicitud de al menos 4
propuestas presentadas
para la consecución de
ayudas públicas
internacionales

El número de
propuestas
internacionales
presentadas durante
2020 ha sido de 7

Números de proyectos en los
que participa la Fundación

Actividad 3
Objetivo

Indicador

Cuantificación
Incremento del 5% del
volumen de convenios
de prestación de
servicios firmados

INCREMENTO DEL SERVICIO DE
TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN A LA
SOCIEDAD

Número de colaboraciones o
cooperaciones para la
prestación de servicios y
asesoramiento científico

MEJORA DEL SERVICIO DE
TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS A LA SOCIEDAD

Calidad del servicio de
prestación de servicio ofrecido,
número de quejas recibidas

Resultado
El número de convenios de
prestación de servicios
firmados se ha
incrementado en 55%.

Incremento del 5% de
los ingresos generados al
a firma del convenio

Incremento del 45% de los
ingresos generados por la
firma de convenios de
prestación de servicios

0 quejas recibidas a lo
largo del periodo.

0 quejas recibidas a lo largo
del periodo.

Actividad 4
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Resultado

CONSEGUIR LA
TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN A LA
SOCIEDAD

Nº de patentes obtenidas
derivadas de EECC

Obtención de al menos una
patente derivada de EECC

1 patente en vías de
desarrollo derivada de EECC

Nº de nuevos EECC firmados
y participación de nuevos
servicios del hospital

Incremento del 10% de
nuevos contratos de EECC

Disminución del 9% en el
número de nuevos
contratos

Nº de EECC de
investigadores
independientes

Participación en EECC de
nuevos servicios con
respecto al año anterior

No hay nuevos servicios con
participación en EECC
durante 2020.
Dos ensayos clínicos activos
de investigadores
independientes
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Actividad 5
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Resultado

Incremento del 10%

Disminución del 45% en el
número de convenios
firmados para la realización
de cursos

Importe económico conseguido a
través de la firma de convenios
para la realización de cursos.

Incremento del 10%

Incremento del 5% en el
importe económico
facturado por la firma de
convenios

Número de cursos realizados con
utilización de material virtual y de
simulación

Incremento del 3% del
número de cursos que
emplean recursos de
simulación respecto al año
anterior.

No ha habido incremento

Acreditación de cursos a través de
EVES o Ministerio

Incremento del 10%

14 cursos acreditados en
2020, disminución del 79%
con respecto al año
anterior.

Número de convenios firmados
para la realización de cursos

PROMOVER Y EJECUTAR
ACCIONES DE FORMACIÓN
(CURSOS)

Actividad 6
Indicador

Objetivo

PROMOVER LA FORMACIÓN
PREGRADO, POSTGRADO Y LA
FORMACIÓN CONTINUADA

CONSEGUIR UNA FORMACIÓN
DE CALIDAD

d)

Cuantificación

Resultado

Número de alumnos en
prácticas interesados en la
Fundación

Incremento del 10% en
el número de
solicitudes recibidas.

Durante 2020 se ha
disminuido en un 6% el
número de solicitudes
recibidas con respecto al
año anterior

Número de proyectos docentes
aprobados y firmados.

Incremento del 5% del
total de Proyectos
Docentes aprobados y
gestionados por la
Fundación.

Volumen de ingresos captados
para Proyectos Docentes

Incremento del 5%

Disminución del 16% en el
volumen de ingresos
captados para proyectos
docentes

Evaluación y mejora de la
calidad de los cursos de
formación.

Incremento del 5% del
número de proyectos
docentes acreditados
por la EVES

Disminución del 79% de los
cursos acreditados

Incremento del 7% en el
número
de proyectos docentes
aprobados

Recursos económicos empleados en la actividad
Actividad 1 - PROYECTOS INVESTIGACION PRIVADOS
Gastos/Inversiones

Importe
Previsto

Realizado

Dif

% Desviación

Aprovisionamientos
Gastos de personal

247.000,00
583.000,00

104.936,09
632.670,88

-142.063,91
49.670,88

-57,52%
8,52%

Otros gastos de la Actividad
Amortización del Inmovilizado

98.750,00
215.000,00

48.364,80
149.647,41

-50.385,20
-65.352,59

-51,02%
-30,40%

1.143.750,00

935.619,18

-208.130,82

-18,20%

Total recursos
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Actividad 2 - PROYECTOS PUBLICOS
Importe

Gastos/Inversiones
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Total recursos

Previsto

Realizado

Dif

% Desviación

256.000,00
299.042,00
584.000,00
18.000,00

40.187,70
396.783,26
523.952,61
20.267,05

-215.812,30
97.741,26
-60.047,39
2.267,05

-84,30%
32,68%
-10,28%
12,59%

1.157.042,00

981.190,62

-175.851,38

-15,20%

Actividad 3 - PRESTACION DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIA RESULTADOS
Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Dif

% Desviación

Aprovisionamientos

126.000,00

89.036,72

-36.963,28

-29,34%

Gastos de personal

158.036,00

238.318,41

80.282,41

50,80%

Otros gastos de explotación

59.715,00

126.872,94

67.157,94

112,46%

Amortización del Inmovilizado
Total recursos

20.000,00

40.737,14

20.737,14

103,69%

363.751,00

494.965,21

131.214,21

36,07%

Actividad 4 - ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES
Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Dif

Aprovisionamientos

28.000,00

64.196,12

36.196,12

129,27%

Gastos de personal

339.251,00

0,00

-339.251,00

-100,00%

Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado

0,00
1.000,00
368.251,00

10.772,89
968,83
75.937,84

10.772,89
-31,17
-292.313,16

-3,12%
-79,38%

Total recursos

% Desviación

Actividad 5 - CURSOS
Importe

Gastos/Inversiones
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Total recursos

Previsto

Realizado

Dif

% Desviación

59.000,00
0,00
32.000,00
1.000,00
92.000,00

29.979,25
0,00
49.139,82
181,92
79.300,99

-29.020,75
0,00
17.139,82
-818,08
-12.699,01

-49,19%
0,00%
53,56%
-81,81%
-13,80%

Actividad 6 - PROYECTOS DOCENTES
Importe

Gastos/Inversiones
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Total recursos

Previsto

Realizado

Dif

% Desviación

9.000,00
96.928,00
12.000,00
1.000,00
118.928,00

18.922,01
53.590,58
3.945,09
1.244,64
77.702,32

9.922,01
-43.337,42
-8.054,91
244,64
-41.225,68

110,24%
-44,71%
-67,12%
24,46%
-34,66%

Actividad 7 - ESTRUCTURA GENERAL FUNDACION
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Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Dif

% Desviación

Total recursos

37.000,00
16.500,00
233.220,00
65.000,00
8.000,00
10.578,00
370.298,00

39.600,00
439,32
255.418,62
92.542,15
12.356,62
5.756,32
406.113,03

2.600,00
-16.060,68
22.198,62
27.542,15
4.356,62
-4.821,68
35.815,03

7,03%
-97,34%
9,52%
42,37%
54,46%
-45,58%
-29,54%

Total recursos

3.614.020,00

3.050.829,19

-563.190,81

-15,58%

Gastos por ayudas y otros
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Gastos financieros

Actividad 1
Gastos por ayudas y otros

-

Actividad 2
-

Actividad 3
-

Actividad 4
-

Actividad 5
-

Actividad 6
-

Actividad 7

Total

39.600,00

39.600,00

Aprovisionamientos

104.936,09

40.187,70

89.036,72

64.196,12

29.979,25

18.922,01

439,32

347.697,21

Gastos de personal

632.670,88

396.783,26

238.318,41

0,00

0,00

53.590,58

255.418,62

1.576.781,75

Otros gastos de la Actividad

48.364,80

523.952,61

126.872,94

10.772,89

49.139,82

3.945,09

92.542,15

855.590,30

Amortización del Inmovilizado

20.267,05
-

40.737,14
-

968,83
-

181,92
-

1.244,64
-

12.356,62

225.403,61

Gastos financieros

149.647,41
-

5.756,32

5.756,32

Total =

935.619,18

981.190,62

494.965,21

75.937,84

79.300,99

77.702,32

406.113,03

3.050.829,19

e)

Recursos económicos obtenidos por la entidad
Actividad 1 - PROYECTOS INVESTIGACION PRIVADOS
Importe

INGRESOS

Previsto

Ingresos traspasados al resultado del ejercicio
Total Ingresos Obtenidos

Realizado

1.118.016,05
1.118.016,05

827.208,02
827.208,02

Dif
-290.808,03
-290.808,03

%
Desviación
-26,01%
-26,01%

Actividad 2 - PROYECTOS PUBLICOS
Importe
INGRESOS

Previsto

Ingresos traspasados al resultado del ejercicio
Total Ingresos Obtenidos

Realizado

1.131.008,30
1.131.008,30

986.094,88
986.094,88

Dif
-144.913,42
-144.913,42

%
Desviación
-12,81%
-12,81%

Actividad 3 - PRESTACION DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIA RESULTADOS
Importe
INGRESOS

Previsto

Ingresos traspasados al resultado del ejercicio
Total Ingresos Obtenidos

Realizado

355.566,90
355.566,90

494.964,98
494.964,98

Dif
139.398,08
139.398,08

%
Desviación
39,20%
39,20%

Actividad 4 - ENSAYOS CLINICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES
Importe
INGRESOS

Previsto

Ingresos traspasados al resultado del ejercicio
Total Ingresos Obtenidos

Realizado

Dif

%
Desviación

375.616,70

73.292,13

-302.324,57

-80,49%

375.616,70

73.292,13

-302.324,57

-80,49%
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Actividad 5 - CURSOS
Importe
INGRESOS

Previsto

Ingresos traspasados al resultado del ejercicio
Total Ingresos Obtenidos

Realizado

Dif

%
Desviación

89.930,00

79.300,99

-10.629,01

-11,82%

89.930,00

79.300,99

-10.629,01

-11,82%

Actividad 6 - PROYECTOS DOCENTES
Importe
INGRESOS

Previsto

Ingresos traspasados al resultado del ejercicio
Total Ingresos Obtenidos

Realizado

115.275,30
115.275,30

Dif

77.702,32
77.702,32

-37.572,98
-37.572,98

%
Desviación
-32,59%
32,59%

Actividad 7 - ESTRUCTURA GENERAL FUNDACION
Importe
INGRESOS

Previsto

Promociones, patrocinios y colaboraciones (overheads)
Sub. Explotación imputadas al excedente del ejercicio

Realizado

Dif

%
Desviación
-12,94%

562.131,75

489.399,69

-72.732,06

0,00

10.117,09

10.117,09

-

21.000,00

17.703,51

-3.296,49

Subvenciones, donaciones y legados de capital

0,00

92.091,60

92.091,60

-15,70%
-

Otros resultados (ingresos)

0,00

638,43

638,43

-

Ingresos financieros

0,00

163,12

163,12

-

Total Ingresos Obtenidos

583.131,75

610.113,44

26.981,69

4,63%

Donaciones

119.000,00

110.909,11

-8.090,89

-6,80%

3.887.545,00

3.148.676,76

-738.868,24

-19,01%

Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

Total ingresos
Actividad 1
Promociones, patrocinios y
colaboraciones
(overheads)
Subvenciones, donaciones
y legados de explotación
afectas a la act. propia.
Subvenciones explotación
imputadas al excedente
del ejercicio
Donaciones y legados
imputados al excedente
del ejercicio
Subvenciones, donaciones
y legados de capital
Otros resultados (ingresos)

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6

Actividad 7
489.399,69

741.632,24

493.882,56

73.292,13

79.300,99

71.154,92

1.082,42

6.547,4

23.979,09

10.117,09

972.232,88

17.703,51

110.909,11

92.091,60

116.070,69

638,43

638,43

Ingresos financieros
Total =

827.208,02

986.094,88

494.964,98

73.292,13

79.300,99

77.702,32

489.399,69

1.459.262,84

962.115,79

85.575,78

Total

163,12

163,12

610.113,44

3.148.676,76
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g)

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Todos los excedentes de los ejercicios anteriores han sido aplicados a fines propios en los ejercicios
siguientes, dando cumplimiento al artículo 3 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
IMPORTE DESTINADO A FINES PROPIOS
TOTAL

DESTINADO EN EL EJERCICIO
%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

248.303,90

100

248.303,90

--

--

--

--

--

--

--

--

174.271,43

100

--

174.271,43

--

--

--

--

--

--

--

71.929,02

100

--

--

71.929,02

--

--

--

--

--

--

-620.071,83

100

--

--

--

0.00

--

--

--

--

--

-340.253,53

100

--

--

--

--

0,00

--

--

--

--

113.233,75

100

--

--

--

--

--

113.233,75

--

--

--

130.390,01

100

--

--

--

--

--

--

130.390,01

--

--

105.746,24

100

--

--

--

--

--

--

--

105.746,24

97.847,57

100

--

--

--

--

--

--

--

--

IMPORTE
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2020

97.847,57

14. INVENTARIO DE INMOVILIZADO

El detalle del inventario de bienes y derechos de la Fundación a 31 de diciembre de 2020 es el
siguiente:

INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS

Código

Denominación

2.806.000

A.A. SOFTWARE CONTAPLUS

2.806.001

A.A. ADOBE ACROBAT 7.0

2.806.002

A.A. DESINSOFT BIO200 CICYT JULIO CORTI

2.806.003

A.A. OFFICE HOME STUDENT

2.806.004

A.A.CONTAPLUS VERSION NPGC

2.806.005

A.A. OFFICE HOME STUDENT 2

2.806.006

A.A. AULA VIRTUAL CURSO BASES TERAPEUTI

2.806.007

APLICACIONES INFORMATICAS

2.806.008

FUNDANET

2.806.009

RED DIRECTIVOS 50%

2.806.010
2.806.011
2.806.012
2.806.013

Valor Neto Contable
(VNC)

1.495,00

-1.495,00

0,00

570,00

-570,00

0,00

7.053,43

-7.053,43

0,00

86,12

-86,12

0,00

629,00

-629,00

0,00

86,12

-86,12

0,00

-17.900,00

0,00

756,00

-756,00

0,00

77.510,78

-77.510,78

0,00

7.500,00

-7.500,00

0,00

ONCOFARMA PRESCRIPCION ELECTRONICA

53.725,52

-53.725,52

0,00

A.A RED INFORMATIVOS 50%
A.A. IMPLANTACION MODULO ADICIONALES
FUNDANET

7.500,00

-7.500,00

0,00

17.992,42

-17.992,42

0,00

2.806.016
2.807.001

A.A. Ciberaula Hospital

2.807.100

AMORT AC. D.B.C.U INMUEBLES

2.811.000

2.806.015

Amortización Acumulada

17.900,00

A.A. CONTAPLUS ELITE NUEVO
A.A. MODULO VIMEDIX ABDOMINAL PAT.
DIGEST.+ CARDIO
A.A. UPGRADE KIT, IS 8523.49.5000-US
(SOFTWARE LUM
A.A SOFTWARE CCWD PARA ECOGRAFO
LOGIQ V2 REF H487

2.806.014

Valor Adquisición

683,55

-683,55

0,00

35.121,48

-35.121,48

0,00

3.880,50

-2.294,26

1.586,24

1.016,80

-267,75

749,05

86.585,16

-38.962,95

47.622,21

2.126.504,00

-1.022.955,23

1.103.548,77

A.A. MEJORAS INMOBILIZADO LABORATORIO

153.231,81

-63.954,86

89.276,95

2.811.001

A.A. LABORATORIO FEDER

497.181,49

-196.265,04

300.916,45

2.811.002

A.A.REHABILITACIÓN LABORAT. FEDER 2006

476.971,21

-160.994,60

315.976,61

2.811.004

A.A. REHABILTACION LABORATORIO FEDER

76.972,12

-31.145,23

45.826,89

2.811.005

A.A. OBRA REHABILITACIÓN LABORATORIO 2

24.094,36

-11.534,54

12.559,82

2.811.006

A.A. ANIMALARIO CTRO. INVESTIGACION

20.587,04

-7.553,95

13.033,09

2.811.007

REHABILITACION MEJORAS U. MAMA

60.179,85

-18.049,13

42.130,72

2.811.010

A.A. OBRA REHABILITA. LABORA. FEDER 08

28.157,08

-9.879,12

18.277,96

2.811.011

REHABILITACION ESTOMATOLOGIA

57.875,59

-16.494,66

41.380,93

2.811.012

A.A. LABORATORIO

88.179,02

-46.209,71

41.969,31

2.811.013

A.A. REFORMA Y ADECUACION SALA UIC

53.824,65

-11.303,04

42.521,61

2.811.014

A.A. AMPLIACION DE INSTALACION EN LA UIC

17.293,62

-3.631,32

13.662,30

2.812.001

A.A. INSTALACION GASES FUNDACION

4.051,88

-1.462,01

2.589,87

2.812.002

A.A. SPLIT CASSETTE CON BOMBA DE CALOR

4.997,29

-4.297,42

699,87

2.812.004

A.A. MAMPARA Y BANCADA DERMATOLOGIA
A.A. AIRES ACONDICIONADOS CASSETE HAIER
AB12CS1ERA

3.978,78

-3.978,78

0,00

3.120,82

-1.297,29

1.823,53

271,69

-119,77

151,92

10.103,50

-4.331,75

5.771,75

2.812.102
2.813.000
2.813.001

A.A. FRIGORIFICO LIEBHERR TP1410
A,A, BASCULA DE BIOIMPEDANCIOMETRIA
SECA MBCA
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245,52

-100,94

144,58

2.813.003

A.A. FRIGORIFICO HISENSE 137L SIN
CONGELADOR
A.A. NANODROP ONE SPECTROPHOTOMETER
PACKAGE ND-ONE

12.140,63

-4.557,86

7.582,77

2.813.004

A.A. MICROCENTRIFUGA ACCUSÌN MICRO 17R

2.966,02

-1.113,64

1.852,38

2.813.005

A.A. PACK CENTRIFUGA ST16R TX200 CLINICAL

6.677,45

-2.512,44

4.165,01

2.813.006

A.A. VORTEX PARA TUBOS 230V

580,77

-214,86

365,91

2.813.007

805,26

-245,76

559,50

137.392,03

-41.847,35

95.544,68

193,77

-52,13

141,64

2.813.010

A.A. PCR DIGITAL QS3D DPCR PROFL
A.A SECUENCIADOR MASIVO S5 PLUS + ION
CHEF
A.A. MONITOR PROFESIONAL MEDICION PESO
OMRON BF511
A.A. CENTRIFUGA FISHER PL GT 1 230 V 50/60
HZ

2.868,21

-776,85

2.091,36

2.813.011

A.A. ELECTROESTIMULADORES URO STIM 2

780,90

-210,90

570,00

2.813.012

A.A. SONDA 4C-RS N/S 717037WX6
A.A. LENTE DE EXPLORACION RETINIANA H-R
WIDE FIELD

3.558,80

-937,04

2.621,76

904,69

-238,27

666,42

2.813.002

2.813.008
2.813.009

2.813.013
2.813.014
2.813.015
2.813.016
2.813.017
2.813.018
2.813.019

A.A. CONGELADOR ZLN 300 COMFORT 310L
A.A. ECOCARDIOGRAFO CX50 SG41900123 +
TRANSDUCTORE
A.A. SISTEMA ELIX ESSENTIAL 3 + SISTEMA
MILLI-Q RE
A.A. SONDA DE ECOGRAFO PORTATIL
UPROBE-L6C COLOR
A.A. CO2 INCUBATOR FORMA STERI-CYCLE I16,
TC SENSO
A.A, CAMPANA BIOSAN PERSONAL VORTEX
MOD. V-1 PLUS

3.158,08

-762,00

2.396,08

37.621,60

-8.449,31

29.172,29

13.754,62

-3.106,20

10.648,42

6.507,52

-1.436,98

5.070,54

5.999,12

-1.304,83

4.694,29

2.165,78

-424,95

1.740,83

4.678,24

-794,28

3.883,96

2.813.026

A.A EDOMAT SELECT BOMBA DE IRRIGACION
A.A FRIGORIFICO HISENSE RB438N4EW2 200
COMBI
A.A. CABINA PARA PCR CON RECIRCULACION
"UVC/T-AR"
A.A. EQUIPO FRIO PARTIDO 3,5KW TIPO
CASSETTE
A.A. THERMOMIXER C BASIC DEVICE W/O
BLOCK
A.A. SPLIT 6KW FRIO SALA NEVERAS
BIOBANCO
A.A. SPLIT PARTIDO 3,5KW SALA DE BIOPSIA
LIQUIDA

2.813.027

A.A. MICROCENTRIFUGA ACCUSPIN MICRO 17R

2.814.001

A.A. TISSUELYSER APARATO FIS 2008

2.814.002

A.A. SISTEMA MICRODISECCION LASER LEICA

2.814.003

A.A. CONTADOR PARTICULAS

2.814.004

A.A. APARATO FLUIDIGM

2.814.005

A.A. COGELADOR ANIMALARIO

2.814.006

A.A. LUMINEX 200 IS FIS INRAESTRUCTURA

2.814.007

A.A BALANZA CON PESA FEDER

2.814.008

A.A. BIOANALIZADOR ELECTROFORETICO FIS

2.814.010

A.A. MICROSCOPIO QUIROFANO FEDER

2.814.011

A.A. DUCHA LAVA OJOS

2.814.012

A.A. OPTICAL EXCITACION

2.814.013

A.A. EPHIOS ERG SYSTEMS

2.814.015
2.814.016

A.A. SECADORA SALA BLANCA
A.A. COOXIMETRO MICRO MONITOR DR
MATAIX

2.814.017

A.A. CONGELADOR ONCOLOGIA

2.814.018

A.A.AFERRIX ELPI KIT

2.814.019
2.814.020

A.A. BALANZA PLATAFORMA
A.A. MICROLIFE WATCH BP HOME
(TENSIOMETRO)

2.814.021

A.A. TERMOCICLADOR DE PRECISION FIS 09

2.813.020
2.813.021
2.813.022
2.813.023
2.813.024
2.813.025

444,53

-69,38

375,15

1.977,14

-140,20

1.836,94

2.741,25

-221,58

2.519,67

2.851,00

-194,86

2.656,14

2.230,00

-124,54

2.105,46

851,79

-47,50

804,29

3.739,51

-68,58

3.670,93

9.299,74

-9.299,74

0,00

140.925,00

-140.925,00

0,00

4.156,15

-4.156,15

0,00

208.140,00

-208.140,00

0,00

250,86

-250,86

0,00

41.588,78

-41.588,78

0,00

1.840,00

-1.840,00

0,00

23.180,50

-23.180,50

0,00

2.982,23

-2.982,23

0,00

1.065,64

-1.065,64

0,00

266,00

-266,00

0,00

7.720,00

-7.720,00

0,00

257,76

-257,76

0,00

1.121,50

-1.121,50

0,00

602,59

-602,59

0,00

3.198,41

-3.198,41

0,00

130,00

-130,00

0,00

645,15

-645,15

0,00

21.275,70

-21.275,70

0,00
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2.814.022

A.A. SMALL APPARATUS FEDER 2007

3.422,00

-3.422,00

0,00

2.814.023

A.A. CONGELADOR GRUPO CORTIJO

343,96

-343,96

0,00

2.814.024

A.A. ASPIRADOR ELECTRICO-FEDER

2.589,00

-2.589,00

0,00

2.814.025

A.A.CAPNOGRAFO-FEDER

9.782,00

-9.782,00

0,00

2.814.026

A.A. MONITOR ELECTROCARDIOGRAMA

8.039,00

-8.039,00

0,00

2.814.027

A.A. RESPIRADOR QUIROFANO/FEDER

6.482,00

-6.482,00

0,00

2.814.028

A.A. MANTA HOMEOTERMICA-FEDER

3.151,00

-3.151,00

0,00

2.814.029

A.A. MESA CIRUGIA/FEDER

3.014,00

-3.014,00

0,00

2.814.030

A.A. SISTEMA ANESTESIA

4.923,00

-4.923,00

0,00

2.814.031

A.A. SE 60000140-BAÑO 12-FEDERB AFORA

385,99

-385,99

0,00

2.814.032

A.A. SAI SALA BLANCA

9.483,96

-9.483,96

0,00

2.814.034

A.A. AGITADOR VELOCIDAD CYCIT EMPAR

1.104,80

-1.104,80

0,00

2.814.035

A.A. SE 6000140 BASÑO 12 L-FEDER AFORA

385,99

-385,99

0,00

2.814.036

A.A. CABINA FLUJO

2.464,00

-2.464,00

0,00

2.814.037

A.A. CENTRIFUGA EBA 21-FEDER AFORA

1.703,20

-1.703,20

0,00

2.814.038

A.A. OTOR ANGULAR 12 PLAZAS-FEDER AFORA

601,88

-601,88

0,00

2.814.039

A.A. MICROSCOPIO INVERTIDO MD36500000

3.151,00

-3.151,00

0,00

2.814.040

A.A. MICROSCOPIO INVERTIDO MD 2

3.151,00

-3.151,00

0,00

2.814.041

A.A. CAMARA IMAGEN+ADAPTADOR-FEDER

1.161,20

-1.161,20

0,00

2.814.042

A.A. CAMARA+ADAPTADOR 2-FEDER

1.161,20

-1.161,20

0,00

2.814.043

A.A. INCUBADOR GRUPO CORTIJO

6.943,00

-6.943,00

0,00

2.814.045

A.A. PIPETA+PACK EPRESEARCH, CORTIJO

2.004,00

-2.004,00

0,00

2.814.046

A.A. PIPETA EPPENDORF

725,70

-725,70

0,00

2.814.047

270,00

-270,00

0,00

2.814.048

A.A. ASPIRADOR C/FILTRO AGUA
A.A. BAÑO
TERMOSTATICO+TERMOMETRO+BANDE

1.638,43

-1.638,43

0,00

2.814.049

A.A. PIPETA J CORTIJO

250,80

-250,80

0,00

2.814.050

A.A. PIPETEADOR FUND

463,00

-463,00

0,00

2.814.051

A.A. SISTEMA GENE CHIP 3000 P, FIS 2009

6.800,00

-6.800,00

0,00

2.814.052

A.A. SIST ACIDOS NUCLEICOS QUIACUBAC

20.500,00

-20.500,00

0,00

2.814.053

A.A. APPLIED BIOSYSTEMS HISPANIA

16.200,00

-16.200,00

0,00

2.814.057

A.A. SISTEMA AUTOMATIZAR EVO, FIS 2009

36.423,00

-36.423,00

0,00

2.814.058

AA CONGELADOR LABO ONCOLOGIA

2.583,00

-2.583,00

0,00

2.814.059

AA TERMOMETRO DIGITAL LAB MOLECULAR

273,00

-273,00

0,00

2.814.060

AA JUEGO 7 MASAS BIOLOGIA MOLECULAR

2.814.061

AA 2 SPLIT AIRE ACONDICIONADO

2.814.062

AA TACOMETRO BIOLOGIA MOLECULAR

2.814.063

AA ACESORIO MICRO LASER

2.814.064

AA EQUIPO ALBIRA

2.814.074

A.A IMAGENET OFTALMOLOGIA

2.814.075
2.814.077

A.A TONOMETRO ATT PRIMARIA
A.ADISPOSITIVO MONITOR ON DAILY+ON DAILY
COVER BLU

2.814.082
2.814.093

659,70

-659,70

0,00

3.001,50

-3.001,50

0,00

588,00

-588,00

0,00

1.577,60

-1.577,60

0,00

434.955,00

-434.955,00

0,00

25.066,45

-25.066,45

0,00

4.205,61

-4.205,61

0,00

46,51

-46,51

0,00

A.A 3 PROTOTIPOS APLICADORES

3.224,00

-3.224,00

0,00

A.A GAMATECA CON MESA+MESA RESIDUOS

4.319,11

-4.319,11

0,00

2.814.094

A.A EQUIPO ANESTESIA

5.240,00

-5.240,00

0,00

2.814.095

A.A EQUIPO MEDIDA RADIACION

1.881,00

-1.881,00

0,00

2.814.096

A.A CALIBRADOR+CAMARA+ACTIVIMETRO

10.121,00

-10.121,00

0,00

2.814.097

A.A TERMOMETRO

204,00

-204,00

0,00
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2.814.098

A.A FILTRO DE EXCITACION OPTICA

303,00

-303,00

0,00

2.814.099

A.A PIPETA ELECTRONICA HEMATOLOGIA

900,34

-900,34

0,00

2.814.105

A.A CAMARA DIGITAL DR.BAGAN

1.016,10

-1.016,10

0,00

2.814.109

A.A. CENTRIFUGADORA ESTOMATOLOGIA

1.590,27

-1.590,27

0,00

2.814.119

A.A.CINTA DE ANDAR MOD. G6457

905,17

-905,17

0,00

2.814.125

A.A. ACCESORIO LUMINEX MSVMHTS06

177,36

-177,36

0,00

2.814.126

A.A.SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE GELES

85,89

-85,89

0,00

2.814.127

A.A.TALLIMETRO PARA BASCULA

103,36

-103,36

0,00

2.814.128

A.A NEVERA MOD. EKOFRIGOLAB
A.A. SISTEMA DE REGISTRO DE
TEMPERATURAS

1.370,85

-1.370,85

0,00

2.814.129

510,77

-510,77

0,00

2.814.130

A.A MATERIAL CLINICO UIC

15.252,37

-15.252,37

0,00

2.814.131

A.A. FEL ENCUADERNADORA MET 200ER

1.147,26

-1.051,14

96,12

2.814.132

A.A. DINAMOMETRO MANO ELECTRONICO

65,68

-59,98

5,70

2.814.133

A.A. PULSOMETRO RS300X

58,90

-52,56

6,34

2.814.134

A.A A310 INVIPOX PULSIOXIMETRO DE DEDO
A.A. MINI CENTRIFUGA SPROUT, 4 PLUGS +
VORTEX MIXE

42,79

-37,84

4,95

245,50

-118,16

127,34

44,99

-19,22

25,77

163,35

-26,51

136,84

724,98

-117,42

607,56

99,04

-16,04

83,00

269,25

-42,09

227,16

2.814.135
2.814.136

2.814.141

A.A MICROONDAS COCINA ORBENGOZO
A.A. BALANZA PORTATIL SCOUT SKX 620G/0,1G
FISHER
A.A. BALANZA FISHERBRAND ANALYTICAL
BALANCE 60G/0,
A.A. CARRUSEL AGITADOR FISHER 30 PLACE
CAROUSEL FO
A.A. ROTADOR PARA TUBOS FISHER MULTIPURPOSE ROTAT
A.A. PLATAFORMA NUTATING MIXER +
CARRUSEL AGITADOR

522,76

-81,66

441,10

2.815.001

AMORT. A.C VITRINA ASPIRACIÍ DE GASES

7.152,77

-7.152,77

0,00

2.815.002

AMORT. AC. MANOREDUCTOR DIOSX C.3 BAR-2

1.142,82

-1.142,82

0,00

2.815.003

AMORT.AC. BOMBA MASTEERFLEX

797,40

-797,40

0,00

2.815.004

AMORT. AC.CENTRIFUGA CON BASCULANTE

4.350,70

-4.350,70

0,00

2.815.005

A.A. PIPETA RESARCH PRO MULTICA

1.548,00

-1.548,00

0,00

2.815.006

A.A TERMOMIXER COMFORT

4.420,97

-4.420,97

0,00

2.815.008

A.A ESPECTOFOTOMETRO-CICYT LURBE

7.900,00

-7.900,00

0,00

2.815.009

A.A. ABX MICROS 60 OTP

8.130,51

-8.130,51

0,00

2.815.010

A.A. CESTILLOS FLEX A-4-81

1.488,00

-1.488,00

0,00

2.815.012

A.A EXTRACTOR AC NUCLEICO LAB. GENOMIC
A.A. ANALIZADOR GEN?ICO, LAB.
GENOMICO×¼

17.177,00

-17.177,00

0,00

2.815.013

114.112,00

-114.112,00

0,00

2.815.014

A.A. PCR TIEMPO REAL, LAB. GENOMICO

136.950,00

-136.950,00

0,00

2.815.015

A.A EPPENDORF, LAB. GENOMICO

8.953,27

-8.953,27

0,00

2.815.016

A.A C.COMODATO UNIVERSIDAD VALENCIA

572.512,89

-572.512,89

0,00

2.815.017

A.A. CDAQ-9172

2.815.018

A.A DEXPTOR-BRIDGE

2.815.019

A.A. MIOGRAFO/SUB CONSELLERIA

2.815.020

A.A BOMBA PERISTALTICA

2.815.021

A.A. SAS FEDER FUNDACIÓN

2.815.023

A.A ESTERILIZADOR VAPOR + CHASIS

64.888,00

2.815.024

A.A CARRO MANUEL DE CARGA LOTE1 F

2.815.025

A.A. AUTOCLAVE ESTERILIZADOR PEQUEÑO

2.815.026

A.A LAVADORA DESINFECTADORA

2.815.027

A.A LAVADORA DESINFECTADORA

2.814.137
2.814.138
2.814.139
2.814.140

903,42

-903,42

0,00

2.236,56

-2.236,56

0,00

18.900,00

-18.900,00

0,00

1.589,50

-1.589,50

0,00

11.999,50

-11.999,50

0,00

-64.888,00

0,00

3.410,00

-3.410,00

0,00

30.566,00

-30.566,00

0,00

19.720,00

-19.720,00

0,00

10.754,00

-10.754,00

0,00
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2.815.028

A.A LAVADORA DESINFECTADORA

10.754,00

-10.754,00

0,00

2.815.029

A.A LAVADORA DESINFECTADORA 3 FEDER

10.754,00

-10.754,00

0,00

2.815.030

A.A DESCALCIFICADORA + OSMOSIS

12.365,00

-12.365,00

0,00

2.815.036

A.A. SEÑALIZACION RECIBIDOR LOGOTIPO

3.742,48

-3.742,48

0,00

2.815.068

A.A SISTEMA DE ANALISIS DNA RNA,FIS 2009

160.725,00

-160.725,00

0,00

2.815.086

A.A. CABINA BIOLOGIACA+MEDA BIOLOGIA MO

7.273,00

-7.273,00

0,00

2.815.088

A.A IMPRESORA CARDIO

644,80

-644,80

0,00

2.815.089

A.A. 4 SPLIT AIRE ACODICIONADO LABORATO

5.168,00

-5.168,00

0,00

2.815.090

750,00

-750,00

0,00

7.833,00

-7.833,00

0,00

2.815.100

A.A ANILLO BIOLOGIA MOLECULAR
A.A 8 AIRES ACONDICIONADOS +
SUPLEMENTOS
A.A PANTALLA PROYECCION SERVICIO
REUMATOLOGIA

106,33

-106,33

0,00

2.815.102

A.A IMPRESORA OFTALMOLOGIA

117,56

-117,56

0,00

2.815.103

A.A ORDENADOR MACBOOK

1.268,22

-1.268,22

0,00

2.815.104

A.A TELEFONO MOTOROLA

70,61

-70,61

0,00

2.815.108

A.A CAMARA MICROSCOPIO

912,56

-912,56

0,00

2.815.109

A.A TRES MONITORES PEDIATRIA
A.A CAMARA MISCROSCOPIO LAB BIOLOGIA
MOLECULAR

625,56

-625,56

0,00

2.815.113

912,56

-912,56

0,00

2.815.114

A.A ESTABILIZADOR DE CORRIENTE

20,00

-20,00

0,00

2.815.116

A.A CENTRIFUGADORA CULTIVOS

3.944,70

-3.944,70

0,00

2.815.119

A.A CONGELADOR MICROBIOLOGIA

4.590,00

-4.590,00

0,00

2.815.120

A.A REFRIGERADOR PROYECTO UIC

9.920,36

-9.920,36

0,00

2.815.121

A.A CONGELADOR BEKA

300,00

-300,00

0,00

2.815.123

A.A. PADDLE 11130-000046 DETACHABLE ES

551,28

-546,04

5,24

2.815.125

A.A.SOL 500 RF2 (SIMULADOR) +39123+4730

3.718,64

-3.066,94

651,70

2.815.126

2.453,80

-2.009,06

444,74

3.005,23

-2.426,00

579,23

9.257,16

-7.110,00

2.147,16

5.844,94

-4.266,85

1.578,09

2.815.131

A.A. MAQUINA HIELO IQ 135A PLAN RENOVE
A.AADAPTADOR LAMPARA DE CULTIVOS
UVACUBE 400
A.A. ACONDICIONAMIENTO NUEVA FUNDACION
(ANT.BIBLIO
PROYECTOR DE OPTOTIPOS Y CASCO
BINOCULAR
A.A. REFORMA ACONDICIONAMIENTO ED.
SIMUL. QUIRURGI
A.A. REFORMA SALA ISO-7 SEGUN OFERTA
40091/00-1.1

2.816.000

2.815.099

2.815.127
2.815.128
2.815.129
2.815.130

13.473,06

-9.399,01

4.074,05

71.573,63

-58.188,24

13.385,39

AMORT. AC. MOBILIARIO 01 - ARCHIVADORES

349,49

-349,49

0,00

2.816.001

AMORT. AC. FAX OLIVETTI 01

390,66

-390,66

0,00

2.816.002

AMORT. AC. CONGELADOR VERTICAL

352,58

-352,58

0,00

2.816.003

AMORT. AC. COMBI

447,41

-447,41

0,00

2.816.004

AMORT. AC. REFRIGERADOR 1 PUERTA

490,53

-490,53

0,00

2.816.005

AMORT. AC. CAJAS DE TRANSPORTE 31CR CD-

2.585,76

-2.585,76

0,00

2.816.007

A.A. MONTAJE LABORATORIO ONCO

2.450,83

-2.450,83

0,00

2.816.008

A.A. ARCHIVADORES ONCO

377,30

-358,44

18,86

2.816.011

A.A. ARMARIO LABORATORIO-CORTIJO

707,86

-672,47

35,39

2.816.012

ARMARIO FUNDACION

489,22

-474,07

15,15

2.816.013

SIILAS COMEDOR FUNDACION

742,76

-722,00

20,76

2.816.015

A.A. FRIGORIFICO BALAY-CORTIJO

370,68

-370,68

0,00

2.816.016

A.A. COMBI ELECTRONICO NOFROST

559,48

-559,48

0,00

2.816.017

A.A ARCHIVADORES HEMATOLOGIA

688,50

-688,50

0,00

2.816.018

A.A TABLA DE LABORATORIO
A.A.RACK DE CONGELACION WILMUT
FB544+CRIOBOX

241,00

-241,00

0,00

925,16

-905,60

19,56

2.816.019
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2.816.020

A.A. MESA MICROSCOPIO FUNDACIÍ

199,00

-199,00

0,00

2.816.024

A.A ESTANTERIAS-SILLA-ASIENTOS

454,53

-454,53

0,00

2.816.025

A.A. CAFETERA SISTEMA CAPSULAS

2.816.026
2.816.027

A.A. CAMILLA ELECTRICA+TABURETE DR.PONS
A.A COMBINADOS NOFROST JOSE MIGUEL
SORI

2.816.028

A.A. MICROONDAS, JOSE MIGUEL SORIA

2.816.029

96,57

-96,57

0,00

1.109,85

-1.109,85

0,00

481,90

-481,90

0,00

33,62

-31,94

1,68

A.A. ARMARIO 2 PUERTAS 370L ONCOLOGIA

7.968,57

-7.968,57

0,00

2.816.032

A.A. MOBILIARIO DEDER 6 MUEBLES

8.055,00

-7.249,50

805,50

2.816.033

A.A. RECIBIDOR ENTRADA

4.138,66

-3.725,03

413,63

2.816.034

A.A. MOBILIARIO FEDER MESA TRABAJO

13.185,00

-13.185,00

0,00

2.816.035

A.A. MOBILIARIO FEDER 20 ESTANTERIAS

9.450,00

-8.505,00

945,00

2.816.036

A.A. ESTANTERIAS HACER. INOX FEDER

8.960,00

-8.064,00

896,00

2.816.037

A.A. MESA LAVADO FEDER LOTE 1

5.399,00

-4.859,10

539,90

2.816.038

MODULO 3 CAJONES UIC
A.A. ARMARIO METALICO CON PUERTAS
CORREDERAS

105,70

-105,05

0,65

2.816.040

180,44

-180,44

0,00

2.816.041

A.A MESA CS.JUAN LLORENS

2.816.042

2.816.045

A.A. ARMARIOS PASILLO Y BANCADA UIC
A.A. MOBILIARIO AULAS EDIFICIO QUIRURGICO
PLAN ADE
A.A.JUEGO PUERTAS V-C-APD+PUERTAS V-CAP2 RED+CANT
A.A. FANTOMAS PLAN DE ADECUACION
EDIFICIO DE SIMUL

2.816.046

A.A.LAMPARA RODABLE LUCEA 50

2.816.066

A.A. TABLERO TAPIZADO SOPORTE

2.816.069

A.A. MOBILIARIO LABORATORIO FEDER

2.816.070

A.A. MAMPARA WENGE RECIBIDOR

2.816.071

AA MOBILIARIO OFICINA FUNDACION

2.816.073

A.A CLASIFICADOR MONBLOC 4 CAJAS GRIS

2.816.074

MESA LABORATORIO CONFORAMA

2.816.078

A.A ARMARIOS Y ESTANTERIAS PARA UIC

2.816.079

A.A ARCHIVO ROTATIVO MOD. CONDOR UIC

2.816.081

A.A. MUEBLE TV MEDICOS GUINEA

2.816.082
2.816.084

2.816.043
2.816.044

294,39

-294,39

0,00

2.483,81

-2.332,87

150,94

15.233,49

-13.113,31

2.120,18

222,31

-193,62

28,69

101.339,97

-86.507,76

14.832,21

1.516,12

-1.275,95

240,17
8,11

162,35

-154,24

76.697,41

-76.697,41

0,00

2.990,00

-2.691,00

299,00

10.618,38

-10.618,38

0,00

209,00

-209,00

0,00

261,01

-261,01

0,00

502,71

-502,71

0,00

32.654,59

-32.654,59

0,00

51,94

-50,84

1,10

A.A. MESA ALUMINIO UIC

828,52

-828,52

0,00

A.A. PATAS NIVELADORES ALUMINIO

895,94

-895,94

0,00

2.816.086

A.A.MESA SALA DE JUNTAS DE LA UIC

500,00

-500,00

0,00

2.816.087

A.A. SILLA FIJA UIC

2.816.088

2.816.090

A.A. ARMARIOS PASILLO UIC
A.A. CABINA SEGURIDAD CITOESTATICA +
CAJA EXTRACCI
A.A.NUEVO MOBILIARIO SALA BLANCA FONDOS
UIC

2.816.091
2.816.092

512,00

-512,00

0,00

1.275,00

-1.275,00

0,00

14.783,61

-14.365,12

418,49

17.735,77

-16.982,22

753,55

A.A. ZIP SILLA NARANJA (NUEVA SALA CEIC)

591,65

-562,00

29,65

648,40

-611,61

36,79

4.552,71

-4.319,55

233,16

3.176,30

-3.003,90

172,40

2.816.095

A.A. ESTANTERIAS KUBOX NARANJA
A.A. REFRIGERADOR LABORATORIO PREMIUM
+ PUERTA EXT
A.A. CONGELADOR ZLN300 BANDEJA
PERFORADA INOX
A.A. FILTRO ASPIRACION+ ESTANTE
ADICIONAL

3.506,43

-3.309,15

197,28

2.816.096

A.A. CARRO ARTROMIC MODELO SERIE I

1.079,21

-1.017,60

61,61

2.816.097

A.A. CABINA MODELO CV-100 TELSTAR UIC
A.A.BANCADAS DE TRABAJO NUEVO
LABORATORIO DE COSME
A.A. SOPORTES BASCULANTES ESTANTERIAS
UIC

6.063,00

-5.868,72

194,28

1.280,55

-1.188,52

92,03

623,27

-585,29

37,98

2.816.089

2.816.093
2.816.094

2.816.098
2.816.099
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2.816.100
2.816.101

A.A. ARMARIO METALICO + BANDEJAS AULA
EDIFICIO SIM
A.A. EQUIPAMIENTO NUEVA COCINA
FUNDACION

586,90

-490,44

96,46

479,29

-384,36

94,93

246,94

-198,26

48,68

1.515,97

-1.458,69

57,28

2.816.104

A.A. FREGADERO NUEVA COCINA
A.A ESTANTERIAS NUEVAS REFORMA
ARCHIVO
A.A BAÑERA HIDROMASAJE LABORATORIO
COSMETICA

3.693,90

-3.141,10

552,80

2.816.105

A.A. MUEBLES NUEVA COCINA FUNDACION

2.191,67

-1.744,28

447,39

2.816.106

A.A. SOPORTES LED-LCD MOD. 218
A.A MOBILIARIO UNIDAD DE TRATAMIENTO
INTRAOCULAR

1.031,53

-809,07

222,46

2.816.102
2.816.103

2.816.107

1.380,48

-1.008,69

371,79

A.A. SILLAS FAST ERGO BRAZOS
A.A.MESA DE REUNION REDONDA +ARMARIO
PERSIANA META
A.A. ROC SILLA OFICINA 907 NARANJA + ROC
RD 917 RU
A.A. TABURETE ELEVACION A GAS TOKIO,
NEGRO

285,29

-177,33

107,96

397,60

-232,88

164,72

375,47

-196,13

179,34

147,89

-77,29

70,60

92,83

-46,52

46,31

2.287,87

-1.047,65

1.240,22

2.816.114

A.A. SILLA FAST ERGO BRAZOS AZUL
A.A. MESA MURAL DE LABORATORIO +
TABURETE
A.A. PHY ARMARIO CLASIFI 3 ESTANT. 160CM
925000

278,41

-113,40

165,01

2.816.115

A.A. ESCRITORIO MICKE

58,58

-20,64

37,94

2.816.116

A.A. ROC SILLA OFICINA 907 NARANJA 907/5
A.A. SILLA ROCADA DE OFICINA CON BRAZOS Y
RESPALDO
A.A. ARMARIO METALICO ROCADA DOS
PUERTAS TIPO PERS
A.A. CARRO SERVICIO ACERO INOXIDABLE
DOS BANDEJAS
A.A. DOS TABURETES MODELO SONIA SIN
BRAZOS EN POLI

204,38

-53,73

150,65

129,85

-24,13

105,72

378,19

-70,70

307,49

175,45

-22,60

152,85

411,40

-52,93

358,47

174,13

-174,13

0,00

850,00

-76,09

773,91

2.816.123

A.A. ARMARIOS Y ESTANTERIAS PARA UIC
A.A. SOFA CAMA 205CM ANCHO TAPIZADO
AZUL
A.A. MOBILIARIO NUEVA SALA INVESTIGACION
UEOG

3.511,55

-507,61

3.003,94

2.817.001

A.A. ORDENADOR PANTALLA IMPRESORA

660,00

-660,00

0,00

2.817.003

A.A IPAD+WIFI

2.817.005

A.A. EDNOTE 7.0 5 LICENCIAS

2.817.006

A.A. PENTIUM 4 MODELO DELL

2.817.007

A.A PROYECTOR VIDEO SANYO

2.817.008

A.A. LACIE 300712 EK GRABADORA DUAL

2.817.009

A.A EPSON B11

2.817.010

A.A. TDK CDR BOX

2.817.011

A.A. ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA

2.817.012

2.817.016

AMORT. PROY. SANYO SERIE 3103250
A.A. DISCO DURO PORTATIL HITACHI 750GB +
GP 1 AÑO
A.A. PORTATIL APPLE JOSE MIGUEL PONS
AMATE
A.A. 2 UDS IPAD WIFI+ 3G MEM VICENTE
MARTO

2.817.017
2.817.018
2.817.019

A.A. APPLE BOOKA AIR 13 PULGADAS

2.817.023
2.817.024
2.817.025

2.816.108
2.816.109
2.816.110
2.816.111
2.816.112
2.816.113

2.816.117
2.816.118
2.816.119
2.816.120
2.816.121
2.816.122

490,67

-490,67

0,00

2.320,00

-2.320,00

0,00

996,00

-996,00

0,00

2.865,45

-2.865,45

0,00

171,55

-171,55

0,00

111,21

-111,21

0,00

15,51

-15,51

0,00

864,90

-846,61

18,29

81,73

-0,13

81,60

87,73

-87,73

0,00

3.735,72

-3.735,72

0,00

998,28

998,28

1.996,56

A.A VIDEOPROYECTOR ULTRA DR.

225,03

-225,01

0,02

A.A. SCANNER CDD MUSTEK 1800 USB NEGRO

507,37

-507,37

0,00

1.381,90

-1.381,90

0,00

A.A. MONITOR IMPRESORA RATON FUNDACIÍ

863,63

-863,63

0,00

A.A. IMPRESORA 3020 HPLASERJET

425,00

-425,00

0,00

735,00

-735,00

0,00

2.817.026

A.A. ORDENADOR P4 JOSE MIGUEL SORIA
A.A. DISCO DURO MULTIMEDIA GRABADOR
MODELO GIGATV

125,34

-125,34

0,00

2.817.028

A.A. ODENADOR ACTELION, CORTIJO

662,30

-662,30

0,00

2.817.014
2.817.015
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2.817.030

A.A. ACC TARJETA SCANDISK 1 GB

2.817.034

A.A. ORDENADOR JOSE MIGUEL SORIA

1.237,58

-1.237,58

0,00

297,37

-297,37

0,00

2.817.035

A.A.IMAC 27 PULGADAS OSCAR FABREGAT

2.817.036

A.A. FUENTE DE ALIMENTACIÍ (SAF JULIO)

1.809,48

-1.809,48

0,00

307,30

-307,30

2.817.037

A.A. HARDWARE, CAMARA, MONITOR (SAF JUL

0,00

2.683,16

-2.683,16

0,00

2.817.042
2.817.043

A.A. PENTIUM 4 FUNDACIÍ

945,26

-945,26

0,00

A.A. VIDEO PROYECTOR BENQ 200 LUM

800,86

-800,86

2.817.045

0,00

3.424,21

-2.739,37

684,84

2.817.046

A.A. MONITOR IMPRESORA PROY.
A.A SOFTWARE: COMPRESSOR 4
MOTION 5
FINAL CUTPRO

271,71

-271,71

0,00

2.817.047

A.A. HARDWARE NI. TARJETA

2.485,00

-2.485,00

0,00

2.817.051

A.A. CUERPO NAYLON FUN INFRAESTRUCTURA

176,50

-176,50

0,00

2.817.052

ORDENADOR FUNDACION INFRAESTRUCTURA

734,00

-734,00

0,00

2.817.054

A.A. GBOX QUIMIO ALTA RESOLUCIÍ

103.497,20

-103.497,20

0,00

2.817.055

A.A. SISTEMA ANALISIS BIOELECT.

4.732,50

-4.732,50

0,00

2.817.057

A.A. ORDENADOR/COMODATO SUSTITUYE

530,00

-530,00

0,00

2.817.058

A.A. SUPERFUSIÍ BATH COLEMAN

7.559,60

-7.559,60

0,00

2.817.059

A.A. TRANSDUCTOR ELECTRODO BO

22.010,00

-22.010,00

0,00

2.817.060

A.A. THERMO-ELECTRON- CONGELADOR

11.000,00

-11.000,00

0,00

2.817.061

A.A. APARATO ZEPTOSEN FIS INFRAESTRUCTU

180.000,00

-180.000,00

0,00

2.817.062

A.A. SMALL ANIMAL CONTROLER

3.427,00

-2.741,60

685,40

2.817.066

A.A. DISCO DURO PROYECTO EUROPEO

275,00

-275,00

0,00

2.817.067

A.A. FAX CARDIOLOGIA

258,78

-232,91

25,87

2.817.069

A.A. HP LASERJET 2600N COLOR 6MB 8PPM

175,00

-157,50

17,50

2.817.070

A.A. CPU+CBL+MULTI EPSON

425,70

-425,70

0,00

2.817.071

IMPRESORA FISABIO

196,17

-187,79

8,38

2.817.072

AA ORDENADORES UIC

1.287,07

-1.287,07

0,00

2.817.073

AA ORDENADOR FUND ENTRADA

515,00

-515,00

0,00

2.817.074

AA DISCO DURO BIOLOGIA MOLECULAR

97,43

-97,43

0,00

2.817.075

AA ORDENADOR CIRUGIA A. SALVADOR

1.159,00

-1.159,00

0,00

2.817.076

A.A DISCO DURO +IMPRESORA

253,41

-253,41

0,00

2.817.077

A.A ORDENADOR CARDIOLOGIA

550,00

-550,00

0,00

2.817.079

A.A ORDENADOR INTRAMURAL

1.443,20

-1.443,20

0,00

2.817.080

A.A ORDENADOR+TARJETA

1.497,32

-1.497,32

0,00

2.817.081

A.A PROYECTO + PANTALLA ICTUS
IMPRESORA DE ETIQUETAS TOSHIBA REF:
EV4TSS 14 300

2.704,31

-2.704,31

0,00

2.817.083

630,00

-630,00

0,00

2.817.088

A.A DISCO DURO PEDIATRIA

61,18

-61,18

0,00

2.817.092

90,78

-90,78

0,00

2.817.093

A.A WII FIT DR. PITI
A.A PLACA + PROCESADOR ORDENADOR
ICTUS

379,61

-379,61

0,00

2.817.094

A.A PROYECTOR BOLSILLO (A. SALAZAR)

274,69

-274,69

0,00

2.817.095

A.A ORDENADOR UIC RIDOCCI

595,00

-595,00

0,00

2.817.098

A.A VIDEOCONSOLA PEDIATRIA

160,34

-160,34

0,00

2.817.101

A.A DISCO DURO A. SALVADOR

399,00

-399,00

0,00

2.817.102

IMPRESORA A. SALVADOR

165,63

-165,63

0,00

2.817.103

A.A DISCO DURO A.SALVADOR

223,00

-223,00

0,00

2.817.107

A.A DISCO DURO LABORATORIO MIÑANA
A.A.MAC BOOK PRO 13 PULGADAS PARA
INVESTIGACION Y

120,06

-120,06

0,00

2.817.108

0,00

0,00
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2.817.109

A.A IMPRESORA JL ALFONSO

2.817.110

A.A PANTALLA PLANA CIRUGIA

97,43

-97,43

0,00

714,66

-714,66

0,00

2.817.112
2.817.113

A.A IMPRESORA ETIQUETAS BIOBANCO
A.A SOFTWARE+
MODEM+SONDA+TRANSMISOR BIOBANCO

830,00

-74,00

756,00

1.642,00

-1.642,00

0,00

2.817.114

A.A ORDENADOR PROYECTO AMIEHS

2.817.117

A.A ORDENADOR XCORE DUO FORMACION

1.271,19

-1.271,19

0,00

607,60

-607,60

2.817.118

A.A.DISCO DURO E SEAGATE BACKUP 1TB

0,00

76,17

-76,17

0,00

2.817.120
2.817.121

A.A. DISCO DURO ULTRA 2.5TB SLV

110,18

-110,18

0,00

A.A. MEMORIA TOSHIBA USB 64 GB

212,59

-212,59

2.817.122

0,00

420,93

-420,93

0,00

68,95

-68,95

0,00

2.817.124

A.A. DISCO EXT TOSHIBA 2,5 TB GODOY
A.A. DISCO DURO HDD TOSHIBA STORE
BASICS 1TB
A.A.DISCO DURO MYPASSPORT ULTRA 1TB/2.5
TITAN

58,45

-58,45

0,00

2.817.125

A.A.MANDO TARGUS PRESENTADOR AMP13EU

63,52

-63,52

0,00

2.817.126

A.A.SCANNER MUSTKE CCD 80MM

1.572,05

-1.572,05

0,00

2.817.127

A.A. MONITORES HP231EI LCD 23"

416,79

-416,79

0,00

2.817.128

A.A. DISCO DURO HDD WD CAVIAR BLUE 500GB
A.A.MONITOR MEDICION DE PESO Y GRASA
CORPORAL END.
A.A. CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS700D
CONSORCIO
A.A.MONITOR+TECLADO+RATON TRASLADO
FUNDACION

172,19

-172,19

0,00

2.817.123

2.817.129
2.817.130
2.817.131
2.817.132
2.817.133

A.A.PC DELL LATITUDE 3340 CORE I5 4GB
A.A ORDENADOR PORTATIL MAC BOOK PRO
15"

2.817.134

A.A. DISCO DURO EXTERNO NAS IOMEGA IX2

2.817.135

A.A. PIZARRA DIGITAL MEDICINA INTERNA

2.817.136

2.817.145

A.A. MONITOR LED HD PARA ECOGRAFIAS
A.A. PORTATIL LENOVO G50-45/E1-6010 +DISCO
DURO WE
A.A.CAMARA SEGURIDAD DOMO FULL
HD+GRABADOR DVD DE
A.A. CARRO IORDER MMO 1100 24 PORT. 36
NETB
A.A. CAMARA DE FOTOS CANON POWERSHOT
SX700HS
A.A.PROYECTOR EPSON 2700+MONITOR
TOSHIBA VGA+PIZAR
A.A.ORDENADORES PORTATILES TOSHIBA
SATELLINTE PRO
A.A. CAMARA DE VIDEO WOXTER ST26-010 +
CABLE. MUL.
A.A. ORDENADOR PERS. MACBOOK AIR 13" +
M3 DISCO DU
A.A. PC MESA LENOVO M83TPM SFF +
MONITORES

2.817.146

A.A. TABLET 7W FIRST

2.817.147

A.A. PENDRIVE DUAL STICK GMOBI

2.817.148

A.A. ORDENADOR MBP 13 INCH I5/8GB/128GB

2.817.149

A.A. PCLTE LIGHTCYCLER 2.0.

2.817.150

A.A. PC ASUS DW060H 13,3 I3 4GB

2.817.151
2.817.152

2.817.137
2.817.138
2.817.139
2.817.140
2.817.141
2.817.142
2.817.143
2.817.144

63,30

-63,30

0,00

742,72

-742,72

0,00

1.084,97

-1.015,11

69,86

595,18

-595,18

0,00

2.759,90

-2.759,90

0,00

380,25

-377,12

3,13

1.355,70

-1.355,70

0,00

264,19

-264,19

0,00

285,88

-285,88

0,00

1.589,48

-1.589,48

0,00

850,49

-850,49

0,00

589,94

-589,94

0,00

30.033,10

-30.033,10

0,00

32.899,55

-32.899,55

0,00

106,93

-106,93

0,00

1.055,87

-1.055,87

0,00

27.467,20

-27.467,20

0,00

125,47

-125,47

0,00

58,86

-58,68

0,18

1.270,59

-1.270,59

0,00

39.227,65

-39.227,65

0,00

57,00

-57,00

0,00

A.A. CAMARA DIGITAL LEICA DFC450C

4.392,48

-4.392,48

0,00

A.A. ORDENADOR HP 350 GB I3 5010U
A.A. TV HISENSE 55K390 55" LED FHD SMART
TV

559,69

-559,69

0,00

1.620,05

-1.620,05

0,00

35.366,77

-35.366,77

0,00

110,58

-110,58

0,00

2.817.156

A.A. FLUOROSCAN INSIGHT 2 REFURBISHED
A.A. DISCO DURO TOSHIBA HD CANVIO
HDTB320EK3VCA
A.A. DISCO DURO SAMSUMG M3 PORT. EXT.
HARD.

42,02

-42,02

0,00

2.817.157

A.A. ORDENADOR SURFACE PRO 3 125GB I5

947,17

-947,17

0,00

2.817.153
2.817.154
2.817.155
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2.817.158

A.A. CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL

2.817.159
2.817.160

A.A. MAC BOOK PRO 13.3 256GB
A.A. DISCO DURO TOSHIBA HDTH310EL3AA
CANVI

2.817.161

A.A. PORTATIL HP 15-R247NS

2.817.162

A.A. ORDENADOR DELL NºSERIE B2F8963

2.817.163

A.A. DISCO DURO SAMSUMG 850 EVO 500GB

2.817.164

A.A. PORTATIL HP 15-R247NS L. FACILA
APPLE PENCIL+IPAD PRO+SMART COVER+
ADAPATADOR
A.A. DISCOS DUROS SANDISK CONNECT
WIRELLESS STICK

2.817.165
2.817.166
2.817.167
2.817.168
2.817.169
2.817.170
2.817.172
2.817.173
2.817.174
2.817.175
2.817.176
2.817.177
2.817.178
2.817.179

-55,57

0,00
0,00

1.148,26

-1.148,26

0,00

214,87

-214,87

0,00

594,15

-594,15

0,00

3.607,18

-3.607,18

0,00

204,49

-204,49

0,00

A.A. TECLADO IPAD SMART KEYBOARD-ZML
A.A. TARJETA MEMORIA SANDISK 123860 CF
ULT
A.A. TOSHIBA HD CANVIO DISCO DURO
EXTERNO 1TB
A.A. DISCO DURO SEAGATE ST2000DM001 2TB,
3,5", 64M

452,19

-452,19

0,00

42,09

-42,09

0,00

119,41

-119,41

0,00

54,69

-54,69

0,00

A.A. MAC MINI 2.8GHZ/8GB/1TB FUSION-SPP
A.A. PORTATIL APPLE MBPRO015 RET GRIS
QCI7

925,43

-925,43

0,00

2.796,72

-2.796,72

0,00

1.241,83

-1.241,83

0,00

A.A. I-PRO PRO WIFI 128 GB GRIS
A.A.RLL GRUNDING RADIO CD MP3 USB MOD.
RR3720 GRI
A.A.MBPRO13 GRIS TBAR I5 2,9GHZ/8G +
AIRPORT TIME
A.A. LENOVO TP 13 20G I5 6200 8GB 256SSD
13.3 W1
A.A. MBPRO13 GRIS TBAR I5 2,9 GHZ/16 +
APPLECARE P

A.A NEW IPAD 128GB CEL ORO

2.817.191

2.817.195

A.A. NEW IPAD 32GB WIFI GRIS ESPAC
A.A. PORTATIL MB12 ORO I5
1,3GHZ/8GB/AF512/I
A.A.VIDEO PROYECTOR EPSON EB2065+PANTALLA PROYECC
A.A.MONITOR DELL 22:P2217H LCD FULL
HD+SOPORTE ME
A.A. PORTATIL LENOVO THINKPAD 13-I3-7100U
8GB

2.817.196
2.817.197

2.817.184
2.817.185
2.817.186
2.817.187
2.817.188

0,00

-500,31

2.817.190

2.817.183

0,00

55,57

2.817.189

2.817.182

-407,47
-3.250,29

500,31

A.A. ORDENADOR LG
ORDENADOR PERSONAL PDA DPTO.
ECONOMICO
A.A. TABLET SAMSUNG GALAXY A16 T580+
FUNDA EVITTA
A.A. DISCO DURO SAMSUNG SSD 500GB 2.5"
SATA MZ-75E
A.A. DISCO DURO LACIE D2 PARA MAC Y PC
4TB
A.A. DISCO DURO LACIE PORSCHE DESIGN+
SANDISK ULTR
A.A IPAD PRO 10,5" 256GB WIFI GRIS +
ACCESORIOS
A.A. MONITOR HERO DUET SYSTEM
W/MULTIPLE CABLES
A.A. CAMARA DE FOTOS COMPACTA DE 20.2MP
SONY DSCRX
A.A. PORTATIL MSI PE72 7RD-1039 I7-7700HQ
16GB

2.817.181

407,47
3.250,29

133,58

-129,86

3,72

2.155,25

-2.096,90

58,35

780,28

-727,86

52,42

2.628,92

-2.393,54

235,38

810,27

-810,27

0,00

282,76

-282,76

0,00

198,63

-173,66

24,97

160,81

-134,33

26,48

219,71

-183,65

36,06

239,19

-199,20

39,99

969,78

-682,01

287,77

5.094,05

-3.767,65

1.326,40

594,13

-438,22

155,91

1.206,27

-881,23

325,04

458,94

-308,16

150,78

562,97

-378,09

184,88

1.344,09

-902,51

441,58

2.272,94

-1.488,39

784,55

1.002,68

-642,47

360,21

727,43

-458,58

268,85

A.A. ORDENADOR FIJO DE MESA HWP 290 G1 I5

590,49

-368,18

222,31

98,95

-61,70

37,25

30,82

-19,12

11,70

32,77

-20,02

12,75

2.954,81

-2.954,81

0,00

6.317,18

-6.317,18

0,00

2.817.203

A.A. MONITOR LG 19,5" 20MP38HQ-B
A.A IMPRESORA CNN MULTF. PIXMA MG2550S
0727C006BA
A.A. KSG TECLADO VALUKEYBOARD + KSG
RATON VALUMOUS
A.A. ORDENADOR FIJO INTEL CORE I7-4771
AULA VIRTUA
A.A. CAMARA DE MANO HD CON TRIPODE,
BOLSA Y KIT+TA
A.A. DISCO DURO TOSHIBA CANVIO BASICS
2TB
A.A. CAMARA DE VIDEO PANASONIC HC-VX1EG
4K NºDL8CA

2.817.204

A.A. CAMARA DE FOTOS SONY DSCRX100

2.817.192
2.817.193
2.817.194

2.817.198
2.817.199
2.817.200
2.817.201
2.817.202

84,81

-45,15

39,66

727,73

-387,67

340,06

284,56

-174,37

110,19
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2.817.205

A.A. CAMARA DE FOTOS DSCRX100

321,77

-182,88

138,89

2.817.206

A.A. AURICULARES BEATS EP ML992ZM BLACK
A.A. MAC MINI DC I5 3GHZ/8GB/AF256G +
CANON LPI
A.A. CONJUNTO OBJETIVOS SONY PARA
CAMARA FOTOGRAFI

110,81

-57,36

53,45

2.817.207
2.817.208
2.817.209
2.817.210
2.817.211
2.817.212
2.817.213
2.817.214
2.817.215
2.817.216
2.817.217
2.817.218
2.817.219
2.817.220
2.817.221
2.817.222
2.817.224
2.817.225
2.817.226
2.817.227

938,76

-477,89

460,87

1.376,42

-705,60

670,82

A.A. SONY ALPHA ILCE7M3 - CAMARA DE 24.2
A.A. TECLADO IPAD PRO 12.9 SMART
KEYBOARD FOLIO-ES
A.A. IPAD PRO 12.9 WIFI CEL 512GB PLATA +
APPLE PE
A.A. ORDENADOR IGGUAL + MONITOR HANNS +
TECLADO+RA

1.830,42

-937,98

892,44

185,93

-95,22

90,71

1.523,12

-775,30

747,82

640,69

-291,35

349,34

A.A. CAMARA FOTOGRAFICA DSCRX 100CEE8
A.A. CAMARA OLYMPUS OM-D-E-M10 MARK III +
FLASH +
A.A.TRANSDUCTOR SECTORIAL PHILIPS
LUMIFY SYSTEM
A.A. APPLE MACBOOK AIR MODELO MQD32Y/A
MBAIR 13 I5
A.A. SAMSUNG GALAXY TAB A TABLET DE 10,5"
FULLHD
A.A. PANTALLA DE PROYECCION
ACCIONAMIENTO MANUAL 2
A.A. VIDEO PROYECTOR CHRISTIE MOD.
LWU650-APS WHIT
A.A. ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA TECRA
A50-EC-1DC I

318,48

-139,88

178,60

A.A. KIT MONITOR GLIDESCOPE GO
A.A. CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBERSHOT DSC
A.A. IMACPRO 8N
3,2GHZ/32GB/AF1TB/RPV56/NUM Nº SER
A.A. TABLETS LENOVO IDEAPAD D330-10IGM
(DOS UNIDAD
A.A. ORDENADOR INTEL CORE I5
+RATON+TECLADO+2 MONI

1.288,27

-566,31

721,96

15.658,72

-3.777,74

11.880,98

794,33

-302,85

491,48

200,84

-75,24

125,60

788,02

-279,14

508,88

5.492,75

-1.945,31

3.547,44

1.241,77

-363,90

877,87

4.118,04

-1.066,66

3.051,38

828,00

-184,88

643,12

5.285,63

-1.222,33

4.063,30

724,00

-148,72

575,28

1.236,27

-249,90

986,37

432,21

-70,20

362,01

338,71

-173,76

164,95

177,49

-74,60

102,89

395,00

-57,61

337,39

2.817.235

A.A. DISCO DURO SSD SAMSUNNG 2TB
A.A. SISTEMA FLASH SONY HVLF45RM +
PROTECTOR PANTA
A.A. RETROPROYECTOR JOYUSING V500
TRIPLE MODO HD
A.A. CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBERSHOT DCS-RX100M
A.A. ORDENADOR IGGUAL PC SFF PSIPC348-I59400 8GB
A.A. ORDENADOR IGGUAL PC SFF PSIPC334 I38100 8GB
A.A. PC SOBREMESA INTEL CORE I9
9900+MONITOR+TECLA
A.A MAGIC TRACKPAD 2 SPACE GRAY-ZML
(RATON INALAMB
A.A. CAMARA PANASONIC LUMIX DMCTZ100EG-K COMPACTA

695,44

-33,04

662,40

2.817.236

A.A MBPRO13 TB GRIS I5 2GHZ/16GB/AF1TB

2.165,91

-46,62

2.119,29

2.817.237

A.A. TOMOGRAFO DE COHERENCIA OPTICA
A.A.IPAD 10,2 2020 128GV WIFI GRIS
ESPACIAL+PENCIL

65.340,00

-2.586,51

62.753,49

2.817.238

562,66

-8,58

554,08

2.817.914

A.A. FAX FUNDACION

102,59

-19,69

82,90

2.817.921

A.A. IPAD 16GB WIFI BLANCO

414,70

-414,70

0,00

2.817.922

A.A. PENDRIVE USB 16GB

30,71

-30,06

0,65

2.817.924

A.A. IPAD WIFI 4GB NEGRO

719,36

-704,15

15,21

2.817.925

A.A. DISCO DURO 1TB

120,34

-117,80

2,54

2.817.927

662,24

-648,24

14,00

2.817.928

A.A. ORDENADOR PAVILION + FUNDA
3 ORDENADORES PORTATILES TOSHIBA + 3
RATONES

1.120,80

-1.097,10

23,70

2.817.929

A.A. EBOOK ARCHOS 70D E READER

164,32

-160,84

3,48

2.817.932

A.A. E.P.I. UIC

552,53

-552,53

0,00

2.817.933

A.A. MACBOOK AIR CI5 1.3GB

1.031,38

-1.031,38

0,00

2.817.934

A.A.PROYECTOR EPSON EB-1410 WI
A.A. DELL OPTIPLEX 3040 SFF CORE I5 8GB
RAM

2.000,00

-1.962,47

37,53

2.068,37

-2.068,37

0,00

2.817.228
2.817.229
2.817.230
2.817.231
2.817.232
2.817.233
2.817.234

2.817.970

820,26

-105,39

714,87

1.221,47

-158,65

1.062,82

1.875,00

-162,74

1.712,26

180,29

-12,00

168,29
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2.817.973

A.A. IMPRESORA BROTHER DCP-L2520DW
MULTIFUNCION
A.A. PORTATIL MACBOOK DELL ULTRASHARP +
TECLADO
A.A. APPLE MACBOOK PRO 13" + CANON
DIGITAL DISCO D

2.817.974

A.A. NEW COOL PC GAMER XV I7

2.353,36

-1.784,64

568,72

2.817.999

A.A 3 DISCOS DUROS CURSO GODOY

582,21

-582,21

0,00

2.819.001

A.A DESTRUCTORA DE PAPEL

295,00

-285,91

9,09

2.819.002

A.A DISCO DURO SAMSUNG S2 SCHERING

94,02

-79,68

14,34

2.819.004

A.A. SAI NILOX EASY INTERACTIVE (ALCOM)
A.A.ESQUIASCOPIO DE HENDIDURA HEINE
BETA

55,04

-53,56

1,48

895,51

-895,51

0,00

18,82

-18,82

0,00

1.771,96

-1.771,96

0,00

6,79

-6,79

0,00

5.203,44

-5.203,44

0,00

46,84

-46,84

0,00

A.A.MONITOR FIT BIT ZIP BLACK FB103C
A.A.17NXGCEI03001 SAI NILOX EASY
INTERACTIVE1040VA

767,96

-767,96

0,00

60,33

-49,56

10,77

488,73

-488,73

0,00

23,38

-23,38

0,00

2.819.017

A.A.PESAPERSONAS MEDICA DE ROMANA UIC
A.A.SEGUNDO JUEGO LLAVES NORMALESYDE
SEGURIDAD UIC
A.A. KR-1 REFRACTO KERATOMETRO+MESA
ELEVADORA
A.A.SISTEMA DE MULTIPLE OBSERVACION DE
DIEZ CABEZA

2.819.018
2.819.019

2.817.971
2.817.972

2.819.006
2.819.007
2.819.008
2.819.009
2.819.010
2.819.011
2.819.012
2.819.013
2.819.014
2.819.015
2.819.016

2.819.020
2.819.021
2.819.022
2.819.023
2.819.024

A.A. PORTAPLANOS 80MM
A.A. PLACA ROTULADA ACERO INOXIDABLE
EDIF. DOCENTE
A.A.LLAVES NORMAL Y SEGURIDAD UIC
A.A. PACKAGE 70507-000123 LP20E AHA 2005
ES
A.A. CARPETAS COLGANTES ARMARIO
ARCHIVADOR

98,03

-88,35

9,68

1.110,95

-856,95

254,00

1.229,36

-948,42

280,94

5.834,02

-5.834,02

0,00

13.361,98

-13.361,98

0,00

A.A.FOTOFOROS USO SERVICIO CADIOLOGIA

2.192,73

-2.192,73

0,00

A.A. ESTERILIZADOR STATICT
A.A.PAN RETINAL 2.2. CLEAR+LENTE VOLK
V78C+BLEFARO

5.527,50

-5.527,50

0,00

618,27

-618,27

0,00

719,86

-719,86

0,00

1.324,57

-1.324,57

0,00

748,65

-748,65

0,00

A.A. BLEFAROSTATO KRATZ-BARAQUER
A.A. PROYECTOR DE OPTOTIPOS CR-615 R
CON MANDO A D
A.A. PACK MIRROR UNIVERSAL + LENTE 90D
CLEAR
A.A. LENTE HR WIDE FIELD
A.A. ACELEROMETRO ACTIGRAPH WGT3X-BT +
SOFTWARE

676,97

-676,97

0,00

2.819.025

3.871,82

-3.871,82

0,00

2.819.026

A.A EQUIPO EYEZOOOM TITANIUM VICTORY

4.357,13

-4.357,13

0,00

2.819.027

A.A RELOJ AVISADOR DIGITAL 70006
A.A. DESHUMIFICADOR DOM. MUNDOCLIMA
20E

2.819.028
2.819.029
2.819.030
2.819.031
2.819.032
2.819.033
2.819.034
2.819.035
2.819.036
2.819.037
2.819.038
2.819.039
2.819.040
2.819.041
2.819.042

A.A CENTRIFUGA 5430 230V/50HZ EU-PLUG
A.A. CABINA PARA PCR CON RECIRCULACION
VCT/T-AR
A.A MICROSCOPIO DE LABORATORIO LEICA
PARA EXAMEN D
A.A. CASCO VANTAGE PLUS WIRELESS +
ACCESORIOS
A.A. CENTRIFUGA VWR MEGA STAR 1.6
PACKAGE + ADAPTE
A.A. DERMATOSCOPIO DL 200HR
A.A FRIGORIFICO SCHNEIDER SFES2401 143 2P
ANCHO 54
A.A. TERMOAGITADOR+BLOQUE
MICROPLACAS Y TUBOS
A.A. ABEJA BUZZY MINI HEALTHCARE
A.A ECOGRAFO HITACHI ALOKA F37 DEMO +
UST 5413 SON
A.A. CARTEL METACRILATO 20 ANIVERSARIO
FUNDACION 1
A.A. DERMATOSCOPIO DERMLITE DL200
HYBRID
A.A. DERMATOSCOPIO DERMLITE DL4, SERIE
DL4F1333
A.A. BASCULA ANALITICA TANITA
CORPORATION

34,54

-34,54

0,00

692,65

-692,65

0,00

3.382,75

-3.382,75

0,00

1.492,69

-1.492,69

0,00

5.866,80

-5.866,80

0,00

3.318,49

-3.318,49

0,00

5.612,10

-5.612,10

0,00

825,20

-771,75

53,45

186,69

-168,44

18,25

1.814,00

-1.636,31

177,69

462,89

-403,24

59,65

16.710,30

-12.637,08

4.073,22

416,89

-183,07

233,82

845,00

-123,20

721,80

1.509,79

-94,35

1.415,44

46,24

-0,51

45,73
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TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

8.085.506,98

-5.578.761,72

SALDO APERT.

2.506.745,26

DEBE

HABER

SALDO

4.300.004

ROCHE FARMA

9.631,53

45.396,41

36.110,06

4.300.005

PAREXEL INTERNACIONAL,S.L.

363,00

363,00

363,00

4.300.008

PFIZER S.A.

1.667,00

74.349,29

67.607,01

6.742,28

4.300.015

IQVIA RDS SPAIN, S.L.
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES
SAU

9.245,61

46.338,30

45.370,30

968,00

4.300.018

0,00

15.812,55

15.312,55

500,00

4.300.024

BAYER HISPANIA S.L.

3.375,90

45.193,71

43.015,71

2.178,00

4.300.026

NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.

40.912,67

248.899,07

234.580,75

14.318,32

4.300.028

BIOGEN IDEC IBERIA,S.L.

0,00

1.815,00

1.815,00

4.300.030

-0,06

166.470,06

166.470,06

0,00

2.847,59

2.847,59

4.300.040

LILLY SA
GRUPO ESPAÑOL DE INVESTESTIGACIÓN EN
SARCOMAS
BRISTOL-MYERS SQUIBB, INTERNATIONAL
CORPORATION BM

29.842,61

131.727,80

118.369,90

13.357,90

4.300.045

ASTRAZENECA

0,00

76.796,14

75.596,14

1.200,00

4.300.049

ABBOT LABORATORIOS,S.A.

0,00

39.411,66

39.411,66

4.300.050

SANOFI-AVENTIS, S.A.

8.954,00

34.677,00

34.677,00

4.300.051

GLAXOSMITHKLINE

1.815,00

117.302,24

64.315,13

52.987,11

4.300.054

JANSSEN CILAG S.A.

100.605,00

377.767,43

272.162,43

105.605,00

4.300.058

TRIAL FORM SUPPORT SL

3.750,99

12.061,28

12.061,28

4.300.060

ICON CLINICAL RESEARCH LTD

0,00

12.761,03

12.679,13

4.300.066

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA

0,00

42.098,51

42.098,51

4.300.069

63.881,77

65.416,59

65.416,59

4.300.070

CONSELLERIA DE SANIDAD
FUND.INVEST.BIOMED.HOSPITAL UNIV. RAMON
Y CAJAL

0,00

4.247,10

4.247,10

4.300.080

COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA.

1.210,00

1.822,95

1.210,00

4.300.084

EFFICE SERVICIOS

605,00

3.025,00

3.025,00

4.300.085

AMGEN SA

0,00

21.456,93

21.279,06

177,87

4.300.090

COVANCE INC

500,00

13.670,00

13.170,00

500,00

4.300.095

GLOBAL BUSINESS TRAVEL ESPAÑA, S.L.

0,00

2.400,00

2.400,00

4.300.099

MEDTRONIC IBERICA SA

8.000,00

56.900,00

47.700,00

4.300.102

INVENTIV HEALTH CLINICAL SPAIN S.L.

0,00

1.331,00

1.331,00

4.300.103

NOVO NORDISK SA

0,00

1.331,00

0,00

4.300.109

ASTELLAS PHARMA, S.A

0,00

27.830,00

27.830,00

4.300.128

ALPHA BIORESEARCH

1.331,00

1.331,00

1.331,00

4.300.130

LABORATORIOS SERVIER, S.L.

0,00

605,00

0,00

4.300.143

AEC-GESIDA/SEIMC

25.410,00

42.350,00

42.350,00

4.300.144

FUNDACION CASA DEL CORAZON

0,00

363,00

0,00

363,00

4.300.145

UBC LATE STAGE LIMITED

300,00

1.730,00

1.430,00

300,00

4.300.151

PIVOTAL S.L

0,00

8.167,50

8.167,50

4.300.161

ADKNOMA HEALH RESEARCH SL

363,00

11.204,60

1.887,60

9.317,00

4.300.167

MAPI S.A.S.

0,00

16.391,58

13.396,58

2.995,00

4.300.176

LABORATORIOS LETI
EUROPEAN THORACIC ONCOLOGY PLATFORM
(ETOP)

0,00

12.100,00

9.075,00

3.025,00

4.300.185

0,00

4.500,00

4.500,00

4.300.200

GILEAD SCIENCIES, S.L

107.984,83

171.144,31

171.144,31

4.300.204

INC RESEARCH SPAIN S.A.

2.895,83

2.895,83

2.895,83

4.300.036

9.286,35

81,90

612,95

9.200,00

1.331,00

605,00
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4.300.206

BIOTRONIK SE & CO

0,00

4.650,00

4.650,00

4.300.210

IQVIA INFORMATION S.A.

605,00

6.122,60

6.122,60

4.300.218

AMS ADVANCED MEDICAL SERVICES, GMBH

0,00

300,00

300,00

4.300.233

MERCK SHARP&DHOME DE ESPAÑA

94.175,37

451.259,18

445.259,18

6.000,00

4.300.237

0,01

10.551,21

10.551,20

0,01

4.300.248

MERCK S.L
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT,
SL

1.210,00

219.184,16

103.047,23

116.136,93

4.300.253

FERRER INTERNACIONAL, S.A

0,00

2.662,00

2.662,00

4.300.260

GILEAD SCIENCE INC

500,00

4.953,00

4.453,00

500,00

4.300.331

GRUPO ESPAÑOL DE CÁNCER DE PULMÓN

0,00

54.650,29

54.045,29

605,00

4.300.341

ALLERGAN LIMITED

0,00

3.336,00

3.336,00

4.300.358

GRUPO ESPAÑOL DE CANCER DE OVARIO

0,00

363,00

0,00

4.300.362

300,00

4.695,63

4.695,63

0,00

14.997,95

14.997,95

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

4.300.366

QUINTILES, LTD (UK)
GRUPO ESP. ESTUD. TRATAM. Y OTRAS ESTR.
(SOLTI)
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
DE NEUMOLOGÍA
GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN
CÁNCER DE MAMA (

0,00

5.568,09

0,00

5.568,09

4.300.367

BAYER HEALTHCARE, AG

0,00

500,00

0,00

500,00

4.300.376

ALK-ABELLO SA

0,00

1.669,80

0,00

1.669,80

4.300.381

NUTRICIA, S.R.L

0,00

35.000,00

35.000,00

4.300.382

VII HEALTHCARE SL

12.705,00

42.705,00

42.705,00

4.300.383

VIAJES PACIFICO, S.A.

0,00

4.525,00

3.025,00

4.300.384

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

0,00

2.420,00

2.420,00

4.300.389

0,00

363,00

0,00

4.300.395

SANED Y EDICIONES S.L.
GRUPO ESPAÑOL MULTIDISCIPLINAR DE
MELANOMA

0,00

1.210,00

1.210,00

4.300.400

E-C-BIO, S.L.

0,00

968,00

968,00

4.300.412

PAREXEL INTERNATIONAL LIMITED

0,00

30.595,86

22.764,00

4.300.437

PPD GLOBAL LIMITED

0,00

2.953,80

2.953,80

4.300.440

LABORATORIOS MENARINI S.A.

1.210,00

1.815,00

1.815,00

4.300.441

INTERCEPT PHARMACEUTICAL INC
FUNDACION UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
VITORIA

500,00

1.000,00

500,00

4.300.443

0,00

49.178,60

49.178,60

4.300.444

INC RESEARCH UK

500,00

500,00

500,00

4.300.470

MTRAP INC

52,00

104,00

104,00

4.300.478

FUNDACION PIEL SANA DE LA AEDV
J.P.VACLENCIA ASOCIACION ESPAÑOLA
CONTRA EL CANCER

0,00

1.306,80

1.306,80

0,00

30.000,00

30.000,00

19.673,80

49.533,95

49.533,95

4.300.492

ARRAY BIOPHARMA INC
MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH
(MEDSIR)

0,00

17.611,55

17.006,55

4.300.513

SERMES PLANIFICACION, S.L.

665,00

786,00

786,00

4.300.521

ROXAL MEDICINA ESPAÑA
DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITIATIVE
(DNDI)

0,00

605,00

605,00

4.300.523

0,00

25.577,33

25.577,33

4.300.526

SANDOZ FARMACEUTICA, S.A.

0,00

7.820,00

7.820,00

4.300.527

BOSTON SCIENTIFIC GROUP PLC

0,00

19.917,70

19.917,70

4.300.548

ALMIRALL

0,00

13.000,00

3.000,00

4.300.566

LEO PHARMA A/S

0,00

1.000,00

1.000,00

4.300.567

NESTLE ESPAÑA, S.A.
GRUPO ESPAÑOL TUMORES
NEUROENDOCRINOS Y ENDOCRINOS

0,00

22.420,00

22.420,00

0,00

1.089,00

1.089,00

FUNDACION INVESTIGACION HGUV
FUNDACION INVESTIGACION CLINICO DE
VALENCIA

1.793,00

1.793,00

0,00

0,00

486,53

486,53

4.300.364
4.300.365

4.300.479
4.300.491

4.300.568
4.300.570
4.300.581

363,00

1.500,00

363,00

7.831,86

500,00

605,00

10.000,00

1.793,00
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4.300.586

IBERHOSPITEX, S.A.

0,00

786,50

786,50

4.300.588

SYNTERACTHCR, INC

0,00

53.833,47

53.833,47

4.300.595

NOVARTIS ARGENTINA, S.A.

25,00

50,00

50,00

4.300.600

NOVELLA CLINICAL LCC

0,00

3.276,00

3.276,00

4.300.602

FUNDACION JOSE LUIS CASTAÑO

0,00

3.000,00

3.000,00

4.300.605

SORIN CRM SAS

0,00

2.500,00

2.500,00

4.300.606

0,00

500,00

500,00

4.300.608

IDERA PHARMACEUTICALS INC
FUNDACION GRUPO ESPAÑOL DE CANCER DE
PULMON

4.536,00

25.166,50

23.835,50

4.300.610

PHARM RESEARCH ASSOCIATES (UK) LIMITED

0,00

5.421,10

5.421,10

4.300.611

SYNEOS HEALTH UK LTD

10.863,10

124.073,44

122.719,44

4.300.615

SINTETICA S.A.

0,00

500,00

500,00

4.300.616

MARIO IVAN SANDOVAL SANTACRUZ

16,00

48,00

48,00

4.300.624

ANDRES ANDRADE GOMEZ

20,00

20,00

0,00

20,00

4.300.627

BURAK GÜNEY

3,00

3,00

0,00

3,00

4.300.631

GETECCU

605,00

1.210,00

1.210,00

4.300.637

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS, LTD
IGTP FUNDACIO INSTITUT INVESTIGACIO EN
CIENCIES DE

500,00

500,00

500,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

500,00

500,00

4.300.646

IMPULSE DYNAMICS GERMANY GMBH
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION
BIOMEDICA DE CORDO

363,00

363,00

363,00

4.300.670

ASTRAZENECA PLC

500,00

1.000,00

1.000,00

4.300.676

PROBISEARCH, S.L.U.

363,00

363,00

363,00

4.300.681

HAL ALLERGY, S.L.U.

0,00

6.261,75

6.261,75

4.300.683

PRECISION ONCOLOGY LLC

500,00

32.433,38

32.433,38

4.300.685

DAIICHI-SANKYO ESPAÑA, S.A.

0,00

300,00

300,00

4.300.686

0,00

100,00

100,00

4.300.687

ALEXANDRE SANCHIS HERRERO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA

0,00

4.750,00

4.750,00

4.300.688

DANIEL CASANOVA PORTOLES

0,00

1.900,00

1.900,00

4.300.689

SHIRISH TEWARI

0,00

1.900,00

1.900,00

4.300.690

MAURICIO BURNEO

0,00

1.900,00

1.900,00

4.300.691

ANE ETXART LOPETEGI

0,00

1.900,00

1.900,00

4.300.692

MEDPACE CLINICAL RESEARCH LLC

0,00

1.000,00

1.000,00

4.300.693

PERSONA BIOMED OF SPAIN, S.L.

0,00

14.700,00

14.700,00

4.300.694

IQVIA BIOTECH

0,00

1.000,00

1.000,00

4.300.695

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

4.300.697

RAKUTEN MEDICAL INC
PRECISION FOR MEDICINE, ONCOLOGY AND
RARE DISEASE
FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA SAN
VICENTE MARTIR

0,00

3.630,00

3.630,00

4.300.698

BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION

0,00

1.100,00

500,00

4.300.699

LABORATORIES PIERRE FABRE

0,00

2.100,00

2.100,00

4.300.700

ARAFARMA GROUP, S.A.

0,00

1.815,00

1.210,00

605,00

4.300.701

CMED CRS LTD

0,00

1.000,00

990,00

10,00

4.300.702

CHECKPOINT THERAPEUTICS, INC

0,00

500,00

500,00

4.300.703

0,00

695,75

695,75

0,00

2.000,00

2.000,00

4.300.710

FALK PHARMA ESPAÑA, S.A.
FUND. INVEST. BIO. HOSPITAL UNIV. PUERTA
DE HIERRO
SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
DE LA COMUNI

0,00

3.000,00

0,00

4.300.711

KCR, S.A.

0,00

500,00

500,00

4.300.712

CHIESI ESPAÑA, S.A.U.

0,00

1.210,00

0,00

4.300.642
4.300.644

4.300.696

4.300.704

1.331,00

1.354,00

600,00

3.000,00

1.210,00
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4.300.713

CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED

0,00

500,00

0,00

4.300.714

0,00

7.666,00

7.666,00

4.300.715

VEGENAT HEALTHCARE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGIA MEDICA
(SERAM)

0,00

434,84

434,84

4.300.716

PRECISION FOR MEDICINE GMBH

0,00

694,78

0,00

694,78

4.300.718

ABF PHARMACEUTICAL SERVICES GMBH

0,00

2.970,00

0,00

2.970,00

4.300.837

FUNDACION ESPAÑOLA DE REUMATOLOGIA

1.331,00

14.762,00

14.762,00

4.300.847

APICES SOLUCIONES, S.L.

0,00

968,00

0,00

968,00

4.300.850

BIOCLEVER 2005 S.L

0,00

714,38

0,00

714,38

4.300.866

ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA, S.L

605,00

605,00

605,00

4.300.872

MEDPACE INC.

0,00

538,00

538,00

4.300.875

UCB PHARMA

0,00

6.000,00

6.000,00

4.300.879

ABBVIE SPAIN, S.L.U.

0,00

82.969,00

80.012,97

2.956,03

4.300.884

DYNAMIC SCIENCES

7.260,00

25.703,55

24.614,55

1.089,00

4.300.886

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.U.

0,00

1.210,00

1.210,00

4.300.897

PFIZER S.L.U.

1.210,00

1.210,00

0,00

4.300.906

MAPI LIFE SCIENCES UK LIMITED

0,00

4.181,00

4.181,00

4.300.907

CRI D CLINICAL RESEARCH INSTITUTE GMBH

0,00

1.590,00

1.590,00

4.360.000

CLIENTES DE DUDOSO DE COBRO

0,00

2.175,00

0,00

4.600.000

Anticipo de remuneraciones

4.700.000

Hacienda Pública, deudora por IVA

4.708.000

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

4.708.004

PROYECTO EUROPEO J SANCHO

4.708.031

MINISTERIO DE SANIDAD
PI16/01364_ OMICAS-MOL SDR. DOLOR RAQUI
(PBL00106)
PI17/02158 ISCIII-MUCINAS ANCLADAS
(PBL00113)
AFI-06/18_IMPULSO PARTI. PROG. EUROPEOS
(PBL00116)
GV/2018/026 CE_G EMER_ BIOP LIQUIDA
(PBL00118)
RTC-2017-6597 DIAG C PULMÓN APTÁMEROS
(PBL00119)

4.708.106
4.708.113
4.708.116
4.708.118
4.708.119
4.708.120
4.708.123
4.708.127
4.708.128
4.708.129
4.708.131
4.708.132
4.708.133
4.708.134
4.708.135
4.708.136
4.708.137
4.708.138
4.708.139
4.708.142
4.708.143
4.708.144

GJIDI/2018/A/095-CE-ESTABULARIO (PBL00120)
ACIF/2018/275 CE - AYUDA PREDOC ONCOLOG
(PBL00123)

500,00

1.210,00

2.175,00

0,00

7.230,13

5.087,08

53.670,61

74.894,48

74.894,48

2.143,05

0,00

1.226,52

1.226,52

2.090,48

2.090,48

0,00

2.090,48

-2.508,80

0,00

2.508,80

-2.508,80

-338,74

338,74

338,74

0,00

8.932,65

8.932,65

30.534,00

30.534,00

30.534,00

16.000,00

16.000,00

8.000,00

0,00

22.756,39

22.756,39

5.520,69

5.747,22

2.666,23

3.080,99
22.192,80

8.000,00

24.930,73

48.289,34

26.096,54

DV-SD2019/127 DIP. VALENCIA 2019 (PBL00127)
AFI-03/19 CS_IMP. PART. PROGRAM. EUROP
(PBL00128)
AMPER-01/19 CS-RECURSOS HUMANOS
(PBL00129)
PEJ2018-004501-A EMPLEO JOVEN: ESTABUL
(PBL00131)
PEJ2018-004513-A EMPLEO JOVEN: GENÉTICA
(PBL00132)
PEJ2018-004520-A EMPLEO JOVEN: HEMATOLO
(PBL00133)
APOSTD/2019/087 CE CONTRATACIÓN
POSTDOC (PBL00134)

120.000,00

120.000,00

120.000,00

15.411,67

61.646,67

0,00

61.646,67

INNVAL10/19/024 AVI: GDDN (PBL00135)
PI19/00790 ISCIII-MARCADORES LEUCOPLASIA
A CÁNCER
INNCON00/19/002_PROYECTO INNOV
CIR.ROBOT(PBL00137)

147.826,70

164.585,84

94.389,04

70.196,80
-1.815,00

DV-SD2020/138 DIP. VALENCIA 2020 (PBL00138)
AMPER-01/20 CS-RECURSOS HUMANOS
(PBL00139)
CAGI-05/20-A CS_PLAN GENT AGENTE GESTOR
(PBL00142)
CDEI-02/20-A CS_PLAN GENT INV EXP INTE
(PBL00143)
CONSELLERIA INNOVA - CRISIS SANIT.
COVID(PBL00144)

29.234,00

29.234,00

0,00

29.234,00

105.018,00

105.018,00

0,00

105.018,00

9.800,00

29.400,00

15.762,55

13.637,45

9.800,00

29.400,00

0,00

29.400,00

39.200,00

39.200,00

39.200,00

-88.935,00

88.935,00

90.750,00

70.409,40

100.000,00

100.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

47.898,00

0,00

47.898,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

55.000,00

0,00

55.000,00
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4.708.148

GV/2020/200 CI_G_EMER_DES. ALGORIT
(PBL00145)
INNCON00/20_AVI_PROYECTO INNOV
CIR.ROBOT(PBL00146)
ACIF/2020/216 CE- AYUDA PREDOC C.OVARIO
(PBL00147)
ACIF/2020/217 CE- AYUDA PREDOC GENETICA
(PBL00148)

4.708.149

PI20/01363 ISCIII-ROLE OF THE IL-11 (PBL00149)

4.720.004

H.P.IV SOPORTADO 4%

4.720.010

H.P. IVA SOPORTADO 10%

4.720.021

4.708.145
4.708.146
4.708.147

4.721.021
4.900.000

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

500.000,00

400.000,00

100.000,00

0,00

1.849,40

0,00

1.849,40

0,00

62.879,60

61.030,20

1.849,40

0,00

0,00

72.600,00

-72.600,00

7.558,52

7.413,39

7.558,52

-2.159,86

2.875,55

2.875,55

H.P. IVA SOPORTADO 21%
H.P. IVA SOPORTADO INTRACOMUNITARIAS
21%

-70.072,61

284.802,13

284.802,13

-1.740,43

8.943,16

8.943,16

DETERIORO CLIENTES DUDOSO COBRO
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS A COBRAR

605,00

605,00

2.780,00

-2.175,00

1.106.943,19

5.820.121,75

4.808.985,95

1.011.135,80

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5.700.000

CAJA

5.720.002

BANKIA GESTIÓN

5.720.004

LA CAIXA 4179

5.720.005

BANKIA NOMINAS

5.720.006

IBERCAJA

5.720.007

CAJA MAR
TOTAL EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS
EQUIVALENTES

SALDO APERT.

DEBE

HABER

SALDO

5,73

5,73

0,00

5,73

1.973.308,89

7.104.787,97

2.720.869,33

4.383.918,64

92.348,48

292.349,48

2.750,68

289.598,80

1.293.983,52

2.125.696,88

1.053.830,23

1.071.866,65

4.479,99

4.479,99

93,78

4.386,21

1.878.718,61

1.944.136,20

15,00

1.944.121,20

5.242.845,22

11.471.456,25

3.777.559,02

7.693.897,23
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15. FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES POR LA JUNTA DE GOBIERNO
Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria económica, formando
una unidad que muestra la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Fundación.
En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los miembros de la Junta de Gobierno de la
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA PARA LA
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, DOCENCIA Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD, han formulado
estas cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2020, y que comprenden desde el folio 1 al 71 de este documento.
Asimismo declaran firmados de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción del
presente folio.
En Valencia, 31 de marzo de 2021

Firmat per Javier Santos Burgos Muñoz el
31/03/2021 11:34:44

Dña. Inmaculada Renart López
Presidenta Junta de Gobierno

D. Javier Burgos Muñoz
Vocal de Patronato

EMILIO
JOSE|LOPEZ|
ALCINA
D. Enrique Zapater Latorre
Dirección Investigación y Docencia

D. Emilio López Alcina
Presidente CEIM

Dña. Victoria Iñigo Huarte
Miembro Comisión Clínica

D. Tomas Aparicio Navarro
Miembro Comisión de Cuidados
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