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CAMPOFR O FOOD GROUP, S.A. 
Cuenta de p rdidas y ganancias  

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009 
(Miles de euros) 

 
 Notas 31.12.10 31.12.09 
OPERACIONES CONTINUADAS    

Importe neto de la cifra de negocios    
Ventas 19.1 840.158 822.347 
    

Variaci n de existencias de productos terminados y en curso de fabricaci n  (12) (32.341) 
    
Trabajos realizados por la empresa para su activo 6.1 36 264 
    
Aprovisionamientos    

Consumo de mercader as  (25.803) (26.368) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 19.2 (389.272) (355.917) 
Deterioro de mercader as, materias primas y otros aprovisionamientos 10 (149) (547) 
  (415.224) (382.832) 

Otros ingresos de explotaci n    
Ingresos accesorios y otros de gesti n corriente  12.767 14.631 
Subvenciones de explotaci n incorporadas al resultado del ejercicio  633 675 
  13.400 15.306 

Gastos de personal    
Sueldos, salarios y asimilados  (84.031) (88.535) 
Cargas sociales 19.3 (23.175) (23.659) 
  (107.206) (112.194) 

Otros gastos de explotaci n    
Servicios exteriores 19.4 (258.851) (256.115) 
Tributos  (4.286) (3.677) 
P rdidas, deterioro y variaci n de provisiones por operaciones comerciales 8.3 (268) (416) 
  (263.405) (260.208) 
    

Amortizaci n del inmovilizado 5 y 6 (15.522) (16.774) 
    
Imputaci n de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 15 1.441 1.550 
    
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

Resultados por enajenaciones y otras 6.1 295 144 
    

RESULTADO DE EXPLOTACI N  53.961 35.262 
    

Ingresos financieros    
De participaciones en instrumentos de patrimonio    

En empresas del grupo y asociadas  1.173 152 
De valores negociables y otros instrumentos financieros    

De empresas del grupo y asociadas  21.510 9.289 
De terceros  782 992 
  22.292 10.281 
    
 19.5 23.465 10.433 

Gastos financieros    
Por deudas con empresas del grupo y asociadas  (663) (15.667) 
Por deudas con terceros  (52.470) (33.166) 
 19.6 (53.133) (48.833) 
    

Variaci n de valor razonable en instrumentos financieros    
Cartera de negociaci n y otros   (1.145) 1.351 
    

Diferencias de cambio  (53) (86) 
    
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    

Resultados por enajenaciones y otras 7.1 4 (7.573) 
    

RESULTADO FINANCIERO  (30.862) (44.708) 
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  23.099 (9.446) 

    
Impuesto sobre beneficios 18.1 (6.145) 6.570 

    
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 18.1 16.954 (2.876) 

    
OPERACIONES INTERRUMPIDAS    
    

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 9 y 18.1 5.741 (2.360) 
    

RESULTADO DEL EJERCICIO  22.695 (5.236) 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales
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CAMPOFR O FOOD GROUP, S.A. 
 
 

Estado de cambios en el patrimonio neto  
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Miles de euros) 
 
 
 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2010 y 2009  
 

 Notas 2010 2009 
    
Resultado de la cuenta de p rdidas y ganancias 3 22.695 (5.236) 
    
Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto    

Por coberturas de flujos de efectivo 14 - 4.597 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 108 4.626 
Efecto impositivo  (32) (2.767) 

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto  76 6.456 
    
Transferencias a la cuenta de p rdidas y ganancias    

Por coberturas de flujos de efectivo 14 - (4.589) 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 (1.441) (1.550) 
Efecto impositivo  432 1.843 

Total transferencias a la cuenta de p rdidas y ganancias  (1.009) (4.296) 
    
Total ingresos y gastos reconocidos  21.762 (3.076) 
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CAMPOFR O FOOD GROUP, S.A. 
 

Estado de flujos de efectivo  
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Miles de euros) 
 
 Notas 2010 2009 
    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACI N    

Resultado del ejercicio antes de impuestos  23.099 (9.446) 

Ajustes del resultado    
Amortizaci n del inmovilizado 5 y 6 15.522 16.774 
Variaci n de provisiones  - 4.191 
Imputaci n de subvenciones 15 (1.441) (1.550) 
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 6.1 (295) (144) 
Ingresos financieros 19.5 (23.465) (10.433) 
Gastos financieros  19.6 53.133 48.833 
Diferencias de cambio  53 86 
Variaci n de valor razonable en instrumentos financieros  1.145 (1.351) 
Otros ingresos y gastos  (5) 7.573 
  44.647 63.979 
    

Cambios en el capital corriente    
Existencias  (4.022) 33.606 
Deudores y otras cuentas a cobrar  (11.392) (27.709) 
Otros activos corrientes   (9.203) (29.324) 
Acreedores y otras cuentas a pagar  141.022 21.574 
  116.405 (1.853) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaci n    
Pagos de intereses  (47.155) (35.698) 
Cobros de dividendos 19.5 1.173 212 
Cobros de intereses  556 776 
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios  - 1.294 
Otros pagos (cobros)  (3.204) (1.045) 
  (48.630) (34.461) 
    

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACI N   135.521 18.219 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI N    

Pagos por inversiones    
Empresas del grupo y asociadas  (16.863) (205.335) 
Inmovilizado intangible  (644) (2.000) 
Inmovilizado material  (14.619) (13.660) 
Otros activos financieros  - (140) 
  (32.126) (221.135) 

Cobros por desinversiones    
Inmovilizado material  2.501 146 
  2.501 146 
    

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI N  (29.625) (220.989) 
    

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACI N    

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio    
Adquisici n de instrumentos de patrimonio propio 13.4 (6.445) (4.475) 
Enajenaci n de instrumentos de patrimonio propio 13.4 901 3.840 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 108 4.626 
  (5.436) 3.991 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    
Emisi n    

Obligaciones y otros valores negociables  - 488.075 
Otras deudas  500 - 
  500 488.075 

Devoluci n y amortizaci n de    
Obligaciones y otros valores negociables  (52.825) - 
Deudas con entidades de cr dito  (1.444) (4.573) 
Deudas con empresas del grupo y asociadas  (2.348) (215.018) 
Otras deudas  (1) (17.982) 
  (56.618) (237.573) 
    
    

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio    
Dividendos 3.1 (7.000) (47.150) 
    

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACI N  (68.554) 207.343 
    

AUMENTO / DISMINUCI N NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES     
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  103.988 99.415 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 11 141.330 103.988 
  37.342 4.573 
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CAMPOFR O FOOD GROUP, S.A.  

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 

1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

Campofr o Food Group, S.A. (en adelante la Sociedad), domiciliada en Avda. de Europa 24, Parque 
Empresarial la Moraleja en Alcobendas (Madrid), se constituy  como sociedad an nima en Espa a, 
por un per odo de tiempo indefinido el 1 de septiembre de 1944 bajo la denominaci n de Conservera 
Campofr o, S.A. El 26 de junio de 1996 cambi  su denominaci n social por Campofr o Alimentaci n, 
S.A. y con fecha 30 de diciembre de 2008 cambi  su denominaci n social por la actual Campofr o 
Food Group, S.A. 

El objeto social consiste en la elaboraci n y comercializaci n de productos destinados a la 
alimentaci n humana y animal. Su actividad principal consiste en la elaboraci n y distribuci n de toda 
clase de embutidos, conservas c rnicas y sus derivados con aprovechamiento de las reses porcinas 
y vacunas y otros productos de alimentaci n. 

La Sociedad opera en todo el territorio nacional a trav s de sus factor as en Burgos, Villaverde 
(Madrid), Torrijos (Toledo), lvega (Soria) y Torrente (Valencia).  

2. BASES DE PRESENTACI N DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por 
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre, as  como con el resto de la legislaci n mercantil vigente.  

Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su 
sometimiento a la aprobaci n de la Junta General de Accionistas, estim ndose que ser n aprobadas 
sin ninguna modificaci n. 

De acuerdo con la legislaci n vigente, los Administradores de la Sociedad han formulado 
separadamente las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad al ser sta la sociedad dominante 
del Grupo Campofr o. Los Administradores de la Sociedad dominante han preparado dichas cuentas 
anuales consolidadas de acuerdo con Normas Internacionales de Informaci n Financiera adoptadas 
por la Uni n Europea (NIIF-UE). 

Las cifras incluidas en las cuentas anuales est n expresadas en miles de euros, salvo que se indique 
lo contrario. 

2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la 
Sociedad, habi ndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la 
finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situaci n financiera y de los resultados de la 
Sociedad. El estado de flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el 
origen y la utilizaci n de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos l quidos 
equivalentes de la Sociedad.  
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2.2 Comparaci n de la informaci n 

De acuerdo con la legislaci n mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de p rdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo, adem s de las cifras del ejercicio 2010, las correspondientes 
al ejercicio anterior. En la memoria tambi n se incluye informaci n cuantitativa del ejercicio anterior, 
salvo cuando una norma contable espec ficamente establece que no es necesario. 

Aplicaci n de nuevas normas 

Durante el ejercicio se han aplicado por primera ver las siguientes modificaciones a las normas o 
nuevas normas, circunstancia que deber  tenerse en cuenta en la comparaci n con el ejercicio 
anterior.  

Modificaciones introducidas al Plan General de Contabilidad mediante el Real Decreto 1159/2010 

Las presentes cuentas anuales son las primeras que los administradores de la Sociedad formulan 
aplicando las modificaciones introducidas al Plan General de Contabilidad mediante el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre. En este sentido, en virtud de lo dispuesto en el apartado a) de la 
Disposici n Transitoria Quinta de este Real Decreto, la informaci n comparativa se presenta sin 
adaptar a los nuevos criterios, calific ndose, en consecuencia, las cuentas anuales como iniciales a 
los efectos derivados de la aplicaci n del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.  

Informaci n en relaci n con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales  

En el presente ejercicio resulta por primera vez de aplicaci n la Resoluci n de 29 de diciembre de 
2010, del Instituto de Contabilidad y Auditor a de Cuentas, sobre la informaci n a incorporar en la 
memoria de las cuentas anuales en relaci n con los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales. En virtud de lo dispuesto en su Disposici n Transitoria Segunda, en el 
primer ejercicio de aplicaci n de esta Resoluci n, la Sociedad suministra exclusivamente la 
informaci n relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del 
mismo acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago y no se presenta informaci n 
comparativa correspondiente a esta nueva obligaci n, calific ndose las cuentas anuales como 
iniciales, a estos exclusivos efectos, en lo que se refiere a la aplicaci n del principio de uniformidad y 
del requisito de comparabilidad. 

2.3 Aspectos cr ticos de la valoraci n y estimaci n de la incertidumbre 

En la preparaci n de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado 
estimaciones que est n basadas en la experiencia hist rica y en otros factores que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el 
valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es f cilmente determinable mediante otras 
fuentes. La Sociedad revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada la incertidumbre 
inherente a las mismas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir ajustes significativos en el 
futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en 
las hip tesis, hechos y circunstancias en las que se basan. 

Los supuestos clave acerca del futuro, as  como otros datos relevantes sobre la estimaci n de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de 
suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el pr ximo ejercicio son los 
siguientes: 
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 Deterioro del valor de los activos no corrientes  

La valoraci n de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realizaci n de 
estimaciones con el fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible 
deterioro, especialmente de los fondos de comercio. Para determinar este valor razonable los 
Administradores de la Sociedad estiman, en su caso, los flujos de efectivo futuros esperados de los 
activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y utilizan una tasa de 
descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo.  

 Activos por impuesto diferido 

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas bases imponibles negativas y 
diferencias temporarias deducibles pendientes de compensar para las que es probable que la 
Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicaci n de estos activos. Para 
determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, los 
Administradores estiman los importes y las fechas en las que se obtendr n las ganancias fiscales 
futuras y el periodo de reversi n de las diferencias temporarias imponibles.  

 Provisiones 

La Sociedad ha  realizado juicios y estimaciones en relaci n con la probabilidad de ocurrencia de 
riesgos susceptibles de originar el registro de provisiones, as  como, en su caso, la cuant a de los 
mismos, registrando una provisi n nicamente cuando el riesgo se considera como probable 
estimando, en ese caso, el coste que le originar a dicha obligaci n. 

 C lculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales 

El c lculo de los valores razonables, valores en uso y valores actuales implica el c lculo de flujos de 
efectivo futuros y la asunci n de hip tesis relativas a los valores futuros de los flujos de efectivo as  
como las tasas de descuento aplicables a los mismos. Las estimaciones y asunciones relacionadas 
est n basadas en la experiencia hist rica y en otros factores diversos que son entendidos como 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

La Sociedad determina el coste de las transacciones con pagos basados en instrumentos de 
patrimonio en base al valor razonable de las opciones a entregar en la fecha de acuerdo de la 
concesi n. La estimaci n del valor razonable de estas transacciones requiere la determinaci n del 
modelo de valoraci n m s apropiado, dependiendo de los t rminos y condiciones de la concesi n. 
Esta estimaci n tambi n debe tener en cuenta la vida estimada de la opci n, el precio de las 
acciones subyacentes, la volatilidad esperada del precio de la acci n, una estimaci n de los pagos 
de dividendos y el tipo de inter s libre de riesgo para la vida de la opci n, para lo que se requiere la 
realizaci n de las hip tesis correspondientes. Los modelos de valoraci n de opciones utilizados para 
los distintos planes y las hip tesis empleadas se detallan en la nota 22. 

 Obligaciones por arrendamientos operativos La Sociedad  como arrendatario 

La Sociedad mantiene contratos de arrendamiento para el desarrollo de su actividad. La Sociedad ha 
determinado, basada en la evaluaci n de los t rminos y condiciones de algunos de estos contratos, 
que el arrendador retiene todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes y, por 
tanto, estos contratos son registrados como arrendamientos operativos. Los pagos por un 
arrendamiento operativo se registran como gasto en la cuenta de p rdidas y ganancias de forma 
lineal a lo largo del periodo del arrendamiento. 
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3. APLICACI N DE RESULTADOS  

La propuesta de la aplicaci n del beneficio del ejercicio 2010, formulada por los Administradores y 
que se espera sea aprobada por la Junta General de Accionistas, es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
  
Base de reparto  

Saldo de la cuenta de p rdidas y ganancias  22.695 
  
Aplicaci n  

A resultados negativos de ejercicios anteriores 5.635 
A reserva por fondo de comercio 6.838 
A dividendos 10.222 

  

3.1 Dividendos 

La Junta General de Accionistas de la Sociedad de 22 de junio de 2010, acord , entre otros asuntos, 
la distribuci n de un dividendo en met lico con cargo a prima de emisi n de acciones que trae origen 
en la ampliaci n de capital por importe de 49.577.099 euros de valor nominal, aprobada por la Junta 
General de Accionistas de fecha 24 de octubre de 2008 y formalizada con fecha 17 de diciembre de 
2008 ante Notario, por importe de 7 millones de euros a raz n de 0,0684 euros por acci n y con 
sujeci n al ajuste que proceda por el acrecimiento del importe atribuible a las acciones que en su 
momento puedan existir en autocartera. Este dividendo fue pagado el 14 de julio de 2010. 

Adicionalmente, los Administradores proponen a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, 
entre otros asuntos, la distribuci n de un dividendo en met lico con cargo al resultado del ejercicio 
por importe de 10.222 miles de euros a raz n de 0,10 euros por acci n y con sujeci n al ajuste que 
proceda por el acrecimiento del importe atribuible a las acciones que en su momento puedan existir 
en autocartera.  

3.2 Limitaciones para la distribuci n de dividendos 

La Sociedad est  obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constituci n de la 
reserva legal, hasta que sta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no 
supere el l mite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas (nota 13.3). 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, s lo podr n repartirse 
dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposici n, si el valor del 
patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos 
efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podr n ser objeto de 
distribuci n, directa ni indirecta. Si existieran p rdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese 
valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se 
destinar  a la compensaci n de estas p rdidas. 

Se proh be igualmente toda distribuci n de beneficios a menos que el importe de las reservas 
disponibles sea, como m nimo, igual al importe de los gastos de desarrollo que figuran en el activo 
del balance. 

En cualquier caso, debe dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que 
aparece en el activo del balance, destin ndose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al 
menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio. Si no existiera beneficio, o ste 
fuera insuficiente, se emplear n reservas de libre disposici n. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACI N  

Los principales criterios de registro y valoraci n utilizados por la Sociedad en la elaboraci n de estas 
cuentas anuales son los siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente a su coste de adquisici n o coste de producci n, 
seg n proceda. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante una combinaci n de negocios 
es su valor razonable en la fecha de la adquisici n. Despu s de su reconocimiento inicial, el 
inmovilizado intangible se valora por su coste, neto de la amortizaci n acumulada y, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.  

Un activo intangible se reconocer  si y solo s  es probable que genere beneficios futuros a la 
Sociedad, su coste pueda ser valorado de forma fiable y sea identificable. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida til es definida o indefinida.  

Los activos intangibles que tienen vida til definida se amortizan sistem ticamente en funci n de la 
vida til estimada de los bienes y de su valor residual. Los m todos y periodos de amortizaci n 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al 
menos al cierre del ejercicio, se eval a la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 
estiman los importes recuperables, efectu ndose las correcciones valorativas que procedan. 

 Investigaci n y desarrollo 

La Sociedad registra los gastos de investigaci n como gastos del ejercicio en que se realizan.  

Los gastos de desarrollo se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes condiciones: 

 Est n espec ficamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para 
que pueda ser distribuido en el tiempo. 

 Se tienen motivos fundados del xito t cnico y de la rentabilidad econ mico-comercial de los 
proyectos activados.  

Los gastos de desarrollo capitalizados se amortizan linealmente en un per odo m ximo de cinco a os 
a partir de la fecha en la que los proyectos se consideran finalizados. Cuando existen dudas 
razonables sobre el xito t cnico o la rentabilidad econ mico-comercial de los proyectos activados, 
los importes registrados en el activo se imputan directamente a p rdidas del ejercicio.  

 Patentes, licencias, marcas y similares 

Corresponden principalmente a los gastos incurridos en relaci n con el registro de diversas marcas 
comerciales y acuerdos de licencia y asistencia t cnica, se registran por su coste de adquisici n, 
amortiz ndose linealmente en un per odo comprendido entre cinco y veinte a os. 

 Fondo de comercio 

El fondo de comercio corresponde, principalmente, a las operaciones de fusi n por absorci n con 
Omsa Alimentaci n, S.A., Grupo Navidul, S.A. e Internacional de Alimentaci n y Bebidas, S.A. 
(Interalimen) efectuadas en los ejercicios 2003, 2000 y 1993, respectivamente, as  como a la 
adquisici n de determinadas carteras de clientes realizadas en el ejercicio 2001. Los fondos de 
comercio se valoran inicialmente, en el momento de la adquisici n, a su coste, siendo ste el exceso 
del coste de la combinaci n de negocios respecto al valor razonable de los activos identificables 
adquiridos menos el de los pasivos asumidos.   
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Excepcionalmente, el fondo de comercio existente en la fecha de transici n al Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 se encuentra registrado por su valor neto 
contable al 1 de enero de 2008, es decir, por el coste inicial de 154.004 miles de euros menos la 
amortizaci n acumulada de 58.974 miles de euros que estaba registrada en dicha fecha, de acuerdo 
con las normas contables vigentes anteriormente. 

El fondo de comercio no se amortiza. En su lugar, la Unidad Generadora de Efectivo a la que se ha 
asignado el fondo de comercio en la fecha de adquisici n se somete, al menos anualmente, o con 
m s frecuencia si los acontecimientos o cambios en las circunstancias indican que el valor en libros 
puede estar deteriorado, a la comprobaci n de su eventual deterioro del valor, procedi ndose, en su 
caso, al registro de la correspondiente correcci n valorativa por deterioro. 

Las correcciones valorativas por deterioro del fondo de comercio no pueden ser objeto de reversi n 
en los ejercicios posteriores. 

 Aplicaciones inform ticas 

Se amortizan linealmente durante un per odo comprendido entre cuatro y cinco a os. Los costes de 
mantenimiento de las aplicaciones inform ticas se llevan a gastos en el momento en que se incurren. 

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea ste el precio de adquisici n o el 
coste de producci n, e incluye todos los costes y gastos directamente relacionados con los 
elementos del inmovilizado adquiridos hasta que dichos elementos est n en condiciones de 
funcionamiento, actualizado hasta 1983 respecto al inmovilizado aportado por la Sociedad y, hasta 
1996 en algunas sociedades absorbidas, todo ello de acuerdo con lo permitido por la legislaci n en 
vigor, y por posteriores revalorizaciones en algunas sociedades a ra z de procesos de fusi n llevados 
a cabo.  

Despu s del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortizaci n acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Las reparaciones que no representan una ampliaci n de la vida til y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de p rdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de 
ampliaci n o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de 
la vida til de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 

Los gastos de personal propio que trabaja en la ejecuci n de nuevas instalaciones en las f bricas de 
la Sociedad se incluyen como mayor coste de las instalaciones, con abono al ep grafe Trabajos 
realizados por la empresa para su activo  de la cuenta de p rdidas y ganancias del ejercicio en que 
se incurren. 

La amortizaci n de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento en el que 
est n disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida til estimada. 

Los a os de vida til estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los 
siguientes: 

 
Construcciones 33  50 
Instalaciones t cnicas y maquinaria 7  16 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 4  17 
Otro inmovilizado 4  13 
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En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas tiles y los m todos 
de amortizaci n del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.  

Un elemento del inmovilizado material se da de baja de contabilidad cuando se enajena o cuando no 
se espera obtener rendimientos econ micos futuros del mismo. Las ganancias o p rdidas 
procedentes de la baja en contabilidad del activo (calculadas como la diferencia entre los recursos 
netos procedentes de la baja y el valor en libros del activo) se incluyen en la cuenta de p rdidas y 
ganancias del ejercicio en que el activo se da de baja.  

4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad eval a si existen indicios de que alg n activo no 
corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen 
indicios y, en cualquier caso, para los fondos de comercio, se estiman sus importes recuperables. 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en 
uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una p rdida por 
deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos 
de inter s de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos espec ficos asociados al activo. Para 
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los 
derivados de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las 
unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos. 

En la nota 5 se indica de forma detallada el criterio de valoraci n seguido para calcular el valor 
recuperable del fondo de comercio. Para el prop sito del test de deterioro, el fondo de comercio 
adquirido en una combinaci n de negocios es, desde la fecha de adquisici n, asignado a cada 
unidad generadora de efectivo o grupo de unidades generadoras de efectivo que se espera se 
beneficiar n de las sinergias de la combinaci n, independientemente de cualquier otro activo o 
pasivo de la Sociedad asignado a estas unidades o grupos de unidades. El deterioro del fondo de 
comercio se determina evaluando el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo o 
grupo de unidades, con las que se relaciona el fondo de comercio. Si el importe recuperable de la 
unidad o unidades generadoras de efectivo es menor que su valor en libros, la Sociedad registra una 
p rdida por deterioro. 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversi n se contabilizan en la cuenta de p rdidas y 
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las 
motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversi n del 
deterioro tiene como l mite el valor contable del activo que figurar a si no se hubiera reconocido 
previamente el correspondiente deterioro del valor. 

4.4 Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones econ micas 
se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican 
como arrendamientos operativos. 

 Sociedad como arrendatario 

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, 
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los 
pagos m nimos acordados, contabiliz ndose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos 
por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducci n del pasivo. A los 
activos se les aplican los mismos criterios de amortizaci n, deterioro y baja que al resto de activos de 
su naturaleza. 
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Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de p rdidas y 
ganancias cuando se devengan. 

4.5 Activos financieros 

 Clasificaci n y valoraci n 

Los activos financieros se clasifican, a efectos de su valoraci n, en las siguientes categor as: 
pr stamos y partidas a cobrar; inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y activos 
financieros disponibles para la venta. 

La Sociedad determina la clasificaci n de sus activos financieros en el momento del reconocimiento 
inicial y, se reeval a dicha clasificaci n en cada cierre del ejercicio. 

a) Pr stamos y partidas a cobrar 

En esta categor a se registran los cr ditos por operaciones comerciales y no comerciales, que 
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuant a determinada o determinable, que no se 
negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por 
la Sociedad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacci n, que equivale al valor razonable de la contraprestaci n 
entregada m s los costes de transacci n que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. No 
obstante, los cr ditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un a o y que no 
tienen un tipo de inter s contractual, as  como los anticipos y cr ditos al personal cuyo importe se 
espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

Las fianzas por arrendamientos operativos constituidas se encuentran valoradas por su importe 
entregado, que no difiere sustancialmente de su valor razonable. 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas 

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control (empresas 
del grupo), se tiene control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual con uno o m s socios 
(empresas multigrupo) o se ejerce una influencia significativa (empresas asociadas). 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacci n, que equivale al valor razonable de la contraprestaci n 
entregada m s los costes de transacci n que les sean directamente atribuibles.  

En el caso de inversiones en empresas del grupo se consideran, cuando resultan aplicables, los 
criterios incluidos en la norma relativa a operaciones entre empresas del grupo (Nota 4.25) y los 
criterios para determinar el coste de la combinaci n establecidos en la norma sobre combinaciones 
de negocios (Nota 4.22).  

Cuando una inversi n pasa a calificarse como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se 
considerar  como coste de dicha inversi n el valor contable que debiera tener la misma 
inmediatamente antes de que la empresa pase a tener dicha calificaci n. En su caso, los ajustes 
valorativos previos asociados a dicha inversi n contabilizados directamente en el patrimonio neto, se 
mantendr n en ste hasta que dicha inversi n se enajene o deteriore. 
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Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

c) Activos financieros disponibles para la venta 

Incluyen los instrumentos de patrimonio que no se han incluido en las categor as anteriores. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacci n, que equivale al valor razonable de la contraprestaci n 
entregada m s los costes de transacci n que les sean directamente atribuibles.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir 
los costes de transacci n en los que se pudiera incurrir en su enajenaci n. Los cambios que se 
producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo 
financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en 
patrimonio neto se imputar  en la cuenta de p rdidas y ganancias.  

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se 
valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro de su valor.  

 Cancelaci n 

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que 
en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, 
ste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo, 

continua reconoci ndolo por el importe al que est  expuesta por las variaciones de valor del activo 
cedido, es decir, por su implicaci n continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestaci n recibida neta de los costes de transacci n atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros 
del activo financiero transferido, m s cualquier importe acumulado que se haya reconocido 
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o p rdida surgida al dar de baja el activo 
financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos. En estos 
casos, la Sociedad reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestaci n recibida. 

Las cuentas a cobrar correspondientes a una parte sustancial de las ventas efectuadas por la 
Sociedad, figuran en el balance adjunto por su valor nominal, neto de los importes cedidos en virtud 
del contrato de factoring sin recurso que se menciona a continuaci n en esta nota. El importe de los 
derechos de cr dito cedidos por la Sociedad de acuerdo con el contrato suscrito con fecha 30 de 
octubre de 2009 entre la Sociedad y BBVA Factoring E.F.C., S.A. como agente y otras entidades 
financieras, asciende al 31 de diciembre de 2010 a 68.653 miles de euros (81.684 miles de euros al 
31 de diciembre de 2009) (ver nota 8.3). 

En el balance adjunto el saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios incluye los efectos 
descontados pendientes de vencimiento al 31 de diciembre de 2010, figurando su contrapartida como 
deudas a corto plazo (ver nota 8.3). 
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4.6 Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de 
p rdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una p rdida por 
deterioro. 

Para determinar las p rdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad eval a las posibles 
p rdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con caracter sticas de 
riesgo similares. 

 Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las 
cuentas a cobrar y los cr ditos, cuando despu s de su reconocimiento inicial ocurre un evento que 
supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros. 

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda 
para los que existen evidencias objetivas de deterioro y circunstancias que permiten razonablemente 
clasificar estos activos como de dudoso cobro, que hacen referencia fundamentalmente a la 
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien 
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso 
en su cobro. 

La reversi n del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de p rdidas y ganancias y tiene 
como l mite el valor en libros del activo financiero que estar a registrado en la fecha de reversi n si no 
se hubiese registrado el deterioro de valor. 

 Instrumentos de patrimonio 

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 
despu s de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinaci n de ellos que suponga que 
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su 
valor razonable.  

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categor a de Activos 
financieros disponibles para la venta , y de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y 
asociadas, la p rdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, que es 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 inversi n. Salvo mejor evidencia, en la 
estimaci n del deterioro se toma en consideraci n el patrimonio neto de la entidad participada, 
corregido por las plusval as t citas existentes en la fecha de la valoraci n. Estas p rdidas se 
registran en la cuenta de p rdidas y ganancias minorando directamente el instrumento de patrimonio. 

La reversi n de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de p rdidas y 
ganancias, con el l mite del valor en libros que tendr a la inversi n en la fecha de reversi n si no se 
hubiera registrado el deterioro de valor, para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo 
y asociadas; mientras que para los activos financieros disponibles para la venta que se valoran al 
coste no es posible la reversi n de las correcciones valorativas registradas en ejercicios anteriores. 
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4.7 Pasivos financieros 

 Clasificaci n y valoraci n 

Los pasivos financieros se clasifican, a efectos de su valoraci n, en las siguientes categor as: d bitos 
y partidas a pagar; pasivos financieros mantenidos para negociar y derivados de cobertura. 

a) D bitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tr fico de la Sociedad y los d bitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos 
derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacci n, que equivale al valor razonable de la contraprestaci n 
recibida ajustado por los costes de transacci n que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de p rdidas y ganancias, aplicando el m todo del 
tipo de inter s efectivo. 

No obstante, los d bitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un a o y que no 
tengan un tipo de inter s contractual cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por 
su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.   

Las fianzas por arrendamientos operativos recibidas se encuentran valoradas por el importe recibido, 
que no difiere sustancialmente de su valor razonable. 

b) Pasivos financieros mantenidos para negociar 

Incluyen los instrumentos derivados que no hayan sido designados como instrumentos de cobertura. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacci n. Los costes de transacci n que les sean directamente 
atribuibles se reconocen en la cuenta de p rdidas y ganancias.  

Tras su reconocimiento inicial, los pasivos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor 
razonable, sin deducir los costes de transacci n en los que se pudiera incurrir en su enajenaci n. Los 
cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de p rdidas y ganancias. 

c) Derivados de cobertura 

Incluyen los derivados financieros clasificados como instrumentos de cobertura. 

Los instrumentos financieros que han sido designados como instrumento de cobertura o como 
partidas cubiertas se valoran seg n lo establecido en la nota 4.18. 

 Cancelaci n 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligaci n se ha extinguido.  
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4.8 Acciones propias 

Las acciones propias se registran en el patrimonio neto como menos fondos propios cuando se 
adquieren, no registr ndose ning n resultado en la cuenta de p rdidas y ganancias por su venta o 
cancelaci n. Los gastos derivados de las transacciones con acciones propias se registran 
directamente en el patrimonio neto como menos reservas. 

4.9 Existencias 

Las existencias se valoran al menor entre el precio de adquisici n o coste de producci n, mediante la 
aplicaci n, en general, de los siguientes criterios para el c lculo del precio de adquisici n o coste de 
producci n: 

 Existencias comerciales, materias primas y otros aprovisionamientos: a precio de coste 
medio ponderado. 

 Productos en curso y productos terminados: a precio de coste medio de los consumos de 
materias primas y auxiliares y otros aprovisionamientos, incorporando la parte aplicable de 
los costes directos e indirectos de mano de obra y de gastos generales de fabricaci n. 

En la determinaci n del valor de los inventarios de productos terminados se tienen en consideraci n 
las mermas graduales que se producen, en su caso, en el proceso de curaci n de los productos. 

En el caso de que el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisici n o 
coste de producci n, se realizan las correcciones valorativas correspondientes, registr ndose las 
mismas como gasto en la cuenta de p rdidas y ganancias. A estos efectos, se considera como valor 
neto realizable el precio estimado de venta dentro de la actividad normal de la Sociedad menos el 
coste estimado para la finalizaci n de los productos y los costes necesarios para llevar a cabo la 
venta. 

El coste de los jamones cuyo per odo de curaci n es de varios meses incluye los costes por intereses 
financieros directamente imputables a la producci n de los mismos y computables seg n el grado de 
curaci n de los jamones. Los intereses capitalizados en existencias al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 ascienden a 3.252 y 3.716 miles de euros, respectivamente. 

4.10 Efectivo y otros activos l quidos equivalentes 

Este ep grafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los dep sitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

 Son convertibles en efectivo.  

 En el momento de su adquisici n su vencimiento no era superior a tres meses. 

 No est n sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

 Forman parte de la pol tica de gesti n normal de tesorer a de la Sociedad. 

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos l quidos 
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gesti n de efectivo de la Sociedad. 
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4.11 Subvenciones 

Las subvenciones de car cter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. 

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesi n, registr ndose en ese momento directamente en el patrimonio neto, 
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. En el caso de las subvenciones que, 
adicionalmente a la realizaci n de una actuaci n concreta exigen a la Sociedad el mantenimiento de 
unas determinadas condiciones durante un determinado periodo, se califican como no reintegrables 
en el caso de que, a la fecha de la formulaci n de las presentes cuentas anuales, la Sociedad est  
cumpliendo las condiciones establecidas en las subvenciones. 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la 
condici n de no reintegrables, no registr ndose ning n ingreso hasta dicho momento.  

Las subvenciones recibidas para financiar gastos espec ficos se imputan a la cuenta de p rdidas y 
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que est n financiando. Las subvenciones 
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporci n a su 
amortizaci n. 

4.12 Provisiones 

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligaci n actual (ya sea 
por una disposici n legal, contractual o por una obligaci n impl cita o t cita), surgida como 
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos 
para su liquidaci n y que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimaci n posible del importe necesario 
para cancelar o transferir a un tercero la obligaci n, registr ndose los ajustes que surjan por la 
actualizaci n de la provisi n como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata 
de provisiones con vencimiento inferior o igual a un a o, y el efecto financiero no es significativo, no 
se lleva a cabo ning n tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada 
balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimaci n actual del pasivo 
correspondiente en cada momento.  

4.13 Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal 

La Sociedad complementa las pensiones de jubilaci n, viudedad y orfandad que en la actualidad 
est n percibiendo determinados empleados que, en su d a, pasaron a la situaci n de jubilaci n o sus 
causahabientes. Estos compromisos proceden de pactos individuales con los beneficiarios, y de 
forma totalmente voluntaria y no vinculante para otros empleados. La Sociedad ha estimado los 
pasivos actuariales devengados al 31 de diciembre de 2010 que se encuentran provisionados en el 
ep grafe de Provisiones a largo plazo , del pasivo del balance adjunto. 

Adicionalmente, la Sociedad tiene con determinados empleados el compromiso de compensarles con 
un importe en concepto de premio por a os de servicio. Los pasivos devengados por estos 
compromisos figuran incluidos en el concepto de compromisos con el personal del ep grafe de 
Provisiones a largo plazo , del pasivo del balance de adjunto. 
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4.14 Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

La Sociedad cuenta con sistemas retributivos referenciados al valor de la cotizaci n de las acciones, 
con entrega de derechos de opci n de compra de acciones. La liquidaci n de estos planes puede ser 
en efectivo o mediante entrega de acciones, a elecci n de los receptores, siendo por tanto un 
instrumento financiero compuesto. No obstante, puesto que la otra parte tiene la opci n de elegir el 
medio de liquidaci n, est  estructurado de tal forma que el valor razonable del componente de 
patrimonio neto es nulo y, por tanto, el valor razonable del instrumento financiero compuesto es el 
valor razonable del componente de deuda. En consecuencia se registra contablemente como un plan 
de opciones con liquidaci n en efectivo. 

Para los planes de opciones con liquidaci n en efectivo, el coste total de los derechos otorgados se 
reconoce como un gasto en la cuenta de resultados por los empleados de la Sociedad incluidos en el 
Plan de Retribuci n con abono a un pasivo a lo largo del periodo en que se han de cumplir las 
condiciones que dan al beneficiario pleno derecho para el ejercicio de la opci n (periodo de 
perfeccionamiento). El coste total de las opciones se determina inicialmente por referencia a su valor 
razonable en la fecha de concesi n, obtenido mediante modelos de valoraci n estad stica, 
considerando los t rminos y condiciones establecidos en cada plan de opciones sobre acciones. En 
cada fecha de cierre posterior, la Sociedad revisa las estimaciones en cuanto al valor razonable y al 
n mero de opciones que estima ser n ejercitables, ajustando contra la cuenta de resultados del 
ejercicio la valoraci n del pasivo registrado, si procede. 

4.15 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como la suma del impuesto  corriente, 
que resulta de la aplicaci n del correspondiente tipo de gravamen sobre la base imponible del 
ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante 
dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta 
de p rdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registren directamente 
en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente tambi n se registra en el patrimonio 
neto, y en la contabilizaci n inicial de las combinaciones de negocios en las que se registra como los 
dem s elementos patrimoniales del negocio adquirido. 

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del 
balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como 
base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.  

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes ep grafes de 
Activos por impuesto diferido  y Pasivos por impuesto diferido  del balance. 

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
deducibles, cr ditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas no aplicadas, en la medida 
en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la 
aplicaci n de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa 
vigente. 
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En el caso de las combinaciones de negocios en las que no se hubieran reconocido separadamente 
activos por impuesto diferido en la contabilizaci n inicial por no cumplir los criterios para su 
reconocimiento, los activos por impuesto diferido que se reconozcan dentro del periodo de valoraci n 
y que procedan de nueva informaci n sobre hechos y circunstancias que exist an a la fecha de 
adquisici n, supondr n un ajuste al importe del fondo de comercio relacionado. Tras el citado periodo 
de valoraci n, o por tener origen en hechos y circunstancias que no exist an a la fecha de 
adquisici n, se registrar n contra resultados o, si la norma lo requiere, directamente en patrimonio 
neto. 

En la fecha de cierre de cada ejercicio, la Sociedad eval a los activos por impuesto diferido 
reconocidos y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluaci n, la 
Sociedad procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su 
recuperaci n, o procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido 
anteriormente siempre que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras 
que permitan su aplicaci n.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversi n, seg n la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos 
no corrientes.  

4.16 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 

La Sociedad clasifica en el ep grafe de Activos no corrientes mantenidos para la venta  aquellos 
activos cuyo valor contable se va a recuperar fundamentalmente a trav s de su venta, en lugar de 
por su uso continuado, cuando cumplen los siguientes requisitos: 

 Est n disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujetos a los 
t rminos usuales y habituales para su venta. 

 Su venta es altamente probable.  

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valoran al menor de su valor contable y su 
valor razonable menos los costes de venta. Estos activos no se amortizan y, en caso de que sea 
necesario, se dotan las oportunas correcciones valorativas de forma que el valor contable no exceda 
el valor razonable menos los costes de venta. 

4.17 Clasificaci n de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos 
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando est n vinculados al ciclo normal 
de explotaci n de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del 
mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenaci n o realizaci n se espera que se 
produzca en el plazo m ximo de un a o; se mantienen con fines de negociaci n o se trata de 
efectivo y otros activos l quidos equivalentes cuya utilizaci n no est  restringida por un periodo 
superior a un a o. 
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4.18 Coberturas contables 

La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados tales como contratos de divisas y swaps de 
tipos de inter s para la cobertura del riesgo de tipo de cambio y del riesgo de tipo de inter s. Estos 
instrumentos financieros derivados son registrados inicialmente por su valor razonable a la fecha en 
que se contrata el derivado y son posteriormente valorados por su valor razonable. Los derivados se 
contabilizan como activos cuando el valor razonable es positivo y como pasivos cuando el valor 
razonable es negativo. 

Todos los instrumentos derivados son contratados, en general, con el objetivo de realizar cobertura a 
los riesgos de tipo de inter s y de cambio de la Sociedad. S lo se designan como operaciones de 
cobertura aquellas que eliminan eficazmente alg n riesgo inherente al elemento o posici n cubierta 
durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica que desde su contrataci n se espera que 
sta act e con un alto grado de eficacia (eficacia prospectiva) y que exista una evidencia suficiente 

de que la cobertura ha sido eficaz durante la vida del elemento o posici n cubierta (eficacia 
retrospectiva). 

Las operaciones de cobertura se documentan de forma adecuada, incluyendo la forma en que se 
espera conseguir y medir su eficacia, de acuerdo con la pol tica de gesti n de riesgos de la 
Sociedad. 

Cualquier p rdida o ganancia proveniente de cambios en el valor razonable de los derivados que no 
cumplen los requisitos para ser considerados como instrumento de cobertura se llevan directamente 
a la ganancia o p rdida neta del a o. 

El valor razonable para los contratos de divisas a plazo se determina tomando como referencia los 
tipos de cambio a plazo actuales para contratos de similar vencimiento. El valor razonable para los 
swap de tipo de inter s se determina mediante t cnicas de valoraci n como el descuento de flujos 
utilizando los tipos de inter s de mercado. 

Para contabilizar las coberturas, stas son clasificadas como: 

 Coberturas del valor razonable, cuando cubren la exposici n a cambios en el valor razonable 
de un activo o un pasivo registrados. 

 Coberturas de flujos de efectivo, cuando cubren la exposici n a la variaci n de los flujos de 
efectivo que es atribuible bien a un riesgo concreto asociado con un activo o pasivo, o bien a 
una transacci n prevista. 

Una cobertura del riesgo de tipo de cambio de un compromiso en firme se contabiliza como una 
cobertura de flujos de efectivo. 

Al principio de la relaci n de cobertura, la Sociedad designa y documenta la relaci n de cobertura a 
la que se desea aplicar la contabilidad de coberturas, el objetivo de gesti n de riesgo y la estrategia 
para acometer la cobertura. La documentaci n incluye la identificaci n del instrumento de cobertura, 
la partida o transacci n cubierta, la naturaleza del riesgo que se est  cubriendo y c mo la entidad va 
a evaluar la eficacia del instrumento de cobertura para compensar la exposici n a los cambios en el 
valor razonable de la partida cubierta o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto. Se 
espera que dichas coberturas sean altamente efectivas para compensar cambios en el valor 
razonable o en los flujos de efectivo, y se eval an de forma continua para determinar si realmente 
han sido altamente efectivas a lo largo de los periodos financieros para los que fueron designadas. 

Las coberturas que cumplen los estrictos criterios para la contabilizaci n de coberturas se 
contabilizan del siguiente modo: 
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 Coberturas del valor razonable 

Las coberturas del valor razonable son coberturas de la exposici n de la Sociedad a los cambios del 
valor razonable de un activo o pasivo reconocido, o de un compromiso en firme no reconocido, o de 
una parte identificada de ese activo, pasivo o compromiso en firme, que es atribuible a un riesgo 
particular y puede afectar al beneficio o p rdida. Para coberturas del valor razonable, el valor en 
libros de la partida cubierta se ajusta por las ganancias y p rdidas atribuibles al riesgo cubierto, el 
derivado se vuelve a valorar a su valor razonable, y las ganancias y p rdidas de los dos se registran 
en resultados. 

Para coberturas del valor razonable relacionadas con partidas contabilizadas a coste amortizado, el 
ajuste del valor en libros se amortiza contra el resultado del ejercicio durante el tiempo restante hasta 
su vencimiento. Cualquier ajuste del valor en libros de un instrumento financiero de cobertura para el 
que se utiliza el m todo del inter s efectivo se amortiza contra resultados. 

La amortizaci n puede comenzar tan pronto como exista un ajuste y debe empezar no m s tarde del 
momento en que la partida cubierta deja de ser ajustada por cambios en su valor razonable 
atribuibles al riesgo cubierto. 

Cuando un compromiso en firme no reconocido se designa como partida cubierta, los sucesivos 
cambios en el valor razonable de la obligaci n en firme atribuibles al riesgo cubierto se reconocen 
como un activo o pasivo con la correspondiente ganancia o p rdida reconocida en la cuenta de 
p rdidas y ganancias. Los cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura tambi n 
se reconocen en la cuenta de p rdidas y ganancias. 

La Sociedad cesa la contabilizaci n de la cobertura a valor razonable si el instrumento de cobertura 
vence o se vende, se termina o se ejercita, ya no cumple los criterios para la contabilizaci n de la 
cobertura o la Sociedad revoca la designaci n. Cualquier ajuste del valor en libros de un instrumento 
financiero de cobertura para el que se usa el m todo del inter s efectivo se amortiza como una 
ganancia o p rdida. La amortizaci n puede comenzar tan pronto como exista un ajuste y debe 
empezar no m s tarde del momento en que la partida cubierta cesa de ser ajustada por los cambios 
en su valor razonable atribuible al riesgo cubierto. 

 Cobertura de flujos de efectivo 

Las coberturas de flujos de efectivo son coberturas de la exposici n a la variaci n en los flujos de 
efectivo que es atribuible a un riesgo concreto asociado a un activo o pasivo reconocido o a una 
transacci n prevista altamente probable, y puede afectar a la cuenta de p rdidas y ganancias. La 
parte efectiva de la ganancia o p rdida del instrumento de cobertura se reconoce directamente en el 
patrimonio neto, mientras que la parte inefectiva se reconoce en la cuenta de p rdidas y ganancias. 

Los importes registrados en el patrimonio se transfieren a la cuenta de p rdidas y ganancias cuando 
la transacci n cubierta afecta a ganancias o p rdidas, as  como cuando un ingreso o gasto financiero 
cubierto es reconocido, o como cuando se produce una venta o compra prevista.  

Cuando la partida cubierta es el coste de un activo o pasivo financiero, los importes registrados en el 
patrimonio se traspasan al valor en libros inicial del activo o pasivo no financiero. 

Si ya no se espera que ocurra la transacci n prevista, los importes previamente registrados en el 
patrimonio se traspasan a la cuenta de p rdidas y ganancias. Si un instrumento de cobertura vence o 
se vende, termina o se ejercita sin reemplazarse o renegociarse, o si su designaci n como cobertura 
se revoca, los importes previamente reconocidos en el patrimonio neto permanecen en el mismo 
hasta que la transacci n prevista ocurra. Si no se espera que ocurra la transacci n relacionada, el 
importe se lleva a la cuenta de p rdidas y ganancias. 
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4.19 Ingresos y gastos 

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con 
independencia de la fecha de su cobro o de su pago. 

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos 
econ micos derivados de la transacci n y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a 
incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida 
recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que 
la Sociedad pueda conceder. Los siguientes criterios de reconocimiento se deben cumplir tambi n 
antes de reconocer un ingreso: 

 Ventas de bienes: Se registran cuando la Sociedad ha transferido al comprador los riesgos y 
beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes. 

 Ingresos por intereses: Se reconocen seg n se devenga el inter s. 

 Dividendos: El ingreso se reconoce cuando se establezca el derecho a recibir el pago. 

4.20 Operaciones interrumpidas 

La Sociedad clasifica como operaciones interrumpidas las l neas de negocio que decide discontinuar 
y enajenar. Los ingresos y gastos de estas actividades se incluyen por un importe nico, una vez 
deducido el efecto impositivo, en el ep grafe Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos . Tambi n se incluye en esta partida el resultado despu s de 
impuestos reconocido por la valoraci n a valor razonable menos los costes de venta de los activos o 
grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida. 

4.21 Transacciones en moneda distinta del euro 

La moneda funcional y de presentaci n de la Sociedad es el euro. 

Las transacciones en moneda distinta del euro se convierten en su valoraci n inicial al tipo de cambio 
de contado vigente en la fecha de la transacci n. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda distinta del euro se convierten al tipo de 
cambio de contado vigente en la fecha de balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como 
negativas, que se originen en este proceso, as  como las que se produzcan al liquidar dichos 
elementos patrimoniales, se reconocen en la cuenta de p rdidas y ganancias del ejercicio en el que 
surjan.  

Las partidas no monetarias valoradas a coste hist rico se valoran aplicando el tipo de cambio de la 
fecha de la transacci n. 

Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable se valoran aplicando el tipo de cambio de la 
fecha de determinaci n del valor razonable. Las diferencias de cambio se registran directamente en 
el patrimonio neto si la partida no monetaria se valora contra patrimonio neto y en la cuenta de 
p rdidas y ganancias si se valora contra el resultado del ejercicio. 
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4.22 Combinaciones de negocios 

Las combinaciones de negocios en las que la Sociedad adquiere el control de uno o varios negocios 
mediante la fusi n o escisi n de varias empresas o por la adquisici n de todos los elementos 
patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o m s negocios, se registran por el 
m todo de adquisici n, que supone contabilizar, en la fecha de adquisici n, los activos adquiridos y 
los pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando ste pueda ser medido con fiabilidad. 

La diferencia entre el coste de la combinaci n de negocios y el valor de los activos identificables 
adquiridos menos el de los pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso en que 
sea positiva, o como un ingreso en la cuenta de p rdidas y ganancias, en el caso en que sea 
negativa. 

Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre del ejercicio no se ha concluido el 
proceso de valoraci n necesario para aplicar el m todo de adquisici n se contabilizan utilizando 
valores provisionales. Estos valores deben ser ajustados en el plazo m ximo de un a o desde la 
fecha de adquisici n. Los ajustes que se reconozcan para completar la contabilizaci n inicial se 
realizan de forma retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivar an de 
haber tenido inicialmente dicha informaci n, ajust ndose, por tanto, las cifras comparativas. 

4.23 Negocios conjuntos 

La Sociedad registra en el balance los negocios conjuntos que se manifiestan a trav s de la 
constituci n de una persona jur dica independiente o empresas controladas de forma conjunta de 
acuerdo con lo previsto respecto a las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y 
asociadas descrito en la norma de valoraci n 4.5 apartado b) de activos financieros. 

4.24 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Los gastos relativos a las actividades de descontaminaci n y restauraci n de lugares contaminados, 
eliminaci n de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislaci n medioambiental 
se registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de 
compra de elementos que se incorporen al patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser utilizados 
de forma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del ep grafe de 
Inmovilizado material, siendo amortizados con los mismos criterios indicados en el apartado 4.2 
anterior. 

4.25 Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoraci n 
detalladas anteriormente. 

La Sociedad considera como partes relacionadas a sus accionistas directos o indirectos, sociedades 
del grupo, multigrupo y asociadas, as  como a sus Consejeros, personas vinculadas a los mismos 
seg n el art culo 231 de la Ley de Sociedades de Capital y directivos clave. 

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente 
soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que 
pudieran originar pasivos fiscales significativos. 
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y movimiento del inmovilizado intangible durante el ejercicio 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

 Miles de euros 

 31.12.08 
Altas y 

dotaciones 31.12.09 
Altas y 

dotaciones Bajas 31.12.10 
       
Coste       
 Desarrollo 14.818 - 14.818 - - 14.818 
 Patentes, licencias, marcas y similares 4.975 108 5.083 89 - 5.172 
 Fondo de comercio 95.030 - 95.030 - - 95.030 
 Aplicaciones inform ticas 32.130 1.892 34.022 555 (1.282) 33.295 
 Otro inmovilizado intangible 1.818 - 1.818 - - 1.818 
       
 148.771 2.000 150.771 644 (1.282) 150.133 
       
Amortizaci n acumulada       
 Desarrollo (14.595) (157) (14.752) (66)  (14.818) 
 Patentes, licencias, marcas y similares (2.756) (232) (2.988) (252) - (3.240) 
 Aplicaciones inform ticas (29.023) (1.452) (30.475) (996) 85 (31.386) 
 Otro inmovilizado intangible (1.361) (35) (1.396) (35) - (1.431) 
       
 (47.735) (1.876) (49.611) (1.349) 85 (50.875) 
       
 101.036  101.160   99.258 

5.1 Descripci n de los principales movimientos del ejercicio 

Las adiciones de los ejercicios 2010 y 2009 corresponden principalmente a inversiones en nuevas 
aplicaciones inform ticas y licencias de uso. 

5.2 Informaci n de determinados activos del inmovilizado intangible 

Patentes, licencias, marcas y similares 

Durante el ejercicio 2000, la sociedad fusionada en el ejercicio 2003, Omsa Alimentaci n S.A., lleg  a 
un acuerdo de licencia de marca con Oscar Mayer Foods, cuyo plazo de vigencia, cumpliendo unas 
determinadas condiciones, se extiende hasta el a o 2020 y abarca la posibilidad de actuaci n en 
todo el territorio europeo. Como consecuencia de dicho acuerdo, dicha sociedad pag  un importe de 
3.618 miles de euros y se imputa como gastos en veinte a os, per odo de vigencia del contrato y a lo 
largo del cual se espera que el activo genere flujos netos de efectivo para la Sociedad. 

Fondo de comercio 

El fondo de comercio corresponde principalmente a las operaciones de fusi n con Omsa 
Alimentaci n, S.A., Grupo Navidul, S.A. e Interalimen as  como a la adquisici n de carteras de 
clientes, todas ellas realizadas en ejercicios anteriores. 

5.3 Prueba de deterioro del fondo de comercio 

El fondo de comercio se atribuye a efectos de an lisis del posible deterioro a una nica unidad 
generadora de efectivo de Productos c rnicos Espa a . 
  



 

26 

La Direcci n de la Sociedad ha implementado un procedimiento anual con el objeto de identificar 
posibles minusval as en el valor registrado del fondo de comercio con respecto al valor recuperable 
del mismo. Este procedimiento se ha realizado, en su caso, para la Unidad Generadora de Efectivo a 
la que se ha asignado el importe del fondo de comercio. A estos efectos, para el c lculo del valor 
recuperable se toma inicialmente el valor razonable, calculado como el precio por el que sta pudiera 
ser vendida entre partes independientes, menos los posibles costes vinculados a dicha venta y 
siempre y cuando este valor razonable pueda ser estimado de forma fiable. Cuando el valor 
razonable no puede estimarse de forma fiable o haya resultado la existencia de un posible deterioro, 
entonces se compara el valor contable de la Unidad Generadora de Efectivo correspondiente con el 
valor en uso obtenido conforme al m todo de valoraci n de descuentos de flujos de caja. 

El valor en uso de la Unidad Generadora de Efectivo a la que ha sido asignado el fondo de comercio 
se basa en las proyecciones de los flujos de efectivo la misma, que se desprenden de los resultados 
operativos actuales y el plan de negocio existente que cubre un periodo de cinco a os. La tasa de 
descuento antes de impuestos utilizada en las proyecciones de flujos de efectivo al 31 de diciembre 
de 2010 se sit a alrededor del 7,78% (7,64% en 2009). La Sociedad ha estimado un crecimiento 
constante no superior al 1%, para extrapolar los flujos de efectivo m s all  del periodo de cinco a os. 
De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone la Direcci n de la Sociedad, las 
previsiones de los flujos de efectivo atribuibles a dicha Unidad Generadora de Efectivo a la que se 
encuentra asignado el fondo de comercio permit an a la Sociedad recuperar el valor del fondo de 
comercio registrado a 31 de diciembre de 2010 y 2009.  

An lisis de sensibilidad de cambios en premisas clave 

La Direcci n de la Sociedad realiza un an lisis de sensibilidad, especialmente en relaci n a la tasa 
de descuento utilizada y a la tasa de crecimiento residual, con el objeto de asegurarse de que 
posibles cambios en la estimaci n de dicha tasa no tengan repercusi n en la recuperaci n de los 
valores mencionados anteriormente. 

 Un incremento de un 1% de la tasa de descuento utilizada resultar a una disminuci n del 
valor en uso, pero en ning n caso supondr a que dicho valor en uso fuera inferior al valor 
neto contable de la misma.  

 En el caso de que la tasa de crecimiento disminuyese un 1%, resultar a una disminuci n del 
valor en uso, pero en ning n caso supondr a que dicho valor en uso fuera inferior del valor 
neto contable de la misma. 

El resultado de dichos an lisis ha llevado a concluir a la Direcci n de la Sociedad que, en ning n 
caso, el valor contable del fondo de comercio y del resto de los activos correspondientes a la Unidad 
Generadora de Efectivo identificada, ser a superior a la valoraci n realizada. 

5.4 Otra informaci n 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el valor de coste de los elementos de inmovilizado intangible 
totalmente amortizados que se encuentran en uso es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Desarrollo 14.818 14.029 
Patentes, licencias, marcas y similares 1.195 1.195 
Aplicaciones inform ticas 28.232 27.936 
Otro inmovilizado intangible 1.300 1.300 
   
 45.545 44.460 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y movimiento del inmovilizado material durante el ejercicio 2010 y 2009 se muestran en el 
Anexo I adjunto, el cual forma parte integrante de esta nota. 

6.1 Descripci n de los principales movimientos del ejercicio 

Las adiciones de los ejercicios 2010 y 2009 corresponden principalmente a inversiones en 
instalaciones t cnicas y maquinaria en las f bricas de la Sociedad para la modernizaci n y 
ampliaci n de ciertas l neas de producci n. De las altas del ejercicio 2010, 36 miles de euros (264 
miles de euros en 2009) corresponden a gastos de personal propio que ha trabajado en la ejecuci n 
de nuevas instalaciones, habi ndose registrado con abono a la cuenta de Trabajos realizados por la 
empresa para su activo  de la cuenta de p rdidas y ganancias del ejercicio. 

Durante el ejercicio 2010 y 2009 se han enajenado elementos de inmovilizado material por un valor 
neto contable de 2.354 y 223 miles de euros respectivamente, gener ndose un beneficio en dichas 
transacciones de 295 y 144 miles de euros respectivamente. 

Asimismo, en el ejercicio 2010 y 2009 la Sociedad ha adquirido inmovilizado material a empresas del 
grupo y asociadas por importe de 33 y 87 miles de euros, respectivamente (nota 20.2). En los 
ejercicios 2010 y 2009 no se realizaron ventas de inmovilizado material a empresas del grupo y 
asociadas.  

Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad tiene compromisos de compra de inmovilizado por importe 
de 3.976 miles de euros. 

6.2 Cesiones de uso 

El 23 de octubre de 1998 se constituy  y cedi  a la sociedad participada Jamones Burgaleses, S.A., 
un derecho real de superficie sobre un terreno, propiedad de la Sociedad, con el fin de que aqu lla 
construyese e instalase directamente y a su costa una f brica de jamones. El derecho de superficie 
est  constituido por un plazo de treinta y cinco a os. El 7 de enero de 2003 Campofr o Food Group, 
S.A. concedi  a la mencionada sociedad, una opci n de compra gratuita e irrevocable sobre el 
terreno mencionado anteriormente.  

Asimismo, durante el ejercicio 2005 la Sociedad suscribi  un contrato con Jamones Burgaleses, S.A., 
por el que esta ltima se compromete ante la Sociedad a asumir la prestaci n de los servicios 
integrantes de todo el proceso productivo de elaboraci n de jamones a desarrollar en la f brica 
mencionada anteriormente, por un per odo de cinco a os. Con fecha 31 de diciembre de 2010, 
ambas Sociedades han decidido prorrogar dicho contrato hasta el 31 de diciembre de 2011. 

6.3 Informaci n sobre fusiones realizadas en ejercicios anteriores 

Informaci n sobre la adquisici n de Grupo Navidul, S.A. y otras y fusi n posterior 

Con fecha 27 de julio de 2000 la Sociedad adquiri  la totalidad de las acciones representativas del 
capital social de Grupo Navidul, S.A. Con fecha 22 de diciembre de 2000, Grupo Navidul, S.A. fue 
absorbida por Campofr o Food Group, S.A. con el traspaso en bloque de todo el patrimonio de 
aquella a la absorbente. Este acuerdo fue formalizado mediante escritura p blica de fusi n con fecha 
6 de febrero de 2001, presentada en el Registro Mercantil de Madrid e inscrita en el mismo con fecha 
13 de febrero de 2001. 
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Los bienes adquiridos por la Sociedad como consecuencia de la fusi n por absorci n de Grupo 
Navidul, S.A., se incorporaron por el mismo valor por el que figuraban contabilizados en los registros 
de esta ltima al 30 de septiembre de 2000, excepto por el importe de las plusval as t citas 
existentes en el momento de la adquisici n de las participaciones y que subsist an a la fecha de la 
fusi n, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 Miles de euros 

 Valor hist rico 

Valor 
plusval as 
t cticas 

   
Terrenos y construcciones 3.223 4.407 

En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002 se detalla, por cuentas de balance, el a o 
de adquisici n del inmovilizado susceptible de amortizaci n que fue transmitido por la sociedad 
absorbida a la sociedad absorbente. 

La Sociedad dispone de un listado detallado de cada uno de los bienes transmitidos por la sociedad 
absorbida, con indicaci n expresa de su fecha de adquisici n. 

Los bienes adquiridos por la Sociedad, como consecuencia de la fusi n por absorci n de 
Internacional de Alimentaci n y Bebidas, S.A. se incorporaron por el mismo valor por el que figuraban 
contabilizados en los registros de esta ltima en el ejercicio 1993, excepto por el importe de las 
plusval as t citas existentes en el momento de la adquisici n de las participaciones y que subsist an 
a la fecha de la fusi n, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 Miles de euros 

 Valor hist rico 
Valor plusval as 

t cticas 
   
Terrenos y construcciones 2.682 11.283 

Informaci n sobre la fusi n con Omsa Alimentaci n, S.A. y Ajino, S.L. 

Las Juntas Generales de Accionistas de Campofr o Food Group, S.A., Omsa Alimentaci n, S.A. y 
Ajino, S.L., celebradas el 23 de junio de 2003 para la primera y 30 de junio de 2003 para las dos 
ltimas, acordaron la fusi n de las mencionadas sociedades mediante la absorci n de las dos ltimas 

por Campofr o Food Group, S.A. como sociedad absorbente, con el traspaso en bloque de todo el 
patrimonio de aquellas a la absorbente. Este acuerdo fue formalizado mediante escritura p blica de 
fusi n de fecha 1 de octubre de 2003 inscrita en los Registros Mercantiles de Valencia y Madrid con 
fechas 24 de octubre de 2003 y 17 de noviembre de 2003, respectivamente. 

A efectos contables, la fecha a partir de la cual todas las operaciones realizadas por las sociedades 
absorbidas se consideraron realizadas por la sociedad absorbente fue el 1 de enero de 2003 
acogi ndose al r gimen de neutralidad fiscal, regulado en el Cap tulo VIII del T tulo VIII de la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Los bienes adquiridos por la Sociedad, como consecuencia de la fusi n por absorci n mencionada 
anteriormente, se incorporaron por el valor por el que figuraban contabilizados en los registros de las 
sociedades absorbidas al 31 de diciembre de 2002, excepto por el importe de las plusval as t citas 
existentes en el momento de la adquisici n de las participaciones y que subsist an a la fecha de la 
fusi n, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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 Miles de euros 

 Valor hist rico 
Valor plusval as 

t cticas 
   
Terrenos 840 3.011 
Inmovilizaciones financieras 12.400 11.337 
   
 13.240 14.348 

En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 se detalla, por cuentas de balance, el a o 
de adquisici n del inmovilizado susceptible de amortizaci n que fue transmitido por las sociedades 
absorbidas a la sociedad absorbente. 

La Sociedad dispone de un listado detallado de cada uno de los bienes transmitidos por las 
sociedades absorbidas, con indicaci n expresa de su fecha de adquisici n. 

6.4 Arrendamientos financieros 

El valor neto contable del inmovilizado material que figura en el activo del balance al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009, adquirido mediante contratos de arrendamiento financiero, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 

 Coste 
Amortizaci n 
acumulada 

Valor neto 
contable 

    
Construcciones 1.676 (1.200) 476 
Instalaciones t cnicas y otro inmovilizado material 3.116 (2.624) 492 
    
 4.792 (3.824) 968 

 
 

 Miles de euros 
 2009 

 Coste 
Amortizaci n 
acumulada 

Valor neto 
contable 

    
Construcciones 1.676 (1.077) 599 
Instalaciones t cnicas y otro inmovilizado material 3.116 (2.505) 611 
    
 4.792 (3.582) 1.210 

El importe de las cuotas de contratos de arrendamiento financiero pagadas con anterioridad al 1 de 
enero de 2010 asciende a 4.039 miles de euros (3.793 miles de euros en la misma fecha de 2009), 
siendo 242 miles de euros las pagadas en el ejercicio 2010 (246 miles de euros en 2009), y 
quedando pendiente de pago al 31 de diciembre de 2010 en a os sucesivos cuotas por un importe 
de 968 miles de euros (1.210 miles de euros al 31 de diciembre de 2009). 
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La conciliaci n al 31 de diciembre de 2010 y 2009 entre el importe total de los pagos futuros m nimos 
y su valor actual calculado en el momento de la firma del contrato de arrendamiento es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 

 
Pagos futuros 

m nimos 
Pagos futuros 

m nimos 
   
A o 2010  242 
A o 2011 (nota 17.2) 242 242 
A o 2012 242 242 
A o 2013 242 242 
A o 2014 242 242 
   
Total largo plazo (nota 17.1) 726 968 
   
Total 968 1.210 

El contrato de arrendamiento financiero tiene las siguientes caracter sticas: 

 Activos arrendados: Almac n log stico 

 El plazo de arrendamiento es de 15 a os, prorrogable por un periodo adicional de 5 a os. 

 El tipo de inter s es fijo: 6%  

 Los gastos de conservaci n y mantenimiento son por cuenta de arrendatario. 

 No existen cuotas contingentes. 

6.5 Arrendamientos operativos 

 Sociedad como arrendatario 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad tiene arrendamientos operativos sobre ciertos 
elementos de inmovilizado, incluyendo sus oficinas centrales, determinados almacenes log sticos y 
diversa maquinaria y utillaje. Estos arrendamientos tienen una duraci n media entre 1 y 3 a os, sin 
cl usulas de renovaci n estipuladas en los contratos y, en la mayor parte de los casos, se actualizan 
en base al IPC anual. No existe restricci n alguna para la Sociedad respecto a la contrataci n de 
estos arrendamientos. 

Los gastos del ejercicio 2010 por dichos contratos han ascendido a 3.150 miles de euros (nota 19.4), 
5.729 miles de euros en el ejercicio 2009. 

Los pagos m nimos futuros a pagar en concepto de arrendamientos operativos al 31 de diciembre de 
2010 y 2009 son los siguientes: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Hasta un a o 1.910 1.776 
Entre uno y cinco a os 6.150 6.246 
M s de cinco a os - 2.285 
   
 8.060 10.307 
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6.6 Otra informaci n 

La Sociedad tiene los siguientes inmovilizados materiales adquiridos a empresas del grupo a 31 de 
diciembre de 2010 y 2009: 
 

 Miles de euros 
 2010 

 Coste 
Amortizaci n 
acumulada 

Valor neto 
contable 

    
Instalaciones t cnicas y otro inmovilizado material 7.847 (5.387) 2.460 
    
 7.847 (5.387) 2.460 

 
 Miles de euros 
 2009 

 Coste 
Amortizaci n 
acumulada 

Valor neto 
contable 

    
Instalaciones t cnicas y otro inmovilizado material 7.852 (4.631) 3.221 
    
 7.852 (4.631) 3.221 

La Sociedad recibi  en ejercicios anteriores diversos pr stamos transformables en subvenciones por 
importe de 1.997 miles de euros y 500 miles de euros en el ejercicio 2010 para financiar inversiones 
en inmovilizado, siendo el importe pendiente al 31 de diciembre de 2010 de 2.136 miles de euros 
(1.806 miles de euros en 2009) (nota 17.1). 

Un resumen del coste de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados y en uso al 
31 de diciembre de 2010 y 2009 es como sigue: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Construcciones 2.075 2.073 
Instalaciones t cnicas y otro inmovilizado material 152.647 133.264 
   
 154.722 135.337 

La Sociedad tiene contratadas p lizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado 
material. 

7. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO 
PLAZO 

Su composici n y movimiento de las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas a 
largo plazo durante el ejercicio 2010 y 2009 se muestran en el Anexo II adjunto, el cual forma parte 
integrante de esta nota. 

7.1 Instrumentos de patrimonio 

Corresponden a las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. Un resumen de 
las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 y sus principales datos se muestra en los Anexos II.A y II.B adjuntos, los cuales forman parte 
integrante de esta nota.  
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Las acciones de las empresas del grupo, multigrupo y asociadas no cotizan en Bolsa.  

 Descripci n de los principales movimientos 

En 2010, la Sociedad inici  las negociaciones con un tercero para proceder a la venta de la totalidad 
de la participaci n en S.C. Tabco Campofr o, S.A. y como consecuencia, clasific  la inversi n en 
dicha filial en el ep grafe de Activos no corrientes mantenidos para la venta  por importe de 5.800 
miles de euros (nota 9).  

Adicionalmente, la Sociedad procedi  a la discontinuaci n de la actividad de la participada Total Meat 
Marketing S.R.L., sociedad dominante de Degaro S.R.L. Tulcea y S.C. Camporom Productie S.R.L., 
cuya actividad principal es la cr a y engorde de cerdos. Como consecuencia, en dicha fecha, tambi n 
clasific  la inversi n en dicha filial en el ep grafe de Activos no corrientes mantenidos para la venta . 
El detalle del traspaso realizado por la Sociedad es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
  
Coste 1.808 
Cr dito 7.836 
Correcciones por deterioro de valor (1.318) 
  
Total (nota 9) 8.326 

Asimismo, con fecha 20 de julio 2010, la Sociedad formaliz  un acuerdo con el grupo rumano de 
procesados c rnicos Caroli Foods Group, para la integraci n de las operaciones de ste con las de la 
filial rumana de Campofr o Food Group, S.A. (Tabco Campofr o S.A.) y desarrollar as  sus actividades 
en Rumania y otros territorios adyacentes de forma conjunta. De forma que, en dicha fecha, la 
Sociedad ha adquirido el 49% del capital de Caroli Foods B.V. por 30.447 miles de euros. Esta 
adquisici n se realiz  mediante la aportaci n de la participaci n en S.C. Tabco Campofr o, S.A. 
valorada a su valor razonable, as  como una aportaci n dineraria adicional. Adicionalmente, los 
accionistas acordaron que ciertas decisiones fundamentales para el negocio del nuevo grupo de 
procesados c rnicos deben ser aprobadas por mayor as reforzadas, lo que supone en la pr ctica el 
control conjunto de la sociedad. Adicionalmente, el acuerdo que regula las relaciones entre 
Campofr o Food Group. y Caroli Foods Group en este negocio conjunto, establece como posible 
mecanismo de salida sendas opciones de compra correlativas en el tiempo que posibilitan a ambos 
socios la opci n de comprar las participaciones del otro y pasar de esta forma a disponer del 100% 
del negocio. Campofr o Foods Group tiene la primera opci n, ejercitable entre el tercer y cuarto a o 
desde la firma del acuerdo. A su vez, Caroli Foods Group tiene la opci n de compra ejercitable entre 
el cuarto y quinto a o. El precio de la opci n de compra para Campofr o Foods Group ser  el mayor 
entre el valor de mercado a la fecha de ejercicio y el valor de la acci n a la fecha de la transacci n 
capitalizable a una tasa de inter s. A su vez, el valor de la opci n de compra de Caroli Foods Group 
ser a calculada en funci n el valor de la acci n a la fecha de la transacci n capitalizable a una tasa 
de inter s determinada. 

En virtud del acuerdo firmado con fecha 7 de enero de 2003 con una entidad financiera y otra 
sociedad Campofr o Food Group, S.A. recibi  una opci n de compra sobre la totalidad de las 
acciones de Jamones Burgaleses, S.A. por dichas sociedades, a ejercitar desde el cuarto aniversario 
desde la firma del contrato y hasta el 31 de enero de 2011 y por el cual, asimismo, la Sociedad 
concedi  una opci n de venta de esas mismas acciones a dichas sociedades. La opci n de compra 
era gratuita e irrevocable, encontr ndose su ejercicio condicionado a la amortizaci n previa de la 
financiaci n ajena contra da por Jamones Burgaleses con una entidad de cr dito. Con fecha 14 de 
octubre de 2010 la Sociedad comunic  formalmente a los otros socios de la participada su intenci n 
de notificar el ejercicio de la opci n de compra, como as  ha sido con fecha 28 de enero de 2011, 
siendo el precio el determinado por el neto patrimonial de Jamones Burgaleses, S.A. al 31 de 
diciembre de 2010. La Sociedad ha registrado un pasivo en el balance adjunto por importe de 5.755 
miles de euros (nota 16.2 b) y 17.2). 
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Con fecha 17 de junio de 2010 la Sociedad ha liquidado su filial Campofr o International Finance 
S.A.R.L.  

Con fecha 29 de octubre de 2009, como parte de un proceso de reorganizaci n societaria del Grupo, 
la Sociedad vendi  a Industrias de Carnes Nobre, S.A. (filial de Campofr o Food Group Holding, S.L.) 
la participaci n que manten a en la sociedad Campofr o Portugal, S.A.. Asimismo, transfiri  el 
pr stamo que manten a con la misma por importe de 10.584 miles de euros. El precio de 
compraventa de las participaciones ascendi  a 8.400 miles de euros siendo el impacto en la cuenta 
de resultados el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2009 
  
Coste 49.977 
Correcciones por deterioro de valor (34.004) 
  
Total 15.973 
  
Precio de venta 8.400 
  
Resultado por enajenaci n de instrumentos financieros (7.573) 

Con fecha 12 de diciembre de 2008 la Sociedad adquiri  un 30% del capital social de la sociedad 
Navidul Extremadura, S.A. por importe de 4.324 miles de euros, pasando a tener el 77,48% del 
capital y de los derechos de voto de dicha sociedad, por lo que fue clasificada como empresa del 
grupo . Con fecha 4 de marzo de 2010 la Sociedad ha adquirido el restante 22,52% del capital de la 
sociedad por importe de 3.163 miles de euros pasando a tener el 100% del capital social y de los 
derechos de voto.  

7.2 Cr ditos a empresas del grupo 

El detalle de cr ditos a empresas del grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se incluye en la nota 
20.1. 

En diciembre de 2008 la Sociedad concedi  una l nea de cr dito a su filial Campofr o Food Group 
Holding, S.L. con un l mite de 160 millones de euros. El detalle de la l nea de cr dito es el siguiente: 
 

  
Periodo para realizar la 
disposici n de cr dito 

Tramo 
L mite  

(miles de euros) Inicio Fin 
    

A 75.000 30.12.08 30.01.09 
B 25.000 30.12.08 30.12.09 
C 60.000 30.12.08 31.10.13 
    

Total 160.000   

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el importe dispuesto correspondiente a esta l nea de cr dito 
ascendi  a 75.000 miles de euros, correspondiendo este importe a la disposici n realizada por 
Campofr o Food Group Holding, S.L. del tramo A de la misma. 

La l nea de cr dito anterior tiene como fecha nica de vencimiento el 31 de octubre de 2013 
prorrogable por periodos sucesivos de un a o con preaviso de un mes de antelaci n, momento en el 
cual ser  exigible el principal del cr dito y los intereses devengados hasta dicha fecha. El tipo de 
inter s de la l nea de cr dito es el 6,50% para el ejercicio 2010 y siguientes. Los intereses anuales 
devengados se capitalizar n en el principal del cr dito anualmente. 
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Como consecuencia de la operaci n de refinanciaci n del Grupo mediante la emisi n de bonos 
descrita en la nota 17.1, la Sociedad cancel  en nombre de Campofr o Food Group Holding, S.L., 
Campofr o Food Group Belgium, BVBA y SEC SNC la l nea de cr dito multidivisa que las mismas 
manten an con Citigroup Global Markets, Ltd y Royal Bank of Scotland, plc, como bancos agentes, y 
una sindicaci n de bancos y prestamistas institucionales. En virtud de dicha cancelaci n la Sociedad 
constituy  tres contratos de cr dito con estas sociedades por importe de 145.006, 50.819 y 8.007, 
miles de euros respectivamente. Asimismo, los cr ditos concedidos a Campofr o Food Group 
Belgium, BVBA y SEC SNC fueron cedidos a Campofr o Food Group Holding, S.L., constituy ndose 
en nica prestataria. Dichos cr ditos tienen su vencimiento el 1 de enero de 2015 renovables 
t citamente por periodos de un a o siendo el tipo de inter s establecido un 6,5%.  

Adicionalmente, seg n lo descrito en la nota 7.1 la Sociedad transfiri , en el ejercicio 2009, el cr dito 
que manten a con Campofr o Portugal, S.A. a Industrias de Carnes Nobre, S.A. que a su vez lo cedi  
a Campofr o Food Group Holding, S.L. con fecha 2 de noviembre de 2009 por importe de 10.584 
miles de euros. 

Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad ten a concedido un cr dito a la sociedad participada Total 
Meat Marketing, SRL por un importe de 5.910 miles de euros. En el ejercicio 2010 dicho cr dito ha 
sido clasificado como mantenido para la venta seg n lo descrito en la nota 9. 

El importe total de los intereses imputados a la cuenta de p rdidas y ganancias del ejercicio 2010 por 
los cr ditos concedidos por la Sociedad ha sido de 20.028 miles de euros (8.557 miles de euros en 
2009) (nota 20.2). 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 

La composici n al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de los activos financieros, excepto las inversiones 
en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas (ver nota 7), es la siguiente: 

 
 Miles de euros 

 
Instrumentos 
de patrimonio Cr ditos y otros 

 
Total 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
       
 Activos financieros a largo plazo       
    Pr stamos y partidas a cobrar - - 310.794 303.038 310.794 303.038 
    Activos disponibles para la venta       

    Valorados a coste 37 37 - - 37 37 
       

 37 37 310.794 303.038 310.831 303.075 
       
 Activos financieros a corto plazo       
      Pr stamos y partidas a cobrar - - 187.980 161.185 187.980 161.185 
      Activos disponibles para la venta       

    Valorados a coste 3 3 - - 3 3 
       

 3 3 187.980 161.185 187.983 161.188 
       
Total activos financieros 40 40 498.774 464.223 498.814 464.263 
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Estos importes se desglosan en el balance a 31 de diciembre de 2010 y 2009 de la siguiente forma: 
 

 Miles de euros 

 
Instrumentos 
de patrimonio Cr ditos y otros Total 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
       
 Activos financieros no corrientes       

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo       
Cr ditos a empresas del grupo (nota 20.1) - - 305.947 300.269 305.947 300.269 

Inversiones financieras a largo plazo  37 37 4.847 2.769 4.884 2.806 
       

 37 37 310.794 303.038 310.831 303.075 
       
 Activos financieros corrientes       

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - - 108.572 87.281 108.572 87.281 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo       

Cr ditos a empresas (nota 20.1) - - 45.384 36.586 45.384 36.586 
Otros activos financieros - - 32.839 36.504 32.839 36.504 

Inversiones financieras a corto plazo 3 3 1.185 814 1.188 817 
       

 3 3 187.980 161.185 187.983 161.188 
       
Total activos financieros 40 40 498.774 464.223 498.814 464.263 

8.1 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  Cr ditos a empresas 

En la nota 7.2 se incluye la informaci n relativa a los cr ditos concedidos a empresas del grupo. 

8.2 Inversiones financieras a largo plazo 

Su composici n y movimiento durante el ejercicio 2010 y 2009 es la siguiente: 
 

 Miles de euros 
 31.12.08 Altas 31.12.09 Altas Bajas 31.12.10 
     
       
Instrumentos de patrimonio Cartera de valores a largo 
plazo       
       
   Back 2 Basic, S.L. 308 - 308 - - 308 
   Sodical, S.A. 300 - 300 - - 300 
   Otras inversiones financieras 252 - 252 - - 252 
       
 860 - 860 - - 860 
       
Deterioro de valor de cartera de valores a largo plazo (824) - (824) - - (824) 
       
Total instrumentos de patrimonio 36 - 36 - - 36 
       
Cr ditos a terceros 2.111 224 2.335 2.248 (72) 4.511 
       
Dep sitos y fianzas constituidos a largo plazo 295 140 435 66 (164) 337 
       
 2.442 364 2.806 2.314 (236) 4.884 

a) Cr ditos a terceros 

Las altas y el saldo de cr ditos a terceros en el ejercicio 2010 y 2009 corresponden a cr ditos por 
ventas de inmovilizado material. 
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b) Instrumentos de patrimonio 

Los activos financieros clasificados en esta categor a (incluyendo aquellos a corto y a largo plazo) al 
31 de diciembre de 2010 y 2009, corresponden a la inversi n en el patrimonio de otras entidades no 
cotizadas, distintas a las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
(ver nota 7), sobre las que la Sociedad no ejerce control o no tiene una influencia significativa. 

La Sociedad ha contabilizado estas inversiones por su valor de coste, en lugar de por su valor 
razonable, al no disponer de informaci n suficiente para determinar dicho valor razonable de forma 
fiable. 

8.3 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Clientes por ventas y prestaci n de servicios 64.828 53.694 
Clientes, empresas del grupo y asociadas (nota 20.1) 31.419 23.463 
Deudores varios 3.483 4.469 
Personal 341 357 
Activos por impuesto corriente (nota 18) 127 155 
Otros cr ditos con las Administraciones P blicas (nota 18) 8.374 5.143 
   
 108.572 87.281 

a) Clientes por ventas y prestaci n de servicios 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el saldo de Clientes por ventas y prestaci n de servicios  incluye 
efectos descontados en entidades financieras pendientes de vencimiento por importe 2.551 y 1.431 
miles de euros, respectivamente (nota 17.2).  

Con fecha 30 de octubre de 2009 la Sociedad suscribi  un nuevo contrato de factoring sin recurso 
con BBVA, S.A. como agente y otras entidades financieras, con plena vigencia desde el 1 de 
diciembre de 2009 y por una duraci n de cinco a os a contar desde dicha fecha. El importe de los 
derechos de cr dito cedidos por la Sociedad de acuerdo con dicho contrato asciende en 2010 a 
68.653 miles de euros (2009: 81.684 miles de euros). La Sociedad considera que ha traspasado 
sustancialmente los riesgos y beneficios de las cuentas a cobrar a las entidades financieras, por lo 
que ha cancelado las mismas. 

Adicionalmente, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se presenta neto de 
correcciones por deterioro, cuyo movimiento en el ejercicio ha sido el siguiente: 

 

 
Miles de 

euros 
  
Correcci n por deterioro a 31.12.08 16.553 
  
Dotaci n neta del ejercicio 416 
  
Correcci n por deterioro a 31.12.09 16.969 
  
Dotaci n neta del ejercicio  268 
Provisiones aplicadas a su finalidad (16.075) 
  
Correcci n por deterioro a 31.12.10 1.162 
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Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no hay saldos en moneda distinta del euro en esta cuenta. 

b) Deudores varios 

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se presenta neto de correcciones por 
deterioro por un importe de 2.803 miles de euros. Dicha correcci n por deterioro no ha tenido 
movimiento ni en el ejercicio 2010 ni en el 2009.  

8.4 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

Su composici n y movimiento durante el ejercicio 2010 y 2009 es el siguiente: 
 
 Miles de euros 
 31.12.08 Altas Bajas Traspasos 31.12.09 Altas Bajas 31.12.10 
       
Cr ditos a: (nota 20.1)       
   Empresas del grupo 23.789 16.826 (264) (4.939) 35.412 25.090 (16.304) 44.198 
   Empresas asociadas 1.160 34 (20) - 1.174 70 (58) 1.186 
         
 24.949 16.860 (284) (4.939) 36.586 25.160 (16.362) 45.384 
         
Otros activos financieros (nota 
20.1)  

       

   Carnes Selectas 2000, S.A.U. 14.322 3.645 - - 17.967 - (4.142) 13.825 
   Campofr o Food Group Holding, 
S.L. - 16.531 - - 16.531 1.539 - 18.070 
   La Montanera, S.A. - 1.080 - - 1.080 - (1.080) - 
   Campofr o Portugal, S.A. 37 - (37) - - - - - 
   Jamones Burgaleses, S.A. 588 61 - - 649 23 - 672 
   Otros 378 - (101) - 277 - (5) 272 
         
 15.325 21.317 (138) - 36.504 1.562 (5.227) 32.839 
         
 40.274 38.177 (422) (4.939) 73.090 26.722 (21.589) 78.223 

Cr ditos a empresas del grupo al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 corresponde, 
fundamentalmente, a: 

 Cr dito entregado a Tenki Internacional Holding B.V. por un importe inicial de 675 miles de 
euros, con vencimiento 20 de marzo de 2006. Tras varias renovaciones, con fecha 20 de 
marzo de 2009 dicho cr dito fue renovado increment ndose su l mite hasta alcanzar el 
importe de 840 miles de euros, estableci ndose como fecha de vencimiento del cr dito el 20 
de marzo de 2010. El 20 de marzo de 2010, dicho cr dito ha sido renovado hasta alcanzar el 
l mite de 853 miles de euros, estableci ndose como fecha de vencimiento del cr dito el 20 de 
marzo de 2011. Este cr dito ha devengado un inter s anual del 6,5%. 

 Cr dito entregado con fecha 22 de enero de 2007 a Carnes Selectas 2000, S.A.U. por 
importe de 22.736 miles de euros, con vencimiento 23 de julio de 2008. Tras varias 
renovaciones, con fecha 23 de julio de 2009, la Sociedad renov  el cr dito anterior por el 
mismo importe, estableci ndose como fecha de vencimiento el 23 de julio de 2010. Con 
fecha 23 de julio de 2010, la Sociedad ha renovado el cr dito anterior por el mismo importe, 
estableci ndose como fecha de vencimiento el 23 de julio de 2011. Este cr dito ha 
devengado un tipo de inter s trimestral del 6,5%. 

 Como consecuencia de la venta de Campofr o Portugal, S.A. (nota 7.1) la Sociedad ha 
concedido un cr dito a Industrias de Carnes Nobre, S.A. por importe de 8.400 miles de euros 
con vencimiento el 31 de octubre de 2010. Con fecha 31 de marzo de 2010, este cr dito ha 
sido cedido a Campofr o Food Group Holding, S.L. 
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 Asimismo, en la cuenta de cr ditos a empresas del grupo se recogen los intereses 
devengados por Campofr o Food Group Holding, S.L. en virtud de la l nea de cr dito 
mencionada en la nota 7.2 por importe de 20.028 miles de euros, (3.188 miles de euros al 31 
de diciembre de 2009), que han sido capitalizados con fecha 1 de enero de 2011.  

 En la cuenta de cr ditos a empresas asociadas se registra al 31 de diciembre de 2010 y 2009 
el cr dito concedido a Navidul Cogeneraci n, S.A. con vencimiento inferior a un a o y que 
devenga un inter s anual del Euribor m s un diferencial. 

El importe total de los intereses imputados a la cuenta de p rdidas y ganancias por estos cr ditos en 
el ejercicio 2010 ha sido 1.482 miles de euros, 732 miles de euros en el ejercicio 2009 (nota 20.2). 

Otros activos financieros incluye el saldo de las cuentas corrientes que la Sociedad mantiene con sus 
sociedades filiales. Estas cuentas corrientes devengan un inter s de mercado. Adicionalmente, el 
saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se presenta neto de correcciones por 
deterioro por importe de 997 miles de euros.  

8.5 Inversiones financieras a corto plazo 

Su composici n y movimiento durante el ejercicio 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
 31.12.08 Altas 31.12.09 Altas Bajas 31.12.10 
      
Instrumentos de patrimonio 3 - 3 - - 3 
Cr ditos a empresas 72 - 72 - (72) - 
Dep sitos y fianzas constituidos a corto plazo 583 159 742 443 - 1.185 
       
 658 159 817 443 (72) 1.188 

9. GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

El detalle y movimiento del ejercicio 2010 de este ep grafe fue el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 
 1.1.10 Traspasos Altas Bajas 31.12.10 
     
Inversi n en S.C. Tabco Campofr o - 5.800 - (5.800) - 
VNC Inversi n en Total Meat Marketing - 490 - - 490 
Cr dito a Total Meat Marketing - 7.634 1.018 - 8.652 
      
 - 13.924 1.018 (5.800) 9.142 
      
Provisi n por deterioro - - (5.349) - (5.349) 
      
     3.793 

Durante 2010, la Sociedad inici  las negociaciones con un tercero para proceder a la venta de la 
totalidad de la participaci n en su filial rumana S.C. Tabco Campofr o, S.A., en la que la Sociedad 
manten a una participaci n del 100%. Como consecuencia, en dicha fecha, clasific  la inversi n en 
dicha filial en el ep grafe de Activos no corrientes mantenidos para la venta  por importe de 5.800 
miles de euros (nota 7.1). 
  



 

39 

Con fecha 20 de julio 2010, la Sociedad y el tercero han formalizado un acuerdo definitivo sobre el 
precio siendo ste 16.747 miles de euros. Por lo que el detalle es el que sigue: 

 
 Miles de euros 
  
Valor de coste de los activos 5.800 
Correcciones por deterioro del valor acumuladas - 
 5.800 
  
Precio de compraventa 16.747 
  
Resultado (p rdida) en venta 10.947 
  
Gastos de la operaci n (700) 
Provisi n para otros compromisos (nota 16.1) (800) 
  
Resultado antes de impuestos 9.447 
  
Impuesto sobre beneficios (nota 18.1) 240 
  
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 9.687 

Dicho importe ha sido aportado a la sociedad Caroli Foods Group, B.V. para crear el negocio 
conjunto (nota 7.1) con el grupo rumano de procesados c rnicos Caroli Foods Group, para la 
integraci n de las operaciones de ambas y desarrollar as  sus actividades en Rumania y otros 
territorios adyacentes de forma conjunta. 

Adicionalmente, la Sociedad procedi  a la discontinuaci n de la actividad de la participada, Total 
Meat Marketing, S.R.L., sociedad dominante de Degaro, S.R.L. Tulcea y S.C. Camporom Productie, 
S.R.L., cuya actividad principal es la cr a y engorde de cerdos. Como consecuencia, en dicha fecha, 
tambi n clasific  la inversi n en dicha filial en el ep grafe de Activos no corrientes mantenidos para 
la venta  (nota 7.1). 

A lo largo del ejercicio 2010 la Sociedad ha incrementado el importe del cr dito a su filial rumana y 
posteriormente lo ha registrado al menor entre el valor de coste y el valor razonable lo que le ha 
llevado a dotar una provisi n adicional por deterioro, teniendo en cuenta los flujos de efectivo que 
espera recuperar con la venta seg n las negociaciones que est  llevando a cabo. Por tanto, el detalle 
es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
  
Activos no corrientes mantenidos para la venta   

Traspaso de activos al ep grafe Activos no corrientes mantenidos para la venta  (nota 7.1) 8.326 
Ampliaci n cr dito 816 
Correcciones por deterioro de valor (5.349) 
  
 3.793 
  
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas   

  
Dotaci n deterioro (5.349) 
Gastos de la operaci n (288) 
Efecto fiscal (nota 18.1) 1.691 
 (3.946) 
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Los estados de flujos netos de efectivo referidos a S.C. Tabco Campofr o, S.A. del periodo de seis 
meses terminado el 30 de junio de 2010 (la fecha de la p rdida de control sobre dicha filial fue el 20 
de julio de 2010, no obstante los Administradores de la Sociedad consideran que no hay diferencias 
significativas en los resultados entre ambas fechas) y del ejercicio 2009, son: 

 Miles de euros 
 30.06.10 31.12.09 
   
Flujos netos de las actividades de explotaci n (239) (1.591) 
Flujos netos de las actividades de inversi n 805 (872) 
Flujos netos de las actividades de financiaci n (811) - 
   
TOTAL FLUJOS NETOS (245) (2.463) 

10. EXISTENCIAS 

El detalle de las existencias al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
Coste   

Materias primas  11.681 8.191 
Otros aprovisionamientos 12.326 11.611 
Productos en curso 94.678 84.622 
Productos terminados 36.010 46.078 

   
 154.695 150.502 
Correcciones valorativas   

Otros aprovisionamientos (696) (547) 
   
 153.999 149.955 

El movimiento de la correcci n valorativa por deterioro es el siguiente: 

 
Miles de 

euros 
  
Saldo al 1.01.2009 - 
  
Correcci n valorativa por deterioro 547 
  
Saldo al 31.12.2009 547 
  
Correcci n valorativa por deterioro 149 
  
Saldo al 31.12.2010 696 

La Sociedad tiene contratadas p lizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto 
contable de las existencias. 
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11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS L QUIDOS EQUIVALENTES 

El detalle de este ep grafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Adquisiciones temporales de activos 128.015 35.015 
Dep sitos bancarios 5.492 30.494 
Caja 70 81 
Cuentas corrientes a la vista 7.753 38.398 
   
 141.330 103.988 

El saldo de la cuenta de Adquisiciones temporales de activos  al 31 de diciembre de 2010 y 2009 
recoge inversiones realizadas en varias entidades financieras con vencimiento inferior a 3 meses 
desde su contrataci n. El tipo de inter s anual medio de las inversiones es el 1,39% en 2010 (0,94% 
en 2009). 

La cuenta de Dep sitos bancarios  recoge principalmente dep sitos financieros con vencimiento 
inferior a tres meses desde la fecha adquisici n. El tipo de inter s medio de estos dep sitos durante 
el ejercicio 2010 ha sido del 0,456% anual (0,76% en 2009).  

Las cuentas corrientes devengan el tipo de inter s de mercado para este tipo de cuentas.  

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 

12. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

Con fecha 30 de diciembre de 2008 la Sociedad adquiri  el control de la sociedad espa ola Groupe 
Smithfield Holdings, S.L., mediante la fusi n por absorci n de dicha sociedad, la cual transmiti  en 
bloque su patrimonio neto a la Sociedad. 

La fecha de adquisici n de la combinaci n de negocios fue el 30 de diciembre de 2008 y por tanto, la 
contabilizaci n inicial de la misma fue realizada al 31 de diciembre de 2008, que se determin  de 
forma provisional. Al 31 de diciembre de 2009 pas  a ser definitiva, sin variaci n respecto al ejercicio 
2008. 

13. PATRIMONIO NETO  FONDOS PROPIOS 

El detalle y movimiento del ejercicio 2010 y 2009 de los fondos propios se muestran en el Estado de 
cambios en el patrimonio neto . 

13.1 Capital escriturado 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el capital social est  constituido por 102.220.823 acciones 
ordinarias de un euro de valor nominal cada una. Todas las acciones est n ntegramente suscritas y 
desembolsadas, teniendo los mismos derechos y obligaciones. La totalidad de las acciones est n 
representadas por el sistema de anotaciones en cuenta y est n admitidas a cotizaci n en las Bolsas 
de Madrid y Barcelona. 
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Ampliaciones de capital: 

Con fecha 24 de octubre de 2008, la Junta General de Accionistas de la Sociedad acord , entre otros 
acuerdos, aumentar el capital social de la Sociedad mediante la emisi n de 49.577.099 nuevas 
acciones de (1) euro de valor nominal cada una. Estas nuevas acciones fueron emitidas el 30 de 
diciembre de 2008 con una prima de emisi n de 6,48 euros por acci n, y entregadas a los anteriores 
accionistas de Groupe Smithfield Holdings, S.L. por la combinaci n de negocios realizada (nota 12). 

En la Junta General de Accionistas de 24 de junio de 2009 se adopt  el acuerdo de aprobar la 
delegaci n en el Consejo de Administraci n por un plazo m ximo de 5 a os de la facultad de acordar 
el aumento de capital social, de acuerdo con lo establecido en el informe aprobado por el Consejo de 
Administraci n de fecha 27 de marzo de 2009 que propon a a la autorizaci n de la Junta General la 
delegaci n a favor del Consejo de Administraci n de la facultad de acordar, en una  o varias veces, 
el aumento de capital social por un importe nominal m ximo de 51.110.411 euros.  

En virtud de dicha delegaci n el Consejo de Administraci n qued  facultado para aumentar el capital 
social en la oportunidad y en la cuant a que hasta el importe m ximo anteriormente mencionado 
considere conveniente, sin necesidad de nueva consulta a la Junta General y con sujeci n a los 
t rminos, l mites y condiciones previstos en el art culo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, y 
en particular y a t tulo indicativo a lo que seguidamente se establece: 

(a) El aumento de capital social podr  acordarse por el Consejo en una o varias veces y 
mediante la emisi n de nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una 
de ellas, representadas mediante anotaciones en cuenta y con id nticos derechos pol ticos y 
econ micos que las restantes acciones ordinarias en circulaci n, quedando facultado el 
Consejo de Administraci n para determinar la fecha a partir de la cual las nuevas acciones 
tendr n derecho a participar en los resultados sociales. 

(b) El contravalor de las nuevas acciones habr  de consistir necesariamente en nuevas 
aportaciones dinerarias al capital social. 

(c) En los aumentos de capital que se acuerden en ejercicio de la presente delegaci n en que se 
reconozca el derecho de suscripci n preferente, el precio de emisi n de las nuevas acciones 
ser  el que libremente determine el Consejo de Administraci n en uso de la facultad 
conferida en este acto por la Junta, sin otra limitaci n que la que resulta del art culo 59.2 de 
la Ley de Sociedades de Capital. En estos casos, el Consejo de Administraci n podr  
libremente decidir respecto de la adjudicaci n de las acciones no suscritas en ejercicio de los 
derechos de suscripci n preferente, as  como prever la posibilidad de suscripci n incompleta 
en los t rminos previstos en el art culo 311 de la Ley de Sociedades de Capital. 

(d) En el caso de los aumentos que se acuerden en ejercicio de la presente delegaci n haciendo 
uso de la facultad de excluir el derecho de suscripci n preferente, el precio de emisi n de las 
nuevas acciones ser  el que libremente determine el Consejo de Administraci n, con el l mite 
y con sujeci n a las formalidades previstas en el art culo 506 de la Ley de Sociedades de 
Capital. En estos supuestos, el Consejo de Administraci n podr  prever la suscripci n 
incompleta de conformidad con lo previsto en el art culo 311 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

Asimismo, se aprob  dejar sin efecto todas y cada una de las delegaciones efectuadas a favor del 
Consejo de Administraci n de la Sociedad para aumentar el capital a tenor de lo previsto en el 
art culo 297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital que a la fecha de este acuerdo se 
encontraban en vigor, de forma que como consecuencia de la adopci n de este acuerdo, queda 
como nica autorizaci n en vigor la presente. 
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Adicionalmente, la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada en dicha fecha aprob  
entre otros la autorizaci n al Consejo de Administraci n para la entrega de opciones sobre acciones, 
en el marco de un plan de incentivos para consejeros y directivos de la Sociedad. El importe m ximo 
de opciones concedidas al amparo del Plan de Opciones asciende hasta un m ximo de 1.300.000 
opciones y por ello, implica un m ximo de 1.300.000 acciones (ver nota 22). 

En la Junta General de Accionistas de 22 de junio de 2010 se adopt  el acuerdo de aprobar la 
delegaci n en el Consejo de Administraci n de la facultad de emitir por el plazo m ximo de cinco 
a os, obligaciones simples, bonos, warrants y/o otros valores que creen o reconozcan deuda, y para 
garantizar las emisiones de valores de terceros, dejando sin efecto, en la cuant a no utilizada, la 
delegaci n acordada por la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de junio de 2009. Por tanto, 
delega a favor del Consejo de Administraci n la facultad de acordar, conforme al r gimen general 
aplicable y con arreglo a lo establecido en el art culo 319 del Reglamento del Registro Mercantil, 
dentro del plazo de cinco a os, la emisi n y puesta en circulaci n cuando as  lo estime conveniente 
de obligaciones, bonos, warrants o cualesquiera otros valores o instrumentos que creen o 
reconozcan deuda, en una o varias emisiones, por el importe que considere conveniente, sin otro 
l mite, en su caso y cuando as  resulte aplicable, que los establecidos en el art culo 405 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

La delegaci n se hace extensiva, asimismo, a la facultad de garantizar, en la forma que estime 
conveniente, cualesquiera emisiones de valores o instrumentos que creen o reconozcan deuda y que 
puedan ser realizas por terceros, siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen total o 
parcialmente, a la financiaci n de la Sociedad o de cualquiera de las sociedades dependientes de la 
Sociedad. 

El Consejo de Administraci n queda igualmente facultado para solicitar, cuando proceda o se estime 
conveniente, la admisi n a negociaci n en mercados secundarios oficiales o no oficiales, 
organizados o no, nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan por la Sociedad en virtud de 
esta delegaci n, pudiendo realizar en tal caso los tr mites y actuaciones necesarios para la admisi n 
a cotizaci n ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores, nacionales o 
extranjeros, con las m s amplias facultades. 

Este acuerdo deja sin efecto, en la cuant a no utilizada, la autorizaci n para la emisi n de 
obligaciones simples, bonos, warrants y/o otros valores que creen o reconozcan deuda, concedida al 
Consejo de Administraci n por la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de junio de 2009. 

Principales accionistas: 

El porcentaje de participaci n pose do por otras empresas al 31 de diciembre, directa o 
indirectamente, en una proporci n igual o superior al 10% se muestra a continuaci n: 

 
 Porcentaje de participaci n 
 2010 2009 
Empresa   
   
Carbal, S.A. (*) 12,836% 12,836% 
Smithfield Foods, Inc (**) 36,990% 36,990% 
OCM European Principal Opportunities Fund LP (***) 16,641% 16,641% 

(*) De este porcentaje Carbal, S.A. participa con un 5,704% a trav s de la sociedad Bitonce, S.L. 
(**) De este porcentaje Smithfield Foods, Inc participa con un 24,25% a trav s de la sociedad SDFS Global 

Holdings BV, con 11,371% a trav s de Cold Field Investments, LLC y con un 1,369% a trav s de la 
sociedad Smithfield Insurance Co. Ltd. 

(***) De este porcentaje OCM European Principal Opportunities Fund LP participa con un 16,641% a trav s de 
OCM Luxembourg Epof Metas Holdings Sarl. 
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13.2 Prima de emisi n 

Al 31 de diciembre de 2010 la prima de emisi n es de libre disposici n para el reparto de dividendos. 
Al 31 de diciembre de 2009 la prima de emisi n era de libre disposici n para el reparto de dividendos 
excepto por un importe de 65 miles de euros correspondiente al saldo pendiente de amortizar de los 
gastos de desarrollo. 

13.3 Reservas 

a) Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad est  obligada a destinar el 10% de los 
beneficios de cada ejercicio a la constituci n de un fondo de reserva hasta que ste alcance, al 
menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y s lo podr  ser 
utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta 
de p rdidas y ganancias. 

b) Reservas voluntarias 

Las reservas voluntarias son de libre disposici n para el reparto de dividendos. Al 31 de diciembre de 
2009 las reservas voluntarias eran de libre disposici n excepto por un importe de 65 miles de euros 
correspondiente al saldo pendiente de amortizar de los gastos de desarrollo al 31 de diciembre de 
2009. 

c) Diferencias por ajuste del capital en euros 

Durante el ejercicio 2000, se formaliz  el ajuste del capital social a euros. Con el fin de poder otorgar 
a las acciones exactamente el valor nominal de un euro por acci n, se realiz  una reducci n de 
capital por importe de 121 miles de euros. Este importe fue imputado a una cuenta de reservas 
indisponibles, cre ndose la partida de Diferencias por ajuste del capital a euros , del ep grafe de 
Reservas del balance adjunto. 

d) Reserva por fondo de comercio 

Esta reserva es indisponible mientras que los fondos de comercio correspondientes figuren 
registrados en el balance de la Sociedad. 

13.4 Acciones y participaciones en patrimonio propias 

La Junta General de Accionistas de la Sociedad de 22 de junio de 2010, acord , entre otros 
aspectos, autorizar la adquisici n por la Sociedad o sus filiales de acciones de Campofr o Food 
Group, S.A., para autocartera, por un plazo m ximo de 5 a os, hasta un m ximo del 10% del capital 
social y sin que el precio de adquisici n pudiera superar en m s de un 5% el de la cotizaci n burs til.  

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad tiene contabilizadas 1.705.623 y 905.728 acciones 
propias que representan el 1,67% y 0,89% del capital escriturado, respectivamente.  

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha adquirido y enajenado acciones propias por 6.445 y 901 
miles de euros, respectivamente. Durante el ejercicio 2009, la Sociedad adquiri  y enajen  acciones 
propias por 4.475 y 3.840 miles de euros, respectivamente. 
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14. PATRIMONIO NETO  AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 

El detalle y los movimientos del ejercicio 2010 y 2009 de los ajustes por cambios de valor, incluidos 
en el Estado de cambios en el patrimonio neto , es el siguiente: 

 
 Miles de euros 

 

31.12.08 Adiciones 

Efecto 
impositivo 

de las 
adiciones 

Transferencias 
a la cuenta de 

p rdidas y 
ganancias 

Efecto 
impositivo de 

las 
transferencias 

31.12.09 Adiciones 

Efecto 
impositivo 

de las 
adiciones 

Transferencias 
a la cuenta de 

p rdidas y 
ganancias 

Efecto 
impositivo de 

las 
transferencias 

31.12.10 

            
Cobertura 
de flujos de 
efectivo (7) 4.597 (1.379) (4.589) 1.378 - - - - - - 
            
 (7) 4.597 (1.379) (4.589) 1.378 - - - - - - 

15. PATRIMONIO NETO  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

Los movimientos del ejercicio 2010 y 2009 de las subvenciones de capital no reintegrables, incluido 
en el Estado de cambios en el patrimonio neto , son los siguientes: 

 
 Miles de euros 
 2010 

 31.12.09 Adiciones 

Efecto 
impositivo 

de las 
adiciones 

Transferencias 
a la cuenta de 

p rdidas y 
ganancias 

Efecto 
impositivo 

de las 
transferencias 31.12.10 

       
Subvenciones no reintegrables 4.888 108 (32) (1.441) 432 3.955 
       
 4.888 108 (32) (1.441) 432 3.955 

 
 Miles de euros 
 2009 

31.12.08 Adiciones 

Efecto 
impositivo 

de las 
adiciones 

Transferencias 
a la cuenta de 

p rdidas y 
ganancias 

Efecto 
impositivo 

de las 
transferencias 31.12.09 

       
Subvenciones no reintegrables 2.735 4.626 (1.388) (1.550) 465 4.888 
       
 2.735 4.626 (1.388) (1.550) 465 4.888 

Las subvenciones recibidas corresponden, fundamentalmente, a subvenciones de capital concedidas 
por Organismos P blicos, principalmente por administraciones auton micas, en relaci n con 
determinados proyectos de inversi n en inmovilizaciones materiales.  

En opini n de los Administradores de la Sociedad se est n cumpliendo con todas las obligaciones 
relativas a las subvenciones recibidas. 
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16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

16.1 Provisiones a largo plazo 

Su composici n y movimiento durante el ejercicio 2010 y 2009 es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 31.12.08 Altas Bajas 31.12.09 Altas Bajas 31.12.10 
        
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al 
personal 1.221 4.191 (32) 5.380 4.337 - 9.717 
Impuestos 12.436 723 - 13.159 516 - 13.675 
Compromisos por venta de inmovilizado 19 - - 19 - - 19 
Instrumentos de patrimonio 674 - (1) 673 - - 673 
Otros compromisos 2.000 3.371 (887) 4.484 800 (3.079) 2.205 
Otros conceptos - 3 - 3 - - 3 
Provisi n por transacciones con pagos basados 
en instrumentos de patrimonio (nota 22) - 666 - 666 802 - 1.468 
        
 16.350 8.954 (920) 24.384 6.455 (3.079) 27.760 

El saldo de Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal  recoge la provisi n 
correspondiente al plan de incentivos a largo plazo aprobado por el Consejo de Administraci n en su 
reuni n de 14 de mayo de 2009. Las altas del ejercicio son consecuencia de dicho plan de incentivos 
a largo plazo. 

Asimismo, la Sociedad tiene con determinados empleados el compromiso de compensarles con un 
importe en concepto de premio por a os de servicio. Los pasivos devengados por este motivo se 
incluyen en el saldo de la provisi n para cubrir compromisos con el personal. 

El concepto de impuestos corresponde a la provisi n constituida por la Sociedad al objeto de cubrir el 
posible pasivo correspondiente a actas de inspecci n recurridas por la misma, como se describe en 
la nota 18 posterior. En el ejercicio 2008, la Sociedad provision  adicionalmente por importe de 4.300 
miles de euros las obligaciones derivadas de determinados compromisos fiscales. En el ejercicio 
2010 y 2009, ha registrado un incremento de la provisi n en concepto de intereses de demora (ver 
nota 18.3).  

El concepto de instrumentos de patrimonio corresponde, b sicamente, a la provisi n constituida en 
relaci n con la inversi n mantenida en Tenki Internacional Holding, B.V., equivalente a la parte 
proporcional correspondiente del patrimonio neto negativo de la misma, al ser intenci n de sus 
accionistas el mantenimiento y soporte de dicha sociedad participada.  

En el ep grafe Otros compromisos  se registraron al 31 de diciembre de 2009 por importe de 3.371 
de miles de euros los compromisos adquiridos por la Sociedad derivados de desinversiones de 
ejercicios anteriores en la filial rusa del grupo. Las bajas del ejercicio se deben a pagos realizados 
por la Sociedad. En el ejercicio 2010 se han producido altas por importe de 800 miles de euros (nota 
9) por compromisos derivados de las desinversiones llevadas a cabo en el presente ejercicio. 
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16.2 Compromisos con terceros 

a) Garant as 

Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad tiene concedidos avales y garant as ante terceros por 
diversos conceptos por 29.259 miles de euros (37.219 miles de euros en 2009). De dicho importe las 
garant as m s significativas son: 

 1.262 miles de euros corresponden al aval constituido a favor del Ayuntamiento de Burgos, 
en garant a de los derribos y de determinadas obras a realizar como consecuencia del 
Convenio Expropiatorio relativo a una antigua f brica de la Sociedad. 

 2.105 y 4.970 miles de euros, corresponden a avales prestados ante la Oficina Nacional de 
Inspecci n del Ministerio de Hacienda en relaci n con las actas de inspecci n firmadas por la 
Sociedad en disconformidad el 1 de diciembre de 2000 referentes al Impuesto sobre 
Sociedades de los ejercicios 1995 y 1993, respectivamente.  

 1.217 miles de euros corresponden a los avales constituidos en relaci n con el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas en varios contratos de publicidad formalizados en el a o 2010. 

 1.000 miles de euros corresponden al aval prestado ante el comprador en ejercicios 
anteriores de las acciones de Campofr o Montagne Noire, S.A. 

 1.450 miles de euros corresponden al aval prestado ante el comprador en ejercicios 
anteriores de las acciones de OOO Campomos. 

 1.680 miles de euros correspondientes al aval entregado en relaci n a la solicitud de 
concesi n de ayudas para el proyecto de una f brica en lvega. 

 6.731 miles de euros corresponden a un aval prestado ante la Oficina Nacional de Inspecci n 
del Ministerio de Hacienda en relaci n con las actas de inspecci n de Grupo Omsa firmadas 
en disconformidad.  

 5.100 miles de euros corresponde a una subvenci n del servicio territorial de Hacienda de la 
Junta de Castilla y Le n para la ayuda a la industria agraria y alimentaria. 

Los Administradores estiman que los pasivos no previstos al 31 de diciembre de 2010 que pudieran 
originarse por los citados avales y compromisos, si los hubiera, no tendr an un efecto significativo en 
las presentes cuentas anuales. 

b) Compromisos de compra de participaciones  

La Sociedad firm  con fecha 7 de enero de 2003 un acuerdo con una entidad financiera y otra 
sociedad mediante el que recibi  una opci n de compra sobre la totalidad de las acciones de 
Jamones Burgaleses S.A. de dichas sociedades, a ejercitar desde el cuarto aniversario desde la 
firma del contrato y hasta el 31 de enero de 2011. Asimismo, la Sociedad concedi  una opci n de 
venta de esas mismas acciones a dichas sociedades. Con fecha 14 de octubre de 2010 la Sociedad 
comunic  formalmente a los otros socios de la sociedad su intenci n de notificar el ejercicio de la 
opci n de compra, como as  ha sido con fecha 28 de enero de 2011. La formalizaci n de acuerdo 
con los t rminos establecidos en los contratos de opci n se estima que se realizar  con fecha 28 de 
febrero de 2011. El precio ha sido determinado por el neto patrimonial de Jamones Burgaleses, S.A. 
al 31 de diciembre de 2010 (nota 7.1 y 17.2).  
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17. PASIVOS FINANCIEROS 

La composici n al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de los pasivos financieros es la siguiente: 
 

 Miles de euros 

 
Obligaciones y 

bonos 
Deudas con 

entidades de cr dito Derivados y otros Total 
 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
         
 Pasivos financieros a largo plazo         

D bitos y partidas a pagar 485.663 482.889 - - 3.010 3.016 488.673 485.905 
Pasivos a valor razonable con cambios en 
p rdidas y ganancias         

Mantenidos para negociar - - - - 18.480 68.837 18.480 68.837 
         

 485.663 482.889 - - 21.490 71.853 507.153 554.742 
         
 Pasivos financieros a corto plazo         

D bitos y partidas a pagar - - 3.067 4.609 479.160 332.702 482.227 337.311 
Pasivos a valor razonable con cambios en 
p rdidas y ganancias     

 
   

Mantenidos para negociar - - - - - 1.153 - 1.153 
         

 - - 3.067 4.609 479.160 333.855 482.227 338.464 
         
Total pasivos financieros 485.663 482.889 3.067 4.609 500.650 405.708 989.380 893.206 

Estos importes se desglosan en el balance a 31 de diciembre de 2010 y 2009 de la siguiente forma: 
 

 Miles de euros 

 Obligaciones y bonos 
Deudas con 

entidades de cr dito Derivados y otros Total 
 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
         
 Pasivos financieros no corrientes         

 Deudas a largo plazo 485.663 482.889 - - 21.490 71.853 507.153 554.742 
         

 485.663 482.889 - - 21.490 71.853 507.153 554.742 
         
 Pasivos financieros corrientes         

 Deudas a corto plazo - - 3.067 4.609 26.103 14.364 29.170 18.973 
 Deudas con empresas del grupo y 

asociadas a corto plazo (nota 20.1) - - - - 170.166 55.783 170.166 55.783 
 Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar - - - - 282.891 263.708 282.891 263.708 
         

 - - 3.067 4.609 479.160 333.855 482.227 338.464 
         
Total pasivos financieros 485.663 482.889 3.067 4.609 500.650 405.708 989.380 893.206 

17.1 Deudas a largo plazo 

El detalle de las deudas a largo plazo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Obligaciones y otros valores negociables 485.663 482.889 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 18.480 68.837 
Otros pasivos financieros a largo plazo 3.010 3.016 
   
 507.153 554.742 
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a) Obligaciones y otros valores negociables 

Con fecha 2 de noviembre de 2009, la Sociedad efectu  una emisi n de bonos no convertibles por 
un importe nominal de 500.000 miles de euros a un tipo de inter s de un 8,250% y con vencimiento 
el 31 de octubre de 2016. Dichos bonos cotizan en la bolsa de Luxemburgo y su valor razonable al 
31 de diciembre de 2010 es de 516.250 miles de euros, (499.330 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2009). Los intereses devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2010 ascienden a 6.875 
miles de euros, 6.760 miles de euros al 31 de diciembre de 2009 (nota 17.2). 

Como consecuencia de dicha emisi n la Sociedad tiene que cumplir ciertas restricciones habituales 
en este tipo de transacciones para asumir endeudamiento senior por encima de determinados niveles 
as  como limitaciones tambi n est ndar para este tipo de operaciones para otorgar garant as, ciertos 
desembolsos, pagos de dividendos, ventas de activos, operaciones con filiales y cambios de control 
en el accionariado hasta unos determinados niveles y con una serie de excepciones.  

b) Deudas con entidades de cr dito 

La Sociedad no tiene ninguna otra deuda bancaria si bien dispone de l neas de cr dito  contratadas 
por periodos superiores a doce meses por importe de 178.000 miles de euros, de los cuales vencen 
a lo largo del a o 2011 l neas por importe de 73.000 miles de euros. Dichas l neas de cr dito no han 
sido dispuestas a 31 de diciembre de 2010. 

Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad ten a contratadas dos l neas de cr dito a largo plazo por 
importe de 15.000 y 55.000 miles de euros con fecha de vencimiento el 30 de abril de 2011 y el 19 de 
octubre de 2011 respectivamente. Con fecha 1 de diciembre de 2010 la segunda de ellas ha sido 
cancelada. Los tipos de inter s anuales aplicables a los saldos dispuestos en su caso estaban 
referenciados al Euribor m s un diferencial, 1,75% y 2,25% respectivamente. Al 31 de diciembre de 
2009 dichas l neas de cr dito no hab an sido dispuestas. 

c) Derivados de cobertura y pasivos financieros mantenidos para negociar 

La Sociedad ven a utilizando productos financieros derivados, principalmente, para eliminar o reducir 
significativamente los riesgos de tipos de inter s y de tipo de cambio de moneda extranjera, 
consider ndose por tanto, operaciones de cobertura. 

Con fecha 2 de noviembre de 2009, la Sociedad cancel  el pr stamo a largo plazo con empresas del 
grupo denominado en d lares, desapareciendo el subyacente y en consecuencia las operaciones de 
permutas financieras de inter s y de tipo de cambio de moneda dejaron de ser consideradas 
operaciones de cobertura, pasando a ser considerados dichos contratos como pasivos financieros 
mantenidos para negociar. No obstante y en aras a limitar nuestra exposici n, dado que la nueva 
financiaci n es en euros y por tanto no existe exposici n en d lares, se decidi  en el momento de la 
refinanciaci n, proceder a contratar derivados en sentido contrario de nuestros derivados de tipo de 
cambio (CCIRS) de forma que se fijaron nuestras obligaciones futuras y por tanto se eliminaron 
impactos futuros derivados del tipo de cambio euro-d lar. El impacto de este cambio en la cuenta de 
p rdidas y ganancias ascendi  en el ejercicio 2009 a 4.589 miles de euros. Durante el ejercicio 2010 
se ha procedido a cancelar anticipadamente la mayor parte de estos derivados, quedando en la 
actualidad un solo derivado de tipo de cambio (CCIRS) con su correspondiente derivado en sentido 
contrario. Ambos derivados vencen en febrero de 2013. 

En t rminos generales, no es pol tica de la Sociedad suscribir instrumentos financieros que expongan 
a sta a contingencias adversas de los mercados que puedan suponer una merma de su patrimonio.  

S lo si el riesgo a asumir as  lo aconseja, se suscriben instrumentos financieros derivados o 
similares, intentando lograr una eficacia m xima en su relaci n de cobertura con el subyacente, 
evitando posiciones especulativas en el mercado financiero nacional e internacional. 
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El detalle al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de los instrumentos financieros y sus valores razonables 
es el siguiente: 

 
 C.C.I.R.S (Cross Currency Interest Rate Swap ) 
     
Importe a pagar por la Sociedad a tipo 
variable (miles de euros) 69.124 73.767 18.433 109.728 
Importe a cobrar por la Sociedad a tipo fijo 
(miles de d lares) 75.000 80.000 20.000 119.000 
Fecha de contrataci n 27.01.03 27.01.03 27.01.03 27.01.03 
Fecha efectiva de inicio 20.02.03 20.02.03 20.02.03 20.02.03 
Fecha de vencimiento 20.02.10 20.02.13 20.02.15 20.02.13 
Valor razonable al 31.12.10 (miles de euros) (*) (10.441) (***) (***) 
Valor razonable al 31.12.09 (miles de euros) (*) (15.448) (3.928) (23.095) 
Tipo de inter s cobrado por la Sociedad 5,41% 6,15% 6,34% 6,15% 

Tipo de inter s pagado por la Sociedad 
Euribor a 6 

meses + 1,561% 
Euribor a 6 

meses + 1,75% 
Euribor a 6 

meses + 1,705% 
Euribor a 6 

meses + 1,75% 

 
 R.C.C.I.R.S (Cross Currency Interest Rate Swap ) 
    
Importe a pagar por la Sociedad a tipo 
variable (miles de d lares) 80.000 20.000 119.000 
Importe a cobrar por la Sociedad a tipo fijo 
(miles de euros) 54.164 13.527 80.487 
Fecha de contrataci n 02.11.09 02.11.09 02.11.09 
Fecha efectiva de inicio 20.08.09 20.08.09 20.08.09 
Fecha de vencimiento 20.02.13 20.02.15 20.02.13 
Valor razonable al 31.12.10 (miles de euros) (8.039) (***) (***) 
Valor razonable al 31.12.09 (miles de euros) (2.283) (612) (3.516) 

Tipo de inter s cobrado por la Sociedad 
Euribor a 6 meses + 

3,46% 
Euribor a 6 meses + 

2,925% 
Euribor a 6 meses + 

3,45% 
Tipo de inter s pagado por la Sociedad 6,15% 6,34% 6,15% 

 
 I.R.S. (Interest Rate Swap) 
       
Importe nocional (miles de euros) 69.124 73.767 18.433 109.728 109.728 (** )  70.000 

Fecha de contrataci n 16.12.04 16.12.04 22.01.04 22.01.04 23.12.04 

Entre 
20.06.07 y 
27.07.07 

Fecha efectiva de inicio 20.12.04 20.12.04 20.12.04 20.12.04 20.12.04 20.08.07 
Fecha de vencimiento 20.02.10 20.02.13 20.02.15 16.12.13 20.02.13 20.02.13 
Valor razonable al 31.12.10 (miles de 
euros) (***) (***) (***) (***) (***) (**) 
Valor razonable al 31.12.09 (miles de 
euros) (1.153) (6.435) (2.063) (9.573) 4.572 (6.456) 

Tipo de inter s pagado por la Sociedad 4,38% 4,70% 4,81% 4,70% 

Euribor a 6 
meses + 
1,32% (**) 

Tipo de inter s cobrado por la 
Sociedad 

Euribor a 6 
meses 

Euribor a 6 
meses 

Euribor a 6 
meses 

Euribor a 6 
meses 4,70% (**) 

(*)  Dicho instrumento financiero fue cancelado por la Sociedad con fecha 2 de noviembre de 2009. 

(**) Corresponde a cinco derivados de negociaci n formalizados en el ejercicio 2007 siendo su cap medio del 4,52% y teniendo un floor 
medio del 3,25%. Durante los meses de mayo y junio de 2010 fueron cancelados. 

(***) Dichos instrumentos financieros han sido cancelados a lo largo del ejercicio 2010. 
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A continuaci n se detalla el resumen de los derivados existentes en la Sociedad indicando el valor de 
mercado al 31 de diciembre de 2010, as  como los vencimientos futuros de los mismos. 

  

 
Valor 

razonable  Vencimiento de los nocionales 
Descripci n al 31.12.10 Nocional 2013 2015 
     
Swaps (10.441) 73.767 73.767 - 
Reverse swaps (8.039) 54.164 54.164 - 
     
TOTAL (18.480)    

El resumen de los derivados existentes en la Sociedad indicando el valor de mercado al 31 de 
diciembre de 2009, as  como los vencimientos futuros de los mismos era el siguiente: 

 

 
Valor 

razonable  Vencimiento de los nocionales 
Descripci n al 31.12.09 Nocional 2010 2013 2015 
      
Swaps (68.151) 542.980 69.124 436.990 36.866 
Reverse swaps (1.839) 257.906 - 244.379 13.527 
      
TOTAL (69.990)     

El importe nocional de los contratos de derivados formalizados responde a la base sobre la que se 
realizan los c lculos de la liquidaci n del derivado. 

Los movimientos de efectivo previstos en los pr ximos a os provocados por los derivados 
contratados por la Sociedad a partir del 31 de diciembre de 2010 son los siguientes: 

 
 2011 2012 2013 Posteriores Total 
      
Derivados de negociaci n 333 244 (19.057) - 18.480 
      
Total 333 244 (19.057) - 18.480 

Los movimientos de efectivo previstos en los pr ximos a os provocados por los derivados 
contratados por la Sociedad a partir del 31 de diciembre de 2009 son los siguientes: 

 
 2010 2011 2012 2013 Posteriores Total 
       
Derivados de negociaci n (7.657) (5.316) (4.407) (47.930) (4.680) (69.990) 
       
Total (7.657) (5.316) (4.407) (47.930) (4.680) (69.990) 

d) Otros pasivos financieros a largo plazo 

El detalle de otros pasivos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es como 
sigue: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Deudas transformables en subvenciones (nota 6.6) 2.136 1.806 
Arrendamiento financiero (nota 6.4) 726 968 
Dep sitos y fianzas recibidas a largo plazo 7 7 
Otros pasivos financieros 141 235 
   
 3.010 3.016 
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Las deudas transformables en subvenciones corresponden, fundamentalmente, a pr stamos 
concedidos por Organismos P blicos, principalmente por administraciones auton micas, en relaci n 
con determinados proyectos de inversi n en inmovilizaciones materiales. El movimiento del ejercicio 
2010 y 2009 ha sido el siguiente: 

 
 Miles de euros 
  

Saldo al 31 de diciembre de 2008 1.847 
  
Pagos por devoluciones (41) 
  
Saldo al 31 de diciembre de 2009 1.806 
  
Pagos por devoluciones (170) 
Alta de nueva deuda transformable en subvenci n 500 

  
Saldo al 31 de diciembre de 2010 (nota 6.6) 2.136 

17.2 Deudas a corto plazo 

El detalle de este ep grafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Deudas con entidades de cr dito   
   P lizas de cr dito - 2.565 
   Deudas por efectos descontados (nota 8.3) 2.551 1.431 
   Intereses a corto plazo  516 613 
 3.067 4.609 
   
Derivados - 1.153 
   
Otros pasivos financieros   
   Deudas a corto plazo (nota 7.1 y 16.2 b)) 5.755 - 
   Proveedores de inmovilizado a corto plazo 9.953 3.269 
   Efectos a pagar a corto plazo 3.278 2.940 
   Intereses a corto plazo de deudas (nota 17.1) 6.875 6.760 
   Arrendamientos financieros (nota 6.4) 242 242 
 26.103 13.211 
   
 29.170 18.973 

A 31 de diciembre de 2010 no existen saldos dispuestos de los cr ditos a corto plazo ni existen 
cr ditos bancarios expresados en moneda extranjera. 

Al 31 de diciembre de 2009, los tipos de inter s anuales aplicables a los saldos dispuestos de los 
cr ditos a corto plazo (adem s de los indicados a largo plazo en la nota 17.1) estaban comprendidos 
entre el 1,95% y 2,31%. Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad tiene concedidos l mites de cr ditos 
no utilizados por 133.000 miles de euros (146.436 miles de euros en 2009). 
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17.3 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Proveedores 245.328 236.766 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (nota 20.1) 24.804 16.330 
Acreedores varios 1.491 1.591 
Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 7.113 5.072 
Otras deudas con las Administraciones P blicas (nota 18) 4.155 3.949 
   
 282.891 263.708 

18. SITUACI N FISCAL 

El detalle de los activos fiscales mantenidos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Hacienda P blica, deudor por IVA y asimilados 7.960 4.734 
Retenciones y pagos a cuenta 73 74 
Otros 341 335 
   
Otros cr ditos con las Administraciones P blicas (nota 8.3) 8.374 5.143 
   
Hacienda P blica, deudor por devoluci n de impuestos 127 155 
   
Activos por impuesto corriente (nota 8.3) 127 155 
   
Cr ditos por bases imponibles negativas 19.398 10.599 
Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar 5.507 4.923 
Activos por diferencias temporarias deducibles 4.060 12.023 
   
Activos por impuesto diferido 28.965 27.545 

El detalle de los pasivos fiscales mantenidos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 1.843 1.773 
Otros 2.312 2.176 
   
Otras deudas con las Administraciones P blicas (nota 17.3) 4.155 3.949 
   
Pasivos por diferencias temporarias deducibles 12.372 10.766 
   
Pasivos por impuestos diferidos 12.372 10.766 
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Seg n las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripci n, actualmente establecido en cuatro a os. La Sociedad tiene abiertos a 
inspecci n todos los impuestos que le son aplicables desde el ejercicio 2007 y para el Impuesto 
sobre Sociedades desde el ejercicio 2006, ambos inclusive. Con fecha 25 de enero de 2011 se ha 
comunicado el inicio de un procedimiento de inspecci n al grupo de consolidaci n fiscal de la 
Sociedad. En opini n de los Administradores de la Sociedad, no existen contingencias fiscales de 
importes significativos que pudieran derivarse, en caso de eventuales inspecciones futuras, de 
posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por 
la Sociedad. 

18.1 C lculo del impuesto sobre sociedades 

Los beneficios, determinados conforme a la legislaci n fiscal, est n sujetos a un gravamen del 30% 
sobre la base imponible. No obstante, en la cuota resultante pueden practicarse determinadas 
deducciones. 

La Sociedad tributa en el r gimen de consolidaci n fiscal, siendo la Sociedad dominante del Grupo n  
54/97 y las sociedades filiales Gecalial, S.L.U., Valpro Alimentaci n, S.A.U., La Montanera, S.A.U., 
Carnes Selectas 2000, S.A.U., Navidul Extremadura, S.A., Campofr o Food Group Holding, S.L., 
Aoste Spain, S.L. e Inversiones Desarrollo Alimentaci n, S.L. 

La conciliaci n entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
(resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 

 

Cuenta de 
p rdidas y 
ganancias 

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados al 

patrimonio neto 

Cuenta de 
p rdidas y 
ganancias 

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados al 

patrimonio neto 
     
     
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio     
 Operaciones continuadas 16.954 (933) (2.876) 2.160 
 Operaciones interrumpidas 5.741 - (2.360) - 
 22.695 (933) (5.236) 2.160 
     
Impuesto sobre sociedades     
 Operaciones continuadas (6.144) 400 6.570 (925) 
 Operaciones interrumpidas (nota 9) 1.931 - 1.012 - 
 (4.213) 400 7.582 (925) 
     
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 26.908 (1.333) (12.818) 3.085 
     
Diferencias permanentes (10.803) - 341 - 
     
Diferencias temporarias (3.233) -   
 Con origen en el ejercicio 1.665 - 7.691 - 
 Con origen en ejercicios anteriores (4.898) - (631) - 
     
 (14.036) - 7.060 - 
     
Base imponible (resultado fiscal) 12.872 (1.333) (5.417) 3.085 
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La conciliaci n entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar el tipo de 
gravamen aplicable al total de ingresos y gastos reconocidos, diferenciando el saldo de la cuenta de 
p rdidas y ganancias, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 

 

Cuenta de 
p rdidas y 
ganancias 

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados al 

patrimonio neto 

Cuenta de 
p rdidas y 
ganancias 

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados al 

patrimonio neto 
     
     
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 26.908 (1.333) (12.818) 3.085 
Tipo impositivo aplicable 30% 30% 30% 30% 
     
Carga impositiva te rica  (8.073) 400 3.845 (925) 
     
Ingresos no tributables / (Gastos no deducibles) 3.241 - (102) - 
Deducciones por inversi n 587 - (3.304) - 
GIS ejercicios anteriores 32 - 1.347 - 
Otros - - 5.796 - 
     
Gasto impositivo efectivo (4.213) 400 7.582 (925) 

El gasto por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 

 

Cuenta de 
p rdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos 

directamente 
imputados al 

patrimonio neto 

Cuenta de 
p rdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos 

directamente 
imputados al 

patrimonio neto 
     
     
Impuesto corriente - - - - 
Variaci n de impuestos diferidos     

Bases imponibles negativas activadas - - - - 
Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes 
de aplicar 587 - (3.304) - 
Variaci n de activos por diferencias temporarias 
deducibles 1.036 - 9.920 - 
Variaci n de pasivos por diferencias temporarias 
deducibles (2.006) - (2.006) - 
Variaci n de saldos con empresas del grupo fiscal por 
impuesto (3.862) - 1.625 - 
Reversi n de provisiones de cartera   - - 

Coberturas de flujos de efectivo - 400 - (2) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos - - - (923) 
Otros 32  1.347 - 

     
 (4.213) 400 7.582 (925) 

El c lculo del impuesto sobre beneficios a devolver a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Impuesto corriente - - 
   
Retenciones y pagos a cuenta (127) (155) 
   
Activos por impuesto corriente (127) (155) 
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18.2 Activos y pasivos por impuesto diferido 

El detalle y los movimientos del ejercicio 2010 y 2009 de las distintas partidas que componen los 
activos y pasivos por impuestos diferidos son los siguientes: 

 
 Miles de euros 
 2010 
  Variaciones reflejadas en  

 Saldo inicial 

Cuenta de 
p rdidas y 
ganancias 

Patrimonio 
neto 

Saldo  
Final 

     
Activos por impuesto diferido     
     

  Cr ditos por bases imponibles negativas 10.599 8.800 - 19.399 
     

  Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes 
de aplicar 4.923 583 - 5.506 

     
  Activos por diferencias temporarias deducibles     

       Fondos de comercio 105 (13) - 92 
       Provisi n por depreciaci n del inmovilizado 85 (43) - 42 
       Provisiones de cartera 9.019 (9.019) -  
       Provisi n para reestructuraci n 213 (25) - 188 
       Provisiones a largo plazo 2.195 1.128 - 3.323 
       Otros conceptos 406 9 - 415 
 12.023 (7.963) - 4.060 
     
 27.545 1.420 - 28.965 
     
Pasivos por impuesto diferido     
     

  Pasivos por diferencias temporarias deducibles     
        Impuestos diferidos por fusiones anteriores 4.860 - - 4.860 
        Diferimiento reinversi n y libertad amortizaci n 141 (46) - 95 
        Leasing y amortizaci n acelerada 195 (1) - 194 
          Fondo de comercio 3.475 2.053 - 5.528 
          Subvenciones 2.095 - (400) 1.695 

     
10.766 2.006 (400) 12.372

En el presente ejercicio se ha activado cr dito por BINS por importe de 8.800 miles de euros en 
relaci n con la p rdida fiscal asociada a la transacci n de Campofrio Portugal que tuvo lugar en el 
ejercicio 2009.  
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 Miles de euros 
 2009 
  Variaciones reflejadas en  

 Saldo inicial 

Cuenta de 
p rdidas y 
ganancias 

Patrimonio 
neto 

Saldo  
Final 

     
Activos por impuesto diferido     
     

  Cr ditos por bases imponibles negativas 9.934 665 - 10.599 
     

  Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes 
de aplicar 8.124 (3.201) - 4.923 

     
  Activos por diferencias temporarias deducibles     

       Fondos de comercio 120 (15) - 105 
       Provisi n por depreciaci n del inmovilizado 127 (42) - 85 
       Provisiones de cartera 917 8.102 - 9.019 
       Provisi n para reestructuraci n 241 (28) - 213 
       Provisiones a largo plazo 357 1.838 - 2.195 
       Derivados 2 - (2) - 
       Otros conceptos 303 103 - 406 
 2.067 9.958 (2) 12.023 
     
 20.125 7.422 (2) 27.545 
     
Pasivos por impuesto diferido     
     

  Pasivos por diferencias temporarias deducibles     
        Impuestos diferidos por fusiones anteriores 4.860 - - 4.860 
        Diferimiento reinversi n y libertad amortizaci n 187 (46) - 141 
        Leasing y amortizaci n acelerada 194 1 - 195 
          Fondo de comercio 2.000 1.475 - 3.475 
          Subvenciones 1.172 - 923 2.095 

     
 8.413 1.430 923 10.766 

Al 31 de diciembre de 2010, el detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar, 
es el siguiente y corresponden al grupo consolidable: 

 
Ejercicio  

de generaci n 
Ejercicio l mite  

para su compensaci n 
Base imponible 

 (miles de euros) 
   

2008 2023 35.903 
2009 2024 25.428 

   
  61.331 

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2010 y 2009 activos por impuesto diferido por importe 
de 19.399 y 10.599 miles de euros respecto a las bases imponibles negativas pendientes de 
compensar.  

La Sociedad ha realizado una estimaci n de los beneficios fiscales que espera obtener en los 
pr ximos ejercicios de acuerdo con los presupuestos. Tambi n ha analizado el periodo de reversi n 
de las diferencias temporarias imponibles, identificando aquellas que revierten en los ejercicios en los 
que se pueden utilizar las bases imponibles negativas pendientes de compensar. En base a este 
an lisis, la Sociedad ha registrado los activos por impuesto diferido correspondientes a las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y a las diferencias temporarias deducibles para las 
que considera probable la generaci n de suficientes beneficios fiscales futuros. 
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Adicionalmente, la Sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar por 5.506 miles de euros al 31 
de diciembre de 2010 (4.923 miles de euros al 31 de diciembre de 2009) para las que se han 
registrado los correspondientes activos por impuesto diferido. El detalle de estas deducciones es el 
siguiente: 
 

Ejercicio  
de generaci n 

Ejercicio l mite  
para su compensaci n 

Deducciones 
 (miles de euros) 

   
2001 2011 98 
2002 2012 197 
2003 2013 140 
2004 2014 344 
2005 2015 259 
2006 2016 610 
2007 2017 704 
2008 2018 1.535 
2009 2019 1.054 
2010 2020 583 

   
  5.524 

En relaci n con la deducci n por reinversi n de beneficios extraordinarios de conformidad con lo 
dispuesto en el art culo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado 
por R.D.L. 4/2004, de 5 de marzo (seg n redacci n dada al mismo por Ley 16/2007, de 4 de julio, de 
reforma y adaptaci n de la legislaci n mercantil en materia contable para su armonizaci n 
internacional con base en la normativa de la Uni n Europea) en el presente ejercicio no se ha 
acreditado deducci n alguna por este concepto. 

Las deducciones por reinversi n de ejercicios anteriores son las siguientes: 

 Los compromisos por reinversi n, por importe de 3.284 miles de euros correspondientes a 
desinversiones realizadas en ejercicios anteriores al ejercicio 2007, se cumplieron mediante 
inversiones realizadas en 2007. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2007, la Sociedad acredit  una deducci n por reinversi n 
sobre beneficios extraordinarios prevista en el art culo 42 del R.D.L. 4/2004, de 5 de marzo 
por importe de 625 miles de euros ascendiendo la renta acogida a la deducci n a la cantidad 
de 4.310 miles de euros, y habi ndose cumplido el compromiso de reinversi n durante el 
ejercicio 2007. 

 Los compromisos por reinversi n por importe de 778 miles de euros correspondiente a 
desinversiones realizadas en el ejercicio 2006 y por las que la Sociedad obtuvo un beneficio 
de 371 miles de euros y se acredit  una deducci n por reinversi n de beneficios 
extraordinarios de 74 miles de euros, se cumplieron mediante inversiones realizadas en el 
ejercicio 2006. 

 Los compromisos de reinversi n, por importe de 691 miles de euros, correspondientes a 
desinversiones realizadas en el ejercicio 2005, y por las que la Sociedad obtuvo un beneficio 
de 520 miles de euros y se acredit  deducciones por importe de 103 miles de euros, se 
cumplieron mediante inversiones realizadas en el ejercicio 2005, habi ndose acogido a la 
deducci n por reinversi n de beneficios extraordinarios. 

 Adicionalmente, en el ejercicio 2005 se cumpli  el compromiso por reinversi n por importe de 
1.693 miles de euros relacionado con el diferimiento por reinversi n de ejercicios anteriores 
por importe de 1.038 miles de euros correspondientes a la sociedad Omsa Alimentaci n, S.A. 
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 Los compromisos de reinversi n, por importe de 1.792 miles de euros, correspondientes a 
desinversiones realizadas en el ejercicio 2003, y por las que la Sociedad obtuvo un beneficio 
de 997 miles de euros y se aplic  deducciones por 199 miles de euros, se cumplieron 
mediante inversiones realizadas en el ejercicio 2003, habi ndose acogido a la deducci n por 
reinversi n de beneficios extraordinarios de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre y al R.D.L. 
4/2004, de 5 de marzo.  

 Los compromisos de reinversi n, por importe de 2.304 miles de euros, correspondientes a 
desinversiones realizadas en el ejercicio 2002, y por las que la Sociedad obtuvo un beneficio 
de 1.922 miles de euros y se aplic  deducciones por 327 miles de euros, se cumplieron 
mediante inversiones realizadas en dicho ejercicio 2002, habi ndose acogido a la deducci n 
por reinversi n de beneficios extraordinarios de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre. 

 Los compromisos por reinversi n por importe de 76.628 miles de euros, correspondientes a 
desinversiones realizadas en los ejercicios 2001 y anteriores, y por los que la Sociedad 
obtuvo un beneficio de 63.170 miles de euros y se aplic  deducciones por 10.739 miles de 
euros, se cumplieron mediante inversiones realizadas en los ejercicios 1999, 2000 y 2001 
habi ndose acogido a la deducci n por reinversi n de beneficios antiguos de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre. 

18.3 Otra informaci n 

En diciembre de 2000 concluy  el procedimiento inspector iniciado en ejercicios anteriores para las 
declaraciones presentadas por la Sociedad en relaci n con el Impuesto sobre Sociedades para los 
ejercicios 1991 a 1995, Impuesto sobre el Valor A adido para los ejercicios 1993 y 1994 y las 
retenciones a cuenta del Impuesto sobre los Rendimientos de las Personas F sicas para los 
ejercicios 1993 a 1995, todos ellos inclusive. Como consecuencia de dicho procedimiento, se 
levantaron diversas actas, algunas firmadas en conformidad y otras en disconformidad. 

Durante el ejercicio 2010, conforme a la informaci n adicional conocida, se ha estimado conveniente 
registrar una provisi n adicional por importe de 516 miles de euros (ver nota 16.1) en relaci n a las 
actas fiscales en disconformidad mencionadas en el p rrafo anterior.  

En diciembre de 2003 concluy  el procedimiento inspector iniciado en ejercicios anteriores, en 
relaci n con el Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios 1997 a 2000 y del Impuesto sobre el 
Valor A adido, de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre los Rendimientos de las Personas 
F sicas y de las retenciones e ingresos a cuenta del capital mobiliario, todos ellos para los ejercicios 
1999 a 2001 inclusive, para las sociedades del subgrupo encabezado por la sociedad Omsa 
Alimentaci n, S.A., de los que es responsable Campofr o Food Group, S.A., excepto en la parte que 
pudiera recuperarse de la garant a prestada a tal efecto, por los vendedores de las participaciones de 
Ajino, S.L. adquiridas en el ejercicio 2003. Como consecuencia de esta inspecci n, se levantaron 
actas las cuales fueron firmadas en disconformidad, y que se encuentran provisionadas al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 conforme a la estimaci n realizada por los Administradores en cuanto a la 
resoluci n de las mismas. 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades vigente en Espa a, si en virtud de las normas 
aplicables para la determinaci n de la base imponible sta resultase negativa, su importe podr  ser 
compensado dentro de los quince ejercicios inmediatos y sucesivos a aqu l en el que se origin  la 
p rdida, distribuyendo la cuant a en la proporci n que se estime conveniente. La compensaci n se 
realizar  al tiempo de formular la declaraci n del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las 
facultades de comprobaci n que correspondan a las autoridades fiscales. 
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19. INGRESOS Y GASTOS 

19.1 Importe neto de la cifra de negocios 

La distribuci n del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad del ejercicio 2010 y 2009 
correspondiente a sus operaciones continuadas por categor as de actividades, as  como por 
mercados geogr ficos, es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Segmentaci n por categor as de actividades   
   Productos c rnicos y otros productos de alimentaci n elaborados 840.158 822.347 
   
 840.158 822.347 

   
Segmentaci n por mercados geogr ficos   
   Mercado nacional 749.122 722.778 
   Mercado exterior 91.036 99.569 

   
 840.158 822.347 

19.2 Consumos de materias primas y otras materias consumibles 

El detalle de consumos de materias primas y otras materias consumibles es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 

   
Compras de materias primas y otras materias consumibles   
   Compras nacionales 324.039 304.162 
   Adquisiciones intracomunitarias 61.028 52.998 
Variaci n de materias primas y otros aprovisionamientos 4.205 (1.243) 

   
 389.272 355.917 

19.3 Cargas sociales 

El detalle de cargas sociales es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Seguridad social 21.306 21.712 
Otras cargas sociales 1.869 1.947 

   
 23.175 23.659 
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19.4 Servicios exteriores 

El detalle de servicios exteriores es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Arrendamientos de activos (nota 6.5) 3.150 5.729 
Otros arrendamientos 56.629 54.824 
Reparaciones y conservaci n 3.123 3.215 
Servicios profesionales independientes 25.259 25.641 
Transportes 30.982 31.998 
Primas de seguro 1.374 1.457 
Servicios bancarios 8.493 9.122 
Publicidad, propaganda y relaciones p blicas 94.093 86.674 
Suministros 11.813 12.183 
Otros servicios 23.935 25.272 

   
 258.851 256.115 

19.5 Ingresos financieros 

El detalle de ingresos financieros es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Dividendos de empresas del grupo (nota 20.2) 1.173 152 
Intereses de cr ditos a empresas del grupo y asociadas (nota 20.2) 21.510 9.289 
Intereses de terceros   
   Cr ditos a terceros 145 288 
   Intereses de imposiciones y dep sitos 281 401 
   Otros ingresos financieros 356 303 

   
 23.465 10.433 

19.6 Gastos financieros 

El detalle de gastos financieros es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Intereses por deudas a empresas del grupo y asociadas (nota 20.2) 663 15.667 
Intereses por deudas a  terceros   

Pr stamos y cr ditos con entidades de cr dito 164 646 
Intereses de obligaciones y bonos 41.135 6.760 
Operaciones de factoring sin recurso 851 783 
Otros gastos financieros 10.320 24.977 

   
 53.133 48.833 
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19.7 Transacciones en moneda distinta del euro 

Las transacciones realizadas en el ejercicio 2010 y 2009 en moneda distinta del euro han sido las 
siguientes:  

 
Miles de euros 

2010 
Compras Ventas Servicios recibidos 

Moneda Importe Moneda Importe Moneda Importe 
      

USD 48 USD 103 USD 760 
  Libras esterlinas 3 Libras esterlinas 12 
    Yen Japon s 0,013 
      

 
Miles de euros 

2009 
Compras Ventas Servicios recibidos 

Moneda Importe Moneda Importe Moneda Importe 
      

USD 358   USD 757 
  Libras esterlinas 204 Libras esterlinas 1.057 
      

20. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante el ejercicio 2010 y 
2009, as  como la naturaleza de dicha vinculaci n, es la siguiente: 

 

 
Naturaleza de la 

vinculaci n 
  

Sociedades del grupo (Anexo II) Empresa del grupo 
Sociedades asociadas (Anexo II) Empresa asociada 
Sociedades multigrupo (Anexo II) Empresa multigrupo 
Accionistas significativos Accionistas 
Administradores Consejeros 
Alta direcci n Directivos 
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20.1 Saldos con empresas del grupo y asociadas 

Los saldos mantenidos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 con empresas del grupo y asociadas son 
los siguientes: 

 Saldos deudores 

El detalle de los saldos deudores al 31 de diciembre de 2010 y 2009 con empresas del grupo y 
asociadas es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   

 Cr ditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo (nota 7.2 y 8)   
Campofr o Food Group Holding, S.L. 305.947 294.359 
Total Meat Marketing, SRL - 5.910 
 305.947 300.269 

   
 Cr ditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo (nota 8 y 8.4) 45.384 36.586 

   
 Otros activos financieros a corto plazo (nota 8 y 8.4) 32.839 36.504 

   
 Clientes, empresas del grupo y asociadas (nota 8.3)   

Campofr o Food Group Holding, S.L. 24.189 9.197 
Industrias de Carnes Nobre, S.A. 810 4.354 
SC Tabco Campofr o  439 1.168 
Carnes Selectas 2000, S.A.U. 239 176 
Aoste SNC 1.682 1.685 
Aoste Libre Service Pretranche SNC 12 1.149 
CFG Deutschland Gmbh 605 605 
Jamones Burgaleses, S.A. 1.150 492 
Otros 2.293 4.637 

 31.419 23.463 

El saldo de la cuenta Clientes, empresas del grupo y asociadas  corresponde a operaciones que 
forman parte del tr fico ordinario de la Sociedad y se han efectuado en condiciones normales de 
mercado. Adicionalmente, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2010 se presenta neto de 
correcciones por deterioro por importe de 576 miles de euros, que no han tenido movimientos en el 
ejercicio. 
  



 

64 

 Saldos acreedores 

El detalle de saldos acreedores con empresas del grupo y asociadas al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   

 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (nota 17)   
Valpro Alimentaci n, S.A.U. 27.255 26.989 
Gecalial, S.L.U. 31.697 26.931 
Navidul Cogeneraci n, S.A. 878 1.012 
Campofr o Internacional Finance S.A.R.L. - 36 
Navidul Extremadura, S.A. 2.203 745 
Campofr o Food Group France Holding, SAS 57.662 - 
Imperial Coordination Center BVBA 1.900 - 
Imperial Meat Products V.O.F 40.690 - 
Stegeman C.V. 7.002 - 
La Montanera, S.A.U. 421 - 
Otros 458 70 

 170.166 55.783 
   

 Proveedores, empresas del grupo y asociadas (nota 17.3)   
Campofr o Food Group Holding, S.L. 15.972 6.400 
Carnes Selectas 2000, S.A.U. 5.978 5.452 
Industrias de Carnes Nobre, S.A. 210 1.842 
Navidul Extremadura, S.A. 919 909 
Jamones Burgaleses, S.A. - 296 
La Montanera, S.A.U. 1.105 - 
Cogeneradora Burgalesa, S.A. 125 101 
Otros 495 1.330 

 24.804 16.330 
   

En la cuenta Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  se incluye el saldo de la 
cuenta corriente que la Sociedad mantiene con sus sociedades filiales. Estas cuentas corrientes 
devengan un inter s de mercado. 

La cuenta Proveedores, empresas del grupo y asociadas  corresponde al saldo de operaciones que 
forman parte del tr fico ordinario de la Sociedad y se han efectuado en condiciones normales de 
mercado. 
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20.2 Transacciones con empresas del grupo y asociadas 

Las principales transacciones realizadas durante el ejercicio 2010 y 2009 con empresas del grupo y 
asociadas han sido las siguientes: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
Ingresos   
 Ventas 26.437 28.252 
 Otros ingresos de explotaci n 9.456 12.119 
 Ingresos de instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas (nota 19.5) 1.173 152 
 Intereses de cr ditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo (nota 8.4) 1.482 732 
 Intereses de cr ditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo (nota 7.2) 20.028 8.557 
   
 58.576 49.812 
   
 Compras de inmovilizado material (nota 6.1) 33 87 
   
Gastos   
 Otros gastos de explotaci n, servicios exteriores 60.967 61.954 
 Gastos financieros (nota 19.6) 663 15.667 
   
 61.663 77.708 

20.3 Operaciones con accionistas significativos  

Las operaciones realizadas durante el ejercicio 2010 y 2009 con los accionistas significativos, todas 
ellas cerradas en condiciones de mercado y dentro del tr fico habitual de la Sociedad, fueron las 
siguientes:  

 
 Naturaleza de  Miles de euros 
Accionista significativo la relaci n Tipo de operaci n 2010 2009 
     
D. Pedro Ballv  Lantero Contractual con Grupo Telepizza Ventas de bienes 1.856 487 
     

D. Pedro Ballv  Lantero  
Contractual con Desarrollo Ganadero Espa ol, 

S.A. Compra de bienes 209 1.489 
     
Smithfield Foods, INC Contractual con Smithfield Foods, Ltd Venta de bienes 21 - 
     
Smithfield Foods, INC Contractual con Smithfield Foods, Ltd Compra de bienes 2.370 - 
     
Caja de Burgos Contractual Venta de bienes 2 2 
     

Caja de Burgos Contractual 
Contratos de gesti n o 

colaboraci n - 68 
     

Caja Burgos 
Contractual Centro regional de servicios 

avanzados Recepci n de servicios 2 36 
     

Caja Burgos 
Contractual Centro regional de servicios 

avanzados 
Compra de activos materiales, 

intangibles u otros activos 105 - 
     
D. Luis Serrano Mart n Contractual con Agroib ricos de Raza, S.L. Compra de materias primas  10.872 11.502 
     
D. Luis Serrano Mart n Contractual con Agroib ricos de Raza, S.L. Ventas de bienes  473 21 
     
D. Luis Serrano Mart n Contractual con Agroib ricos de Raza, S.L. Servicios recibidos 78 1.192 
     
D. Luis Serrano Mart n Contractual Casa del Armini o, S.A. Venta de bienes  20 54 
     
D. Luis Serrano Mart n Contractual Casa del Armini o, S.A. Compra de bienes 36 135 
     
D. Luis Serrano Mart n Contractual Seda Solubles, S.L. Servicios recibidos - 1 
     
D. Pedro Ballv  Lantero  Contractual Carbal Venta de bienes 1 1 
     
D. Luis Serrano Mart n Leche Pascual Venta de bienes 54 18 
     
D. Luis Serrano Mart n Leche Pascual Recepci n de servicios 6 43 
     
D. Luis Serrano Mart n Leche Pascual Compra de bienes 16 37 
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 Naturaleza de  Miles de euros 
Accionista significativo la relaci n Tipo de operaci n 2010 2009 
     
     
D. Juan Jos  Guibelalde I urritegui  AECOC Recepci n de servicios 52 54 
     
D. Luis Serrano Mart n Contractual Deraza Ib ricos, S.L. Recepci n de servicios 26 - 
     
D. Luis Serrano Mart n Contractual Deraza Ib ricos, S.L. Compra de bienes 2.688 - 
     
D. Luis Serrano Mart n Contractual Deraza Ib ricos, S.L. Venta de bienes 713 - 
     

20.4 Administradores y alta direcci n 

Los miembros del Consejo de Administraci n y dem s personas que asumen la gesti n de la 
Sociedad al m s alto nivel, tanto los actuales a la fecha de formulaci n de estas cuentas anuales 
como los anteriores que han ejercido sus cargos durante los ejercicios 2010 y 2009, as  como las 
personas f sicas o jur dicas a las que representan, no han participado durante los ejercicios 2010 y 
2009 en transacciones inhabituales y/o relevantes de la Sociedad. 

1. Remuneraci n de los Consejeros: 

Un detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administraci n de la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se muestra a continuaci n: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Dietas 747 747 
Retribuci n variable consejeros ejecutivos - 46 
Retribuci n consejeros ejecutivos - 938 
   
 747 1.731 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad no ten a obligaciones contra das en materia de 
pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del rgano de 
administraci n, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a t tulo de garant a. Durante el 
ejercicio 2010 la Sociedad no ha satisfecho a los miembros del Consejo de Administraci n primas de 
seguros de vida (15 miles de euros en 2009). 

2. Identificaci n de los miembros de la Alta Direcci n y remuneraci n total devengada a su favor 
durante el ejercicio de 2010 y 2009: 

Los miembros de la Alta Direcci n durante el ejercicio 2010 han sido los siguientes: 
 

Miembros de la Alta Direcci n 
Nombre Cargo 

D. Fernando Vald s Bueno Director General 
D. Francisco Javier Due as Gil Director Financiero  
D. Eduardo Miguel Orense Director General de Recursos Humanos 
D. Rosario Piazza Director Industrial 
D. Juan Jes s L pez de Sagredo Martos  Director Comercial 
D. Jaime Lobera Crespo Director de Marketing 
D. Jes s Mar a Rodr guez L pez Director de I+D 
D. Carlos Sarturio Ridruejo Arrieta Director de Compras de Materia Prima 
D. Miguel ngel Ortega Bernal Director de Frescos 
D. Athos Maestri Director de Navidul 
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La remuneraci n total de la Alta Direcci n durante el ejercicio 2010 ha ascendido a 3.489 miles de 
euros. Al 31 de diciembre de 2010, exist a un contrato con un alto directivo en el que se prev  una 
indemnizaci n pactada para el caso de extinci n de la relaci n laboral durante un determinado 
periodo.  

Los miembros de la Alta Direcci n durante el ejercicio 2009 fueron los siguientes:  
 

Miembros de la Alta Direcci n 
Nombre Cargo 

D. Fernando Vald s Bueno Director General 
D. Francisco Javier Due as Gil Director Financiero  
D. Eduardo Miguel Orense Director General de Recursos Humanos 
D. Rosario Piazza Director Industrial 
D. Juan Jes s L pez de Sagredo Martos  Director Comercial 
D. Jaime Lobera Crespo Director de Marketing 
D. Jes s Mar a Rodr guez L pez Director de I+D 
D. Carlos Sarturio Ridruejo Arrieta Director de Compras de Materia Prima 
D. Athos Maestri (**) Director de Navidul 
D. Daniel Ibarzabal P rez (*) Director de Navidul 

(*) Dej  de prestar sus servicios a la Sociedad en el primer semestre del ejercicio 2009. 

(**) Comenz  a prestar sus servicios como Director de Navidul en el segundo semestre del ejercicio 2009. 

La remuneraci n total de la Alta Direcci n durante el ejercicio 2009 ascendi  a 2.563 miles de euros. 
Al 31 de diciembre de 2009, existe un contrato con un alto directivo en el que se prev  una 
indemnizaci n pactada para el caso de extinci n de la relaci n laboral durante un determinado 
periodo. 

Adicionalmente, la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 24 de junio de 2009, aprob  entre 
otros acuerdos, la autorizaci n al Consejo de Administraci n para la adquisici n derivativa de 
acciones propias y la autorizaci n para la entrega de hasta 1.300.000 opciones sobre acciones en el 
marco de un plan de incentivos a largo plazo para Consejeros ejecutivos y miembros de Alta 
Direcci n de la Sociedad (ver nota 22). 

3. Otra informaci n relativa a los Administradores 

En relaci n con los art culos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), a continuaci n se 
indican las situaciones de conflicto con el inter s de la Sociedad comunicadas por los 
Administradores: 

a) Participaciones, directas o indirectas, de los administradores y de las personas vinculadas a que 
se refiere el art culo  231 de la LSC en el capital de sociedades con el mismo, an logo o 
complementario g nero de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, y los 
cargos o funciones que en ellas ejercen. 
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Los Administradores han comunicado a la Sociedad que no poseen, ni ellos ni sus personas 
vinculadas, participaciones en el capital de sociedades con el mismo, an logo o complementario 
g nero de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, con las siguientes excepciones: 

 
Administrador Sociedad participada Participaci n Cargo/ Funci n 

    
D. Pedro Ballv  Lantero Tele Pizza, S.A. 22,50%  Presidente 
 Desarrollo Ganadero Espa ol, S.A. 38,17% - 
    
D. Charles Larry Pope Smithfield Food, Inc Inferior al 1% Presidente y Director General 
    
D. Lu s Serrano Mart n Agroib ricos Deraza, S.L. Inferior al 5%(*) - 
 Deraza Ib ricos, S.L. Inferior al 5%(*) - 
 Casa del Armi o, S.A. Inferior al 5%(*) - 
 Ba uste Agropecuaria, S.A. Inferior al 5% - 
 Ibersavoie, SAS Inferior al 5% - 
 Agropecuaria de Altozano, S.L. Inferior al 5% - 
 Lamador, SAS Inferior al 5% - 
 Capritema, S.L. Inferior al 5% - 
    
D. Joseph Williamson Luter IV Smithfield Food, Inc Inferior al 1% Vicepresidente Ejecutivo 
    

(*) D. Luis Serrano Martin ha comunicado que estas sociedades est n controladas por un hermano de su c nyuge. 

b) Dedicaci n, por cuenta propia o ajena, al mismo, an logo o complementario g nero de actividad 
que constituya el objeto social de la sociedad 

Adicionalmente, los Administradores han confirmado que no ejercen cargos o funciones en 
sociedades con el mismo, an logo o complementario g nero de actividad del que constituye el objeto 
social de la Sociedad ni realizan por cuenta propia o ajena, el mismo, an logo o complementario 
g nero de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad, con las siguientes 
excepciones: 

 
Administrador Sociedad Cargo/ Funci n 

   
D. Juan Jos  Guibelalde I urritegui Jamones Burgaleses, S.A. Presidente 
   
D. Lu s Serrano Mart n Grupo Leche Pascual, S.A. Miembro del rgano de Administraci n 
   

En relaci n con estas dedicaciones, los Administradores han recibido autorizaci n expresa de la 
Sociedad, mediante acuerdo de la Junta General. 

c) Otras situaciones de conflicto, directo o indirecto, con el inter s de la Sociedad. 

Los Administradores de la Sociedad, o personas actuando por cuenta de stos, no han realizado 
durante el ejercicio operaciones con la Sociedad, o con otras sociedades de su Grupo, ajenas a su 
tr fico ordinario o al margen de las condiciones de mercado. 

El Consejo de Administraci n de la Sociedad est  formado por nueve consejeros, todos ellos 
varones. 
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21. INFORMACI N SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

Como consecuencia del desarrollo de su actividad y operaciones, la Sociedad incurre en riesgos 
financieros por tipo de cambio, inter s u otros, que son objeto de gesti n centralizada. 

Las operaciones de la Sociedad est n expuestas a distintas tipolog as b sicas de riesgo financiero: 

1.- Riesgo de cr dito 

El riesgo de cr dito se produce por la posible p rdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no 
recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 

La exposici n m xima al riesgo de cr dito al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Cr ditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo 305.947 300.269 
Inversiones financieras a largo plazo 4.884 2.806 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 108.572 87.281 
Otros saldos con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 78.223 92.949 
Inversiones financieras a corto plazo 1.188 814 
Efectivo y otros activos l quidos equivalentes 141.330 103.988 

   
 640.144 588.107 

Para gestionar el riesgo de cr dito la Sociedad distingue entre los activos financieros originados por 
las actividades operativas y por las actividades de inversi n.  

Actividades operativas 

El Departamento de Riesgos de la Sociedad establece l mites de cr dito para cada uno de los 
clientes, los cuales se fijan en base a las coberturas aceptadas por la compa a de seguros Cr dito y 
Cauci n. De existir clientes no clasificados   con riesgo cero , el responsable del Departamento de 
Riesgos es el que autoriza una cobertura no superior a 18.000 euros, siempre y cuando no exista 
deuda vencida. 

Para aquellos clientes cuyas coberturas aceptadas por la compa a de seguros resulten 
insuficientes, el responsable del Departamento de Riesgos se encarga de autorizar aquellas 
cantidades inferiores a 30.000 euros. 

Todos los dem s excesos de riesgos que superen las cantidades mencionadas, ser n autorizadas y 
gestionadas por su superior inmediato. 
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El detalle de la concentraci n del riesgo de cr dito por contraparte de los Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar  al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 

 
 2010 2009 

 
N  de 

clientes 
Miles de 

euros 
N  de 

clientes 
Miles de 

euros 
     
Con saldo superior a 1.000 miles de euros 16 71.708 15 50.142 
Con saldo entre 1.000 miles de euros y 500 miles de euros 12 7.744 14 10.492 
Con saldo entre 500 miles de euros y 200 miles de euros 22 7.537 35 9.907 
Con saldo entre 200 miles de euros y 100 miles de euros 52 7.892 38 5.543 
Con saldo inferior a 100 miles de euros 14.044 13.691 1.525 11.197 
     
Total 14.146 108.572 1.627 87.281 

El detalle por fecha de antig edad de los Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
No vencidos 102.953 81.539 
    
Vencidos pero no dudosos    
   Menos de 30 d as 1.940 2.523 
   Entre 30 y 60 d as 1.332 578 
   Entre 60 y 90 d as 505 199 
   Entre 90 d as y 120 d as 276 162 
   M s de 120 d as 1.566 2.280 
   
 108.572 87.281 
   
Dudosos 3.965 19.772 
   
Correcciones por deterioro (3.965) (19.772) 
   
 108.572 87.281 

Actividades de inversi n 

Las pol ticas de inversi n de la Sociedad establecen que el Departamento de Tesorer a puede 
realizar inversiones, conforme a las siguientes pautas: 

 Se deben realizar con entidades financieras nacionales e internacionales de reconocida 
solvencia y liquidez con una calificaci n crediticia no inferior a Investment Grade seg n 
nomenclatura de Standard&Poor s, Moody s y Fitch. La calificaci n crediticia es objeto de 
seguimiento peri dico y para aquellas inversiones en entidades cuya calificaci n pase a ser 
inferior a Investment Grade no son renovadas y por tanto canceladas a vencimiento (en caso 
de que el periodo de vencimiento sea inferior a un mes) o vendidas en un periodo m ximo de 
siete d as (en caso de que el periodo de vencimiento sea superior a un mes). 

 Los productos en los que se pueden invertir son dep sitos bancarios, repos, pagar s 
comerciales emitidos por entidades financieras de reconocida solvencia, cuentas remuneradas 
y productos financieros de similar perfil. De forma espec fica, no est n permitidos productos 
estructurados de naturaleza especulativa o donde la contraparte no aparece de forma clara y 
expl cita. 
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 Las inversiones deben estar diversificadas de forma que el riesgo no se encuentre 
concentrado de forma significativa en ninguna entidad. 

 Las inversiones se hacen en activos l quidos con vencimiento no superior a tres meses o bien 
con compromiso de recompra o mercado secundario que garantice su liquidez inmediata en 
caso necesario. 

 Existe una pol tica de apoderamientos que delimita las firmas autorizadas solidarias o 
mancomunadas en funci n del importe. 

2.-  Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado se produce por la posible p rdida 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.  

 Riesgo de Flujo de Efectivo  

Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad no ha dispuesto de financiaci n externa a tipo variable en 
euros, referenciada al Euribor.  

Al 31 de diciembre de 2009, estos tipos variables eran revisables con una periodicidad m xima 
trimestral. El importe dispuesto de dichas financiaciones, al 31 de diciembre de 2009 ascend a a 
2.564 miles de euros. De forma que siempre que se mantuviesen los mismo niveles de disposici n a 
la fecha mencionada, una variaci n del 1% en el correspondiente Euribor, implicar a una variaci n 
anual del gasto financiero en el mismo sentido y por importe de 25,64 miles de euros.  

 Riesgo de Valor Razonable 

Existe riesgo de tipo de inter s y de tipo de cambio sobre el valor razonable de los derivados 
mantenidos para su negociaci n. Dichos derivados formaban en su momento parte de una cobertura 
de flujos de efectivo y de valor razonable para cubrir la exposici n relacionada con la emisi n de una 
colocaci n privada en Estados Unidos (US PP). Como consecuencia de la refinanciaci n de nuestra 
deuda y por consiguiente la cancelaci n del subyacente, esos derivados que formaban parte de una 
estructura de cobertura han pasado a ser reclasificados como derivados mantenidos para su 
negociaci n y por tanto los cambios en el valor razonable de dichos derivados impactaran en nuestra 
cuenta de resultados en la l nea Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros . No 
obstante y en aras a limitar nuestra exposici n, dado que la nueva financiaci n es en euros y por 
tanto no existe exposici n en d lares, se decidi  en el momento de la refinanciaci n, proceder a 
contratar derivados en sentido contrario de nuestros derivados de tipo de cambio (CCIRS) de forma 
que se fijan nuestras obligaciones futuras y por tanto se eliminan impactos futuros derivados del tipo 
de cambio euro-d lar. Durante el a o 2010 se ha procedido a cancelar anticipadamente parte de 
estos derivados quedando en la actualidad un solo derivado de tipo de cambio y tipo de inter s 
(CCIRS) con su correspondiente derivado en sentido contrario. Ambos derivados vencen en febrero 
de 2013. 
  



 

72 

Finalmente, el an lisis al 31 de diciembre de 2010 de la variaci n de las principales variables sobre 
los diferentes instrumentos financieros contratados ha sido el siguiente: 

 

An lisis de sensibilidad: Tipo de inter s EUR 
    % de variaci n EUR 
       
 0,50% 1,00% -1,00% 
     
 Miles de euros 
 Valor razonable Efecto 
     
Derivados (18.480) 202 403 (415) 
     

Asimismo, los impactos se alados anteriormente impactan en la cuenta de p rdidas y ganancias de 
la siguiente forma: 
 

An lisis de sensibilidad: Tipo de inter s EUR  Impacto en resultados 
    % de variaci n EUR 
        
 0,50% 1,00% -1,00% 
     
 Miles de euros 
 Valor razonable Efecto 
     
CCIRS (18.480) 202 403 (415) 
      
     

El an lisis al 31 de diciembre de 2009 de la variaci n de las principales variables tanto sobre los 
diferentes instrumentos financieros contratados fue la siguiente: 

 

An lisis de sensibilidad: Tipo de inter s EUR 
    % de variaci n EUR 
       
 0,50% 1,00% -1,00% 
     
 Miles de euros 
 Valor razonable Efecto 
     
Derivados (69.990) 2.555 7.565 (10.437) 
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Asimismo, los impactos se alados anteriormente impactaron en la cuenta de p rdidas y ganancias y 
en patrimonio neto de la siguiente forma: 
 

An lisis de sensibilidad: Tipo de inter s EUR  Impacto en resultados 
    % de variaci n EUR 
        
 0,50% 1,00% -1,00% 
     
 Miles de euros 
 Valor razonable Efecto 
     
CCIRS (48.882) - - - 
IRS (14.652) 1.567 4.666 (6.365) 
Collar KIKO (6.456) 988 2.899 (4.072) 
      
Total (69.990) 2.555 7.565 (10.437) 

 Tipo de Inter s efectivo de la deuda 

El tipo de inter s efectivo de la nueva deuda es un 8,37% siendo el cup n de los bonos emitidos el 
8,25%. 

3.-  Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos 
l quidos, o acceder a ellos, en la cuant a suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo 
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades 
liquidas necesarias. Las pol ticas de la Sociedad establecen los l mites m nimos de liquidez que se 
deben mantener en todo momento: 

 Los excesos de liquidez solo se pueden invertir en determinados tipos de activos (ver apartado 
anterior sobre riesgo de cr dito-actividades de inversi n) que garanticen su liquidez. 

 La inversi n del exceso de liquidez se hace en inversiones a  corto plazo (1 a 3 meses) y se 
debe hacer de forma que se garantice que m s del 60% tenga un vencimiento inferior a 1 mes 
y/o se pueda hacer liquida de forma inmediata. 

 Se tienen l neas de cr dito renovables (a corto y largo plazo) por un importe que garantiza la 
capacidad de la Sociedad para afrontar sus necesidades operativas as  como la posibilidad de 
financiar a corto plazo nuevos proyectos de inversi n. Al cierre del 2010 las l neas de cr dito a 
corto y largo plazo abiertas ascienden a 238.000 miles de euros (219.001 miles de euros al 31 
de diciembre de 2009) y con una reducida utilizaci n durante el a o. 

 Teniendo en cuenta la posici n de caja y caja equivalentes, 141.330 miles de euros as  como 
las l neas de cr ditos tanto a corto como a largo plazo no dispuestas, la posici n de liquidez de 
la compa a al 31 de diciembre de 2010 asciende a 379.330 miles de euros. 
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Los vencimientos contractuales, no descontados, de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 
2010 son los siguientes: 

 
 Miles de euros 
 2010 

 
Hasta  
1 a o 

Entre 
 1 a o y 
 5 a os 

M s de  
5 a os Total 

     
Obligaciones y bonos     

Principal - - 500.000 500.000 
Intereses 41.250 165.000 41.500 247.750 

Pr stamos y cr ditos de entidades de cr dito     
Principal 2.551 - - 2.551 
Intereses 403 - - 403 

Acreedores por arrendamiento financiero 242 726 - 968 
Derivados (383) 19.191 - 18.808 
Otros pasivos financieros a largo plazo 545 1.303 1.162 3.010 
Otras deudas a corto plazo 19.228 - - 19.228 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 282.923 - - 282.923 
     
 346.759 186.220 542.662 1.075.641 

Los vencimientos contractuales, no descontados, de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 
2009 eran los siguientes: 

 
 Miles de euros 
 2009 

 
Hasta  
1 a o 

Entre 
 1 a o y 
 5 a os 

M s de  
5 a os Total 

     
Obligaciones y bonos     

Principal - - 500.000 500.000 
Intereses 41.250 165.000 82.500 288.750 

Pr stamos y cr ditos de entidades de cr dito     
Principal 3.996 - - 3.996 
Intereses 580 - - 580 

Acreedores por arrendamiento financiero 242 968 - 1.210 
Derivados 7.683 61.582 5.050 74.315 
Otros pasivos financieros a largo plazo 458 1.805 753 3.016 
Otras deudas a corto plazo 6.209 - - 6.209 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 263.708 - - 263.708 
     
 324.126 229.355 588.303 1.141.784 

Al tratarse de cantidades no descontadas e incluir intereses futuros, las cifras incluidas en el cuadro 
anterior no corresponden a los importes registrados en el balance. 
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22.  PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

La Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante de 24 de junio de 2009, aprob  entre 
otros acuerdos, la autorizaci n para la entrega de hasta 1.300.000 opciones sobre acciones en el 
marco de un plan de incentivos a largo plazo para Consejeros ejecutivos y miembros de Alta 
Direcci n de la Sociedad. 

Los t rminos y condiciones del plan de opciones sobre acciones son: 

 El importe m ximo de opciones concedidas al amparo del Plan de Opciones asciende hasta 
un m ximo de 1.300.000 opciones y, por ello, implica un m ximo de 1.300.000 acciones, que 
suponen un 1,27% del capital social actual de la Sociedad. 

 Corresponde al Consejo de Administraci n determinar qu  parte de las opciones son 
adjudicadas en la fecha de ejecuci n del Plan de Opciones y cu l se reserva para futuras 
incorporaciones, as  como la determinaci n de los criterios de asignaci n individual a cada 
Part cipe y/o a cada categor a dentro del Plan. 

 Cada opci n dar  derecho a adquirir una acci n de la Sociedad al precio de ejercicio que se 
establezca, o bien a percibir la diferencia en efectivo entre el referido precio de ejercicio y el 
valor de las acciones, o bien a una combinaci n de las anteriores.  

 La duraci n del Plan de Opciones ser  de ocho a os a contar desde el 1 de enero de 2009 
(fecha de inicio). 

 Los Part cipes podr n ejercitar las opciones a partir del tercer aniversario de la Fecha de 
Inicio, y durante un per odo de cinco a os, hasta la fecha de terminaci n del Plan de 
Opciones. 

 El precio de ejercicio se ha fijado tomando la cotizaci n de cierre de la jornada burs til del 24 
de junio de 2009, es decir, 6,25 euros la opci n.  

El coste del plan se repercute a la Sociedad, por tanto, el coste se ha registrado en el balance de la 
siguiente forma: 

  
 2010 2009 
   
Plan de opciones sobre acciones aprobado el 24 de junio de 2009   
   
Saldo inicial 666 - 
Gasto de personal 802 666 
   
Provisi n por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio (nota 16.1) 1.468 666 

El n mero de opciones y sus movimientos, son los siguientes: 
 

 01.01.2009 Concedidas 31.12.2009 Concedidas Devueltas 31.12.2010 
       
Plan de incentivos - 1.207.700 1.207.700 55.065 (130.500) 1.132.265 
       

Al 31 de diciembre de 2010, se est n cumpliendo las condiciones requeridas en el plan y no existen 
opciones ejercitables.  
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El valor razonable de las opciones se determina en la fecha de concesi n utilizando un modelo de 
valoraci n de opciones binomial, que considera los t rminos y condiciones del plan. El valor 
razonable medio de las opciones concedidas en el ejercicio 2010 ha sido de 1,98 euros (1,73 euros 
en 2009). 

A continuaci n se muestra las presunciones utilizadas as  como los resultados de la valoraci n de 
las opciones sobre acciones a valor razonable:  

 
Plan 31.12.10 31.12.09  
   
Porcentaje de pago de dividendos 2% 2% 
Volatilidad esperada 25% 24% 
Tipo de inter s libre de riesgo 2,3% 3,1% 
Vida esperada de las opciones 3,55 5,92 
Media ponderada del precio de ejercicio 6,25 6,25 

La vida esperada de las opciones se ha estimado considerando que todas las opciones se 
ejecutar n el 30 de noviembre de 2015. 

La volatilidad esperada refleja la hip tesis de que la volatilidad hist rica en un periodo similar a la 
vida de las opciones es indicativa de tendencias futuras, lo cual puede llegar a no producirse 
realmente. 

23 OTRA INFORMACI N 

23.1 Estructura del personal 

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categor as son las siguientes: 
 

    N mero medio 
 N mero de personas empleadas al de personas 
 final del ejercicio empleadas en  
 2010 el ejercicio 
 Hombres Mujeres Total  
     
     
Altos directivos 10 - 10 10 
Mandos intermedios y t cnicos 239 51 290 290 
Administrativos 86 89 175 175 
Personal de producci n 1.360 260 1.620 1.629 
Personal de venta y distribuci n 262 8 270 271 
     
 1.957 408 2.365 2.375 

 
    N mero medio 
 N mero de personas empleadas al de personas 
 final del ejercicio empleadas en  
 2009 el ejercicio 
 Hombres Mujeres Total  
     
     
Altos directivos 10 - 10 10 
Mandos intermedios y t cnicos 239 52 291 293 
Administrativos 84 90 174 175 
Personal de producci n 1.378 246 1.624 1.654 
Personal de venta y distribuci n 262 9 271 273 
     
 1.973 397 2.370 2.405 

  



 

77 

23.2 Honorarios de auditor a 

Los honorarios abonados en el ejercicio al auditor de cuentas son los siguientes: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Honorarios por la auditor a de las cuentas anuales 240 276 
Otros servicios 60 557 

   
 300 833 

23.3 Informaci n sobre medioambiente 

La Sociedad no ha incorporado en el ejercicio sistemas, equipos o instalaciones por importe 
significativo en relaci n con la protecci n y mejora del medio ambiente. El valor neto contable de los 
activos de esta naturaleza incluidos en el balance adjunto al 31 de diciembre de 2010 asciende a 179 
miles de euros (200 miles de euros en 2009). 

Asimismo, el importe de los gastos registrados por la Sociedad en el ejercicio 2010 y 2009 en 
relaci n con la protecci n y mejora del medio ambiente ha ascendido aproximadamente a 1.859 y 
1.726 miles de euros respectivamente. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que al 31 de diciembre de 2010 no existen 
contingencias significativas relativas a la protecci n y mejora del medioambiente, no considerando 
necesario registrar provisi n alguna en este sentido. 

24. INFORMACI N SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICI N ADICIONAL TERCERA. Deber de informaci n  de la Ley 
15/2010, de 5 de julio. 

En relaci n con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificaci n de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se 
informa de que a 31 de diciembre de 2010 y de acuerdo con la resoluci n de ICAC, el saldo de 
proveedores a este respecto ascend a a 92.783 miles de euros. 

 En este sentido la sociedad hace notar que la pr ctica totalidad del importe mencionado 
anteriormente, que incluye cantidades sujetas al periodo transitorio y los provenientes de relaciones 
comerciales anteriores a la ley, es abonada a los correspondientes proveedores a trav s de 
confirming por lo que de facto  los cobros efectivos han podido ser recibidos por los proveedores 
respectivos incluso antes de los t rminos de pago exigidos por la ley. 

25. HECHOS POSTERIORES 

Con fecha 13 de enero de 2011 la Sociedad ha firmado un Contrato de Compraventa de Acciones 
con las entidades titulares de la totalidad de las acciones representativas del 100% del capital social 
de la sociedad italiana Cesare Fiorucci S.p.A., que a su vez controla y es sociedad matriz de diversas 
sociedades (todas ellas, conjuntamente, el Grupo Cesare Fiorucci ). El precio de las acciones ha 
ascendido a 45 millones de euros. 

La operaci n est  sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, que incluyen, 
entre otras, la aprobaci n o no oposici n de la misma por parte de las autoridades de Competencia. 
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CAMPOFR O FOOD GROUP, S.A. 

Informe de gesti n correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 

Este Informe de Gesti n complementa la informaci n econ mica-financiera facilitada por la Sociedad, 
que se ampl a en la Memoria de las Cuentas Anuales. 

Adem s de este informe la Sociedad edita, con anterioridad a la celebraci n de la Junta General de 
Accionistas en la que corresponde aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2010, el informe anual, 
en el que describen los hitos principales del desarrollo de la Sociedad durante el ejercicio y la 
informaci n econ mico-financiera resumida, comparada con los ejercicios precedentes. 

1. Evoluci n de los negocios y operaciones de la Sociedad 

Campofr o Food Group, S.A. (en adelante la Sociedad), domiciliada en Avda. de Europa 24, Parque 
Empresarial la Moraleja en Alcobendas (Madrid), se constituy  como sociedad an nima en Espa a, 
por un per odo de tiempo indefinido el 1 de septiembre de 1944 bajo la denominaci n de Conservera 
Campofr o, S.A. El 26 de junio de 1996 cambi  su denominaci n social por Campofr o Alimentaci n, 
S.A. y con fecha 30 de diciembre de 2008 cambi  su denominaci n social por la actual Campofr o 
Food Group, S.A. 

El importe de la cifra de negocios de la Sociedad en el ejercicio 2010 fue de 840,1 millones de euros, 
frente a los 822,3 millones de euros obtenidos en el 2009, lo cual representa un incremento del 
2,16%. 

El resultado neto de la Sociedad ha alcanzado la cifra de 22,6 millones de euros en el ejercicio 2010, 
(5,2) en 2009, hecho ste que representa un incremento de 27,8 millones de euros del ejercicio 2010 
con respecto a 2009.   

A pesar del entorno econ mico actual la Sociedad sigue defendiendo una estrategia orientada a la 
satisfacci n de las necesidades de los consumidores as  como a las nuevas tendencias del mercado.  

La evoluci n de las magnitudes econ micas mencionadas anteriormente configura una robusta base 
que permitir  a la misma afianzar e incrementar su capacidad para la consecuci n de los distintos 
planes y objetivos establecidos. 

2. Acontecimientos registrados en fechas posteriores al 31 de diciembre de 2010 

Con fecha 13 de enero de 2011 la Sociedad ha firmado un Contrato de Compraventa de Acciones 
con las entidades titulares de la totalidad de las acciones representativas del 100% del capital social 
de la sociedad italiana Cesare Fiorucci, S.p.A., que a su vez controla y es sociedad matriz de 
diversas sociedades (todas ellas, conjuntamente, el Grupo Cesare Fiorucci ). El precio de las 
acciones ha ascendido a 45 millones de euros. 

La operaci n est  sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, que incluyen, 
entre otras, la aprobaci n o no oposici n de la misma por parte de las autoridades de Competencia. 
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3. Evoluci n de la plantilla 

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categor as son las siguientes: 
 

    N mero medio 
 N mero de personas empleadas al de personas 
 final del ejercicio empleadas en  
 2010 el ejercicio 
 Hombres Mujeres Total  
     
     
Altos directivos 10 - 10 10 
Mandos intermedios y t cnicos 239 51 290 290 
Administrativos 86 89 175 175 
Personal de producci n 1.360 260 1.620 1.629 
Personal de venta y distribuci n 262 8 270 271 
     
 1.957 408 2.365 2.375 

 
    N mero medio 
 N mero de personas empleadas al de personas 
 final del ejercicio empleadas en  
 2009 el ejercicio 
 Hombres Mujeres Total  
     
     
Altos directivos 10 - 10 10 
Mandos intermedios y t cnicos 239 52 291 293 
Administrativos 84 90 174 175 
Personal de producci n 1.378 246 1.624 1.654 
Personal de venta y distribuci n 262 9 271 273 
     
 1.973 397 2.370 2.405 

4. Actividades en materia de investigaci n y desarrollo  

En la situaci n general de la econom a espa ola, Campofr o sigue apostando por la innovaci n. 
Todas sus marcas han lanzado y reforzado nuevos conceptos de xito. Durante el ejercicio 2010 se 
ha continuado con la estrategia de desarrollar la plataforma de snacking  tanto en productos 
cocidos, como curados y panificados, as  como apostando por la gama Naturissimos, cuyo beneficio 
principal se enmarca dentro del eje de salud, en el marco de las nuevas necesidades demandadas 
por el consumidor. El concepto de accesibilidad o value for Money  se ha implantado en todas las 
categor as de productos para satisfacer la preocupaci n econ mica del consumidor. 

5. Adquisici n de acciones propias 

La Junta General de Accionistas de la Sociedad de 22 de junio de 2010, acord , entre otros 
aspectos, autorizar la adquisici n por la Sociedad o sus filiales de acciones de Campofr o Food 
Group, S.A., para autocartera, por un plazo m ximo de 5 a os, hasta un m ximo del 10% del capital 
social y sin que el precio de adquisici n pudiera superar en m s de un 5% el de la cotizaci n burs til.  

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad tiene contabilizadas 1.705.623 y 905.728 acciones 
propias que representan el 1,67% y 0,89% del capital escriturado respectivamente.  

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha adquirido y enajenado acciones propias por 6.445 y 901 
miles de euros, respectivamente. Durante el ejercicio 2009, la Sociedad adquiri  y enajen  acciones 
propias por 4.474 y 3.840 miles de euros respectivamente. 
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6. Pol tica de gesti n de riesgos  

Como consecuencia del desarrollo de su actividad y operaciones, la Sociedad incurre en riesgos 
financieros por tipo de cambio, inter s u otros, que son objeto de gesti n centralizada. 

Las operaciones de la Sociedad est n expuestas a distintas tipolog as b sicas de riesgo financiero: 

a) Riesgo de cr dito 

El riesgo de cr dito se produce por la posible p rdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no 
recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 

Para gestionar el riesgo de cr dito la Sociedad distingue entre los activos financieros originados por 
las actividades operativas y por las actividades de inversi n.  

Actividades operativas 

El Departamento de Riesgos de la Sociedad establece l mites de cr dito para cada uno de los 
clientes, los cuales se fijan en base a las coberturas aceptadas por la compa a de seguros Cr dito y 
Cauci n. De existir clientes no clasificados   con riesgo cero , el responsable del Departamento de 
Riesgos es el que autoriza una cobertura no superior a 18.000 euros, siempre y cuando no exista 
deuda vencida. 

Para aquellos clientes cuyas coberturas aceptadas por la compa a de seguros resulten 
insuficientes, el responsable del Departamento de Riesgos se encarga de autorizar aquellas 
cantidades inferiores a 30.000 euros. 

Todos los dem s excesos de riesgos que superen las cantidades mencionadas, ser n autorizadas y 
gestionadas por su superior inmediato. 

Actividades de inversi n 

Las pol ticas de inversi n de la Sociedad establecen que el Departamento de Tesorer a puede 
realizar inversiones, conforme a las siguientes pautas: 

 Se deben realizar con entidades financieras nacionales e internacionales de reconocida 
solvencia y liquidez con una calificaci n crediticia no inferior a Investment Grade seg n 
nomenclatura de Standard&Poor s, Moody s y Fitch. La calificaci n crediticia es objeto de 
seguimiento peri dico y para aquellas inversiones en entidades cuya calificaci n pase a ser 
inferior a Investment Grade no son renovadas y por tanto canceladas a vencimiento (en caso de 
que el periodo de vencimiento sea inferior a un mes) o vendidas en un periodo m ximo de siete 
d as (en caso de que el periodo de vencimiento sea superior a un mes). 

 Los productos en los que se pueden invertir son dep sitos bancarios, repos, pagar s comerciales 
emitidos por entidades financieras de reconocida solvencia, cuentas remuneradas y productos 
financieros de similar perfil. De forma espec fica, no est n permitidos productos estructurados de 
naturaleza especulativa o donde la contraparte no aparece de forma clara y expl cita. 

 Las inversiones deben estar diversificadas de forma que el riesgo no se encuentre concentrado 
de forma significativa en ninguna entidad. 
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 Las inversiones se hacen en activos l quidos con vencimiento no superior a tres meses o bien 
con compromiso de recompra o mercado secundario que garantice su liquidez inmediata en caso 
necesario. 

 Existe una pol tica de apoderamientos que delimita las firmas autorizadas solidarias o 
mancomunadas en funci n del importe. 

b)  Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado se produce por la posible p rdida 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.  

 Riesgo de Flujo de Efectivo  

Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad no dispone de financiaci n externa a tipo variable en euros, 
referenciada al Euribor.  

Al 31 de diciembre de 2009, estos tipos variables eran revisables con una periodicidad m xima 
trimestral. El importe dispuesto de dichas financiaciones, al 31 de diciembre de 2009 ascend a a 
2.564 miles de euros. De forma que siempre que se mantuviesen los mismo niveles de disposici n a 
la fecha mencionada, una variaci n del 1% en el correspondiente Euribor, implicar a una variaci n 
anual del gasto financiero en el mismo sentido y por importe de 25,64 miles de euros.  

 Riesgo de Valor Razonable 

Existe riesgo de tipo de inter s y de tipo de cambio sobre el valor razonable de los derivados 
mantenidos para su negociaci n. Dichos derivados formaban en su momento parte de una cobertura 
de flujos de efectivo y de valor razonable para cubrir la exposici n relacionada con la emisi n de una 
colocaci n privada en Estados Unidos (US PP). Como consecuencia de la refinanciaci n de nuestra 
deuda y por consiguiente la cancelaci n del subyacente, esos derivados que formaban parte de una 
estructura de cobertura han pasado a ser reclasificados como derivados mantenidos para su 
negociaci n y por tanto los cambios en el valor razonable de dichos derivados impactaran en nuestra 
cuenta de resultados en la l nea Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros . No 
obstante y en aras a limitar nuestra exposici n, dado que la nueva financiaci n es en euros y por 
tanto no existe exposici n en d lares, se decidi  en el momento de la refinanciaci n, proceder a 
contratar derivados en sentido contrario de nuestros derivados de tipo de cambio (CCIRS) de forma 
que se fijan nuestras obligaciones futuras y por tanto se eliminan impactos futuros derivados del tipo 
de cambio euro-d lar. Durante el a o 2010 se ha procedido a cancelar anticipadamente parte de 
estos derivados quedando en la actualidad un solo derivado de tipo de cambio y tipo de inter s 
(CCIRS) con su correspondiente derivado en sentido contrario. Ambos derivados vencen en febrero 
de 2013. 

 Tipo de Inter s efectivo de la deuda 

El tipo de inter s efectivo de la nueva deuda es un 8,37% siendo el cup n de los bonos emitidos el 
8,25%. 
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c)  Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos 
l quidos, o acceder a ellos, en la cuant a suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo 
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades 
liquidas necesarias. Las pol ticas de la Sociedad establecen los l mites m nimos de liquidez que se 
deben mantener en todo momento: 

 Los excesos de liquidez solo se pueden invertir en determinados tipos de activos (ver apartado 
anterior sobre riesgo de cr dito-actividades de inversi n) que garanticen su liquidez. 

 La inversi n del exceso de liquidez se hace en inversiones a  corto plazo (1 a 3 meses) y se 
debe hacer de forma que se garantice que m s del 60% tenga un vencimiento inferior a 1 mes 
y/o se pueda hacer liquida de forma inmediata. 

 Se tienen l neas de cr dito renovables (a corto y largo plazo) por un importe que garantiza la 
capacidad de la Sociedad para afrontar sus necesidades operativas as  como la posibilidad de 
financiar a corto plazo nuevos proyectos de inversi n. Al cierre del 2010 las l neas de cr dito a 
corto y largo plazo abiertas ascienden a 238.000 miles de euros (219.001 miles de euros al 31 
de diciembre de 2009) y con una reducida utilizaci n durante el a o. 

 Teniendo en cuenta la posici n de caja y caja equivalentes, 141.330 miles de euros as  como 
las l neas de cr ditos tanto a corto como a largo plazo no dispuestas, la posici n de liquidez de 
la compa a asciende a 379.330 miles de euros. 

7. Informaci n adicional de conformidad con el art. 116 bis de la Ley del Mercado de Valores 

a. El capital social asciende a la suma de CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE 
MIL OCHOCIENTOS VEINTITR S EUROS (102.220.823 euros), representado por 
102.220.823 acciones de un euro de valor nominal cada una, de una sola serie, totalmente 
suscritas y desembolsadas. Las acciones son todas del mismo tipo y clase con los mismos 
derechos y obligaciones representadas por Anotaciones en Cuenta. Cada acci n confiere 
a su titular leg timo la condici n de socio y le atribuye los derechos reconocidos en estos 
Estatutos y en la Ley. El accionista tendr , como m nimo, los siguientes derechos: 

a) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de 
la liquidaci n. 

b) El de suscripci n preferente en la emisi n de nuevas acciones o de obligaciones 
convertibles en acciones.  

c) El de asistir y votar en las Juntas Generales y el de impugnar los acuerdos sociales. 

d) El de informaci n. 

En los Estatutos Sociales no se incluyen obligaciones distintas a las legales, derivadas de la 
cualidad de socio.  
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No obstante, con respecto a los accionistas pertenecientes a Smithfield Foods (SDFS Global 
Holdings BV, Cold Field Investments LLC, Smithfield Insurance Company Ltd) en la escritura 
de fecha 17 de diciembre de 2008 otorgada ante el notario de Madrid, D a. Mar a Bescos, con 
el n mero 1245 de su protocolo, de fusi n por absorci n de Groupe Smithfield S.L. por parte 
de Campofr o Alimentaci n S.A., se establecen obligaciones espec ficas que incluyen 
restricciones de voto y limitaciones en cuanto al nombramiento de consejeros e incrementos de 
participaciones, tal y como figura en la informaci n disponible de la compa a en la CNMV, en 
el apartado de pactos parasociales.  

b. No existen restricciones legales o estatutarias a la transmisibilidad de las acciones.  

c. Las participaciones significativas en la Sociedad a 31 de diciembre de 2010: 

 
Nombre o denominaci n social del accionista N mero de derechos 

de voto directos 
N mero de derechos de 

voto indirectos (*) 
% sobre el total de 
derechos de voto 

SMITHFIELD FOODS INC - 37.811.300 36,99 % 
OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP - 7.777.914 7,609 % 
OCM EUROPEAN PRINCIPAL 
OPPORTUNITIES FUND LP - 17.010.636 16,641 % 

CARBAL S.A. 7.290.555 5.830.918 12,836 % 
INMO 3 S.L. - 3.944.824 3,859 % 
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 4.265.899 - 4,173 % 

 (*) A trav s de: 
 

Nombre o denominaci n social del titular directo de la participaci n 
N mero de derechos 

de voto directos 
% sobre el total de 
derechos de voto 

SMITHFIELD INSURANCE COMPANY LTD 1.399.304 1,369 % 
COLD FIELD INVESTMENTS LLC 11.623.447 11,371 % 
SDFS GLOBAL HOLDINGS BV 24.788.549 24,25 % 
OCM LUXEMBOURG EPOF MEATS HOLDINGS SARL 17.010.636 16,641% 
OCM LUXEMBOURG OPPS MEATS HOLDINGS SARL 7.777.914 7,609% 
BITONCE S.L. 5.830.918 5,704 % 
CARTERA NUVALIA S.L. 3.944.824 3,859 % 

d. No existen otras limitaciones al ejercicio del derecho de voto que las establecidas en el 
pacto parasocial mencionado en el apartado a) anterior, si bien es preciso contar, por uno 
mismo o mediante agrupaci n, con al menos 10 acciones para tener derecho de asistencia 
a las Juntas Generales. 

e. Durante el ejercicio 2010 no se han suscrito pactos parasociales.  

f. El nombramiento y sustituci n de los miembros del rgano de administraci n se regula 
tanto en los Estatutos Sociales (art culo 19) como en el Reglamento del Consejo de 
Administraci n (art culos 7 y 19 y siguientes). Las propuestas de elecci n, reelecci n o 
cese de Consejeros, que el Consejo de Administraci n decida someter a la Junta General, 
se efectuar n a su vez a propuesta de la Comisi n de Nombramientos y de Retribuciones 
en el caso de los Consejeros independientes y previo informe de dicha Comisi n en el 
caso de los restantes Consejeros. La propuesta de elecci n de consejeros externos 
independientes que realice la Comisi n de Nombramientos y Retribuciones estar  basada 
a petici n de cualquier Consejero en una lista preparada al efecto por asesores 
especializados. Asimismo, las vacantes que se produzcan en el Consejo ser n cubiertas 
provisionalmente por el mismo Consejo, previa propuesta de la Comisi n de 
Nombramientos y de Retribuciones, mediante designaci n, entre los accionistas, de las 
personas que hayan de ostentar provisionalmente el cargo de Consejero, hasta que, de 
forma definitiva, se resuelva por la primera Junta General que se celebre. 
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En cuanto al cese de los Consejeros, de acuerdo con el art culo 23 del Reglamento del 
Consejo, los Consejeros cesar n en el cargo cuando haya transcurrido el per odo para el que 
fueron nombrados sin que se haya producido reelecci n en la primera Junta General de 
Accionistas.  

Asimismo, los Consejeros podr n ser separados de su cargo por la Junta General de 
Accionistas, a propuesta, en su caso, del Consejo de Administraci n, que actuar , a su vez, a 
propuesta de la Comisi n de Nombramiento y de Retribuciones. Trat ndose de la separaci n 
de un Consejero Dominical o de un Consejero Independiente, una y otra propuestas deber n ir 
acompa adas de un informe justificativo de las causas excepcionales que hacen necesaria o 
conveniente la separaci n. 

En virtud de dicho art culo 23 del Reglamento del Consejo y de acuerdo con el art culo 19 bis 
de los Estatutos Sociales, los Consejeros cesar n en el cargo cuando haya transcurrido el 
per odo para el que fueron nombrados sin que se haya producido reelecci n en la primera 
Junta General de Accionistas o haya transcurrido el t rmino legal para la celebraci n de la 
Junta General Ordinaria, y cuando conforme a la legislaci n aplicable, como tambi n: 

a) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento 
como Consejero. 

b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibici n 
legalmente previstos. 

c) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la 
Sociedad o cuando desparezcan las razones por las que fueron nombrados. 

En relaci n con las normas aplicables a la modificaci n de los Estatutos Sociales, el art culo 15 
de dichos Estatutos Sociales exige para que la Junta General pueda acordar v lidamente la 
emisi n de obligaciones, el aumento o disminuci n del capital, la transformaci n, fusi n o 
escisi n de la Sociedad y, en general, cualquier modificaci n de los Estatutos Sociales, ser  
necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o 
representados, que posean al menos el sesenta y cinco por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria ser  suficiente la concurrencia del cincuenta por 
ciento de dicho capital. 

Los acuerdos a que se refiere el p rrafo anterior requerir n, tanto en primera como en 
segunda convocatoria, el voto favorable de la mayor a del capital con derecho a voto presente 
o representado en la Junta., siempre y cuando esta mayor a represente, al menos, el 45% del 
capital suscrito con derecho a voto.  
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g. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde al Consejo de Administraci n la 
gesti n, representaci n y administraci n de la Sociedad con las m s amplias facultades. 
La representaci n se extiende a todos los actos necesarios para llevar a la pr ctica el 
objeto social establecido en los presentes Estatutos. Actualmente no existe la figura del 
Consejero Delegado si bien existe un Director General del Grupo o CEO con poderes 
generales para representar a la Sociedad, pudiendo celebrar toda clase de contratos y 
realizar cualquier acto de administraci n y disposici n. Adicionalmente, el Presidente del 
Consejo de Administraci n, tiene otorgados desde 1980 poderes generales. En relaci n 
con los poderes para recomprar acciones, la Junta General de Accionistas celebrada el 22 
de junio de 2010 acord , por unanimidad, autorizar la adquisici n por la Sociedad o sus 
filiales, para autocartera, con sujeci n a las siguientes condiciones: 

1.  El precio de adquisici n no podr  ser (i) inferior al valor nominal de las acciones de la 
Sociedad existente el d a en que se realice la adquisici n, por compraventa u otro 
t tulo, de las acciones, ni (ii) superior en m s de un 5% al que resulte de la cotizaci n 
burs til, correspondiente a la sesi n en la que se realice la adquisici n, por 
compraventa u otro t tulo, de las acciones o a la ltima cerrada si la operaci n se 
efectuara en d a en que no exista cotizaci n. Podr n, no obstante, adquirirse acciones 
por un precio distinto en el marco de acuerdos preexistentes en los que el precio haya 
quedado determinado o sea determinable. 

2. La autorizaci n se concede con una duraci n de cinco a os de acuerdo con lo 
dispuesto en el art culo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.  

3. Que el valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumadas a 
las que ya posea la Sociedad adquiriente y sus sociedades filiales y, en su caso, las de 
la Sociedad dominante y sus filiales no exceda del l mite legal m ximo vigente, esto 
es, del 10% del capital social, de acuerdo con lo dispuesto en el art culo 509 de la Ley 
de Sociedades de Capital. 

4. Que se cumplan las dem s condiciones del art culo 146 y disposiciones concordantes 
de la Ley de Sociedades de Capital, que en cada momento resulten de aplicaci n 
durante el per odo de vigencia de la presente autorizaci n. 

La finalidad de la adquisici n podr  ser, entre otras, su entrega a empleados y 
administradores, en ejecuci n de Planes de entrega de acciones, opciones sobre 
acciones o planes de remuneraci n referenciados a la cotizaci n de las acciones, 
acordados por la Junta General de Accionistas de la sociedad o como remuneraci n a 
los accionistas.  

Asimismo, en relaci n a las facultades de emisi n de acciones, en la Junta General de Accionistas 
de 24 de junio de 2009 se adopt  el acuerdo de delegar en favor del Consejo de Administraci n por 
un plazo m ximo de cinco a os, la facultad de acordar, en una o en varias ocasiones, el aumento del 
capital social hasta un importe nominal m ximo de 51.110.411 Euros y mediante la emisi n de hasta 
51.110.411 acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una, con la facultad de excluir el 
derecho de suscripci n preferente de conformidad con lo establecido en el art culo 506 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
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En virtud de dicha delegaci n el Consejo de Administraci n qued  facultado para aumentar el capital 
social en la oportunidad y en la cuant a que hasta el importe m ximo anteriormente mencionado 
considerase conveniente, sin necesidad de nueva consulta a la Junta General y con la facultad, en su 
caso, de excluir el derecho de suscripci n preferente, cuando el inter s de la sociedad as  lo 
requiera, todo ello con sujeci n a los t rminos, l mites y condiciones previstos en los art culos 
297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, y en particular y a t tulo indicativo a lo que 
seguidamente se establece: 

(a) El aumento de capital social podr  acordarse por el Consejo en una o varias veces y mediante la 
emisi n de nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, 
representadas mediante anotaciones en cuenta y con id nticos derechos pol ticos y econ micos 
que las restantes acciones ordinarias en circulaci n, quedando facultado el Consejo de 
Administraci n para determinar la fecha a partir de la cual las nuevas acciones tendr n derecho a 
participar en los resultados sociales. 

(b) El contravalor de las nuevas acciones habr  de consistir necesariamente en nuevas aportaciones 
dinerarias al capital social. 

(c) En los aumentos de capital que se acuerden en ejercicio de la presente delegaci n en que se 
reconozca el derecho de suscripci n preferente, el precio de emisi n de las nuevas acciones 
ser  el que libremente determine el Consejo de Administraci n en uso de la facultad conferida en 
este acto por la Junta, sin otra limitaci n que la que resulta del art culo 59.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital. En estos casos, el Consejo de Administraci n podr  libremente decidir 
respecto de la adjudicaci n de las acciones no suscritas en ejercicio de los derechos de 
suscripci n preferente, as  como prever la posibilidad de suscripci n incompleta en los t rminos 
previstos en el art culo 311 de la Ley de Sociedades de Capital. 

(d) En el caso de los aumentos que se acuerden en ejercicio de la presente delegaci n haciendo uso 
de la facultad de excluir el derecho de suscripci n preferente, el precio de emisi n de las nuevas 
acciones ser  el que libremente determine el Consejo de Administraci n, con el l mite y con 
sujeci n a las formalidades previstas en el art culo 506 de la Ley de Sociedades de Capital. En 
estos supuestos, el Consejo de Administraci n podr  prever la suscripci n incompleta de 
conformidad con lo previsto en el art culo 311 de la Ley de Sociedades de Capital. 

h. El 2 de noviembre de 2009 CAMPOFRIO FOOD GROUP S.A. cerr  la emisi n de bonos por 
importe nominal de 500.000 miles de euros, la cual est  cotizada en el Luxembourg Stock 
Exchange. El importe de dicha emisi n ha sido utilizado para repagar anticipadamente tanto la 
anterior emisi n de bonos ( USPP ) realizada por CAMPOFRIO INTERNATIONAL FINANCE 
S. R.L. en 2003 por un importe nominal de 294.000 miles de d lares como el importe pendiente 
de amortizar de la L nea de Financiaci n Multidivisa (LBO Facility) otorgada a Groupe Smithfield 
en 2006 por un conjunto de bancos por un importe inicial de 415.000 miles de euros. Como 
consecuencia de dicha emisi n la Sociedad tiene que cumplir ciertas restricciones habituales en 
este tipo de transacciones para asumir endeudamiento senior por encima de determinados 
niveles as  como limitaciones tambi n est ndar para este tipo de operaciones para otorgar 
garant as, ciertos desembolsos, pagos de dividendos, ventas de activos, operaciones con filiales 
y cambios de control en el accionariado hasta unos determinados niveles y con una serie de 
excepciones. 

Al cierre del ejercicio existen ocho contratos con altos directivos (uno en Espa a) en el que se prev n 
indemnizaciones pactadas para el caso de extinci n de la relaci n laboral durante un determinado 
periodo. 

8. Informe de gobierno corporativo 
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ßòê ×²¼·¯«» · ¸¿² ·¼± ½±³«²·½¿¼± ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ °¿½¬± °¿®¿±½·¿´» ¯«» ´¿ ¿º»½¬»² »¹&² ´± »¬¿¾´»½·¼± »² »´

¿®¬ò ïïî ¼» ´¿ ÔÓÊò Û² « ½¿±ô ¼»½®3¾¿´± ¾®»ª»³»²¬» § ®»´¿½·±²» ´± ¿½½·±²·¬¿ ª·²½«´¿¼± °±® »´ °¿½¬±æ

Í×

û ¼» ½¿°·¬¿´ ±½·¿´ ¿º»½¬¿¼± æ

éèòïê

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼»´ °¿½¬± æ

ÐÎÑÌÑÝÑÔÑ ÜÛ ÚËÍ×MÒ ÛÒÌÎÛ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ßÔ×ÓÛÒÌßÝ×MÒ Íòßò Ç ÙÎÑËÐÛ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÍÔ Ç ÑÌÎÑÍ ÜÛ ÚÛÝØß íð ÜÛ

ÖËÒ×Ñ ÜÛ îððèô ßÜÛÒÜß ÜÛ ïè ÜÛ ÍÛÐÌ×ÛÓÞÎÛ ÜÛ îððè Ç ÍÛÙËÒÜß ßÜÛÒÜß ÜÛ îì ÜÛ ÑÝÌËÞÎÛ ÜÛ îððè

×²¬»®ª·²·»²¬» ¼»´ °¿½¬± °¿®¿±½·¿´

ÑÝÓ ÛËÎÑÐÛßÒ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜô ÔòÐò

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ßÔ×ÓÛÒÌßÝ×MÒ Íòßò

ÑÝÓ ÔËÈÛÓÞÑËÎÙ ÑÐÐÍ ÓÛßÌÍ ØÑÔÜ×ÒÙÍ ÍßÎÔ

ÑÝÓ ÔËÈÛÓÞÑËÎÙ ÛÐÑÚ ÓÛßÌÍ ØÑÔÜ×ÒÙÍ ÍßÎÔ

ÍÚÜÍ ÙÔÑÞßÔ ØÑÔÜ×ÒÙÍô ÞòÊò

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ

ÝßÎÞßÔô Íòßò

ÝßÎÌÛÎß ÒËÊßÔ×ßô ÍòÔò
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Þ×ÌÑÒÝÛô ÍòÔò

ßÔ×Òß ÝÑÎÐÑÎßÌÛ ÍòÔò

ÞÛÌÑÒ×Ýß çëô ÍòÔò

ÙÎÑËÐÛ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ØÑÔÜ×ÒÙÍ ÍÔ

û ¼» ½¿°·¬¿´ ±½·¿´ ¿º»½¬¿¼± æ

íêòçç

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼»´ °¿½¬± æ

ÐßÝÌÑÍ ×ÒÝÔË×ÜÑÍ ÛÒ Ôß ÛÍÝÎ×ÌËÎß ÜÛ ïé ÜÛ Ü×Ý×ÛÓÞÎÛ ÜÛ îððè ÑÌÑÎÙßÜß ßÒÌÛ Ôß ÒÑÌßÎ×Ñ ÓßÎ×ß ÞÛÍÝÑÍ

ÐÎÑÌÑÝÑÔÑ ïîìë ÜÛ ÚËÍ×MÒ ÐÑÎ ßÞÍÑÎÝ×MÒô ÏËÛ ÝÑÒÌ×ÛÒÛÒ ÎÛÍÌÎ×ÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÊÑÌÑ ßÍS ÝÑÓÑ ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÜßÍ

ÑÞÔ×ÙßÝ×ÑÒÛÍ Ñ Ô×Ó×ÌßÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÝËßÒÌÑ ßÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Û ×ÒÝÎÛÓÛÒÌÑÍ ÜÛ

ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍò

×²¬»®ª·²·»²¬» ¼»´ °¿½¬± °¿®¿±½·¿´

ÝÑÔÜ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌÓÛÒÌÍô ÔÔÝ

ÍÚÜÍ ÙÔÑÞßÔ ØÑÔÜ×ÒÙÍô ÞòÊò

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ ÙÎÑËÐô Íòßò

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ×ÒÍËÎßÒÝÛ ÝÑÓÐßÒÇ ÔÌÜò

×²¼·¯«» · ´¿ ±½·»¼¿¼ ½±²±½» ´¿ »¨·¬»²½·¿ ¼» ¿½½·±²» ½±²½»®¬¿¼¿ »²¬®» « ¿½½·±²·¬¿ò Û² « ½¿±ô

¼»½®3¾¿´¿ ¾®»ª»³»²¬»æ

ÒÑ

Û² »´ ½¿± ¼» ¯«» ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± » ¸¿§¿ °®±¼«½·¼± ¿´¹«²¿ ³±¼·º·½¿½·-² ± ®«°¬«®¿ ¼» ¼·½¸± °¿½¬± ±

¿½«»®¼± ± ¿½½·±²» ½±²½»®¬¿¼¿ô ·²¼3¯«»´± »¨°®»¿³»²¬»æ

ßòé ×²¼·¯«» · »¨·¬» ¿´¹«²¿ °»®±²¿ º3·½¿ ± ¶«®3¼·½¿ ¯«» »¶»®¦¿ ± °«»¼¿ »¶»®½»® »´ ½±²¬®±´ ±¾®» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¼»

¿½«»®¼± ½±² »´ ¿®¬3½«´± ì ¼» ´¿ Ô»§ ¼»´ Ó»®½¿¼± ¼» Ê¿´±®»ò Û² « ½¿±ô ·¼»²¬·º3¯«»´¿æ

ÒÑ

ßòè Ý±³°´»¬» ´± ·¹«·»²¬» ½«¿¼®± ±¾®» ´¿ ¿«¬±½¿®¬»®¿ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ
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é

ß º»½¸¿ ¼» ½·»®®» ¼»´ »¶»®½·½·±æ

Ò&³»®± ¼» ¿½½·±²» ¼·®»½¬¿ Ò&³»®± ¼» ¿½½·±²» ·²¼·®»½¬¿ øö÷ û ¬±¬¿´ ±¾®» ½¿°·¬¿´ ±½·¿´

ïòéðëòêîí ð ïôêêè

øö÷ ß ¬®¿ª7 ¼»æ

Ì±¬¿´ ð

Ü»¬¿´´» ´¿ ª¿®·¿½·±²» ·¹²·º·½¿¬·ª¿ô ¼» ¿½«»®¼± ½±² ´± ¼·°«»¬± »² »´ Î»¿´ Ü»½®»¬± ïíêîñîððéô ®»¿´·¦¿¼¿

¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·±æ

Ú»½¸¿ ¼» ½±³«²·½¿½·-² Ì±¬¿´ ¼» ¿½½·±²» ¼·®»½¬¿

¿¼¯«·®·¼¿

Ì±¬¿´ ¼» ¿½½·±²»

·²¼·®»½¬¿ ¿¼¯«·®·¼¿

û ¬±¬¿´ ±¾®» ½¿°·¬¿´ ±½·¿´

ðéñðêñîðïð ïòîíîòïíç ð ïôîðð

Ð´«ª¿´3¿ñøÓ·²«ª¿´3¿÷ ¼» ´¿ ¿½½·±²» °®±°·¿ »²¿¶»²¿¼¿ ¼«®¿²¬» »´ °»®·±¼± ø³·´» ¼» »«®±÷ óïéîòéèì

ßòç Ü»¬¿´´» ´¿ ½±²¼·½·±²» § °´¿¦± ¼»´ ³¿²¼¿¬± ª·¹»²¬» ¼» ´¿ Ö«²¬¿ ¿´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² °¿®¿ ´´»ª¿® ¿ ½¿¾±

¿¼¯«··½·±²» ± ¬®¿²³··±²» ¼» ¿½½·±²» °®±°·¿ò

Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÝÛÔÛÞÎßÜß ÛÔ îî ÜÛ ÖËÒ×Ñ ÜÛ îðïð ßÝÑÎÜMô ÝÑÒ ÔÑÍ

ÊÑÌÑÍ ß ÚßÊÑÎ ÜÛÔ ççôççê û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑ Ç ÛÔ ÊÑÌÑ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛÔ ðôððì

û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑô Ôß ßËÌÑÎ×ÆßÝ×MÒ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÐßÎß Ôß ßÜÏË×Í×Ý×MÒ ÐÑÎ

Ôß  ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ñ ÍËÍ Ú×Ô×ßÔÛÍ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÝßÓÐÑÚÎSÑô ÐßÎß ßËÌÑÝßÎÌÛÎßô ÝÑÒ ÍËÖÛÝ×MÒ ß ÔßÍ

Í×ÙË×ÛÒÌÛÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍæ

ïò ÛÔ ÐÎÛÝ×Ñ ÜÛ ßÜÏË×Í×Ý×MÒ ÒÑ ÐÑÜÎ_ ÍÛÎ ø×÷ ×ÒÚÛÎ×ÑÎ ßÔ ÊßÔÑÎ ÒÑÓ×ÒßÔ ÜÛ ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ Ôß

ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÛÈ×ÍÌÛÒÌÛ ÛÔ ÜSß ÛÒ ÏËÛ ÍÛ ÎÛßÔ×ÝÛ Ôß ßÜÏË×Í×Ý×MÒô ÐÑÎ ÝÑÓÐÎßÊÛÒÌß Ë ÑÌÎÑ ÌSÌËÔÑô ÜÛ ÔßÍ

ßÝÝ×ÑÒÛÍô Ò× ø× ×÷ ÍËÐÛÎ×ÑÎ ÛÒ Ó_Í ÜÛ ËÒ ëû ßÔ ÏËÛ ÎÛÍËÔÌÛ ÜÛ Ôß ÝÑÌ×ÆßÝ×MÒ ÞËÎÍ_Ì×Ôô

ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛ ß Ôß ÍÛÍ×MÒ ÛÒ Ôß ÏËÛ ÍÛ ÎÛßÔ×ÝÛ Ôß ßÜÏË×Í×Ý×MÒô ÐÑÎ ÝÑÓÐÎßÊÛÒÌß Ë ÑÌÎÑ ÌSÌËÔÑô

ÜÛ ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ Ñ ß Ôß FÔÌ×Óß ÝÛÎÎßÜß Í× Ôß ÑÐÛÎßÝ×MÒ ÍÛ ÛÚÛÝÌËßÎß ÛÒ ÜSß ÛÒ ÏËÛ ÒÑ ÛÈ×ÍÌß

ÝÑÌ×ÆßÝ×MÒò ÐÑÜÎ_Òô ÒÑ ÑÞÍÌßÒÌÛô ßÜÏË×Î×ÎÍÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÐÑÎ ËÒ ÐÎÛÝ×Ñ Ü×ÍÌ×ÒÌÑ ÛÒ ÛÔ ÓßÎÝÑ ÜÛ

ßÝËÛÎÜÑÍ ÐÎÛÛÈ×ÍÌÛÒÌÛÍ ÛÒ ÔÑÍ ÏËÛ ÛÔ ÐÎÛÝ×Ñ ØßÇß ÏËÛÜßÜÑ ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÜÑ Ñ ÍÛß ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÞÔÛò

îò Ôß  ßËÌÑÎ×ÆßÝ×MÒ ÍÛ ÝÑÒÝÛÜÛ ÝÑÒ ËÒß ÜËÎßÝ×MÒ ÜÛ Ý×ÒÝÑ ßOÑÍ ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔÑ Ü×ÍÐËÛÍÌÑ ÛÒ ÛÔ

ßÎÌSÝËÔÑ éë ÜÛ Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÒMÒ×ÓßÍô ÛÒ Ôß ÎÛÜßÝÝ×MÒ ÜßÜß ÐÑÎ Ôß ÔÛÇ íñîððçô ÜÛ í ÜÛ ßÞÎ×Ôô

ÍÑÞÎÛ ÓÑÜ×Ú×ÝßÝ×ÑÒÛÍ ÛÍÌÎËÝÌËÎßÔÛÍ ÜÛ ÔßÍ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÓÛÎÝßÒÌ×ÔÛÍò

íò ÏËÛ ÛÔ ÊßÔÑÎ ÒÑÓ×ÒßÔ ÜÛ ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ßÜÏË×Î×ÜßÍ Ü×ÎÛÝÌß Ñ ×ÒÜ×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛô ÍËÓßÜßÍ ß ÔßÍ ÏËÛ Çß

ÐÑÍÛß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ßÜÏË×Î×ÛÒÌÛ Ç ÍËÍ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ Ú×Ô×ßÔÛÍ Çô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÔßÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ
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è

ÜÑÓ×ÒßÒÌÛ Ç ÍËÍ Ú×Ô×ßÔÛÍ ÒÑ ÛÈÝÛÜß ÜÛÔ ÔSÓ×ÌÛ ÔÛÙßÔ Ó_È×ÓÑ Ê×ÙÛÒÌÛô ÛÍÌÑ ÛÍô ÜÛÔ ïðû ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ

ÍÑÝ×ßÔô ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔÑ Ü×ÍÐËÛÍÌÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ  éë ÜÛ Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÒMÒ×ÓßÍô ÛÒ Ôß

ÎÛÜßÝÝ×MÒ ÜßÜß ÐÑÎ Ôß ÎÛÚÛÎ×Üß ÔÛÇ íñîððçô ÜÛ í ÜÛ ßÞÎ×Ôò

ìò ÏËÛ ÍÛ ÝËÓÐÔßÒ ÔßÍ ÜÛÓ_Í ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ éë Ç Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÛÍ ÝÑÒÝÑÎÜßÒÌÛÍ ÜÛ Ôß ÔÛÇ

ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÒMÒ×ÓßÍô ÏËÛ ÛÒ ÝßÜß ÓÑÓÛÒÌÑ ÎÛÍËÔÌÛÒ ÜÛ ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÐÛÎSÑÜÑ ÜÛ

Ê×ÙÛÒÝ×ß ÜÛ Ôß ÐÎÛÍÛÒÌÛ ßËÌÑÎ×ÆßÝ×MÒò

Ôß Ú×ÒßÔ×ÜßÜ ÜÛ Ôß ßÜÏË×Í×Ý×MÒ ÐÑÜÎ_ ÍÛÎô ÛÒÌÎÛ ÑÌÎßÍô ÍË ÛÒÌÎÛÙß ß ÛÓÐÔÛßÜÑÍ Ç ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÜÑÎÛÍô

ÛÒ ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÜÛ ÐÔßÒÛÍ ÜÛ ÛÒÌÎÛÙß ÜÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍô ÑÐÝ×ÑÒÛÍ ÍÑÞÎÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ Ñ ÐÔßÒÛÍ ÜÛ

ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ ÎÛÚÛÎÛÒÝ×ßÜÑÍ ß Ôß ÝÑÌ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍô ßÝÑÎÜßÜÑÍ ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ñ ÝÑÓÑ ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ ß ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍò

ßòïð ×²¼·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ ®»¬®·½½·±²» ´»¹¿´» § »¬¿¬«¬¿®·¿ ¿´ »¶»®½·½·± ¼» ´± ¼»®»½¸± ¼» ª±¬±ô ¿3 ½±³± ´¿

®»¬®·½½·±²» ´»¹¿´» ¿ ´¿ ¿¼¯«··½·-² ± ¬®¿²³··-² ¼» °¿®¬·½·°¿½·±²» »² »´ ½¿°·¬¿´ ±½·¿´ò ×²¼·¯«» · »¨·¬»²

®»¬®·½½·±²» ´»¹¿´» ¿´ »¶»®½·½·± ¼» ´± ¼»®»½¸± ¼» ª±¬±æ

ÒÑ

Ð±®½»²¬¿¶» ³?¨·³± ¼» ¼»®»½¸± ¼» ª±¬± ¯«» °«»¼» »¶»®½»® «² ¿½½·±²·¬¿ °±® ®»¬®·½½·-² ´»¹¿´ ð

×²¼·¯«» · »¨·¬»² ®»¬®·½½·±²» »¬¿¬«¬¿®·¿ ¿´ »¶»®½·½·± ¼» ´± ¼»®»½¸± ¼» ª±¬±æ

ÒÑ

Ð±®½»²¬¿¶» ³?¨·³± ¼» ¼»®»½¸± ¼» ª±¬± ¯«» °«»¼» »¶»®½»® «² ¿½½·±²·¬¿ °±® «²¿ ®»¬®·½½·-²

»¬¿¬«¬¿®·¿

ð

×²¼·¯«» · »¨·¬»² ®»¬®·½½·±²» ´»¹¿´» ¿ ´¿ ¿¼¯«··½·-² ± ¬®¿²³··-² ¼» °¿®¬·½·°¿½·±²» »² »´ ½¿°·¬¿´ ±½·¿´æ

ÒÑ

ßòïï ×²¼·¯«» · ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ¸¿ ¿½±®¼¿¼± ¿¼±°¬¿® ³»¼·¼¿ ¼» ²»«¬®¿´·¦¿½·-² º®»²¬» ¿ «²¿ ±º»®¬¿ °&¾´·½¿ ¼»

¿¼¯«··½·-² »² ª·®¬«¼ ¼» ´± ¼·°«»¬± »² ´¿ Ô»§ êñîððéò

ÒÑ

Û² « ½¿±ô »¨°´·¯«» ´¿ ³»¼·¼¿ ¿°®±¾¿¼¿ § ´± ¬7®³·²± »² ¯«» » °®±¼«½·®? ´¿ ·²»º·½·»²½·¿ ¼» ´¿

®»¬®·½½·±²»æ
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Þ ó ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÜÛ Ôß ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ

Þòï  Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-²

Þòïòï Ü»¬¿´´» »´ ²&³»®± ³?¨·³± § ³3²·³± ¼» ½±²»¶»®± °®»ª·¬± »² ´± »¬¿¬«¬±æ

Ò&³»®± ³?¨·³± ¼» ½±²»¶»®± ïë

Ò&³»®± ³3²·³± ¼» ½±²»¶»®± ë

Þòïòî Ý±³°´»¬» »´ ·¹«·»²¬» ½«¿¼®± ½±² ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶±æ

Ò±³¾®» ±

¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´

¼»´ ½±²»¶»®±

Î»°®»»²¬¿²¬» Ý¿®¹± »² »´

½±²»¶±

Úò Ð®·³»®

²±³¾®¿³

Úò Ë´¬·³±

²±³¾®¿³

Ð®±½»¼·³·»²¬±

¼» »´»½½·-²

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ

ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ

óó ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ïìñïîñïçèé îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ Ç×ßÒÒ×Í

ÐÛÌÎ×ÜÛÍ

óó Ê×ÝÛÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ îíñðêñîððë îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÝßÔÛÞ ÍßÓËÛÔ

ÕÎßÓÛÎ

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ îìñïðñîððè îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÝØßÎÔÛÍ ÔßÎÎÇ

ÐÑÐÛ

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ îìñïðñîððè îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ

Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ïèñðêñïççé îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÖÑÍÛÐØ

É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ ÔËÌÛÎ ×Ê

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ îëñðîñîðïð îîñðêñîðïð ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ

ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ

×OËÎÎ×ÌÛÙË×

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ îïñðíñïçèè îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÕßÎ×Ó Ó×ÝØßÛÔ

ÕØß×ÎßÔÔßØ

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ îìñïðñîððè îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ
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Ò±³¾®» ±

¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´

¼»´ ½±²»¶»®±

Î»°®»»²¬¿²¬» Ý¿®¹± »² »´

½±²»¶±

Úò Ð®·³»®

²±³¾®¿³

Úò Ë´¬·³±

²±³¾®¿³

Ð®±½»¼·³·»²¬±

¼» »´»½½·-²

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ

ÓßÎÌ×Ò

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ íðñðêñîððð îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

Ò&³»®± ¬±¬¿´ ¼» ½±²»¶»®± ç

×²¼·¯«» ´± ½»» ¯«» » ¸¿§¿² °®±¼«½·¼± ¼«®¿²¬» »´ °»®·±¼± »² »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-²æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ½±²»¶»®± Ý±²¼·½·-² ½±²»¶»®± »² »´

³±³»²¬± ¼» ½»»

Ú»½¸¿ ¼» ¾¿¶¿

ÜÑÒ Î×ÝØßÎÜ ÖßÍÐÛÎ ÐÑËÔÍÑÒ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ îìñðîñîðïð

Þòïòí Ý±³°´»¬» ´± ·¹«·»²¬» ½«¿¼®± ±¾®» ´± ³·»³¾®± ¼»´ ½±²»¶± §  « ¼·¬·²¬¿ ½±²¼·½·-²æ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²½¿·-² ¼»´ ½±²»¶»®± Ý±³··-² ¯«» ¸¿

°®±°«»¬± «

²±³¾®¿³·»²¬±

Ý¿®¹± »² »´ ±®¹¿²·¹®¿³¿

¼» ´¿ ±½·»¼¿¼

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ óó ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ

Ò&³»®± ¬±¬¿´ ¼» ½±²»¶»®± »¶»½«¬·ª± ï

û ¬±¬¿´ ¼»´ ½±²»¶± ïïôïïï

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔÛÍ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´

½±²»¶»®±

Ý±³··-² ¯«» ¸¿ °®±°«»¬± «

²±³¾®¿³·»²¬±

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´

¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª± ¿ ¯«·»²

®»°®»»²¬¿ ± ¯«» ¸¿ °®±°«»¬± «

²±³¾®¿³·»²¬±

ÜÑÒ ÝßÔÛÞ ÍßÓËÛÔ ÕÎßÓÛÎ óó ÑÝÓ ÛËÎÑÐÛßÒ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ

ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜô ÔòÐò
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ïï

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´

½±²»¶»®±

Ý±³··-² ¯«» ¸¿ °®±°«»¬± «

²±³¾®¿³·»²¬±

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´

¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª± ¿ ¯«·»²

®»°®»»²¬¿ ± ¯«» ¸¿ °®±°«»¬± «

²±³¾®¿³·»²¬±

ÜÑÒ ÝØßÎÔÛÍ ÔßÎÎÇ ÐÑÐÛ óó ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ

ÜÑÒ ÖÑÍÛÐØ É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ ÔËÌÛÎ ×Ê óó ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ

ÜÑÒ ÕßÎ×Ó Ó×ÝØßÛÔ ÕØß×ÎßÔÔßØ óó ÑÝÓ ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜ Ê×ô

ÔòÐò

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò óó ÝßÎÌÛÎß ÒËÊßÔ×ßô ÍòÔò

Ò&³»®± ¬±¬¿´ ¼» ½±²»¶»®± ¼±³·²·½¿´» ë

û ¬±¬¿´ ¼»´ Ý±²»¶± ëëôëëê

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ Ç×ßÒÒ×Í ÐÛÌÎ×ÜÛÍ

Ð»®º·´

Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑñÛÓÐÎÛÍßÎ×ßÔ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ

Ð»®º·´

Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑñÛÓÐÎÛÍßÎ×ßÔ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ×OËÎÎ×ÌÛÙË×

Ð»®º·´

Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑñÛÓÐÎÛÍßÎ×ßÔ

Ò&³»®± ¬±¬¿´ ¼» ½±²»¶»®± ·²¼»°»²¼·»²¬» í

û ¬±¬¿´ ¼»´ ½±²»¶± ííôííí

ÑÌÎÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ

Ü»¬¿´´» ´± ³±¬·ª± °±® ´± ¯«» ²± » °«»¼¿² ½±²·¼»®¿® ¼±³·²·½¿´» ± ·²¼»°»²¼·»²¬» § « ª3²½«´±ô §¿ »¿ ½±²

´¿ ±½·»¼¿¼ ± « ¼·®»½¬·ª±ô §¿ ½±² « ¿½½·±²·¬¿ò
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ïî

×²¼·¯«» ´¿ ª¿®·¿½·±²» ¯«»ô »² « ½¿±ô » ¸¿§¿² °®±¼«½·¼± ¼«®¿²¬» »´ °»®·±¼± »² ´¿ ¬·°±´±¹3¿ ¼» ½¿¼¿ ½±²»¶»®±æ

Þòïòì Û¨°´·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ ®¿¦±²» °±® ´¿ ½«¿´» » ¸¿² ²±³¾®¿¼± ½±²»¶»®± ¼±³·²·½¿´» ¿ ·²¬¿²½·¿ ¼»

¿½½·±²·¬¿ ½«§¿ °¿®¬·½·°¿½·-² ¿½½·±²¿®·¿´ » ·²º»®·±® ¿´ ëû ¼»´ ½¿°·¬¿´ò

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿

ÝßÎÌÛÎß ÒËÊßÔ×ßô ÍòÔò

Ö«¬·º·½¿½·-²

Üò ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÛÍ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ ß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÌßÓÞ×WÒ ÜÛ ßÔ×Òß ÝÑÎÐÑÎßÌÛ ÍÔ øÍÑÝ×ÛÜßÜ

ÝÑÒÌÎÑÔßÜß ÐÑÎ Üò ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ÷ Ç ÝÑÒÖËÒÌßÓÛÒÌÛ ßÓÞßÍ ÝÑÓÐßO×ßÍ ÍËÐÛÎßÒ ÛÔ ëû

×²¼·¯«» · ²± » ¸¿² ¿¬»²¼·¼± °»¬·½·±²» º±®³¿´» ¼» °®»»²½·¿ »² »´ Ý±²»¶± °®±½»¼»²¬» ¼» ¿½½·±²·¬¿ ½«§¿

°¿®¬·½·°¿½·-² ¿½½·±²¿®·¿´ » ·¹«¿´ ± «°»®·±® ¿ ´¿ ¼» ±¬®± ¿ ½«§¿ ·²¬¿²½·¿ » ¸«¾·»®¿² ¼»·¹²¿¼± ½±²»¶»®±

¼±³·²·½¿´»ò Û² « ½¿±ô »¨°´·¯«» ´¿ ®¿¦±²» °±® ´¿ ¯«» ²± » ¸¿§¿² ¿¬»²¼·¼±ò

ÒÑ

Þòïòë ×²¼·¯«» · ¿´¹&² ½±²»¶»®± ¸¿ ½»¿¼± »² « ½¿®¹± ¿²¬» ¼»´ ¬7®³·²± ¼» « ³¿²¼¿¬±ô · »´ ³·³± ¸¿ »¨°´·½¿¼±

« ®¿¦±²» § ¿ ¬®¿ª7 ¼» ¯«7 ³»¼·±ô ¿´ Ý±²»¶±ô §ô »² ½¿± ¼» ¯«» ´± ¸¿§¿ ¸»½¸± °±® »½®·¬± ¿ ¬±¼± »´ Ý±²»¶±ô

»¨°´·¯«» ¿ ½±²¬·²«¿½·-²ô ¿´ ³»²± ´± ³±¬·ª± ¯«» »´ ³·³± ¸¿ ¼¿¼±æ

Í×

Ò±³¾®» ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ Î×ÝØßÎÜ ÖßÍÐÛÎ ÐÑËÔÍÑÒ

Ó±¬·ª± ¼»´ ½»»

ÎßÆÑÒÛÍ ÐÎÑÚÛÍ×ÑÒßÔÛÍ ÛÈÐÔ×ÝßÜßÍ ÐÑÎ ÝßÎÌß Ü×Î×Ù×Üß ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ

Þòïòê ×²¼·¯«»ô »² »´ ½¿± ¼» ¯«» »¨·¬¿ô ´¿ º¿½«´¬¿¼» ¯«» ¬·»²»² ¼»´»¹¿¼¿ »´ ± ´± ½±²»¶»®±ñ  ¼»´»¹¿¼±ñæ

Þòïòé ×¼»²¬·º·¯«»ô »² « ½¿±ô ¿ ´± ³·»³¾®± ¼»´ ½±²»¶± ¯«» ¿«³¿² ½¿®¹± ¼» ¿¼³·²·¬®¿¼±®» ± ¼·®»½¬·ª± »²

±¬®¿ ±½·»¼¿¼» ¯«» º±®³»² °¿®¬» ¼»´ ¹®«°± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ½±¬·¦¿¼¿æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ½±²»¶»®± Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ¼»´ ¹®«°± Ý¿®¹±

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ×OËÎÎ×ÌÛÙË× ÖßÓÑÒÛÍ ÞËÎÙßÔÛÍÛÍò Íòßò ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ

Þòïòè Ü»¬¿´´»ô »² « ½¿±ô ´± ½±²»¶»®± ¼» « ±½·»¼¿¼ ¯«» »¿² ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼»

±¬®¿ »²¬·¼¿¼» ½±¬·¦¿¼¿ »² ³»®½¿¼± ±º·½·¿´» ¼» ª¿´±®» »² Û°¿/¿ ¼·¬·²¬¿ ¼» « ¹®«°±ô ¯«» ¸¿§¿² ·¼±
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ïí

½±³«²·½¿¼¿ ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ½±²»¶»®± Ü»²±³·²½¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ½±¬·¦¿¼¿ Ý¿®¹±

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ ÞßÒÝÑ ÍßÒÌßÒÜÛÎò Íòßò ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ ßÓßÜÛËÍ ×Ì ÙÎÑËÐ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ

Þòïòç ×²¼·¯«» § »² « ½¿± »¨°´·¯«» · ´¿ ±½·»¼¿¼ ¸¿ »¬¿¾´»½·¼± ®»¹´¿ ±¾®» »´ ²&³»®± ¼» ½±²»¶± ¼» ´± ¯«»

°«»¼¿² º±®³¿® °¿®¬» « ½±²»¶»®±æ

ÒÑ

Þòïòïð Û² ®»´¿½·-² ½±² ´¿ ®»½±³»²¼¿½·-² ²&³»®± è ¼»´ Ý*¼·¹± Ë²·º·½¿¼±ô »/¿´» ´¿ °±´3¬·½¿ § »¬®¿¬»¹·¿

¹»²»®¿´» ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¯«» »´ Ý±²»¶± »² °´»²± » ¸¿ ®»»®ª¿¼± ¿°®±¾¿®æ

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ·²ª»®·±²» § º·²¿²½·¿½·-² Í×

Ô¿ ¼»º·²·½·-² ¼» ´¿ »¬®«½¬«®¿ ¼»´ ¹®«°± ¼» ±½·»¼¿¼» Í×

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ¹±¾·»®²± ½±®°±®¿¬·ª± Í×

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»°±²¿¾·´·¼¿¼ ±½·¿´ ½±®°±®¿¬·ª¿ Í×

Û´ Ð´¿² »¬®¿¬7¹·½± ± ¼» ²»¹±½·±ô ¿3 ½±³± ´± ±¾¶»¬·ª± ¼» ¹»¬·-² § °®»«°«»¬± ¿²«¿´» Í×

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·±²» § »ª¿´«¿½·-² ¼»´ ¼»»³°»/± ¼» ´± ¿´¬± ¼·®»½¬·ª± Í×

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ½±²¬®±´ § ¹»¬·-² ¼» ®·»¹±ô ¿3 ½±³± »´  »¹«·³·»²¬± °»®·-¼·½± ¼» ´± ·¬»³¿ ·²¬»®²± ¼»

·²º±®³¿½·-² § ½±²¬®±´
Í×

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ¼·ª·¼»²¼±ô ¿3 ½±³± ´¿ ¼» ¿«¬±½¿®¬»®¿ §ô »² »°»½·¿´ô « ´3³·¬» Í×

Þòïòïï Ý±³°´»¬» ´± ·¹«·»²¬» ½«¿¼®± ®»°»½¬± ¿ ´¿ ®»³«²»®¿½·-² ¿¹®»¹¿¼¿ ¼» ´± ½±²»¶»®± ¼»ª»²¹¿¼¿ ¼«®¿²¬»

»´ »¶»®½·½·±æ

¿÷ Û² ´¿ ±½·»¼¿¼ ±¾¶»¬± ¼»´ °®»»²¬» ·²º±®³»æ

Ý±²½»°¬± ®»¬®·¾«¬·ª± Ü¿¬± »² ³·´» ¼»

»«®±

Î»¬®·¾«½·±² Ú·¶¿ çéí
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ïì

Ý±²½»°¬± ®»¬®·¾«¬·ª± Ü¿¬± »² ³·´» ¼»

»«®±

Î»¬®·¾«½·±² Ê¿®·¿¾´» ëìð

Ü·»¬¿ éìé

ß¬»²½·±²» Û¬¿¬«¬¿®·¿ ð

Ñ°½·±²» ±¾®» ¿½½·±²» §ñ± ±¬®± ·²¬®«³»²¬± º·²¿²½·»®± ð

Ñ¬®± ð

Ì±¬¿´ îòîêð

Ñ¬®± Þ»²»º·½·± Ü¿¬± »² ³·´» ¼»

»«®±

ß²¬·½·°± ð

Ý®»¼·¬± ½±²½»¼·¼± ð

Ú±²¼± § Ð´¿²» ¼» Ð»²·±²»æ ß°±®¬¿½·±²» ð

Ú±²¼± § Ð´¿²» ¼» Ð»²·±²»æ Ñ¾´·¹¿½·±²» ½±²¬®¿·¼¿ ð

Ð®·³¿ ¼» »¹«®± ¼» ª·¼¿ ìê

Ù¿®¿²¬·¿ ½±²¬·¬«·¼¿ °±® ´¿ ±½·»¼¿¼ ¿ º¿ª±® ¼» ´± ½±²»¶»®± ð

¾÷ Ð±® ´¿ °»®¬»²»²½·¿ ¼» ´± ½±²»¶»®± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¿ ±¬®± ½±²»¶± ¼» ¿¼³·²·¬®¿½·-² §ñ± ¿ ´¿ ¿´¬¿ ¼·®»½½·-²

¼» ±½·»¼¿¼» ¼»´ ¹®«°±æ

Ý±²½»°¬± ®»¬®·¾«¬·ª± Ü¿¬± »² ³·´» ¼»

»«®±

Î»¬®·¾«½·±² Ú·¶¿ ð

Î»¬®·¾«½·±² Ê¿®·¿¾´» ð

Ü·»¬¿ ð

ß¬»²½·±²» Û¬¿¬«¬¿®·¿ ð

Ñ°½·±²» ±¾®» ¿½½·±²» §ñ± ±¬®± ·²¬®«³»²¬± º·²¿²½·»®± ð

Ñ¬®± ð

Ì±¬¿´ ð
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ïë

Ñ¬®± Þ»²»º·½·± Ü¿¬± »² ³·´» ¼»

»«®±

ß²¬·½·°± ð

Ý®»¼·¬± ½±²½»¼·¼± ð

Ú±²¼± § Ð´¿²» ¼» Ð»²·±²»æ ß°±®¬¿½·±²» ð

Ú±²¼± § Ð´¿²» ¼» Ð»²·±²»æ Ñ¾´·¹¿½·±²» ½±²¬®¿·¼¿ ð

Ð®·³¿ ¼» »¹«®± ¼» ª·¼¿ ð

Ù¿®¿²¬·¿ ½±²¬·¬«·¼¿ °±® ´¿ ±½·»¼¿¼ ¿ º¿ª±® ¼» ´± ½±²»¶»®± ð

½÷ Î»³«²»®¿½·-² ¬±¬¿´ °±® ¬·°±´±¹3¿ ¼» ½±²»¶»®±æ

Ì·°±´±¹3¿ ½±²»¶»®± Ð±® ±½·»¼¿¼ Ð±® ¹®«°±

Û¶»½«¬·ª± ïòëèï ð

Û¨¬»®²± Ü±³·²·½¿´» ìðð ð

Û¨¬»®²± ×²¼»°»²¼·»²¬» îéç ð

Ñ¬®± Û¨¬»®²± ð ð

Ì±¬¿´ îòîêð ð

¼÷ Î»°»½¬± ¿´ ¾»²»º·½·± ¿¬®·¾«·¼± ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ ¼±³·²¿²¬»

Î»³«²»®¿½·-² ¬±¬¿´ ½±²»¶»®±ø»² ³·´» ¼» »«®±÷ îòîêð

Î»³«²»®¿½·-² ¬±¬¿´ ½±²»¶»®±ñ¾»²»º·½·± ¿¬®·¾«·¼± ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ ¼±³·²¿²¬» ø»¨°®»¿¼± »² û÷ ëôê

Þòïòïî ×¼»²¬·º·¯«» ¿ ´± ³·»³¾®± ¼» ´¿ ¿´¬¿ ¼·®»½½·-² ¯«» ²± »¿² ¿ « ª»¦ ½±²»¶»®± »¶»½«¬·ª±ô » ·²¼·¯«» ´¿

®»³«²»®¿½·-² ¬±¬¿´ ¼»ª»²¹¿¼¿ ¿ « º¿ª±® ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·±æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ Ý¿®¹±

ÜÑOß Ü×ßÒß ÉßÔÌØÛÎ Ü×ÎÛÝÌÑÎß ÙÛÒÛÎßÔ ÝÚÙ

ÜÛËÌÍÝØÔßÒÜ
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ïê

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ Ý¿®¹±

ÜÑOß ØÛÔÔÛÒ ÊßÒ ÞÛÒÌØÛÒ Ü×ÎÛÝÌÑÎß ÙÛÒÛÎßÔ

ÍÌÛÙÛÓßÒ

ÜÑÒ ÎÑÞÛÎÌ ßÔß×Î ÍØßÎÐÛ ×× ÝØ×ÛÚ ÛÈÛÝËÌ×ÊÛ ÑÚÚ×ÝÛÎ

ÜÑÒ ÐßËÔÑ ÍÑßÎÛÍ ÝØ×ÛÚ Ú×ÒßÒÝ×ßÔ ÑÚÚ×ÝÛÎ

ÜÑÒ Ü×ÎÕ ÖßÝÈÍÛÒÍ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ ×ÓÐÛÎ×ßÔô

ÍÌÛÙÛÓßÒ Ç ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

ÜÛËÌÍÝØÔßÒÜ

ÜÑOß ÛÓÓßÒËÛÔÔÛ ÞÛÔÇ ÍÊÐ ÞËÍ×ÒÛÍÍ ÜÛÊÛÔÑÐÓÛÒÌ

ßÒÜ ÙÛÒÛÎßÔ ÝÑËÒÍÛÔ

ÜÑÒ ÚÛÎÒßÒÜÑ ÊßÔÜÛÍ ÞËÛÒÑ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÛÍÐßOß

ÜÑÒ ÛÎ×Ý ÜÛÞßÎÒÑÌ ÍÊÐ ÞËÍ×ÒÛÍÍ ßÒÜ

ÝËÍÌÑÓÛÎ ÜÛÊÛÔÑÐÓÛÒÌ

ÜÑÒ ÑÔ×Ê×ÛÎ ÓßÛÍ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ ßÑÍÌÛ

ÜÑOß ÓßÎÌ×ÒÛ ÙÛÎÑÉ ÍÊÐ Ú×ÒßÒÝÛ ßÒÜ

×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒÍ ÍÇÍÌÛÓÍ

ÜÑÒ ÕßÎÔ ØÛ×ÒÆ Õ×ÛÍÍÛÔ ÍÊÐ ÑÐÛÎßÌ×ÑÒÍ

ÜÑÒ ßÔÚÎÛÜÑ ÍßÒÚÛÔ×Æ ÓÛÆÏË×Ìß ÍÊÐ ÔÛÙßÔ ßÚÚß×ÎÍ ßÒÜ

ÙÛÒÛÎßÔ ÝÑËÒÍÛÔ

ÜÑÒ ÚÎÛÜÛÎ×Ý ÍÛÞÞßÒ ÍÊÐ ÍÌÎßÌÛÙ×Ý ÍÑËÎÝ×ÒÙ

ÜÑÒ ÖßÊ×ÛÎ ßÎÎÑÒ×Æ ÓÑÎÛÎß ÜÛ Ôß ÊßÔÔ ÍÊÐ ØËÓßÒ ÎÛÍÑËÎÝÛÍ

ÜÑÒ ÖËßÒ ÝßÎÔÑÍ ÐÛOß ÚÛÎÒßÒÜÛÆ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß

×ÒÌÛÎÒß

ÑÊ×Ü×Ë ÉÛÒÝÆ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ ÎËÓßÒ×ß

Î»³«²»®¿½·-² ¬±¬¿´ ¿´¬¿ ¼·®»½½·-² ø»² ³·´» ¼» »«®±÷ êòïìê

Þòïòïí ×¼»²¬·º·¯«» ¼» º±®³¿ ¿¹®»¹¿¼¿ · »¨·¬»² ½´?««´¿ ¼» ¹¿®¿²¬3¿ ± ¾´·²¼¿¶»ô °¿®¿ ½¿± ¼» ¼»°·¼± ± ½¿³¾·±

¼» ½±²¬®±´ ¿ º¿ª±® ¼» ´± ³·»³¾®± ¼» ´¿ ¿´¬¿ ¼·®»½½·-²ô ·²½´«§»²¼± ´± ½±²»¶»®± »¶»½«¬·ª±ô ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ± ¼» «

¹®«°±ò ×²¼·¯«» · »¬± ½±²¬®¿¬± ¸¿² ¼» »® ½±³«²·½¿¼± §ñ± ¿°®±¾¿¼± °±® ´± -®¹¿²± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ± ¼» «

¹®«°±æ

Ò&³»®± ¼» ¾»²»º·½·¿®·± è
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ïé

Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´

M®¹¿²± ¯«» ¿«¬±®·¦¿ ´¿ ½´?««´¿ Í× ÒÑ

aÍ» ·²º±®³¿ ¿ ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ±¾®» ´¿ ½´?««´¿á ÒÑ

Þòïòïì ×²¼·¯«» »´ °®±½»± °¿®¿ »¬¿¾´»½»® ´¿ ®»³«²»®¿½·-² ¼» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² § ´¿

½´?««´¿ »¬¿¬«¬¿®·¿ ®»´»ª¿²¬» ¿´ ®»°»½¬±ò

Ð®±½»± °¿®¿ »¬¿¾´»½»® ´¿ ®»³«²»®¿½·-² ¼» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² § ´¿ ½´?««´¿

»¬¿¬«¬¿®·¿

ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛ ÔßÍ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÎÛÍÛÎÊßÜßÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÑÒ ÔßÍ ÏËÛ ÍÛ

ÎÛÝÑÙÛÒ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÝËÇÑ ßÐßÎÌßÜÑ Û÷ ×ÒÝÔËÇÛ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ

ÜÛ Ôß ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÔÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îë ÜÛ

ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍô ßÍS ÝÑÓÑô ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ ÔÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍô Ôß ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ßÜ×Ý×ÑÒßÔ ÐÑÎ ÍËÍ

ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊßÍò

ÛÒ ÝËßÒÌÑ ßÔ ÐÎÑÝÛÍÑ ÐßÎß ÛÍÌßÞÔÛÝÛÎ Ü×ÝØß ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒô Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç

ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ Ü×ÍÝËÌÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ Ç ÌÎßÍ ÛÊßÔËßÎÔßÍ ÝÑÒ ÛÔ ÐÎ×ÓÛÎ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑô ×ÒÚÑÎÓß

ÐßÎß ÍË ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÛÒ ÝÑÒÍÛÖÑò

ß ÝÑÒÌ×ÒËßÝ×MÒ ÍÛ ×ÒÝÔËÇÛÒ ÔßÍ ÝÔ_ËÍËÔßÍ ÛÍÌßÌËÌßÎ×ßÍ Ç ÎÛÙÔßÓÛÒÌßÎ×ßÍ ÏËÛ ÍÑÒ ßÐÔ×ÝßÞÔÛÍæ

ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îë ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÛÍÌßÞÔÛÝÛæ

lÛ´ ½¿®¹± ¼» Ý±²»¶»®± »®? ®»¬®·¾«·¼±ô ½±²·¬·»²¼± ¼·½¸¿ ®»¬®·¾«½·-² »² «²¿ ½¿²¬·¼¿¼ ¿²«¿´ º·¶¿ ¯«» »®? ¼»¬»®³·²¿¼¿

½¿¼¿ ¿/± °±® »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ °¿®¿ »´ °®±°·± »¶»®½·½·± »² »´ ½«®± ¼»´ ½«¿´ » ¿¼±°¬¿ô

½±®®»°±²¼·»²¼± ·¹«¿´³»²¬» ¿´ Ý±²»¶± ´± ½®·¬»®·± ¼» « ¼·¬®·¾«½·-² »²¬®» ´± ¼·¬·²¬± Ý±²»¶»®±ò

Ü·½¸¿ ½¿²¬·¼¿¼ ²± °±¼®? »® «°»®·±® ¿ ´¿ ½¿²¬·¼¿¼ ³?¨·³¿ ¿²«¿´ ¯«» ¬»²¹¿ »¬¿¾´»½·¼¿ ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ô ´¿ ½«¿´ »

»²¬»²¼»®? ª·¹»²¬» °¿®¿ »´ °®±°·± »¶»®½·½·± § «½»·ª± §  ¸¿¬¿ »² ¬¿²¬± 7¬¿ ²± ¿½«»®¼» « ³±¼·º·½¿½·-²ò

ß¼·½·±²¿´³»²¬»ô ´± Ý±²»¶»®± °±¼®?² °»®½·¾·® ½±³± ®»¬®·¾«½·-²ô ½±² ½¿®?½¬»® ¿½«³«´¿¬·ª± ®»°»½¬± ¼» ´± °®»ª·¬± »² »´

°?®®¿º± ¿²¬»®·±®ô ´¿ »²¬®»¹¿ ¼» ¿½½·±²» ± ¼»®»½¸± ¼» ±°½·-² ±¾®» ´¿ ³·³¿ ± ¯«» »¬7² ®»º»®»²½·¿¼¿ ¿´ ª¿´±® ¼» ´¿

¿½½·±²»ô ½«§¿ ¿°®±¾¿½·-² ®»¯«»®·®? »´ ½±®®»°±²¼·»²¬» ¿½«»®¼± ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ¼» ß½½·±²·¬¿ô ¯«» ¼»¬»®³·²¿®? »´

ª¿´±® ¼» ´¿ ¿½½·±²» ¯«» » ¬±³» ½±³± ®»º»®»²½·¿ô »´ ²&³»®± ¼» ¿½½·±²» ¿ »²¬®»¹¿® ¿ ½¿¼¿ Ý±²»¶»®±ô »´ °®»½·± ¼»

»¶»®½·½·± ¼» ´± ¼»®»½¸± ¼» ±°½·-²ô »´ °´¿¦± ¼» ¼«®¿½·-² ¼» »¬¿ ·¬»³¿ ¼» ®»¬®·¾«½·-² § ¼»³? ½±²¼·½·±²» ¯«» »¬·³»

±°±®¬«²¿ò

Ô± ¿²¬»®·±® ²± ·³°»¼·®? ²· ´·³·¬¿®? ½«¿´¯«·»® ±¬®¿ ®»³«²»®¿½·-² ¯«» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¿½«»®¼» ½±² « Ý±²»¶»®± »² »´ ?³¾·¬±

¼» «²¿ ®»´¿½·-² ´¿¾±®¿´ ± °±® ´¿ °®»¬¿½·-² ¼» »®ª·½·± °®±º»·±²¿´» ½±²½®»¬±òl

ßÍ×Ó×ÍÓÑ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îé ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÛÍÌßÞÔÛÝÛô ÛÒ ÝËßÒÌÑ ß

Ôß ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÎÛÚ×ÛÎÛô ÔÑ Í×ÙË×ÛÒÌÛæ

ïò Ô± Ý±²»¶»®± ¬»²¼®?² ¼»®»½¸± ¿ ±¾¬»²»® ´¿ ®»¬®·¾«½·-² ¯«» » º·¶» °±® »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ½±² ¿®®»¹´± ¿ ´¿

°®»ª··±²» »¬¿¬«¬¿®·¿ § ¼» ½±²º±®³·¼¿¼ ½±² »´ ·²º±®³» °®»ª·± »³·¬·¼± °±® ´¿ Ý±³··-² ¼» Ò±³¾®¿³·»²¬± § Î»¬®·¾«½·±²»

°¿®¿ ½«¿´¯«·»® ª¿®·¿½·-²ò
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ïè

Ð®±½»± °¿®¿ »¬¿¾´»½»® ´¿ ®»³«²»®¿½·-² ¼» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² § ´¿ ½´?««´¿

»¬¿¬«¬¿®·¿

îò Û´ Ý±²»¶± °®±½«®¿®? ¯«» ´¿ ®»¬®·¾«½·-² ¼» ´± Ý±²»¶»®± »¿ ³±¼»®¿¼¿ »² º«²½·-² ¼» ´¿ »¨·¹»²½·¿ ¼»´ ³»®½¿¼±

½±²º±®³» ¿ ´± Û¬¿¬«¬± Í±½·¿´»ô § ¯«» »¿ ¿¼»½«¿¼¿ »² « ²¿¬«®¿´»¦¿ § ½®·¬»®·± ¿ ´± º·²» ¼» ´¿ Í±½·»¼¿¼ § ¿ ´¿

º«²½·±²» ¿¬®·¾«·¼¿ ¿´ Ý±²»¶± § ¿ ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿ ¼·¬·²¬¿ ½¿¬»¹±®3¿ ¼» Ý±²»¶»®± ®»º»®·¼¿ »² »´ ¿®¬3½«´± é ¼»´

°®»»²¬» Î»¹´¿³»²¬± §ô »² °¿®¬·½«´¿®ô °®±½«®¿®? ¯«» ´¿ ®»³«²»®¿½·-² ¼» ´± Ý±²»¶»®± »¨¬»®²± »¿ ´¿ ²»½»¿®·¿ °¿®¿

®»¬®·¾«·® « ¼»¼·½¿½·-² § ½«¿´·º·½¿½·-²ô °»®± ²± ¬¿² »´»ª¿¼¿ ½±³± °¿®¿ ½±³°®±³»¬»® « ·²¼»°»²¼»²½·¿ô  ¯«» ´¿

®»³«²»®¿½·±²» ®»´¿½·±²¿¼¿ ½±² ´± ®»«´¬¿¼± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¬±³»² »² ½«»²¬¿ ´¿ »ª»²¬«¿´» ¿´ª»¼¿¼» ¯«» ½±²¬»²

»² »´ ·²º±®³» ¼»´ ¿«¼·¬±® »¨¬»®²± § ³·²±®»² ¼·½¸± ®»«´¬¿¼± §ô  »² ½¿± ¼» ®»¬®·¾«½·±²» ª¿®·¿¾´» » ¬±³»² ´¿ ½¿«¬»´¿

²»½»¿®·¿ °¿®¿ ¿»¹«®¿® ¯«» ´¿ ®»¬®·¾«½·±²» ¹«¿®¼¿² ®»´¿½·-² ½±² »´ ¼»¿®®±´´± °®±º»·±²¿´ ¼» « ¾»²»º·½·¿®·± § ²±

¼»®·ª¿² ¼» ´¿ »ª±´«½·-² ¹»²»®¿´ ¼» ´± ³»®½¿¼±ò

íò Û´ Ý±²»¶± °®±½«®¿®? ¯«» ´¿ ®»¬®·¾«½·-² ¼» ´± Ý±²»¶»®± » ®·¶¿ »² ¬±¼± ³±³»²¬± °±® ´¿ ²±®³¿ § ½®·¬»®·± »² ³¿¬»®·¿

¼» ·²º±®³¿½·-² § ¬®¿²°¿®»²½·¿ ¯«» ®»«´¬»² ¼» ¿°´·½¿½·-²ò

Í»/¿´» · »´ Ý±²»¶± »² °´»²± » ¸¿ ®»»®ª¿¼± ´¿ ¿°®±¾¿½·-² ¼» ´¿ ·¹«·»²¬» ¼»½··±²»ò

ß °®±°«»¬¿ ¼»´ °®·³»® »¶»½«¬·ª± ¼» ´¿ ½±³°¿/3¿ô »´ ²±³¾®¿³·»²¬± § »ª»²¬«¿´ ½»» ¼» ´± ¿´¬± ¼·®»½¬·ª±ô

¿3 ½±³± « ½´?««´¿ ¼» ·²¼»³²·¦¿½·-²ò
Í×

Ô¿ ®»¬®·¾«½·-² ¼» ´± ½±²»¶»®±ô ¿3 ½±³±ô »² »´ ½¿± ¼» ´± »¶»½«¬·ª±ô ´¿ ®»¬®·¾«½·-² ¿¼·½·±²¿´ °±® «

º«²½·±²» »¶»½«¬·ª¿ § ¼»³? ½±²¼·½·±²» ¯«» ¼»¾¿² ®»°»¬¿® « ½±²¬®¿¬±ò
Í×

Þòïòïë ×²¼·¯«» · »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¿°®«»¾¿ «²¿ ¼»¬¿´´¿¼¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·±²» §  »°»½·º·¯«» ´¿

½«»¬·±²» ±¾®» ´¿ ¯«» » °®±²«²½·¿æ

Í×

×³°±®¬» ¼» ´± ½±³°±²»²¬» º·¶±ô ½±² ¼»¹´±»ô »² « ½¿±ô ¼» ´¿ ¼·»¬¿ °±® °¿®¬·½·°¿½·-² »² »´ Ý±²»¶± §

« Ý±³··±²» § «²¿ »¬·³¿½·-² ¼» ´¿ ®»¬®·¾«½·-² º·¶¿ ¿²«¿´ ¿ ´¿ ¯«» ¼»² ±®·¹»²
Í×

Ý±²½»°¬± ®»¬®·¾«¬·ª± ¼» ½¿®?½¬»® ª¿®·¿¾´» Í×

Ð®·²½·°¿´» ½¿®¿½¬»®3¬·½¿ ¼» ´± ·¬»³¿ ¼» °®»ª··-²ô ½±² «²¿ »¬·³¿½·-² ¼» « ·³°±®¬» ± ½±¬» ¿²«¿´

»¯«·ª¿´»²¬»ò
Í×

Ý±²¼·½·±²» ¯«» ¼»¾»®?² ®»°»¬¿® ´± ½±²¬®¿¬± ¼» ¯«·»²» »¶»®¦¿² º«²½·±²» ¼» ¿´¬¿ ¼·®»½½·-² ½±³±

½±²»¶»®± »¶»½«¬·ª±
Í×

Þòïòïê ×²¼·¯«» · »´ Ý±²»¶± ±³»¬» ¿ ª±¬¿½·-² ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ô ½±³± °«²¬± »°¿®¿¼± ¼»´ ±®¼»² ¼»´ ¼3¿ô § ½±²

½¿®?½¬»® ½±²«´¬·ª±ô «² ·²º±®³» ±¾®» ´¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·±²» ¼» ´± ½±²»¶»®±ò Û² « ½¿±ô »¨°´·¯«» ´±

¿°»½¬± ¼»´ ·²º±®³» ®»°»½¬± ¿ ´¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·±²» ¿°®±¾¿¼¿ °±® »´ Ý±²»¶± °¿®¿ ´± ¿/± º«¬«®±ô ´±

½¿³¾·± ³? ·¹²·º·½¿¬·ª± ¼» ¬¿´» °±´3¬·½¿ ±¾®» ´¿ ¿°´·½¿¼¿ ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± § «² ®»«³»² ¹´±¾¿´ ¼» ½-³± »

¿°´·½- ´¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·±²» »² »´ »¶»®½·½·±ò Ü»¬¿´´» »´ °¿°»´ ¼»»³°»/¿¼± °±® ´¿ Ý±³··-² ¼» Î»¬®·¾«½·±²» §

· ¸¿² «¬·´·¦¿¼± ¿»±®¿³·»²¬± »¨¬»®²±ô ´¿ ·¼»²¬·¼¿¼ ¼» ´± ½±²«´¬±®» »¨¬»®²± ¯«» ´± ¸¿§¿² °®»¬¿¼±æ
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ïç

ÒÑ

Ð¿°»´ ¼»»³°»/¿¼± °±® ´¿ Ý±³··-² ¼» Î»¬®·¾«½·±²»

ÐÎÑÐÑÒÛ Ñ ÛÓ×ÌÛ ×ÒÚÑÎÓÛ ÍÑÞÎÛ Ôß ÎÛÓËÒÛÎßÝ×ÑÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Ç ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ ÜÛ Ôß

ÝÑÓÐßÒ×ßô ÎÛÊ×Í×MÒ ÜÛ ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔÛÍ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Ç ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍò

ÎÛÍÐÛÝÌÑ ßÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÛÈÌÛÎÒÑô ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îðïð ÒÑ ÍÛ Øß ÝÑÒÌÎßÌßÜÑ ÛÓÐÎÛÍß

ÝÑÒÍËÔÌÑÎßò

aØ¿ «¬·´·¦¿¼± ¿»±®¿³·»²¬± »¨¬»®²±á

×¼»²¬·¼¿¼ ¼» ´± ½±²«´¬±®» »¨¬»®²±

Þòïòïé ×²¼·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ ·¼»²¬·¼¿¼ ¼» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¯«» »¿²ô ¿ « ª»¦ô ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼»

ß¼³·²·¬®¿½·-²ô ¼·®»½¬·ª± ± »³°´»¿¼± ¼» ±½·»¼¿¼» ¯«» ±¬»²¬»² °¿®¬·½·°¿½·±²» ·¹²·º·½¿¬·ª¿ »² ´¿ ±½·»¼¿¼

½±¬·¦¿¼¿ §ñ± »² »²¬·¼¿¼» ¼» « ¹®«°±æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·±² ±½·¿´ ¼»´

½±²»¶»®±

Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿

·¹²·º·½¿¬·ª±

Ý¿®¹±

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ ÝßÎÞßÔô Íòßò ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÜÑÎ

ÍÑÔ×ÜßÎ×Ñ

ÜÑÒ ÝßÔÛÞ ÍßÓËÛÔ ÕÎßÓÛÎ ÑÝÓ ÛËÎÑÐÛßÒ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ

ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜô ÔòÐò

ÓßÒßÙ×ÒÙ

Ü×ÎÛÝÌÑÎ

ÜÑÒ ÝØßÎÔÛÍ ÔßÎÎÇ ÐÑÐÛ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ç

Ü×ÎÛÝÌÑÎ

ÙÛÒÛÎßÔ øÝÛÑ÷

ÜÑÒ ÖÑÍÛÐØ É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ ÔËÌÛÎ ×Ê ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÛÈÛÝËÌ×ÊÛ Ê×ÝÛ

ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌ

ÜÑÒ ÕßÎ×Ó Ó×ÝØßÛÔ ÕØß×ÎßÔÔßØ ÑÝÓ ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜ Ê×ô ÔòÐò ÓßÒßÙ×ÒÙ

Ü×ÎÛÝÌÑÎ

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÝßÎÌÛÎß ÒËÊßÔ×ßô ÍòÔò ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÜÑÎ

ÍÑÔ×ÜßÎ×Ñ

Ü»¬¿´´»ô »² « ½¿±ô ´¿ ®»´¿½·±²» ®»´»ª¿²¬» ¼·¬·²¬¿ ¼» ´¿ ½±²¬»³°´¿¼¿ »² »´ »°3¹®¿º» ¿²¬»®·±®ô ¼» ´±

³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¯«» ´» ª·²½«´»² ½±² ´± ¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª± §ñ± »² »²¬·¼¿¼» ¼»

« ¹®«°±æ
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îð

Þòïòïè ×²¼·¯«»ô · » ¸¿ °®±¼«½·¼± ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± ¿´¹«²¿ ³±¼·º·½¿½·-² »² »´ ®»¹´¿³»²¬± ¼»´ ½±²»¶±æ

ÒÑ

Þòïòïç ×²¼·¯«» ´± °®±½»¼·³·»²¬± ¼» ²±³¾®¿³·»²¬±ô ®»»´»½½·-²ô »ª¿´«¿½·-² § ®»³±½·-² ¼» ´± ½±²»¶»®±ò Ü»¬¿´´»

´± -®¹¿²± ½±³°»¬»²¬»ô ´± ¬®?³·¬» ¿ »¹«·® § ´± ½®·¬»®·± ¿ »³°´»¿® »² ½¿¼¿ «²± ¼» ´± °®±½»¼·³·»²¬±ò

ÍßÔÊÑ ÛÒ ÔÑÍ ÝßÍÑÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑÍ ÛÒ Ôß ÔÛÇ Ç ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÐßÎß Ôß ÜÛÍ×ÙÒßÝ×MÒ ÐÑÎ ÝÑÑÐÌßÝ×MÒô

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÍÛÎ_Ò ÛÔÛÙ×ÜÑÍô ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô ß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÏËÛ ßÝÌËßÎ_ ß ÍË ÊÛÆô ß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç

ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ Ç ÐÎÛÊ×Ñ ×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ Ôß Ó×ÍÓß ÛÒ ÔÑ

ÏËÛ ÎÛÍÐÛÝÌß ß ÔÑÍ ÎÛÍÌßÒÌÛÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÌÑÜÑ ÛÔÔÑ Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÔÑÍ ÜÛÎÛÝØÑÍ ÜÛ ÔÑÍ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÛÒ Ê×ÎÌËÜ ÜÛ Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÜÛ ÝßÐ×ÌßÔò

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïë ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛ ß Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ

ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍô ÐÎÑÐÑÒÛÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ôß ÛÔÛÝÝ×MÒô ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ

Ñ ÝÛÍÛ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ÛÒ ÞßÍÛ ß ËÒß Ô×ÍÌß ÐÎÛÐßÎßÜß ßÔ ÛÚÛÝÌÑ ÐÑÎ ßÍÛÍÑÎÛÍ

ÛÍÐÛÝ×ßÔ×ÆßÜÑÍ Í× WÍÌß ÛÍ ÎÛÏËÛÎ×Üß ÐÑÎ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò ßÍSÓ×ÍÓÑ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛ ÌßÓÞ×WÒ ß

Ü×ÝØß ÝÑÓ×Í×MÒô ×ÒÚÑÎÓßÎô ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÐÎÛÊ×Ñô ÌÑÜßÍ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÚÑÎÓËÔÛ ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÐßÎß ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ßÌÛÒÜ×ÛÒÜÑ

ß ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÐÛÎÍÑÒßÔÛÍ Ç ÐÎÑÚÛÍ×ÑÒßÔÛÍ ÜÛÔ ÝßÒÜ×ÜßÌÑô ßÍS ÝÑÓÑ ß ÔßÍ ÒÛÝÛÍ×ÜßÜÛÍ ÏËÛ ÔÑÍ

MÎÙßÒÑÍ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÌÛÒÙßÒ ÛÒ ÝßÜß ÓÑÓÛÒÌÑò

ÎÛÍÐÛÝÌÑ ß Ôß ÜÛÍ×ÙÒßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÛÒ ÍË ßÎÌSÝËÔÑ îð ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÜÛÒÌÎÑ ÜÛÔ _ÓÞ×ÌÑ ÜÛ ÍËÍ

ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ßÍô ÐÎÑÝËÎßÎ_ ÏËÛ Ôß ÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÝßÒÜ×ÜßÌÑÍ ÎÛÝß×Ùß ÍÑÞÎÛ ÐÛÎÍÑÒßÍ ÜÛ ÎÛÝÑÒÑÝ×Üß

ÍÑÔÊÛÒÝ×ßô ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ß Ç ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ßÐÑÎÌßÎ ÍË ÛÈÐÛÎ×ÛÒÝ×ß Ç ÝÑÒÑÝ×Ó×ÛÒÌÑÍ ßÔ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÜÛ Ôß

ÍÑÝ×ÛÜßÜô ÜÛÞ×ÛÒÜÑ ÛÈÌÎÛÓßÎ ÛÔ Î×ÙÑÎ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ß ßÏËWÔÔßÍ ÜÛÍÌ×ÒßÜßÍ ß ÝËÞÎ×Î ÔÑÍ ÐËÛÍÌÑÍ ÜÛ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÛÈÌÛÎÒÑ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ ÐÎÛÊ×ÍÌÑÍ ÛÒ ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑò

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÍÛÎ_Ò ÛÔÛÙ×ÜÑÍ ÐßÎß ÛÖÛÎÝÛÎ ÛÔ ÝßÎÙÑ ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÐÔßÆÑ ÛÍÌßÌËÌßÎ×Ñ ÜÛ ë ßOÑÍô

ÐËÜ×ÛÒÜÑ ÍÛÎ ÎÛÛÔÛÙ×ÜÑÍ ËÒß Ñ Ó_Í ÊÛÝÛÍô ÐÑÎ ÐÛÎ×ÑÜÑÍ ÜÛ ×ÙËßÔ ÜËÎßÝ×MÒò

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÜÛÍ×ÙÒßÜÑÍ ÐÑÎ ÝÑÑÐÌßÝ×MÒ ÛÖÛÎÝÛÎ_Ò ÍË ÝßÎÙÑ ØßÍÌß Ôß ÚÛÝØß ÜÛ ÎÛËÒ×MÒ ÜÛ Ôß

ÐÎ×ÓÛÎß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔò

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍô ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÍÛÎ_Ò ÛÔÛÙ×ÜÑÍ ÐßÎß ÛÖÛÎÝÛÎ ÛÔ ÝßÎÙÑ

ÜËÎßÒÌÛ ËÒ ÐÔßÆÑ ÜÛ Ý×ÒÝÑ ßOÑÍô ÐËÜ×ÛÒÜÑ ÍÛÎ ÎÛÛÔÛÙ×ÜÑÍô ËÒß Ñ Ó_Í ÊÛÝÛÍô ÐÑÎ ÐÛÎ×ÑÜÑÍ ÜÛ ×ÙËßÔ

ÜËÎßÝ×MÒò

ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛÝ×Üß ÍÑÓÛÌÛÎ ß

Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô ÍÛ ÛÚÛÝÌËßÎ_Ò ß ÍË ÊÛÆ ß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÜÛ

ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ÛÒ ÞßÍÛ ß ËÒß Ô×ÍÌß ÐÎÛÐßÎßÜß ÐÑÎ

ßÍÛÍÑÎÛÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔ×ÆßÜÑÍ Í× ßÍS ÛÍ ÎÛÏËÛÎ×ÜÑ ÐÑÎ ÝËßÔÏË×ÛÎß ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ç ÐÎÛÊ×Ñ ×ÒÚÑÎÓÛ

ÜÛ Ü×ÝØß ÝÑÓ×Í×MÒ ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ ÔÑÍ ÎÛÍÌßÒÌÛÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍò

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ßÒÌÛÎ×ÑÎÓÛÒÌÛô ÌÑÜß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÝÑÒÔÔÛÊß ËÒß ÛÊßÔËßÝ×MÒ ÜÛ ÔßÍ Ý×ÎÝËÒÍÌßÒÝ×ßÍ ÐÛÎÍÑÒßÔÛÍ ÜÛÔ ÝßÒÜ×ÜßÌÑ ßÍS

ÝÑÓÑ ÜÛ Ôß ÝßÔ×ÜßÜ ÜÛÔ ÌÎßÞßÖÑ Ç ÜÛ ÍË ÜÛÜ×ÝßÝ×MÒ ßÔ ÝßÎÙÑò

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÝÛÍßÎ_Ò ÛÒ ÛÔ ÝßÎÙÑ ÝËßÒÜÑ ØßÇß ÌÎßÒÍÝËÎÎ×ÜÑ ÛÔ ÐÛÎSÑÜÑ ÐßÎß ÛÔ ÏËÛ ÚËÛÎÑÒ

ÒÑÓÞÎßÜÑÍ Í×Ò ÏËÛ ÍÛ ØßÇß ÐÎÑÜËÝ×ÜÑ ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÛÒ Ôß ÐÎ×ÓÛÎß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍò

ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÐÑÜÎ_Ò ÍÛÎ ÍÛÐßÎßÜÑÍ ÜÛ ÍË ÝßÎÙÑ ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô ß ÐÎÑÐËÛÍÌßô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÏËÛ ßÝÌËßÎ_ô ß ÍË ÊÛÆô ß
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ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÜÛ ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍò ÌÎßÌ_ÒÜÑÍÛ ÜÛ Ôß ÍÛÐßÎßÝ×MÒ ÜÛ ËÒ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ Ñ ÜÛ ËÒ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛô ßÓÞßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛÞÛÎ_Ò ×Î

ßÝÑÓÐßOßÜßÍ ÜÛ ËÒ ×ÒÚÑÎÓÛ ÖËÍÌ×Ú×ÝßÌ×ÊÑ ÜÛ ÔßÍ ÝßËÍßÍ ÛÈÝÛÐÝ×ÑÒßÔÛÍ ÏËÛ ØßÝÛÒ ÒÛÝÛÍßÎ×ß Ñ

ÝÑÒÊÛÒ×ÛÒÌÛ Ôß ÍÛÐßÎßÝ×MÒò

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÝÛÍßÎ_Ò ÌßÓÞ×WÒæ

ß÷ ÝËßÒÜÑ ÝÛÍÛÒ ÛÒ ÔÑÍ ÐËÛÍÌÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ ß ÔÑÍ ÏËÛ ÛÍÌËÊ×ÛÎÛ ßÍÑÝ×ßÜÑ ÍË ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÝÑÓÑ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

Þ÷ ÝËßÒÜÑ ÍÛ ÊÛßÒ ×ÒÝËÎÍÑÍ ÛÒ ßÔÙËÒÑ ÜÛ ÔÑÍ ÍËÐËÛÍÌÑÍ ÜÛ ×ÒÝÑÓÐßÌ×Þ×Ô×ÜßÜ Ñ ÐÎÑØ×Þ×Ý×MÒ

ÔÛÙßÔÓÛÒÌÛ ÐÎÛÊ×ÍÌÑÍò

Ý÷ ÝËßÒÜÑ ÍË ÐÛÎÓßÒÛÒÝ×ß ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐËÛÜß ÐÑÒÛÎ ÛÒ Î×ÛÍÙÑ ÔÑÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ñ

ÝËßÒÜÑ ÜÛÍÐßÎÛÆÝßÒ ÔßÍ ÎßÆÑÒÛÍ ÐÑÎ ÔßÍ ÏËÛ ÚËÛÎÑÒ ÒÑÓÞÎßÜÑÍò

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïí ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ Í× ËÒ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÝÛÍßÍÛ ßÒÌÛÍ ÜÛ ÏËÛ

ÍÛ ÝÛÔÛÞÎÛ Ôß ÖËÒÌßô ÐÑÜÎ_ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛÍ×ÙÒßÎ ËÒ ÍËÍÌ×ÌËÌÑô Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÏËÛ ÌßÔ ÝÛÍÛ Ç

ÎßÌ×Ú×ÝßÝ×MÒ ÜÛÔ ÒÑÓÞÎßÜÑ ÍÛ ÛÚÛÝÌFÛ ÛÒ Ôß ÐÎ×ÓÛÎß ÖËÒÌß ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍò

ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÏËÛ ÌÛÎÓ×ÒÛ ÍË ÓßÒÜßÌÑ Ñ ÐÑÎ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÑÌÎß ÝßËÍß ÝÛÍÛ ÛÒ ÛÔ ÜÛÍÛÓÐÛOÑ ÜÛ ÍË

ÝßÎÙÑô ÒÑ ÐÑÜÎ_ ÐÎÛÍÌßÎ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÛÒ ÑÌÎß ÛÒÌ×ÜßÜ ÏËÛ ÌÛÒÙß ËÒ ÑÞÖÛÌÑ ÍÑÝ×ßÔ ßÒ_ÔÑÙÑ ßÔ ÜÛ Ôß

ÝÑÓÐßOSß ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÐÔßÆÑ ÜÛ ÜÑÍ ßOÑÍô ÍßÔÊÑ ÏËÛ ÍÛßÒ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÏËÛ ÛÍÌWÒ Ê×ÒÝËÔßÜßÍ ßÔ

ÙÎËÐÑò ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô Í× ÔÑ ÝÑÒÍ×ÜÛÎß ÑÐÑÎÌËÒÑô ÐÑÜÎ_ Ü×ÍÐÛÒÍßÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ

ÍßÔ×ÛÒÌÛ ÜÛ ÛÍÌß ÑÞÔ×ÙßÝ×MÒ Ñ ßÝÑÎÌßÎ ÛÔ ÐÛÎSÑÜÑ ÜÛ ÍË ÜËÎßÝ×MÒò

Þòïòîð ×²¼·¯«» ´± «°«»¬± »² ´± ¯«» »¬?² ±¾´·¹¿¼± ¿ ¼·³·¬·® ´±  ½±²»¶»®±ò

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÝÛÍßÎ_Òæ

ß÷ ÝËßÒÜÑ ÝÛÍÛÒ ÛÒ ÔÑÍ ÐËÛÍÌÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ ß ÔÑÍ ÏËÛ ÛÍÌËÊ×ÛÎÛ ßÍÑÝ×ßÜÑ ÍË ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÝÑÓÑ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

Þ÷ ÝËßÒÜÑ ÍÛ ÊÛßÒ ×ÒÝËÎÍÑÍ ÛÒ ßÔÙËÒÑ ÜÛ ÔÑÍ ÍËÐËÛÍÌÑÍ ÜÛ ×ÒÝÑÓÐßÌ×Þ×Ô×ÜßÜ Ñ ÐÎÑØ×Þ×Ý×MÒ

ÔÛÙßÔÓÛÒÌÛ ÐÎÛÊ×ÍÌÑÍò

Ý÷ ÝËßÒÜÑ ÍË ÐÛÎÓßÒÛÒÝ×ß ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐËÛÜß ÐÑÒÛÎ ÛÒ Î×ÛÍÙÑ ÔÑÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ñ

ÝËßÒÜÑ ÜÛÍÐßÎÛÆÝßÒ ÔßÍ ÎßÆÑÒÛÍ ÐÑÎ ÔßÍ ÏËÛ ÚËÛÎÑÒ ÒÑÓÞÎßÜÑÍò

Þòïòîï Û¨°´·¯«» · ´¿ º«²½·-² ¼» °®·³»® »¶»½«¬·ª± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ®»½¿» »² »´ ½¿®¹± ¼» °®»·¼»²¬» ¼»´ Ý±²»¶±ò Û² «

½¿±ô ·²¼·¯«» ´¿ ³»¼·¼¿ ¯«» » ¸¿² ¬±³¿¼± °¿®¿ ´·³·¬¿® ´± ®·»¹± ¼» ¿½«³«´¿½·-² ¼» °±¼»®» »² «²¿ &²·½¿

°»®±²¿æ

Í×

Ó»¼·¼¿ °¿®¿ ´·³·¬¿® ®·»¹±

ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îðïð ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ç ÛÔ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ

ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ØßÒ ÝÑÓÐßÎÌ×ÜÑ ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊßÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò ßÜÛÓ_Í ÜÛ ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ

ÛÖÛÝËÌ×ÊßÍô ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÔÛ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛÒ  ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ

ÐÎÑÐ×ßÍ ÎÛÔßÌ×ÊßÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑô Ôß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ×ÒÍÌ×ÌËÝ×ÑÒßÔ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ Ç ÛÖÛÎÝÛ Ôß
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Ó»¼·¼¿ °¿®¿ ´·³·¬¿® ®·»¹±

ÍËÐÛÎÊ×Í×MÒ ÜÛ Ôß ßÝÌËßÝ×MÒ ÜÛÔ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÏËÛô ÝÑÒ ßÓÐÔ×ÑÍ ÐÑÜÛÎÛÍô ÍÛ

ÛÒÝßÎÙß ÜÛÔ ÜSß ß ÜSß ÜÛ ÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò

×²¼·¯«» § »² « ½¿± »¨°´·¯«» · » ¸¿² »¬¿¾´»½·¼± ®»¹´¿ ¯«» º¿½«´¬¿² ¿ «²± ¼» ´± ½±²»¶»®± ·²¼»°»²¼·»²¬»

°¿®¿ ±´·½·¬¿® ´¿ ½±²ª±½¿¬±®·¿ ¼»´ Ý±²»¶± ± ´¿ ·²½´«·-² ¼» ²«»ª± °«²¬± »² »´ ±®¼»² ¼»´ ¼3¿ô °¿®¿ ½±±®¼·²¿® §

¸¿½»®» »½± ¼» ´¿ °®»±½«°¿½·±²» ¼» ´± ½±²»¶»®± »¨¬»®²± § °¿®¿ ¼·®·¹·® ´¿ »ª¿´«¿½·-² °±® »´ Ý±²»¶± ¼»

ß¼³·²·¬®¿½·-²

Í×

Û¨°´·½¿½·-² ¼» ´¿ ®»¹´¿

ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îð ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ×ÒÝÔËÇÛ Ôß ÐÎÛÊ×Í×MÒ ÜÛ ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐÑÜÎ_

ÚßÝËÔÌßÎ ÜÛ ÚÑÎÓß ÐÛÎÓßÒÛÒÌÛ ß ËÒÑ ÜÛ ÍËÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ß Ú×Ò ÜÛ ÏËÛ ÐËÛÜß

ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ôß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ß ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ñ Ôß ×ÒÝÔËÍ×MÒ ÜÛ

ÒËÛÊÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÜÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSßô ÝËßÒÜÑ ÛÔ ÝßÎÙÑ ÜÛ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÎÛÝß×Ùß ÛÒ ÏË×ÛÒ ÌÛÒÙß Ôß

ÝÑÒÜ×Ý×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑò

Í× Þ×ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÒÑ Øß ÛÍÌ×ÓßÜÑ ÐÎÛÝ×ÍÑ ÛÔ ËÍÑ ÜÛ Ü×ÝØß ÚßÝËÔÌßÜ ÏËÛ ÍÛ ÔÛ

ÑÌÑÎÙß ÝÑÒÚÑÎÓÛ ß ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍô ÛÍ ÐÎ_ÝÌ×Ýß ×ÒÍÌßËÎßÜß ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÔ ÐÛÎÓ×Ì×Î

ß ÌÑÜÑÍ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ Ôß ×ÒÝÔË×Í×MÒ ÜÛ ÐËÒÌÑÍ ÜÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÐÛÌ×Ý×MÒ

Ü×Î×Ù×Üß ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

Þòïòîî aÍ» »¨·¹»² ³¿§±®3¿ ®»º±®¦¿¼¿ô ¼·¬·²¬¿ ¼» ´¿ ´»¹¿´»ô »² ¿´¹&² ¬·°± ¼» ¼»½··-²áæ

Í×

×²¼·¯«» ½-³± » ¿¼±°¬¿² ´± ¿½«»®¼± »² »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-²ô »/¿´¿²¼± ¿´ ³»²±ô  »´ ³3²·³± ¯«-®«³

¼» ¿·¬»²½·¿ § »´ ¬·°± ¼» ³¿§±®3¿ °¿®¿ ¿¼±°¬¿® ´± ¿½«»®¼±æ

Ü»½®·°½·-² ¼»´ ¿½«»®¼± æ

ø×÷ ßÜÑÐÝ×MÒ ÜÛ ßÝËÛÎÜÑÍ ÎÛÔßÌ×ÊÑÍ ß ÓßÌÛÎ×ßÍ ÎÛÍÛÎÊßÜßÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì

ÜÛ ÛÍÌÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ øÝÑÒ Ôß ÛÈÝÛÐÝ×MÒ ÜÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÝÛÍÛ ÜÛ ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍô ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ

ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì Ü÷ô ÏËÛ ÌßÒ ÍMÔÑ ÎÛÏËÛÎ×Î_ ÓßÇÑÎSß ßÞÍÑÔËÌß÷ 

ø××÷ ÜÛÍ×ÙÒßÎ ß ËÒÑ Ñ ÊßÎ×ÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÜÛÔÛÙßÜÑÍ Ç 

ø×××÷ ÓÑÜ×Ú×ÝßÎ ÍË ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ ÑÎÙßÒ×ÆßÝ×MÒò

Ï«-®«³ û

Ôß Ó×ÌßÜ ÓßÍ ËÒÑ ÜÛ ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ëëôðð

Ì·°± ¼» ³¿§±®3¿ û

ÍÛ ÎÛÏËÛÎ×Î_ ÛÔ ÊÑÌÑ ÚßÊÑÎßÞÔÛ ÜÛ ÜÑÍ ÌÛÎÝ×ÑÍ ÜÛ ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ
êêôðð
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ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ

Þòïòîí Û¨°´·¯«» · »¨·¬»² ®»¯«··¬± »°»½3º·½±ô ¼·¬·²¬± ¼» ´± ®»´¿¬·ª± ¿ ´± ½±²»¶»®±ô °¿®¿ »® ²±³¾®¿¼±

°®»·¼»²¬»ò

ÒÑ

Þòïòîì ×²¼·¯«» · »´ °®»·¼»²¬» ¬·»²» ª±¬± ¼» ½¿´·¼¿¼æ

ÒÑ

Þòïòîë ×²¼·¯«» · ´± »¬¿¬«¬± ± »´ ®»¹´¿³»²¬± ¼»´ ½±²»¶± »¬¿¾´»½»² ¿´¹&² ´3³·¬» ¿ ´¿ »¼¿¼ ¼» ´± ½±²»¶»®±æ

ÒÑ

Û¼¿¼ ´3³·¬» °®»·¼»²¬» Û¼¿¼ ´3³·¬» ½±²»¶»®± ¼»´»¹¿¼± Û¼¿¼ ´3³·¬» ½±²»¶»®±

ð ð ð

Þòïòîê ×²¼·¯«» · ´± »¬¿¬«¬± ± »´ ®»¹´¿³»²¬± ¼»´ ½±²»¶± »¬¿¾´»½»² «² ³¿²¼¿¬± ´·³·¬¿¼± °¿®¿ ´± ½±²»¶»®±

·²¼»°»²¼·»²¬»æ

ÒÑ

Ò&³»®± ³?¨·³± ¼» ¿/± ¼» ³¿²¼¿¬± ð

Þòïòîé Û² »´ ½¿± ¼» ¯«» »¿ »½¿± ± ²«´± »´ ²&³»®± ¼» ½±²»¶»®¿ô »¨°´·¯«» ´± ³±¬·ª± § ´¿ ·²·½·¿¬·ª¿

¿¼±°¬¿¼¿ °¿®¿ ½±®®»¹·® ¬¿´ ·¬«¿½·-²

Û¨°´·½¿½·-² ¼» ´± ³±¬·ª± § ¼» ´¿ ·²·½·¿¬·ª¿

ÛÔ ÛÍÝßÍÑ ÒËÓÛÎÑ ÜÛ ÓËÖÛÎÛÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊßÍ Ñ ÝÑÒ ÛÈÐÛÎ×ÛÒÝ×ß ÛÒ ÛÔ ÍÛÝÌÑÎô ßÜÛÝËßÜßÍ ÐßÎß ÛÔ

ÝßÎÙÑô Øß ØÛÝØÑ Ü×Ú×Ý×Ô ØßÍÌß Ôß ÚÛÝØßô ÍË ÍÛÔÛÝÝ×ÑÒò

Û² °¿®¬·½«´¿®ô ·²¼·¯«» · ´¿ Ý±³··-² ¼» Ò±³¾®¿³·»²¬± § Î»¬®·¾«½·±²» ¸¿ »¬¿¾´»½·¼± °®±½»¼·³·»²¬± °¿®¿ ¯«» ´±

°®±½»± ¼» »´»½½·-² ²± ¿¼±´»¦½¿² ¼» »¹± ·³°´3½·¬± ¯«» ±¾¬¿½«´·½»² ´¿ »´»½½·-² ¼» ½±²»¶»®¿ô § ¾«¯«»

¼»´·¾»®¿¼¿³»²¬» ½¿²¼·¼¿¬¿ ¯«» ®»&²¿² »´ °»®º·´ »¨·¹·¼±æ

ÒÑ
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Í»/¿´» ´± °®·²½·°¿´» °®±½»¼·³·»²¬±

Þòïòîè ×²¼·¯«» · »¨·¬»² °®±½»± º±®³¿´» °¿®¿ ´¿ ¼»´»¹¿½·-² ¼» ª±¬± »² »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-²ò Û² «

½¿±ô ¼»¬?´´»´± ¾®»ª»³»²¬»ò

ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛÒ ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔÛÍ ÐßÎß ÛÔÔÑ Í× Þ×ÛÒ ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÔÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÛÒ ÛÔ

ßÎÌ×ÝËÔÑ îï ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍô Ü×ÝØß ÜÛÔÛÙßÝ×ÑÒ ÜÛÞÛÎß ÍÛÎ ÐÑÎ ÛÍÝÎ×ÌÑ ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑ Ç ÛÍÐÛÝ×ßÔ

ÐßÎß ÝßÜß ÎÛËÒ×ÑÒò

Þòïòîç ×²¼·¯«» »´ ²&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¯«» ¸¿ ³¿²¬»²·¼± »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·±ò

ß·³·³±ô »/¿´»ô »² « ½¿±ô ´¿ ª»½» ¯«» » ¸¿ ®»«²·¼± »´ ½±²»¶± ·² ´¿ ¿·¬»²½·¿ ¼» « Ð®»·¼»²¬»æ

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼»´ ½±²»¶± é

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼»´ ½±²»¶± ·² ´¿ ¿·¬»²½·¿ ¼»´ °®»·¼»²¬» ð

×²¼·¯«» »´ ²&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¯«» ¸¿² ³¿²¬»²·¼± »² »´ »¶»®½·½·± ´¿ ¼·¬·²¬¿ ½±³··±²» ¼»´ Ý±²»¶±æ

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼» ´¿ ½±³··-² »¶»½«¬·ª¿ ± ¼»´»¹¿¼¿ ð

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼»´ ½±³·¬7 ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ì

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼» ´¿ ½±³··-² ¼» ²±³¾®¿³·»²¬± § ®»¬®·¾«½·±²» ì

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼» ´¿ ½±³··-² ¼» ²±³¾®¿³·»²¬± ð

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼» ´¿ ½±³··-² ¼» ®»¬®·¾«½·±²» ð

Þòïòíð ×²¼·¯«» »´ ²&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¯«» ¸¿ ³¿²¬»²·¼± »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± ·² ´¿

¿·¬»²½·¿ ¼» ¬±¼± « ³·»³¾®±ò Û² »´ ½-³°«¬± » ½±²·¼»®¿®?² ²± ¿·¬»²½·¿ ´¿ ®»°®»»²¬¿½·±²» ®»¿´·¦¿¼¿

·² ·²¬®«½½·±²» »°»½3º·½¿æ

Ò&³»®± ¼» ²± ¿·¬»²½·¿ ¼» ½±²»¶»®± ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± ë

û ¼» ²± ¿·¬»²½·¿ ±¾®» »´ ¬±¬¿´ ¼» ª±¬± ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± ðôðéç

Þòïòíï ×²¼·¯«» · ´¿ ½«»²¬¿ ¿²«¿´» ·²¼·ª·¼«¿´» § ½±²±´·¼¿¼¿ ¯«» » °®»»²¬¿² °¿®¿ « ¿°®±¾¿½·-² ¿´ Ý±²»¶±

»¬?² °®»ª·¿³»²¬» ½»®¬·º·½¿¼¿æ
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ÒÑ

×¼»²¬·º·¯«»ô »² « ½¿±ô ¿ ´¿ñ °»®±²¿ñ ¯«» ¸¿ ± ¸¿² ½»®¬·º·½¿¼± ´¿ ½«»²¬¿ ¿²«¿´» ·²¼·ª·¼«¿´» § ½±²±´·¼¿¼¿

¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ô °¿®¿ « º±®³«´¿½·-² °±® »´ ½±²»¶±æ

Þòïòíî Û¨°´·¯«»ô · ´± ¸«¾·»®¿ô ´± ³»½¿²·³± »¬¿¾´»½·¼± °±® »´ Ý±²»¶± ¼» ¿¼³·²·¬®¿½·-² °¿®¿ »ª·¬¿® ¯«» ´¿

½«»²¬¿ ·²¼·ª·¼«¿´» § ½±²±´·¼¿¼¿ °±® 7´ º±®³«´¿¼¿ » °®»»²¬»² »² ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ½±² ¿´ª»¼¿¼» »² »´

·²º±®³» ¼» ¿«¼·¬±®3¿ò

ß ÌÎßÊÛÍ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌÛ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÍÛ ÛÚÛÝÌËß ËÒ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ ßÍÐÛÝÌÑÍ ÓßÍ ÎÛÔÛÊßÒÌÛÍ Ñ

ÝÑÓÐÔÛÖÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÒÌßÞ×Ô×ÜßÜô ÎÛÝ×Þ×ÛÒÜÑÍÛ ÛÒ ÛÔ ÍÛÒÑ ÜÛ Ü×ÝØÑ ÝÑÓ×ÌÛ ×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ ÔÑÍ ßËÜ×ÌÑÎÛÍ

ÍÑÞÎÛ ÔÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÜÛ ÐÑÍ×ÞÔÛ Ü×ÍÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÜÛ ÝÎ×ÌÛÎ×Ñ ÝÑÒÌßÞÔÛò ÌÎßÍ ÛÔÔÑô Ç ÝÑÒ ÝßÎßÝÌÛÎ

ÐÎÛÊ×Ñ ß Ôß ÚÑÎÓËÔßÝ×ÑÒ ÜÛ ÔßÍ ÝËÛÒÌßÍ ßÒËßÔÛÍ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÛÔ ÝÑÓ×ÌÛ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÌÑÓß ÔßÍ

ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ ÑÐÑÎÌËÒßÍ ÍÑÞÎÛ ÔÑÍ ÝÎ×ÌÛÎ×ÑÍ ÝÑÒÌßÞÔÛÍ ßÐÔ×ÝßÜÑÍ ÝÑÒ ÑÞÖÛÌÑ ÜÛ ÛÊ×ÌßÎ ÝËßÔÏË×ÛÎ

ÍßÔÊÛÜßÜ ÜÛ ÔÑÍ ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÛÒ ÍË ×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßò

Þòïòíí aÛ´ »½®»¬¿®·± ¼»´ ½±²»¶± ¬·»²» ´¿ ½±²¼·½·-² ¼» ½±²»¶»®±á

ÒÑ

Þòïòíì Û¨°´·¯«» ´± °®±½»¼·³·»²¬± ¼» ²±³¾®¿³·»²¬± § ½»» ¼»´ Í»½®»¬¿®·± ¼»´ Ý±²»¶±ô ·²¼·½¿²¼± · «

²±³¾®¿³·»²¬± § ½»» ¸¿² ·¼± ·²º±®³¿¼± °±® ´¿ Ý±³··-² ¼» Ò±³¾®¿³·»²¬± § ¿°®±¾¿¼± °±® »´ °´»²± ¼»´

Ý±²»¶±ò

Ð®±½»¼·³·»²¬± ¼» ²±³¾®¿³·»²¬± § ½»»

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÝÛÍÛ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛÞÛ ÍÛÎ ×ÒÚÑÎÓßÜÑ ÐÑÎ Ôß Ý×ÌßÜß ÝÑÓ×Í×ÑÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍô Í× Þ×ÛÒ

ÛÔ ßÝÌËßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÚËÛ ÒÑÓÞÎßÜÑ ÝÑÒ ßÒÌÛÎ×ÑÎ×ÜßÜò

aÔ¿ Ý±³··-² ¼» Ò±³¾®¿³·»²¬± ·²º±®³¿ ¼»´ ²±³¾®¿³·»²¬±á Í×

aÔ¿ Ý±³··-² ¼» Ò±³¾®¿³·»²¬± ·²º±®³¿ ¼»´ ½»»á Í×

aÛ´ Ý±²»¶± »² °´»²± ¿°®«»¾¿ »´ ²±³¾®¿³·»²¬±á Í×

aÛ´ Ý±²»¶± »² °´»²± ¿°®«»¾¿ »´ ½»»á Í×

aÌ·»²» »´ »½®»¬¿®·± ¼»´ Ý±²»¶± »²½±²³»²¼¿¼¿ ´¿ º«²½·-² ¼» ª»´¿®ô ¼» º±®³¿ »°»½·¿´ô °±® ´¿ ®»½±³»²¼¿½·±²»

¼» ¾«»² ¹±¾·»®²±á
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Í×

Ñ¾»®ª¿½·±²»

ÛÒ Ôß ÐÎ_ÝÌ×Ýß ÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÊÛÔß ÐÑÎ ÏËÛ ÍÛ ÝËÓÐÔßÒ ÔßÍ ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ

ÞËÛÒ ÙÑÞ×ÛÎÒÑô Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÏËÛ ÛÍ ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÏË×ÛÒ Ì×ÛÒÛ ÛÒÝÑÓÛÒÜßÜß ÌßÔ

ÚËÒÝ×MÒ ÐÑÎ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ Ç ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

Þòïòíë ×²¼·¯«»ô · ´± ¸«¾·»®¿ô ´± ³»½¿²·³± »¬¿¾´»½·¼± °±® ´¿ ±½·»¼¿¼  °¿®¿ °®»»®ª¿® ´¿ ·²¼»°»²¼»²½·¿ ¼»´

¿«¼·¬±®ô ¼» ´± ¿²¿´·¬¿ º·²¿²½·»®±ô ¼» ´± ¾¿²½± ¼» ·²ª»®·-² § ¼» ´¿ ¿¹»²½·¿ ¼» ½¿´·º·½¿½·-²ò

ÛÔ ÝÑÒÌÎÑÔ ÜÛ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ ÔÑÍ ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßÒSß ÍÛ ÛÚÛÝÌFß ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÓÛÒÌÛ ß

ÌÎßÊWÍ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSßò ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ îðïð ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß Øß ÛÍÌßÜÑ ÚÑÎÓßÜÑ ÐÑÎ ÜÑÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ Ç ÐÑÎ ËÒÑ ÛÈÌÛÎÒÑ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔô ÌÛÒ×ÛÒÜÑ ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÛÔ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÜÛ

×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛò

ÛÒÌÎÛ ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎßÒ Ôß ÜÛ ÛÔÛÊßÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÐßÎß ÍË ÍÑÓÛÌ×Ó×ÛÒÌÑ ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑô Ôß

ÍÛÐßÎßÝ×MÒ Ç Ôß ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÜÛ ÝËÛÒÌß ÛÈÌÛÎÒÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÜÛ ÍË

ÝÑÒÌÎßÌßÝ×MÒò ÌßÓÞ×WÒ Ôß ÜÛ ÛÒÌÛÒÜÛÎ ÔßÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ Ç ÍÛÎÊ×Î ÜÛ ÝßÒßÔ ÜÛ ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔÑÍ

ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÜÛ ÝËÛÒÌßÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ÐßÎßô ÛÒ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎô ÎÛÝ×Þ×Î ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÍÑÞÎÛ ßÏËÛÔÔßÍ

ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÐÑÒÛÎ ÛÒ ÐÛÔ×ÙÎÑ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ WÍÌÑÍò

ÛÒ ÝËßÒÌÑ ß Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ ÔÑÍ ßÒßÔ×ÍÌßÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ Ç ÞßÒÝÑÍ ÜÛ ×ÒÊÛÎÍ×MÒô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ç Ôß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßÒSß ÍÑÒ ÍÛÒÍ×ÞÔÛÍ ß Ôß ÒÛÝÛÍ×ÜßÜ ÜÛ

×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ ÔÑÍ Ó×ÍÓÑÍô ÌÎßÌßÒÜÑ ÜÛ ÛÊ×ÌßÎ Í×ÌËßÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÝÑÓÐÎÑÓÛÌÛÎô ÍÛÙFÒ ÍË

ÝÑÒÑÝ×Ó×ÛÒÌÑô Ü×ÝØß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ßô Í× Þ×ÛÒ ÛÍ Ý×ÛÎÌÑ ÏËÛ Ôß ÝÑÓÐßÒSß ÒÑ ÐËÛÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔßÎ ÔÑÍ

ÓÛÝßÒ×ÍÓÑÍ ÏËÛ ÐßÎß Ôß ÙßÎßÒÌSß ÜÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ØßÒ ÜÛ ÍÛÎ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑÍ ÐÑÎ ÝßÜß ËÒß ÜÛ ÔßÍ

ÛÒÌ×ÜßÜÛÍò

ÛÔ ÝMÜ×ÙÑ WÌ×ÝÑ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛ ÒÑ ÍÛ ÎÛßÔ×ÆßÎ_Ò ßÝÌÑÍ ß ÚßÊÑÎ ÜÛ ÐÛÎÍÑÒßÍ Ñ

×ÒÍÌ×ÌËÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÌÛÒÙßÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ Ç ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ×ÒÚÔË×Î ÜÛ ÓßÒÛÎß ×ÓÐÎÑÐ×ß ÍËÍ

ÐÎÑÝÛÍÑÍ ÜÛ ÜÛÝ×Í×MÒ Ñ Ôß ÐÎÑÐ×ß ÎÛÔßÝ×MÒò

ÛÒ ÛÍÌÛ ÍÛÒÌ×ÜÑ ßÒËßÔÓÛÒÌÛ ÍÛ ÛÒÊSß ËÒ ÝËÛÍÌ×ÑÒßÎ×Ñ ß ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Ç Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ ÐßÎß ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÎ

ÔßÍ ÐÑÍ×ÞÔÛÍ ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ Ê×ÒÝËÔßÜßÍ ÏËÛ ÐËÜ×ÛÎßÒ ÛÈ×ÍÌ×Î ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ß ÛÔÔÑÍ Ç ÛÒ ÌßÔ ÝßÍÑô ÔÑÍ

ÐÎÑÝÛÍÑÍ ÜÛ ÜÛÝ×Í×MÒ ÍÛ ÎÛßÔ×ÆßÒ ÝË×ÜßÜÑÍßÓÛÒÌÛ Ç ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ßÚÛÝÌßÜÑ ÍÛ ßÞÍÌ×ÛÒÛ ÜÛ

ÐßÎÌ×Ý×ÐßÎ ÛÒ Ôß ÌÑÓß ÜÛ ÜÛÝ×Í×MÒò ÌÑÜÑÍ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ç ÛÓÐÔÛßÜÑÍ ÍÛ ßÞÍÌÛÒÜÎ_Ò

ÜÛ ×ÒÚÔË×Î Ñ ÌÑÓßÎ ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ ÜÛ Ú×ÒßÒÝ×ßÝ×MÒ Ñ ÌÎßÍßÝÝ×ÑÒÛÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜßÍ ÝÑÒ ÌÛÎÝÛÎÑÍ ÝÑÒ ÔÑÍ

ÏËÛ ÐËÜ×ÛÎßÒ ÛÍÌßÎ Ê×ÒÝËÔßÜÑÍ ÛÔÔÑÍ Ó×ÍÓÑÍ ÑßÔÙË×ÛÒ ÝÑÒ ËÒ Ò×ÊÛÔ ÜÛ ÐßÎÛÒÌÛÍÝÑ ÝÛÎÝßÒÑò

Þòïòíê ×²¼·¯«» · ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± ´¿ Í±½·»¼¿¼ ¸¿ ½¿³¾·¿¼± ¼» ¿«¼·¬±® »¨¬»®²±ò Û² « ½¿± ·¼»²¬·º·¯«» ¿´ ¿«¼·¬±®

»²¬®¿²¬» § ¿´·»²¬»æ

ÒÑ

ß«¼·¬±® ¿´·»²¬» ß«¼·¬±® »²¬®¿²¬»
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îé

Û² »´ ½¿± ¼» ¯«» ¸«¾·»®¿² »¨·¬·¼± ¼»¿½«»®¼± ½±² »´ ¿«¼·¬±® ¿´·»²¬»ô »¨°´·¯«» »´ ½±²¬»²·¼± ¼» ´± ³·³±æ

ÒÑ

Þòïòíé ×²¼·¯«» · ´¿ º·®³¿ ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ®»¿´·¦¿ ±¬®± ¬®¿¾¿¶± °¿®¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°± ¼·¬·²¬± ¼» ´± ¼»

¿«¼·¬±®3¿ § »² »» ½¿± ¼»½´¿®» »´  ·³°±®¬» ¼» ´± ¸±²±®¿®·± ®»½·¾·¼± °±® ¼·½¸± ¬®¿¾¿¶± § »´ °±®½»²¬¿¶» ¯«»

«°±²» ±¾®» ´± ¸±²±®¿®·± º¿½¬«®¿¼± ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°±æ

Í×

Í±½·»¼¿¼ Ù®«°± Ì±¬¿´

×³°±®¬» ¼» ±¬®± ¬®¿¾¿¶± ¼·¬·²¬± ¼» ´± ¼»

¿«¼·¬±®3¿ ø³·´» ¼» »«®±÷

êð îîê îèê

×³°±®¬» ¬®¿¾¿¶± ¼·¬·²¬± ¼» ´± ¼»

¿«¼·¬±®3¿ñ×³°±®¬» ¬±¬¿´ º¿½¬«®¿¼± °±® ´¿ º·®³¿

¼» ¿«¼·¬±®3¿ ø»²û÷

îðôððð îîôèðð îîôïëð

Þòïòíè ×²¼·¯«» · »´ ·²º±®³» ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ¼» ´¿ ½«»²¬¿ ¿²«¿´» ¼»´ »¶»®½·½·± ¿²¬»®·±® °®»»²¬¿ ®»»®ª¿ ±

¿´ª»¼¿¼»ò Û² « ½¿±ô ·²¼·¯«» ´¿ ®¿¦±²» ¼¿¼¿ °±® »´ Ð®»·¼»²¬» ¼»´ Ý±³·¬7 ¼» ß«¼·¬±®3¿ °¿®¿ »¨°´·½¿® »´

½±²¬»²·¼± § ¿´½¿²½» ¼» ¼·½¸¿ ®»»®ª¿ ± ¿´ª»¼¿¼»ò

ÒÑ

Þòïòíç ×²¼·¯«» »´ ²&³»®± ¼» ¿/± ¯«» ´¿ º·®³¿ ¿½¬«¿´ ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ´´»ª¿ ¼» º±®³¿ ·²·²¬»®®«³°·¼¿ ®»¿´·¦¿²¼± ´¿

¿«¼·¬±®3¿ ¼» ´¿ ½«»²¬¿ ¿²«¿´» ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°±ò ß·³·³±ô ·²¼·¯«» »´ °±®½»²¬¿¶» ¯«» ®»°®»»²¬¿ »´

²&³»®± ¼» ¿/± ¿«¼·¬¿¼± °±® ´¿ ¿½¬«¿´ º·®³¿ ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ±¾®» »´ ²&³»®± ¬±¬¿´ ¼» ¿/± »² ´± ¯«» ´¿ ½«»²¬¿

¿²«¿´» ¸¿² ·¼± ¿«¼·¬¿¼¿æ

Í±½·»¼¿¼ Ù®«°±

Ò&³»®± ¼» ¿/± ·²·²¬»®®«³°·¼± ïð ïð

Í±½·»¼¿¼ Ù®«°±

Òf ¼» ¿/± ¿«¼·¬¿¼± °±® ´¿ º·®³¿ ¿½¬«¿´ ¼»

¿«¼·¬±®3¿ñÒf ¼» ¿/± ¯«» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¸¿ ·¼±

¿«¼·¬¿¼¿ ø»² û÷

ëðôð ëðôð

Þòïòìð ×²¼·¯«» ´¿ °¿®¬·½·°¿½·±²» ¼» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ »² »´ ½¿°·¬¿´ ¼»

»²¬·¼¿¼» ¯«» ¬»²¹¿² »´ ³·³±ô ¿²?´±¹± ± ½±³°´»³»²¬¿®·± ¹7²»®± ¼» ¿½¬·ª·¼¿¼ ¼»´ ¯«» ½±²¬·¬«§¿ »´ ±¾¶»¬± ±½·¿´ô

¬¿²¬± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ½±³± ¼» « ¹®«°±ô § ¯«» ¸¿§¿² ·¼± ½±³«²·½¿¼¿ ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ò ß·³·³±ô ·²¼·¯«» ´± ½¿®¹±

± º«²½·±²» ¯«» »² »¬¿ ±½·»¼¿¼» »¶»®¦¿²æ
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îè

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´

½±²»¶»®±

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ±¾¶»¬± û

°¿®¬·½·°¿½·-²

Ý¿®¹± ±

º«²½·±²»

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ ÜÛÍßÎÎÑÔÔÑ ÙßÒßÜÛÎÑ ÛÍÐßOÑÔ

Íòßò

íèôïéð ó

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ ÌÛÔÛ Ð×ÆÆßò Íòßò îîôëðð ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ

ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ

ÜÑÒ ÝØßÎÔÛÍ ÔßÎÎÇ ÐÑÐÛ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ðôîëð ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ç

ÝÛÑ

ÜÑÒ ÖÑÍÛÐØ É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ ÔËÌÛÎ ×Ê ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ðôëðð ÛÈÛÝËÌ×ÊÛ

Ê×ÝÛÐÎÛÍ×ÜÛ

ÒÌ

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÞßOËÍÌÛ ßÙÎÑÐÛÝËßÎ×ß Íß ðôíèê ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÔßÓßÜÑÎ ÍßÍ ðôééç ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÜÛÎßÆß ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÍÔ ðôééç ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÙÎËÐÑ ÔÛÝØÛ ÐßÍÝËßÔ Íòßò ðôððð ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ßÙÎÑÐÛÝËßÎ×ß ÜÛ ßÔÌÑÆßÒÑ ÍÔ ðôéîç ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ßÙÎÑ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÜÛÎßÆß ÍÔ ïôíèì ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ×ÞÛÎÍßÊÑ×Û ÍßÍ ðôééç ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÝßÐÎ×ÌÛÓß ÍÔ ðôëëì ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÝßÍß ÜÛÔ ßÎÓ×OÑ Íß ðôéðê ó

Þòïòìï ×²¼·¯«» § »² « ½¿± ¼»¬¿´´» · »¨·¬» «² °®±½»¼·³·»²¬± °¿®¿ ¯«» ´± ½±²»¶»®± °«»¼¿² ½±²¬¿® ½±²

¿»±®¿³·»²¬± »¨¬»®²±æ

Í×

Ü»¬¿´´» ¼»´ °®±½»¼·³·»²¬±

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌò ïî ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ lÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ßËÈ×Ô×ßÎ_ ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ

ÛÒ ÍËÍ ÔßÞÑÎÛÍ Ç ÜÛÞÛÎ_ ÐÎÑÊÛÛÎ ÐßÎß ÛÔ ÞËÛÒ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÑÝËÐ_ÒÜÑÍÛô ÓËÇ

ÛÍÐÛÝ×ßÔÓÛÒÌÛô ÜÛ ÐÎÛÍÌßÎ ß ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÒÛÝÛÍßÎ×ßô ÜÛ

ÝÑÒÍÛÎÊßÎ Ôß ÜÑÝËÓÛÒÌßÝ×MÒ ÍÑÝ×ßÔô ÜÛ ÎÛÚÔÛÖßÎ ÜÛÞ×ÜßÓÛÒÌÛ ÛÒ ÔÑÍ Ô×ÞÎÑÍ ÜÛ ßÝÌßÍ ÛÔ

ÜÛÍßÎÎÑÔÔÑ ÜÛ ÔßÍ ÍÛÍ×ÑÒÛÍ Ç ÜÛ ÜßÎ ÚÛ ÜÛ ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ÜÛÔ MÎÙßÒÑòl

ÐÑÎ ÑÌÎß ÐßÎÌÛô ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÔÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïé ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑô ÝßÜß ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÌÛÒÜÎ_ ÜÛÎÛÝØÑ ß Ü×ÍÐÑÒÛÎ ÜÛ ÌÑÜß Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÏËÛ ÎÛÍËÔÌÛ

ÎßÆÑÒßÞÔÛÓÛÒÌÛ ÒÛÝÛÍßÎ×ß ÐßÎß ÛÔ ÓÛÖÑÎ Ç Ó_Í ÛÚ×ÝßÆ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛÔ ÝßÎÙÑô ß ÝËÇÑ ÛÚÛÝÌÑ

ÐÑÜÎ_ ÝËÎÍßÎ ÍËÍ ÎÛÏËÛÎ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÛÒ ÌßÔ ÍÛÒÌ×ÜÑô ÝÑÒ Ôß ßÒÌÛÔßÝ×MÒ ÏËÛ ÛÒ ÝßÜß ÝßÍÑ
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îç

Ü»¬¿´´» ¼»´ °®±½»¼·³·»²¬±

ÎÛÝÑÓ×ÛÒÜÛÒ ÔßÍ Ý×ÎÝËÒÍÌßÒÝ×ßÍô ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò 

ÐÑÎ ÍË ÐßÎÌÛ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îê ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐÎÛÊW ÏËÛ lÝÑÒ ÛÔ Ú×Ò ÜÛ ÍÛÎ ßËÈ×Ô×ßÜÑ

ÛÒ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛ ÍËÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÐÑÜÎ_ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ Ôß ßÍ×ÍÌÛÒÝ×ß ß

ÍËÍ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ ÜÛ ßÍÛÍÑÎÛÍ ÔÛÙßÔÛÍô ÝÑÒÌßÞÔÛÍô Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ Ë ÑÌÎÑÍ ÛÈÐÛÎÌÑÍòl 

ÜÛ ÔÑÍ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ßÎÌSÝËÔÑÍ ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÜÛÍÐÎÛÒÜÛ ÏËÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ

ÑÞÌ×ÛÒÛÒ ÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÐÎÛÝ×ÍÑ ÐßÎß ÛÔ ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÍËÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÐÑÎ ËÒ ÔßÜÑô ß

ÌÎßÊWÍ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÏËÛ ÍÛ ÛÒÝßÎÙß ÜÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÛÒ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÝÑÓÑ ÔÛÌÎßÜÑ

ßÍÛÍÑÎ ÔÛ ÍÑÒ ÐÎÑÐ×ßÍ ÜÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛ ÍË ÝßÎÙÑ Ç ÜÛÔ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò Ü×ÝØÑ

ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÔÑ ÐËÛÜÛÒ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ Ü×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

ÐÑÎ ÑÌÎÑ ÔßÜÑô ßÜÛÓ_Í ÜÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÌßÓÞ×WÒ ÐËÛÜÛÒ

ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ Ôß ÝÑÒÝËÎÎÛÒÝ×ß ÜÛ ÛÈÐÛÎÌÑÍ ÔÛÙßÔÛÍô ÝÑÒÌßÞÔÛÍô Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ Ñ ÜÛ ÑÌÎß SÒÜÑÔÛô ß

ÔÑÍ ÏËÛ ÎÛÏËÛÎ×Î_Ò ÍË ÐÎÛÍÛÒÝ×ß ÛÒ ÔßÍ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ßÔ

ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÒÑ ÐÎÛÊW ËÒ ÝßËÝÛ

ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑ ÐßÎß Ü×ÝØß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ ÛÈÐÛÎÌÑÍô Í×ÒÑ ÏËÛ Øß ÜÛ ÛÒÌÛÒÜÛÎÍÛ ßÐÔ×ÝßÞÔÛ ÛÔ ÝßËÝÛ

ÙÛÒÛÎßÔ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÐßÎß Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÛÒ ÙÛÒÛÎßÔò

Þòïòìî ×²¼·¯«» § »² « ½¿± ¼»¬¿´´» · »¨·¬» «² °®±½»¼·³·»²¬± °¿®¿ ¯«» ´± ½±²»¶»®± °«»¼¿² ½±²¬¿® ½±² ´¿

·²º±®³¿½·-² ²»½»¿®·¿ °¿®¿ °®»°¿®¿® ´¿ ®»«²·±²» ¼» ´± -®¹¿²± ¼» ¿¼³·²·¬®¿½·-² ½±² ¬·»³°± «º·½·»²¬»æ

Í×

Ü»¬¿´´» ¼»´ °®±½»¼·³·»²¬±

Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔÛÊßÒÌÛ ÜÛÞ×ÜßÓÛÒÌÛ ÎÛÍËÓ×Üß Ç ÐÎÛÐßÎßÜß ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ

ÔÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÜÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ÜÛ ÔßÍ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ

ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÈÐÎÛÍßÓÛÒÌÛ ÝÑÒÚ×ÛÎÛ ß ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÒ ÍË ßÎÌSÝËÔÑ îë ÔßÍ Ó_Í ßÓÐÔ×ßÍ

ÚßÝËÔÌßÜÛÍ ÐßÎß ×ÒÚÑÎÓßÎÍÛ ÍÑÞÎÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ ßÍÐÛÝÌÑ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßô ÐßÎß ÛÈßÓ×ÒßÎ ÍËÍ

Ô×ÞÎÑÍô ÎÛÙ×ÍÌÎÑÍô ÜÑÝËÓÛÒÌÑÍ Ç ÜÛÓ_Í ßÒÌÛÝÛÜÛÒÌÛÍ ÜÛ ÔßÍ ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ Ç ÐßÎß

×ÒÍÐÛÝÝ×ÑÒßÎ ÌÑÜßÍ ÍËÍ ×ÒÍÌßÔßÝ×ÑÒÛÍò ÛÔ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÍÛ ÛÈÌ×ÛÒÜÛ ß ÔßÍ

ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ Ú×Ô×ßÔÛÍô ÍÛßÒ ÒßÝ×ÑÒßÔÛÍ Ñ ÛÈÌÎßÒÖÛÎßÍò Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÍÛ ÎÛßÔ×Æß

ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÐÛÌ×Ý×MÒ ß ÌÎßÊWÍ ÜÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ Ê×ÝÛÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÏË×ÛÒÛÍ ÑÚÎÛÝÛÒ

×ÒÌÛÎÔÑÝËÌÑÎÛÍ ßÐÎÑÐ×ßÜÑÍ ÝËßÒÜÑ ÛÍ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍ ÐßÎß ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò 

ÝÑÓÑ ÐÎ_ÝÌ×Ýß Ç ÐÑÔSÌ×Ýß ÚÑÎÓßÔÓÛÒÌÛ ÛÍÌßÞÔÛÝ×Üß ÐßÎß ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍô ß ÌÎßÊWÍ

ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÐËÛÜÛÒ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ Ôß ×ÒÝÔËÍ×MÒ ÜÛ ßÍËÒÌÑÍ ß ÌÎßÌßÎ ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ Ç Ôß

ÑÞÌÛÒÝ×ÑÒ ÜÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÒÛÝÛÍßÎ×ß ÐßÎß ÛÔ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ÌÎßÌßÜÑÍ

ÛÒ ÝÑÒÍÛÖÑÍ ÐÎÛÊ×ÑÍò

Þòïòìí ×²¼·¯«» § »² « ½¿± ¼»¬¿´´» · ´¿ ±½·»¼¿¼ ¸¿ »¬¿¾´»½·¼± ®»¹´¿ ¯«» ±¾´·¹«»² ¿ ´± ½±²»¶»®± ¿ ·²º±®³¿® §ô

»² « ½¿±ô ¼·³·¬·® »² ¿¯«»´´± «°«»¬± ¯«» °«»¼¿² °»®¶«¼·½¿® ¿´ ½®7¼·¬± § ®»°«¬¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Í×

Û¨°´·¯«» ´¿ ®»¹´¿

Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Øß ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÌßÔÛÍ ÎÛÙÔßÍ ÏËÛ ÍÛ ÎÛÝÑÙÛÒ ÛÒ ÔÑÍ ßÎÌSÝËÔÑÍ îí Ç íè ÜÛÔ
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íð

Û¨°´·¯«» ´¿ ®»¹´¿

ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îíòÝ ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÝÑÓÑ ÝßËÍß ÛÈÐÎÛÍß ÜÛ ÝÛÍÛ ÛÔ ÏËÛ ÍË

ÐÛÎÓßÒÛÒÝ×ß ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐËÛÜß ÐÑÒÛÎ ÛÒ Î×ÛÍÙÑ ÔÑÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ñ ÝËßÒÜÑ

ÜÛÍßÐßÎÛÆÝßÒ ÔßÍ ÎßÆÑÒÛÍ ÐÑÎ ÔßÍ ÏËÛ ÚËÛÎÑÒ ÒÑÓÞÎßÜÑÍò

ÐÑÎ ÍË ÐßÎÌÛ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ íè ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛlÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÜÛÞÛÎ_

ÒÑÌ×Ú×ÝßÎ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜô ÔÑÍ ÝßÓÞ×ÑÍ Í×ÙÒ×Ú×ÝßÌ×ÊÑÍ ÛÒ ÍË Í×ÌËßÝ×MÒ ÐÎÑÚÛÍ×ÑÒßÔô Ç ÔÑÍ ÏËÛ

ßÚÛÝÌÛÒ ßÔ ÝßÎ_ÝÌÛÎ Ñ ÝÑÒÜ×Ý×MÒ ÛÒ ÝËÇß Ê×ÎÌËÜ ØËÞ×ÛÎß Í×ÜÑ ÜÛÍ×ÙÒßÜÑ ÝÑÓÑ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÜÛÞÛÎ_ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ×ÒÚÑÎÓßÎ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÜÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ Ì×ÐÑ ÜÛ ÎÛÝÔßÓßÝ×MÒ

ÖËÜ×Ý×ßÔô ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÌ×Êß Ñ ÜÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÑÌÎß SÒÜÑÔÛ ÛÒ Ôß ÏËÛ ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎÛ ×ÓÐÔ×ÝßÜÑ ÏËÛô ÐÑÎ

ÍË ×ÓÐÑÎÌßÒÝ×ß ÐËÜ×ÛÎß ×ÒÝ×Ü×Î ÙÎßÊÛÓÛÒÌÛ ÛÒ Ôß ÎÛÐËÌßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜòl

Þòïòìì ×²¼·¯«» · ¿´¹&² ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¸¿ ·²º±®³¿¼± ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ ¯«» ¸¿ ®»«´¬¿¼±

°®±½»¿¼± ± » ¸¿ ¼·½¬¿¼± ½±²¬®¿ 7´ ¿«¬± ¼» ¿°»®¬«®¿ ¼» ¶«·½·± ±®¿´ô °±® ¿´¹«²± ¼» ´± ¼»´·¬± »/¿´¿¼± »² »´ ¿®¬3½«´±

ïîì ¼» ´¿ Ô»§ ¼» Í±½·»¼¿¼» ß²-²·³¿æ

ÒÑ

×²¼·¯«» · »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¸¿ ¿²¿´·¦¿¼± »´ ½¿±ò Í· ´¿ ®»°«»¬¿ » ¿º·®³¿¬·ª¿ »¨°´·¯«» ¼» º±®³¿

®¿¦±²¿¼¿ ´¿ ¼»½··-² ¬±³¿¼¿ ±¾®» · °®±½»¼» ± ²± ¯«» »´ ½±²»¶»®± ½±²¬·²&» »² « ½¿®¹±ò

ÒÑ

Ü»½··-²

¬±³¿¼¿

Û¨°´·½¿½·-² ®¿¦±²¿¼¿

Þòî Ý±³··±²»  ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-²

Þòîòï Ü»¬¿´´» ¬±¼¿ ´¿ ½±³··±²» ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² § « ³·»³¾®±æ

ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß

Ò±³¾®» Ý¿®¹± Ì·°±´±¹·¿

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ×OËÎÎ×ÌÛÙË× ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ ÊÑÝßÔ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ
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ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ

Ò±³¾®» Ý¿®¹± Ì·°±´±¹·¿

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÜÑÒ ÝØßÎÔÛÍ ÔßÎÎÇ ÐÑÐÛ ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ×OËÎÎ×ÌÛÙË× ÊÑÝßÔ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÜÑÒ ÕßÎ×Ó Ó×ÝØßÛÔ ÕØß×ÎßÔÔßØ ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ

ÜÑÒ Ç×ßÒÒ×Í ÐÛÌÎ×ÜÛÍ ÊÑÝßÔ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ

Ò±³¾®» Ý¿®¹± Ì·°±´±¹·¿

ÜÑÒ Ç×ßÒÒ×Í ÐÛÌÎ×ÜÛÍ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÜÑÒ ÝßÔÛÞ ÍßÓËÛÔ ÕÎßÓÛÎ ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ

ÜÑÒ ÖÑÍÛÐØ É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ ÔËÌÛÎ ×Ê ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ

Þòîòî Í»/¿´» · ½±®®»°±²¼»² ¿´ Ý±³·¬7 ¼» ß«¼·¬±®3¿ ´¿ ·¹«·»²¬» º«²½·±²»ò

Í«°»®ª·¿® »´ °®±½»± ¼» »´¿¾±®¿½·-² § ´¿ ·²¬»¹®·¼¿¼ ¼» ´¿ ·²º±®³¿½·-² º·²¿²½·»®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ §ô »²

« ½¿±ô ¿´ ¹®«°±ô ®»ª·¿²¼± »´ ½«³°´·³·»²¬± ¼» ´± ®»¯«··¬± ²±®³¿¬·ª±ô ´¿ ¿¼»½«¿¼¿ ¼»´·³·¬¿½·-² ¼»´

°»®3³»¬®± ¼» ½±²±´·¼¿½·-² § ´¿ ½±®®»½¬¿ ¿°´·½¿½·-² ¼» ´± ½®·¬»®·± ½±²¬¿¾´»

Í×

Î»ª·¿® °»®·-¼·½¿³»²¬» ´± ·¬»³¿ ¼» ½±²¬®±´ ·²¬»®²± § ¹»¬·-² ¼» ®·»¹±ô °¿®¿ ¯«» ´± °®·²½·°¿´»

®·»¹± » ·¼»²¬·º·¯«»²ô ¹»¬·±²»² § ¼»² ¿ ½±²±½»® ¿¼»½«¿¼¿³»²¬»
Í×

Ê»´¿® °±® ´¿ ·²¼»°»²¼»²½·¿ § »º·½¿½·¿ ¼» ´¿ º«²½·-² ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ·²¬»®²¿å °®±°±²»® ´¿ »´»½½·-²ô

²±³¾®¿³·»²¬±ô ®»»´»½½·-² § ½»» ¼»´ ®»°±²¿¾´» ¼»´ »®ª·½·± ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ·²¬»®²¿å °®±°±²»® »´

°®»«°«»¬± ¼» »» »®ª·½·±å ®»½·¾·® ·²º±®³¿½·-² °»®·-¼·½¿ ±¾®» « ¿½¬·ª·¼¿¼»å § ª»®·º·½¿® ¯«» ´¿ ¿´¬¿

¼·®»½½·-² ¬·»²» »² ½«»²¬¿ ´¿ ½±²½´«·±²» § ®»½±³»²¼¿½·±²» ¼» « ·²º±®³»

Í×

Û¬¿¾´»½»® § «°»®ª·¿® «² ³»½¿²·³± ¯«» °»®³·¬¿ ¿ ´± »³°´»¿¼± ½±³«²·½¿®ô ¼» º±®³¿ ½±²º·¼»²½·¿´ §ô ·

» ½±²·¼»®¿ ¿°®±°·¿¼± ¿²-²·³¿ô ´¿ ·®®»¹«´¿®·¼¿¼» ¼» °±¬»²½·¿´ ¬®¿½»²¼»²½·¿ô »°»½·¿´³»²¬» º·²¿²½·»®¿

§ ½±²¬¿¾´»ô ¯«» ¿¼ª·»®¬¿² »² »´ »²± ¼» ´¿ »³°®»¿

Í×

Û´»ª¿® ¿´ Ý±²»¶± ´¿ °®±°«»¬¿ ¼» »´»½½·-²ô ²±³¾®¿³·»²¬±ô ®»»´»½½·-² § «¬·¬«½·-² ¼»´ ¿«¼·¬±® »¨¬»®²±ô

¿3 ½±³± ´¿ ½±²¼·½·±²» ¼» « ½±²¬®¿¬¿½·-²
Í×
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íî

Î»½·¾·® ®»¹«´¿®³»²¬» ¼»´ ¿«¼·¬±® »¨¬»®²± ·²º±®³¿½·-² ±¾®» »´ °´¿² ¼» ¿«¼·¬±®3¿ § ´± ®»«´¬¿¼± ¼» «

»¶»½«½·-²ô § ª»®·º·½¿® ¯«» ´¿ ¿´¬¿ ¼·®»½½·-² ¬·»²» »² ½«»²¬¿ « ®»½±³»²¼¿½·±²»
Í×

ß»¹«®¿® ´¿ ·²¼»°»²¼»²½·¿ ¼»´ ¿«¼·¬±® »¨¬»®²± Í×

Û² »´ ½¿± ¼» ¹®«°±ô º¿ª±®»½»® ¯«» »´ ¿«¼·¬±® ¼»´ ¹®«°± ¿«³¿ ´¿ ®»°±²¿¾·´·¼¿¼ ¼» ´¿ ¿«¼·¬±®3¿ ¼» ´¿

»³°®»¿ ¯«» ´± ·²¬»¹®»²
Í×

Þòîòí Î»¿´·½» «²¿ ¼»½®·°½·-² ¼» ´¿ ®»¹´¿ ¼» ±®¹¿²·¦¿½·-² § º«²½·±²¿³·»²¬±ô ¿3 ½±³± ´¿ ®»°±²¿¾·´·¼¿¼» ¯«»

¬·»²»² ¿¬®·¾«·¼¿ ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿ ½±³··±²» ¼»´ Ý±²»¶±ò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

ßÔ ßÓÐßÎÑ ÜÛ ÔÑ ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ç ÛÒ ÛÔ

ßÎÌSÝËÔÑ ïì ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ßÝÑÎÜM ÛÒ ÛÔ ßOÑ îððç Ôß ÝÎÛßÝ×MÒ ÜÛ ËÒß

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ ÐßÎß ÝËÇÑ ÎWÙ×ÓÛÒ ÜÛ ÑÎÙßÒ×ÆßÝ×MÒ Ç

ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÍÛ ßÐÔ×ÝßÎÑÒ ßÒßÔMÙ×ÝßÓÛÒÌÛ ÔßÍ ÒÑÎÓßÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍ ÛÒ ÛÔ

ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐßÎß Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍò

ßÝÌËßÔÓÛÒÌÛ Ü×ÝØß ÝÑÓ×Í×MÒ ÛÍÌ_ ÚÑÎÓßÜß ÐÑÎ ÝËßÌÎÑ Ó×ÛÓÞÎÑÍò ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ Ôß

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß ÍÑÒ ÔßÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍæ 

ó ßÒ_Ô×Í×Íô ÐÎÑÐËÛÍÌß Û ×ÒÚÑÎÓÛ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÑÞÎÛ ÌÑÜßÍ ßÏËÛÔÔßÍ ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ

ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝßÍô ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ Ç ÜÛÍ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÍÛßÒ ÜÛ ÎÛÔÛÊßÒÝ×ß ÐßÎß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ

ÇñÑ ÐßÎß ÛÔ ÙÎËÐÑô ÊßÔÑÎßÒÜÑ ÍË ßÜÛÝËßÝ×MÒ ßÔ ÐÎÛÍËÐËÛÍÌÑ Ç ÐÔßÒÛÍ ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑÍò 

ó ßÒ_Ô×Í×Í Ç ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñò 

ó ÎÛßÔ×ÆßÝ×MÒ Ç ÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÒ_Ô×Í×Í ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑÍ ÎÛÍÐÛÝÌÑ ÜÛ ÔßÍ

ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ Ç ÒÛÙÑÝ×Ñ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò 

ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑô ÔßÍ ßÒÌÛÎ×ÑÎÛÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÍÛ ÛÒÌ×ÛÒÜÛÒ Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÔßÍ ÚßÝËÔÌßÜÛÍ

ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ÜÛÚ×Ò×Î Û ×ÓÐËÔÍßÎ Ôß ÐÑÔSÌ×Ýß ÛÍÌÎßÌWÙ×Ýß Ç ÜÛ ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ ÜÛ Ôß

ÍÑÝ×ÛÜßÜ Çô ÛÒ ÝÑÒÝÎÛÌÑ ÐÛÎÑ Í×Ò Ô×Ó×ÌßÝ×MÒô ÜÛ ÔßÍ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÎÛÍÛÎÊßÜßÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÒ

ÐÔÛÒÑ ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍô ÏËÛ ×ÒÝÔËÇÛÒ ø×÷ Ôß ÌÑÓß ÜÛ

ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ ÍÑÞÎÛ ÔßÍ ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍô ÝÑÓÐÎßÍ Ñ ÊÛÒÌßÍ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ Ë ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÐÑÎ

ÍË ÛÔÛÊßÜß ÝËßÒÌSß Ñ ÛÍÐÛÝ×ßÔÛÍ ÝßÎßÝÌÛÎSÍÌ×ÝßÍ ÌÛÒÙßÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑ Ç ø××÷ Ôß

ÜÛÚ×Ò×Ý×MÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛ ÔßÍ ÐÑÔSÌ×ÝßÍ Ç ÛÍÌÎßÌÛÙ×ßÍ ÙÛÒÛÎßÔÛÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÛÒ

ÎÛÔßÝ×MÒô ÛÒ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎô ß ÔÑÍ ÛÈÌÎÛÓÑÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍæ øß÷ ÐÔßÒ ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑ Ñ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñô

ÑÞÖÛÌ×ÊÑÍ ÜÛ ÙÛÍÌ×MÒ Ç ÐÎÛÍËÐËÛÍÌÑÍ ßÒËßÔÛÍå øÞ÷ ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ Ç Ú×ÒßÒÝ×ßÝ×MÒå

øÝ÷ ÜÛÚ×Ò×Ý×MÒ ÜÛ Ôß ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍå øÜ÷ ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ

ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ Ç ÜÛ ÎÛÍÐÑÒÍßÞ×Ô×ÜßÜ ÍÑÝ×ßÔ ÝÑÎÐÑÎßÌ×Êßå øÛ÷ ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ Ç

ÛÊßÔËßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍå øÚ÷  ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ Ç ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍå øÙ÷

ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ Ü×Ê×ÜÛÒÜÑÍ Ç ÜÛ ßËÌÑÝßÎÌÛÎßò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍô ÏËÛ Ì×ÛÒÛ ÍË ÎÛÙËÔßÝ×MÒ ÜÛÒÌÎÑ ÜÛÔ

ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô Øß ÜÛ ÛÍÌßÎ ÝÑÓÐËÛÍÌß ÐÑÎ ËÒ ÓSÒ×ÓÑ ÜÛ í

Ó×ÛÓÞÎÑÍ Ç ËÒ Ó_È×ÓÑ ÜÛ ëò ÛÒ Ôß ßÝÌËßÔ×ÜßÜ ÛÍÌ_ ÚÑÎÓßÜß ÐÑÎ Ý×ÒÝÑ Ó×ÛÓÞÎÑÍò 

 ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ßÝËÛÎÜß ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Çô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô Ôß ÍÛÐßÎßÝ×MÒ ÜÛ

ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÜÛÞ×ÛÒÜÑô ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑô

ÛÈÐÎÛÍßÎ ÔßÍ ÎßÆÑÒÛÍ ÜÛ Ôß ÍÛÐßÎßÝ×MÒò
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 ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛÍ×ÙÒß ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒô ÝßÎÙÑ ÏËÛ ÜÛÞÛÎ_

ÎÛÝßÛÎ ÐÎÛÚÛÎÛÒÌÛÓÛÒÌÛ ÛÒ ËÒ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛò ÛÍ Ôß ÐÎÑÐ×ß ÝÑÓ×Í×MÒ Ôß ÏËÛ

ÜÛÍ×ÙÒß ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÏËÛ ÒÑ Ì×ÛÒÛ ÏËÛ ÍÛÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò 

ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÛÖÛÎÝÛÎ_Ò ÍË ÝßÎÙÑ ÐÑÎ ÛÔ ÐÔßÆÑ ÜÛ ÜËÎßÝ×MÒ ÜÛ ÍËÍ

ÎÛÍÐÛÝÌ×ÊÑÍ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ ÝÑÓÑ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÐËÜ×ÛÒÜÑ ÍÛÎ ÎÛÛÔÛÙ×ÜÑÍ ËÒß Ñ Ó_Í

ÊÛÝÛÍ ÐÑÎ ÐÛÎ×ÑÜÑÍ ÜÛ ×ÙËßÔ ÜËÎßÝ×MÒò Ôß Ê×ÙÛÒÝ×ß ÜÛ ÍË ÝßÎÙÑ ÒÑ ÑÞÍÌßÒÌÛ ÛÍÌßÎ_

ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒßÜß ß ÍË ÐÛÎÓßÒÛÒÝ×ß ÝÑÓÑ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò 

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÍÛ ÎÛËÒ×Î_ ÝËßÒÜÑ ÚËÛÎß ÝÑÒÊÑÝßÜÑ ÐÑÎ ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛô ß ÐÎÑÐ×ß ×Ò×Ý×ßÌ×Êß Ñ

ß ÐÛÌ×Ý×MÒ ÜÛ ßÔ ÓÛÒÑÍ ÜÑÍ ÜÛ ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÜÛÞ×ÛÒÜÑ

ÛÍÌß ÐÛÌ×Ý×MÒ ×Î Ü×Î×Ù×Üß ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛô ÝÑÒ ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ß ÌÎßÌßÎò

Ôß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ß ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÍÛ ÎÛßÔ×ÆßÎ_ ÐÑÎ ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñô ß ÍË ×ÒÍÌßÒÝ×ßô ÐÑÎ ÛÔ

ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÝÑÒô ßÔ ÓÛÒÑÍô ÜÑÍ ÜSßÍ ÜÛ ßÒÌÛÔßÝ×MÒ ß Ôß ÚÛÝØß ÜÛ Ôß ÎÛËÒ×MÒô ÐÑÎ ÝßÎÌßô

ÚßÈô ÌÛÔÛÙÎßÓßô ÝÑÎÎÛÑ ÛÔÛÝÌÎMÒ×ÝÑô Ñ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÑÌÎÑ ÓÛÜ×Ñ ÛÍÝÎ×ÌÑò

ÔßÍ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ ÍÛ ÝÛÔÛÞÎßÎ_Ò ÛÒ ÛÔ ÜÑÓ×Ý×Ô×Ñ ÍÑÝ×ßÔô Ñ ÛÒ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÑÌÎÑ ÔËÙßÎ ÜÛ Ôß

ÔÑÝßÔ×ÜßÜ ÜÑÒÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÌÛÒÙß ÍË ÜÑÓ×Ý×Ô×Ñô ÛÒ ÛÔ ÔËÙßÎ ÏËÛ ÜÛÌÛÎÓ×ÒÛ ÛÔ

ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ ß ÍË ×ÒÍÌßÒÝ×ßô ÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô Ç ÏËÛ ÍÛ ÍÛOßÔÛ ß ÌßÔ ÛÚÛÝÌÑ ÛÒ Ôß

ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßò

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÏËÛÜßÎ_ ÝÑÒÍÌ×ÌË×Üß ÝËßÒÜÑ ÝÑÒÝËÎÎßÒ ß Ôß ÎÛËÒ×MÒô ÐÎÛÍÛÒÌÛÍ Ñ

Ê_Ô×ÜßÓÛÒÌÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑÍô Ôß Ó×ÌßÜ Ó_Í ËÒÑ ÜÛ ÍËÍ ÝÑÓÐÑÒÛÒÌÛÍô ÜÛÞ×ÛÒÜÑ Ôß

ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÝÑÒÚÛÎ×ÎÍÛ ß ÚßÊÑÎ ÜÛ ÑÌÎÑ Ó×ÛÓÞÎÑ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÐÑÎ ÛÍÝÎ×ÌÑ Ü×Î×Ù×ÜÑ ßÔ

ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛò

ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜßÎ_Ò ÝËÛÒÌß ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ÍË ßÝÌ×Ê×ÜßÜ ÛÒ ÛÔ ÐÎ×ÓÛÎ

ÐÔÛÒÑ ÐÑÍÌÛÎ×ÑÎ ß ÍËÍ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ Ç ÎÛÍÐÑÒÜÛÎ_Ò ßÒÌÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛÔ ÌÎßÞßÖÑ ÎÛßÔ×ÆßÜÑ

Ç ÍÛ ÎÛÓ×Ì×Î_ ÝÑÐ×ß ÜÛ ÔßÍ ßÝÌßÍ ÜÛ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ ß ÌÑÜÑÍ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍò 

 ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒô ÍÛÙFÒ ÛÔ ÐÎÑÐ×Ñ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÍÑÒ ÔßÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍæ 

ø×÷  ÐÎÑÐÑÒÛÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ôß ÛÔÛÝÝ×MÒô ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ Ñ ÝÛÍÛ ÜÛ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ÔÑ ÏËÛ ÍÛ ÛÚÛÝÌËßÎ_ ÛÒ ÞßÍÛ ß ËÒß Ô×ÍÌß ÐÎÛÐßÎßÜß ßÔ

ÛÚÛÝÌÑ ÐÑÎ ßÍÛÍÑÎÛÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔ×ÆßÜÑÍ Í× WÍÌß ÛÍ ÎÛÏËÛÎ×Üß ÐÑÎ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

ø××÷ ×ÒÚÑÎÓßÎô ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÐÎÛÊ×Ñô ÌÑÜßÍ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÚÑÎÓËÔÛ ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÐßÎß Ôß ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô

×ÒÝÔËÍÑ ÛÒ ÔÑÍ ÍËÐËÛÍÌÑÍ ÜÛ ÝÑÑÐÌßÝ×MÒ ÐÑÎ ÛÔ ÐÎÑÐ×Ñ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô

ÛÊßÔËßÒÜÑ Ôß ÝßÔ×ÜßÜ ÜÛÔ ÌÎßÞßÖÑ Ç Ôß ÜÛÜ×ÝßÝ×MÒ ßÔ ÝßÎÙÑò

ÒÑ ÐÑÜÎ_ ÐÎÑÐÑÒÛÎÍÛ Ôß ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô Í×Ò ÏËÛ

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ ÏËÛô ßÔ Ì×ÛÓÐÑ ÜÛ Ôß ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒô ÒÑ ÍÛ ÐÎÑÜËÝÛ Ò×ÒÙËÒß ÜÛ ÔßÍ

Ý×ÎÝËÒÍÌßÒÝ×ßÍ ÓÛÒÝ×ÑÒßÜßÍ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïç ÜÛÔ ÐÎÛÍÛÒÌÛ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑò

ø×××÷  ×ÒÚÑÎÓßÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÍÑÞÎÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ÝÛÍÛ ÜÛ ÔÑÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÏËÛô ÛÒ ÝßÍÑ ÜÛ ÏËÛ ÍÛ ÌÎßÌÛ ÜÛ ËÒ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ Ñ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛô

ÜÛÞÛÎ_ ×Î ßÝÑÓÐßOßÜß ÜÛ ËÒ ×ÒÚÑÎÓÛ ÖËÍÌ×Ú×ÝßÌ×ÊÑ ÜÛ ÔßÍ ÝßËÍßÍ ÛÈÝÛÐÝ×ÑÒßÔÛÍ ÏËÛ

ØßÝÛÒ ÒÛÝÛÍßÎ×ß Ñ ÝÑÒÊÛÒ×ÛÒÌÛ ÍË ÝÛÍÛò

ø×Ê÷ ×ÒÚÑÎÓßÎô ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÐÎÛÊ×Ñô ÌÑÜßÍ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÚÑÎÓËÔÛ ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÐßÎß ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô

ßÌÛÒÜ×ÛÒÜÑ ß ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÐÛÎÍÑÒßÔÛÍ Ç ÐÎÑÚÛÍ×ÑÒßÔÛÍ ÜÛÔ ÝßÒÜ×ÜßÌÑô ßÍS ÝÑÓÑ ß

ÔßÍ ÒÛÝÛÍ×ÜßÜÛÍ ÏËÛ ÔÑÍ MÎÙßÒÑÍ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÌÛÒÙßÒ ÛÒ ÝßÜß ÓÑÓÛÒÌÑò
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øÊ÷  ÐÎÑÐÑÒÛÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ôß ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Ç ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍô Ôß ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ

Ç ÜÛÓ_Í ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÜÛ ÍËÍ ÝÑÒÌÎßÌÑÍ Ç ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ Þ_Í×ÝßÍ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÌÎßÌÑÍ ÜÛ

ÔÑÍ ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌÑÍ Ç ÊÛÔßÎ ÐÑÎ Ôß ÑÞÍÛÎÊßÒÝ×ß ÜÛ Ôß ÐÑÔSÌ×Ýß ÎÛÌÎ×ÞËÌ×Êß ÛÍÌßÞÔÛÝ×Üß

ÐÑÎ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜò

øÊ×÷ ×ÒÚÑÎÓßÎ ÜÛ ÌÑÜßÍ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ßÝËÛÎÜÑÍ ÏËÛ ÍÛ ÛÔÛÊÛÒ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÛÒ ÓßÌÛÎ×ß ÏËÛ ßÚÛÝÌÛ ß Ôß ÜÛÍ×ÙÒßÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Ç ßÔ

ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÛÒÌÎÛ ÛÔÔÑÍ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÜÛÔÛÙßÜÑÍ Ñ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ßÔ

ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÝÛÍÛ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÌÛÒ×ÛÒÜÑ ÛÒ ÝËßÒÌß ÔÑÍ ÎÛÏË×Í×ÌÑÍ

ÔÛÙßÔÛÍô ÛÍÌßÌËÌßÎ×ÑÍ Û ×ÒÌÛÎÒÑÍ ÜÛ ÔßÍ ÐÛÎÍÑÒßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍò

øÊ×× ÷ ×ÒÚÑÎÓßÎ ÜÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ßÝËÛÎÜÑÍ ÏËÛ ÍÛ ÛÔÛÊÛÒ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÛÒ ÓßÌÛÎ×ß ÏËÛ ßÚÛÝÌÛ ßÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÝÛÍÛ ÜÛ ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍò

øÊ×××÷  ÝËßÔÛÍÏË×ÛÎß ÑÌÎßÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜßÍ ÝÑÒ ÔßÍ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÜÛ ÍË ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ß Ç ÏËÛ ÔÛ

ÍÛßÒ ÍÑÔ×Ý×ÌßÜßÍ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ñ ÐÑÎ ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛò

ß ÔÑÍ ÛÚÛÝÌÑÍ ÛÈÐÎÛÍßÜÑÍô ÝËßÔÏË×ÛÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÐÑÜÎ_ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÏËÛ

ÌÑÓÛ ÛÒ ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÝ×MÒ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔÛÍ ÝßÒÜ×ÜßÌÑÍ ß ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÛÍÌß ÝÑÓÐËÛÍÌÑô ÍÛÙFÒ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍô ÐÑÎ ËÒ

ÓSÒ×ÓÑ ÜÛ ÌÎÛÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ Ç ËÒ Ó_È×ÓÑ ÜÛ Ý×ÒÝÑô ÍÛÙFÒ ÜÛÌÛÎÓ×ÒÛ ÛÒ ÝßÜß ÝßÍÑ ÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜò 

ÛÒ Ôß ßÝÌËßÔ×ÜßÜ ÛÍÌ_ ÚÑÎÓßÜÑ ÐÑÎ ÌÎÛÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍò ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÛÍÌßÞÔÛÝÛÒ ÛÒ ÍË

ßÎÌSÝËÔÑ îì Þ×Í ÏËÛ ÍÑÒ ÛÔÛÙ×ÜÑÍ ÜÛ ÛÒÌÎÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÐÑÎ ÛÔ ÐÎÑÐ×Ñ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛÞ×ÛÒÜÑô ßÔ ÓÛÒÑÍô Ôß ÓßÇÑÎSß ÜÛ ÛÔÔÑÍ ÑÍÌÛÒÌßÎ Ôß ÝÑÒÜ×Ý×MÒ ÜÛ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ÒÑ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍô ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ Ñ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔÛÍò 

ßÝÌËßÔÓÛÒÌÛ ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÛÍÌ_ ÝÑÓÐËÛÍÌÑ SÒÌÛÙÎßÓÛÒÌÛ ÐÑÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ

ÛÈÌÛÎÒÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ Ñ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔÛÍô ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔßÍ ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛÔ

ÝMÜ×ÙÑ ËÒ×Ú×ÝßÜÑò 

ÛÔ ÐÎÑÐ×Ñ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÜÛÍ×ÙÒß ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ ÛÒÌÎÛ ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÒÑ

ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ Ñ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ßÍS ÝÑÓÑ ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÏËÛ ÒÑ Ì×ÛÒÛ ÏËÛ ÍÛÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÍÛ ÎÛËÒ×Î_ ÝËßÒÜÑ ÚËÛÎß ÝÑÒÊÑÝßÜÑ ÐÑÎ ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛô ß ÐÎÑÐ×ß

×Ò×Ý×ßÌ×Êß Ñ ß ÐÛÌ×Ý×MÒ ÜÛ ßÔ ÓÛÒÑÍ ÜÑÍ ÜÛ ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÜÛÞ×ÛÒÜÑ ÛÍÌß ÐÛÌ×Ý×MÒ ×Î Ü×Î×Ù×Üß ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛô ÝÑÒ ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ

ßÍËÒÌÑÍ ß ÌÎßÌßÎò Ôß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ß ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÍÛ ÎÛßÔ×ÆßÎ_ ÐÑÎ ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñô ß ÍË

×ÒÍÌßÒÝ×ßô ÐÑÎ ÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÝÑÒô ßÔ ÓÛÒÑÍô ÜÑÍ ÜSßÍ ÜÛ ßÒÌÛÔßÝ×MÒ ß Ôß ÚÛÝØß ÜÛ Ôß

ÎÛËÒ×MÒô ÐÑÎ ÝßÎÌßô ÚßÈô ÌÛÔÛÙÎßÓß Ñ ÝÑÎÎÛÑ ÛÔÛÝÌÎMÒ×ÝÑô ÝÑÒ ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ

ßÍËÒÌÑÍ ß ÌÎßÌßÎ ÛÒ Ôß Ó×ÍÓßò

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÏËÛÜßÎ_ ÝÑÒÍÌ×ÌË×ÜÑ ÝËßÒÜÑ ÝÑÒÝËÎÎßÒ ß Ôß ÎÛËÒ×MÒô ÐÎÛÍÛÒÌÛÍ Ñ

Ê_Ô×ÜßÓÛÒÌÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑÍô Ôß Ó×ÌßÜ Ó_Í ËÒÑ ÜÛ ÍËÍ ÝÑÓÐÑÒÛÒÌÛÍô ÜÛÞ×ÛÒÜÑ Ôß

ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÝÑÒÚÛÎ×ÎÍÛ ß ÚßÊÑÎ ÜÛ ÑÌÎÑ Ó×ÛÓÞÎÑ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÐÑÎ ÛÍÝÎ×ÌÑò 

ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛ ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ü×Î×Ù×Î ÔÑÍ ÜÛÞßÌÛÍ Ç ÜÛÔ×ÞÛÎßÝ×ÑÒÛÍô ÝÑÒÝÛÜ×ÛÒÜÑ ÔÑÍ

ÌËÎÒÑÍ ÜÛ ×ÒÌÛÎÊÛÒÝ×MÒ ÏËÛ ÝÑÒÍ×ÜÛÎÛ ÐÛÎÌ×ÒÛÒÌÛÍò 

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÒÑ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌWô ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛÔ ÛÏË×ÐÑ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑ Ç ÔÑÍ
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ÛÓÐÔÛßÜÑÍ Ì×ÛÒÛÒ ÑÞÔ×ÙßÝ×MÒ ÜÛ ßÍ×ÍÌ×Î Û ×ÒÚÑÎÓßÎ ßÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßô ß ×ÒÍÌßÒÝ×ßÍ

ÜÛ ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñô ÐÑÎ ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÜÛ WÍÌÛô ÜÛ ÍË ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÛÒ ÔßÍ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÐÎÑÐ×ßÍ

ÜÛ Ôß ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ß ÜÛ ÛÍÌÛ MÎÙßÒÑò

ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ÍÛ ßÜÑÐÌßÒ ÐÑÎ ÓßÇÑÎSß ÜÛ ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÐÎÛÍÛÒÌÛÍ Ñ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑÍò ÛÒ

ÝßÍÑ ÜÛ ÛÓÐßÌÛô ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÌÛÒÜÎ_ ÊÑÌÑ ÜÛ ÝßÔ×ÜßÜò ÜÛ ÔßÍ ÍÛÍ×ÑÒÛÍ ÍÛ ÔÛÊßÒÌß ßÝÌß

ÐÑÎ ÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÏËÛ ÍÛÎ_Ò ßÐÎÑÞßÜßÍ ßÔ Ú×ÒßÔ×ÆßÎ ÔßÍ Ó×ÍÓßÍ Ñ ÛÒ Ôß ×ÒÓÛÜ×ßÌßÓÛÒÌÛ

Í×ÙË×ÛÒÌÛò ÔßÍ ßÝÌßÍ ÍÛ ÌÎßÒÍÝÎ×ÞÛÒ ÛÒ ËÒ Ô×ÞÎÑ ÜÛ ßÝÌßÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔ ÐßÎß ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ Ç

ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßò 

ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ØßÞ×Ô×ÌßÒ ßÔ ÐÎÑÐ×Ñ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÐßÎß ÎÛÙËÔßÎ ÍË

ÐÎÑÐ×Ñ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑô ÛÒ ÌÑÜÑ ÔÑ ÒÑ ÛÈÐÎÛÍßÓÛÒÌÛ ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ ÔÑÍ Ó×ÍÓÑÍò ÒÑ

ÑÞÍÌßÒÌÛ ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÒÑ Øß ØÛÝØÑ ËÍÑ ÜÛ ÛÍÌß ÚßÝËÔÌßÜ ØßÍÌß Ôß ÚÛÝØß ÐÑÎ ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÎÔÑ

×ÒÒÛÝÛÍßÎ×Ñò

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß Ì×ÛÒÛ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍ ÛÍÌßÌËÌßÎ×ßÓÛÒÌÛ ÔßÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍæ 

×÷ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ Ç ÝÑÒÌÎÑÔ ×ÒÌÛÎÒÑô ÍËÐÛÎÊ×ÍßÎ ÔÑÍ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ×ÒÌÛÎÒß Ç ÝÑÒÑÝÛÎ ÜÛ ÔÑÍ ÐÎÑÝÛÍÑÍ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß Ç

ÜÛ ÔÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ×ÒÌÛÎÒÑ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜô ×ÒÝÔËÇÛÒÜÑ ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ

Í×ÙË×ÛÒÌÛÍæ

ß÷ ÍËÐÛÎÊ×ÍßÎ ÛÔ ÐÎÑÝÛÍÑ ÜÛ ÛÔßÞÑÎßÝ×MÒ Ç Ôß ×ÒÌÛÙÎ×ÜßÜ ÜÛ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß

ÎÛÔßÌ×Êß ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Çô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ßÔ ÙÎËÐÑô ÎÛÊ×ÍßÒÜÑ ÏËÛ ÍÛ Øß ÜßÜÑ ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ß

ÔÑÍ ÎÛÏË×Í×ÌÑÍ ÒÑÎÓßÌ×ÊÑÍô ÍÛ Øß ßÜÛÝËßÜÑ Ôß ÜÛÔ×Ó×ÌßÝ×MÒ ÜÛÔ ÐÛÎSÓÛÌÎÑ ÜÛ

ÝÑÒÍÑÔ×ÜßÝ×MÒ Ç Ôß ÝÑÎÎÛÝÌß ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÝÎ×ÌÛÎ×ÑÍ ÝÑÒÌßÞÔÛÍò 

Þ÷ ÎÛÊ×ÍßÎ ÐÛÎ×MÜ×ÝßÓÛÒÌÛ ÔÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ×ÒÌÛÎÒÑ Ç ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô ÐßÎß

ÏËÛ ÔÑÍ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÐËÛÜßÒ ÍÛÎ ÑÞÖÛÌÑ ÜÛ ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÝ×MÒ Ç ÍÛ ÜÛÒ ß ÝÑÒÑÝÛÎ

ßÜÛÝËßÜßÓÛÒÌÛò

Ý÷ ÊÛÔßÎ ÐÑÎ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß Ç ÛÚ×ÝßÝ×ß ÜÛ Ôß ßËÜ×ÌÑÎSß ×ÒÌÛÎÒßò 

Ü÷ ÛÍÌßÞÔÛÝÛÎ ËÒ ÓÛÝßÒ×ÍÓÑ ÏËÛ ÐÛÎÓ×Ìß ß ÔÑÍ ÛÓÐÔÛßÜÑÍ ÝÑÓËÒ×ÝßÎô ÜÛ ÓßÒÛÎß

ÝÑÒÚ×ÜÛÒÝ×ßÔô ÔßÍ ×ÎÎÛÙËÔßÎ×ÜßÜÛÍ ÜÛ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔ ÌÎßÍÝÛÒÜÛÒÝ×ß ÛÒ ÓßÌÛÎ×ß Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß Ç

ÝÑÒÌßÞÔÛô ÏËÛ ßÜÊ×ÛÎÌßÒ ÛÒ ÛÔ ÍÛÒÑ ÜÛ Ôß ÛÓÐÎÛÍßò 

××÷ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÛÈÌÛÎÒÑæ 

ß÷ ÛÔÛÊßÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÐßÎß ÍË ÍÑÓÛÌ×Ó×ÛÒÌÑ ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ÍÛÔÛÝÝ×MÒô ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑô ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ Ç ÍËÍÌ×ÌËÝ×MÒ ÜÛÔ

ßËÜ×ÌÑÎ ÛÈÌÛÎÒÑô ßÍS ÝÑÓÑ ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÜÛ ÍË ÝÑÒÌÎßÌßÝ×MÒò 

Þ÷ ÎÛÝ×Þ×Î ÜÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÛÈÌÛÎÒÑ ÝÑÒ Ý×ÛÎÌß ÎÛÙËÔßÎ×ÜßÜ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÍÑÞÎÛ ÛÔ ÐÔßÒ ÜÛ

ßËÜ×ÌÑÎSß Ç ÔÑÍ ÎÛÍËÔÌßÜÑÍ ÜÛ ÍË ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ Ç ÊÛÎ×Ú×ÝßÎ ÏËÛ Ôß ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ Ì×ÛÒÛ ÛÒ

ÝËÛÒÌß ÍËÍ ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×ÑÒÛÍò 

Ý÷ ßÍÛÙËÎßÎ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÛÈÌÛÎÒÑô ÐÎÑÝËÎßÒÜÑ ß ÌßÔ ÛÚÛÝÌÑæ ø×÷ ÏËÛ Ôß

ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÝÑÓËÒ×ÏËÛ ß Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÒßÝ×ÑÒßÔ ÜÛÔ ÓÛÎÝßÜÑ ÜÛ ÊßÔÑÎÛÍ ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÛÔ

ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛ ØÛÝØÑ ÎÛÔÛÊßÒÌÛ ÛÔ ÝßÓÞ×Ñ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ Çô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÔÑ ßÝÑÓÐßOÛ ÝÑÒ

ËÒß ÜÛÝÔßÎßÝ×MÒ ÍÑÞÎÛ Ôß ÛÊÛÒÌËßÔ ÛÈ×ÍÌÛÒÝ×ß ÜÛ ÜÛÍßÝËÛÎÜÑÍ ÝÑÒ ÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÍßÔ×ÛÒÌÛô

ø××÷ ÏËÛ ßÜÑÐÌÛ ÔßÍ ÓÛÜ×ÜßÍ ÒÛÝÛÍßÎ×ßÍ ÐßÎß ßÍÛÙËÎßÎÍÛ ÜÛ ÏËÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ç ÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ

ÎÛÍÐÛÌßÒ ÔßÍ ÒÑÎÓßÍ Ê×ÙÛÒÌÛÍ ÍÑÞÎÛ ÐÎÛÍÌßÝ×MÒ ÜÛ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ Ü×ÍÌ×ÒÌÑÍ ß ÔÑÍ ÜÛ

ßËÜ×ÌÑÎSßô ÔÑÍ ÔSÓ×ÌÛÍ ß Ôß ÝÑÒÝÛÒÌÎßÝ×MÒ ÜÛÔ ÒÛÙÑÝ×Ñ ÜÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ Çô ÛÒ ÙÛÒÛÎßÔô ÔßÍ

ÒÑÎÓßÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍ ÐßÎß ÔÑÙÎßÎ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ ÔÑÍ ßËÜ×ÌÑÎÛÍô Ç ø×××÷ ÛÒ ÛÔ

ÍËÐËÛÍÌÑ ÜÛ ÏËÛ ÍÛ ÐÎÑÜËÆÝß Ôß ÎÛÒËÒÝ×ß ÐÑÎ ÐßÎÌÛ ÜÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÛÈÌÛÎÒÑô ÛÈßÓ×ÒÛ ÔßÍ

Ý×ÎÝËÒÍÌßÒÝ×ßÍ ÏËÛ Ôß ØËÞ×ÛÎßÒ ÓÑÌ×ÊßÜÑò 
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Ü÷ ÚßÊÑÎÛÝÛÎ ÏËÛ ÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÍËÓß Ôß ÎÛÍÐÑÒÍßÞ×Ô×ÜßÜ ÜÛ ÔßÍ

ßËÜ×ÌÑÎSßÍ ÜÛ ÔßÍ ÛÓÐÎÛÍßÍ ÏËÛ ÔÑ ×ÒÌÛÙÎßÒò 

Û÷ ÛÒ ÙÛÒÛÎßÔô ÛÒÌÛÒÜÛÎ ÔßÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ Ç ÍÛÎÊ×Î ÜÛ ÝßÒßÔ ÜÛ ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔÑÍ

ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÜÛ ÝËÛÒÌßÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ÐßÎßô ÛÒ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎô ÎÛÝ×Þ×Î ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÍÑÞÎÛ

ßÏËÛÔÔßÍ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÐÑÒÛÎ ÛÒ Î×ÛÍÙÑ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ WÍÌÑÍ Ç

ÝËßÔÛÍÏË×ÛÎß ÑÌÎßÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜßÍ ÝÑÒ ÛÔ ÐÎÑÝÛÍÑ ÜÛ ÜÛÍßÎÎÑÔÔÑ ÜÛ Ôß ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÜÛ

ÝËÛÒÌßÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÍÑÞÎÛ ßÏËÛÔÔßÍ ÑÌÎßÍ ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×ÑÒÛÍ ÐÎÛÊ×ÍÌßÍ ÛÒ Ôß ÔÛÙ×ÍÔßÝ×MÒ ÜÛ

ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÜÛ ÝËÛÒÌßÍ Ç ÛÒ ÔßÍ ÒÑÎÓßÍ ÌWÝÒ×ÝßÍ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßò 

×××÷ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑô ÍËÐÛÎÊ×ÍßÎ ÛÔ ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ

ÝMÜ×ÙÑÍ ×ÒÌÛÎÒÑÍ ÜÛ ÝÑÒÜËÝÌß Ç ÜÛ ÔßÍ ÎÛÙÔßÍ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ ÏËÛ Ôß

ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÌÛÒÙß ÛÒ ÝßÜß ÓÑÓÛÒÌÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍò

×Ê÷ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ß ÔÑÍ MÎÙßÒÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍæ 

ß÷ ×ÒÚÑÎÓßÎ ÛÒ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÍÑÞÎÛ ÔßÍ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÛÒ ÛÔÔß

ÐÔßÒÌÛÛÒ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÛÒ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÜÛ ÍË ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ßò 

Þ÷ ×ÒÚÑÎÓßÎ  ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÐÎÛÊ×Ñ ß Ôß ßÜÑÐÝ×MÒ ÐÑÎ WÍÌÛ

ÜÛ ÔßÍ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛÍ ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍô ÍÑÞÎÛ ÔÑÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍ ßÍËÒÌÑÍ ø×÷ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ

Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß ÏËÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜô ÐÑÎ ÍË ÝÑÒÜ×Ý×MÒ ÜÛ ÝÑÌ×ÆßÜßô ÜÛÞß ØßÝÛÎ ÐFÞÔ×Ýß

ÐÛÎ×MÜ×ÝßÓÛÒÌÛå ø××÷ Ôß ÝÎÛßÝ×MÒ Ñ ßÜÏË×Í×Ý×MÒ ÜÛ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÛÒÌ×ÜßÜÛÍ ÜÛ

ÐÎÑÐMÍ×ÌÑ ÛÍÐÛÝ×ßÔ Ñ ÜÑÓ×Ý×Ô×ßÜßÍ ÛÒ ÐßÎßSÍÑÍ Ú×ÍÝßÔÛÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÑÌÎß

ÌÎßÒÍßÝÝ×ÑÒÛÍ Ë ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÒßÌËÎßÔÛÆß ßÒ_ÔÑÙß ÏËÛ ÐÑÎ ÍË ÝÑÓÐÔÛÖ×ÜßÜ ÐËÜ×ÛÎß

ÓÛÒÑÍÝßÞßÎ Ôß ÌÎßÒÍÐßÎÛÒÝ×ß ÜÛÔ ÙÎËÐÑå ø×××÷ ÔßÍ ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ Ê×ÒÝËÔßÜßÍò

Þòîòì ×²¼·¯«» ´¿ º¿½«´¬¿¼» ¼» ¿»±®¿³·»²¬±ô ½±²«´¬¿ § »² « ½¿±ô ¼»´»¹¿½·±²» ¯«» ¬·»²»² ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿

½±³··±²»æ

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

ßÒ_Ô×Í×Íô ÐÎÑÐËÛÍÌß Û ×ÒÚÑÎÓÛ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÑÞÎÛ ÌÑÜßÍ ßÏËÛÔÔßÍ ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ

ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝßÍô ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ Ç ÜÛÍ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÍÛßÒ ÜÛ ÎÛÔÛÊßÒÝ×ß ÐßÎß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ

ÇñÑ ÐßÎß ÛÔ ÙÎËÐÑô ÊßÔÑÎßÒÜÑ ÍË ßÜÛÝËßÝ×MÒ ßÔ ÐÎÛÍËÐËÛÍÌÑ Ç ÐÔßÒÛÍ ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑÍô

ßÒ_Ô×Í×Í Ç ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñ Ç ÎÛßÔ×ÆßÝ×MÒ Ç ÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ßÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÒ_Ô×Í×Í ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑÍ ÎÛÍÐÛÝÌÑ ÜÛ ÔßÍ ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ Ç ÒÛÙÑÝ×Ñ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

ÛÒ ÛÔ ßÓÞ×ÌÑ ÜÛ ÔßÍ ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ßÍ ßÒÌÛÍ ÜÛÍÝÎ×ÌßÍô Ôß ÚËÒÝ×ÑÒ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×ÑÒ ÐËÛÜÛ

ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÎÍÛô ÛÒ ÙÛÒÛÎßÔô ÝÑÒÍËÔÌ×Êßô ÜÛ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÛÔßÞÑÎßÝ×ÑÒ ÜÛ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ

Û ×ÒÚÑÎÓßÌ×Êßò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×ÌÛ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÔßÍ ÚßÝËÔÌßÜÛÍ ÏËÛ Ì×ÛÒÛ ÔÛÙßÔÓÛÒÌÛ Ñ ÛÍÌßÌËÌßÎ×ßÓÛÒÌÛ

ÛÒÝÑÓÛÒÜßÜßÍ ÜÛ ÚÑÎÓß ÐÎÛÝÛÐÌ×Êß ÛÔ ÝÑÓ×ÌÛ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÎÛßÔ×Æß ËÒß ÌßÎÛß ÙÛÒÛÎßÔ

ÜÛ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÛÒ ÔßÍ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÜÛ ÍË ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ß
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Þòîòë ×²¼·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ »¨·¬»²½·¿ ¼» ®»¹«´¿½·-² ¼» ´¿ ½±³··±²» ¼»´ Ý±²»¶±ô »´ ´«¹¿® »² ¯«» »¬?²

¼·°±²·¾´» °¿®¿ « ½±²«´¬¿ô § ´¿ ³±¼·º·½¿½·±²» ¯«» » ¸¿§¿² ®»¿´·¦¿¼± ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·±ò ß « ª»¦ô » ·²¼·½¿®?

· ¼» º±®³¿ ª±´«²¬¿®·¿ » ¸¿ »´¿¾±®¿¼± ¿´¹&² ·²º±®³» ¿²«¿´ ±¾®» ´¿ ¿½¬·ª·¼¿¼» ¼» ½¿¼¿  ½±³··-²ò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ ÐÑÎ ÒÑ ØßÞÛÎ

ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÜÑ Ôß Ó×ÍÓß ØßÝÛÎ ËÍÑ ÜÛ ÍË ÚßÝËÔÌßÜ ÜÛ ßËÌÑÎÎÛÙËÔßÝ×MÒò

Ôß ÎÛÙËÔßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍò 

ÌÑÜß Ôß ÒÑÎÓßÌ×Êß ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß Ü×ÍÐÑÒ×ÞÔÛ ÛÒ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

Ôß ÎÛÙËÔßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß ÛÒ ÛÔ

ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ Ç ÛÒ Ü×ÊÛÎÍÑÍ ßÎÌSÝËÔÑÍ ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò 

ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÐÑÎ ÒÑ ØßÞÛÎ

ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÜÑ Ôß Ó×ÍÓß ØßÝÛÎ ËÍÑ ÜÛ ÍË ÚßÝËÔÌßÜ ÜÛ ßËÌÑÎÎÛÙËÔßÝ×MÒò

ÒÑ ÑÞÍÌßÒÌÛô ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïë ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÎÛÝÑÙÛ Ôß ÎÛÙËÔßÝ×MÒ ÜÛ

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÝËßÒÌÑ ß ÍËÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍô ÎÛÙÔßÍ ÜÛ

ÝÑÓÐÑÍ×Ý×MÒô ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÍÛÐßÎßÝ×MÒ ÜÛ ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍô ÐÎÛÍ×ÜÛÒÝ×ßô ÍÛÝÎÛÌßÎSßô

ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßÍ Ç ÝÛÔÛÞÎßÝ×MÒ ÜÛ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍò

ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïç ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ÛÔÛÝÝ×MÒô ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ

Ñ ÝÛÍÛ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛÝ×Üß ÍÑÓÛÌÛÎ ß Ôß ÖËÒÌß

ÙÛÒÛÎßÔô ÍÛ ÛÚÛÝÌËßÎ_Ò ß ÍË ÊÛÆ ß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÜÛ

ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ÛÒ ÞßÍÛ ß ËÒß Ô×ÍÌß

ÐÎÛÐßÎßÜß ÐÑÎ ßÍÛÍÑÎÛÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔ×ÆßÜÑÍ Í× ßÍS ÛÍ ÎÛÏËÛÎ×ÜÑ ÐÑÎ ÝËßÔÏË×ÛÎß ÜÛ ÔÑÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ç ÐÎÛÊ×Ñ ×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ Ü×ÝØß ÝÑÓ×Í×MÒ ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ ÔÑÍ ÎÛÍÌßÒÌÛÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍò

ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ×ÒÚÑÎÓß ÛÒ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ÔßÍ ßÝÌËßÝ×ÑÒÛÍ

ÎÛßÔ×ÆßÜßÍ ÐÑÎ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ßÒÌÛÎ×ÑÎò

ÌÑÜß Ôß ÒÑÎÓßÌ×Êß ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß Ü×ÍÐÑÒ×ÞÔÛ ÛÒ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

Ôß ÎÛÙËÔßÝ×MÒ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ

ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÏËÛ ÎÛÝÑÙÛ ÍË ÝÑÓÐÑÍ×Ý×MÒô ÜÛÍ×ÙÒßÝ×MÒ Ç ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑô ÐÎÛÍ×ÜÛÒÝ×ß Ç

ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ ÛÒ ÛÔ ßÎÌ×ÝËÔÑ îì Þ×Íô ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßÍô ÏËÑÎËÓô  ÝÑÒÍÌ×ÌËÝ×MÒô ßÝÌßÍô

ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ Ç ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÛÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ îì ÌÛÎ Ç Ú×ÒßÔÓÛÒÌÛ ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ Ü×ÝØÑ

ÝÑÓ×ÌW ÍÛ ÎÛÝÑÙÛÒ ÛÒ ÛÔ ßÎÌ×ÝËÔÑ îì ÏËßÌÛÎò

ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ×ÒÚÑÎÓß ÛÒ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ÔßÍ ßÝÌËßÝ×ÑÒÛÍ ÎÛßÔ×ÆßÜßÍ

ÐÑÎ ÐÑÎ Ü×ÝØÑ ÝÑÓ×ÌW ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ßÒÌÛÎ×ÑÎ
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íè

ÌÑÜß Ôß ÒÑÎÓßÌ×Êß ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß Ü×ÍÐÑÒ×ÞÔÛ ÛÒ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß Ç ÛÒ ÝßÜß

ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÍÛ ÐÎÑÝÛÜÛ ß ×ÒÚÑÎÓßÎ ßÔ ÎÛÍÐÛÝÌÑò

Þòîòê ×²¼·¯«» · ´¿ ½±³°±·½·-² ¼» ´¿ ½±³··-² »¶»½«¬·ª¿ ®»º´»¶¿ ´¿ °¿®¬·½·°¿½·-² »² »´ Ý±²»¶± ¼» ´± ¼·º»®»²¬»

½±²»¶»®± »² º«²½·-² ¼» « ½±²¼·½·-²æ

ÒÑ

Û² ½¿± ²»¹¿¬·ª±ô »¨°´·¯«» ´¿ ½±³°±·½·-² ¼» « ½±³··-² »¶»½«¬·ª¿

ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛ ÌßÔ ÝÑÓ×Í×ÑÒò

Ý ó ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ Ê×ÒÝËÔßÜßÍ

Ýòï Í»/¿´» · »´ Ý±²»¶± »² °´»²± » ¸¿ ®»»®ª¿¼± ¿°®±¾¿®ô °®»ª·± ·²º±®³» º¿ª±®¿¾´» ¼»´ Ý±³·¬7 ¼» ß«¼·¬±®3¿ ±

½«¿´¯«·»® ±¬®± ¿´ ¯«» » ¸«¾·»®¿ »²½±³»²¼¿¼± ´¿ º«²½·-²ô ´¿ ±°»®¿½·±²» ¯«» ´¿ ±½·»¼¿¼ ®»¿´·½» ½±² ½±²»¶»®±ô

½±² ¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª± ± ®»°®»»²¬¿¼± »² »´ Ý±²»¶±ô ± ½±² °»®±²¿ ¿ »´´± ª·²½«´¿¼¿æ

Í×

Ýòî Ü»¬¿´´» ´¿ ±°»®¿½·±²» ®»´»ª¿²¬» ¯«» «°±²¹¿² «²¿ ¬®¿²º»®»²½·¿ ¼» ®»½«®± « ±¾´·¹¿½·±²» »²¬®» ´¿

±½·»¼¿¼ ± »²¬·¼¿¼» ¼» « ¹®«°±ô § ´± ¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿

·¹²·º·½¿¬·ª±

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ±

»²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

Ò¿¬«®¿´»¦¿ ¼» ´¿

®»´¿½·-²

Ì·°± ¼» ´¿

±°»®¿½·-²

×³°±®¬» ø³·´» ¼»

»«®±÷

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐ ØÑÔÜ×ÒÙ ÍÔ

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ×ÒÝ

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

ìíì

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐô Íòßò

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ÔÌÜ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

îòíéð

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐô Íòßò

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ÔÌÜ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

îï

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ×ÒÝ

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

ëç

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ Î»½»°½·-² ¼» ïðë
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íç

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿

·¹²·º·½¿¬·ª±

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ±

»²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

Ò¿¬«®¿´»¦¿ ¼» ´¿

®»´¿½·-²

Ì·°± ¼» ´¿

±°»®¿½·-²

×³°±®¬» ø³·´» ¼»

»«®±÷

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜ Ô×Ó×ÌÛÜ

»®ª·½·±

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜ Ô×Ó×ÌÛÜ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ïëë

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ×ÒÝ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ëë

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ×ÒÝ

Ð®»¬¿½·-² ¼»

»®ª·½·±

ìðé

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜ Ô×Ó×ÌÛÜ

Ð®»¬¿½·-² ¼»

»®ª·½·±

î

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜ Ô×Ó×ÌÛÜ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

îòêëî

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ×ÓÐÛÎ×ßÔ ÓÛßÌ

ÐÎÑÜËÝÌÍ

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜ ËÕ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ïðòììë

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÒÑÞÎÛ ßÔ×ÓÛÒÌßYßÑ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÜÜÍ ÔÌÜ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ï

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÐÎÑÜËÝÌ×ÑÒ

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

ë

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ßÙÎÑßÔ×Ó

Ü×ÍÌÎ×ÞËÌ×ÑÒ

ÍÎÔ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ìê

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÐÎÑÜËÝÌ×ÑÒ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

íëí

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ

ÚÎ×ÙÑÎ×ÚÛÎ Íß

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

í

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ Î»½»°½·-² ¼» ëê

48

Rosa.GonzalezCrespo
Text Box



ìð

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿

·¹²·º·½¿¬·ª±

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ±

»²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

Ò¿¬«®¿´»¦¿ ¼» ´¿

®»´¿½·-²

Ì·°± ¼» ´¿

±°»®¿½·-²

×³°±®¬» ø³·´» ¼»

»«®±÷

Íòßò  ÌËÔÝÛß ÝÑÒ ßÙÎÑßÔ×Ó

Ü×ÍÌÎ×ÞËÌ×ÑÒ

ÍÎÔ

»®ª·½·±

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÐÎÑÜËÝÌ×ÑÒ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ì

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ßÙÎÑßÔ×Ó

Ü×ÍÌÎ×ÞËÌ×ÑÒ

ÍÎÔ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ï

ÝßÖß ÜÛ ßØÑÎÎÑÍ

ÓËÒ×Ý×ÐßÔ ÜÛ ÞËÎÙÑÍ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐô Íòßò

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÝÛÒÌÎÑ

ÎÛÙ×ÑÒßÔ ÜÛ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ

ßÊßÒÆßÜÑÍ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ïðë

ÝßÖß ÜÛ ßØÑÎÎÑÍ

ÓËÒ×Ý×ÐßÔ ÜÛ ÞËÎÙÑÍ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐô Íòßò

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÝÛÒÌÎÑ

ÎÛÙ×ÑÒßÔ ÜÛ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ

ßÊßÒÆßÜÑÍ

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

î

ÝßÖß ÜÛ ßØÑÎÎÑÍ

ÓËÒ×Ý×ÐßÔ ÜÛ ÞËÎÙÑÍ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐô Íòßò

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÝßÖß ÜÛ

ßØÑÎÎÑÍ

ÓËÒ×Ý×ÐßÔ ÜÛ

ÞËÎÙÑÍ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

î

ÝßÖß ÜÛ ßØÑÎÎÑÍ

ÓËÒ×Ý×ÐßÔ ÜÛ ÞËÎÙÑÍ

ÒÑÞÎÛ ßÔ×ÓÛÒÌßYßÑ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÝÛÒÌÎÑ

ÎÛÙ×ÑÒßÔ ÜÛ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ

ßÊßÒÆßÜÑÍ

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

ê

Ýòí  Ü»¬¿´´» ´¿ ±°»®¿½·±²» ®»´»ª¿²¬» ¯«» «°±²¹¿² «²¿ ¬®¿²º»®»²½·¿ ¼» ®»½«®± « ±¾´·¹¿½·±²» »²¬®» ´¿

±½·»¼¿¼ ± »²¬·¼¿¼» ¼» « ¹®«°±ô § ´± ¿¼³·²·¬®¿¼±®» ± ¼·®»½¬·ª± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Ýòì  Ü»¬¿´´» ´¿ ±°»®¿½·±²» ®»´»ª¿²¬» ®»¿´·¦¿¼¿ °±® ´¿ ±½·»¼¿¼ ½±² ±¬®¿ ±½·»¼¿¼» °»®¬»²»½·»²¬» ¿´ ³·³±

¹®«°±ô ·»³°®» § ½«¿²¼± ²± » »´·³·²»² »² »´ °®±½»± ¼» »´¿¾±®¿½·-² ¼» »¬¿¼± º·²¿²½·»®± ½±²±´·¼¿¼± § ²±

º±®³»² °¿®¬» ¼»´ ¬®?º·½± ¸¿¾·¬«¿´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ »² ½«¿²¬± ¿ « ±¾¶»¬± § ½±²¼·½·±²»æ

Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ  Íòßò  ÌËÔÝÛß

×³°±®¬» ø³·´» ¼» »«®±÷
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ìï

ëéí

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼» ´¿ ±°»®¿½·-²

ÍòÝò ÌßÞÝÑ Øß ÓßÒÌÛÒ×ÜÑ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÜÛ ÐÎÛÍÌßÝ×MÒ ÜÛ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ  Íòßò  ÌËÔÝÛß

×³°±®¬» ø³·´» ¼» »«®±÷

ïéíè

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼» ´¿ ±°»®¿½·-²

ÍòÝò ÌßÞÝÑ Øß ÓßÒÌÛÒ×ÜÑ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÜÛ ÊÛÒÌß ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ  Íòßò  ÌËÔÝÛß

×³°±®¬» ø³·´» ¼» »«®±÷

ïé

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼» ´¿ ±°»®¿½·-²

ÍòÝò ÌßÞÝÑ Øß ÓßÒÌÛÒ×ÜÑ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ ÒÑÞÎÛ ßÔ×ÓÛÒÌßÝßÑ ÜÛ ÊÛÒÌß ÜÛ

Þ×ÛÒÛÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ  Íòßò  ÌËÔÝÛß

×³°±®¬» ø³·´» ¼» »«®±÷

îð

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼» ´¿ ±°»®¿½·-²

ÍòÝò ÌßÞÝÑ Øß ÓßÒÌÛÒ×ÜÑ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ ßÑÍÌÛ ÜÛ ÜÛ ÊÛÒÌß ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ

Ýòë  ×²¼·¯«» ·  ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² » ¸¿² »²½±²¬®¿¼± ¿ ´± ´¿®¹± ¼»´ »¶»®½·½·± »² ¿´¹«²¿

·¬«¿½·-² ¼» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®7ô »¹&² ´± °®»ª·¬± »² »´ ¿®¬3½«´± ïîé ¬»® ¼» ´¿ ÔÍßò

Í×

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ×OËÎÎ×ÌÛÙË×

Ü»½®·°½·-² ¼» ´¿ ·¬«¿½·-² ¼» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®7

ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÜÛ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ëî Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ Ç ÜÛ Ó×Ô ÛËÎÑÍ

ÝÑÒ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ ÙÎÑËÐ ØÑÔÜ×ÒÙ ÍÔô ÜÛ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÎÛÝ×Þ×ÜÑÍ ÜÛ ßÛÝÑÝô ßÍÑÝ×ßÝ×MÒ ÜÛ

Ôß ÏËÛ ÛÔ ÍÎò ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ÛÍ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò

Ü»½®·°½·-² ¼» ´¿ ·¬«¿½·-² ¼» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®7

ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÌßÒÌÑ ÜÛ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ ÙÎÑËÐ Íß ÝÑÓÑ ÜÛ Ôß ÓÑÒÌßÒÛÎß Íß

ÝÑÒ ßÙÎÑ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÜÛÎßÆß ÍÔô ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÝÑÒÌÎÑÔßÜß ÐÑÎ ËÒ ØÛÎÓßÒÑ ÜÛÔ ÝÑÒÇËÙÛ ÜÛ Üò

ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ Ç ÝËÇß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ×ÒÜ×ÎÛÝÌß ÛÍ ×ÒÚÛÎ×ÑÎ ßÔ îûò ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îðïðô

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ Øß ßÜÏË×Î×ÜÑ ÜÛ ßÙÎÑ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÜÛÎßÆß ÍòÔò ÐÎÑÜËÝÌÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ïðòèéî

Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍô  Øß ÎÛÝ×Þ×ÜÑ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ éè Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍô Øß ÐÎÛÍÌßÜÑ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ Ó×Ô ÛËÎÑÍ Ç Øß ÎÛßÔ×ÆßÜÑ ÊÛÒÌßÍ ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ìéí

Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò 

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÌßÓÞ×WÒ Øß ÎÛÝ×Þ×ÜÑ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÜÛ ÜÛÎßÆß ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ îê Ó×ÔÛÍ ÜÛ

ÛËÎÑÍ Ç Øß ÎÛßÔ×ÆßÜÑ ÝÑÓÐÎßÍ ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ îòêèè Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ Ç Øß

ÎÛßÔ×ÆßÜÑ ÊÛÒÌßÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ éïí Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò

ßÍ×Ó×ÍÓÑô Ôß ÓÑÒÌßÒÛÎßô ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÜÛÔ ÙÎËÐÑô Øß ßÜÏË×Î×ÜÑ ÐÎÑÜËÝÌÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ
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ïòïíï Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ Ç Øß ÎÛÝ×Þ×ÜÑ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ïî Ó×Ô ÛËÎÑÍò ßÍ×Ó×ÍÓÑ Øß

ÛÚÛÝÌËßÜÑ ÊÛÒÌßÍ ß ßÙÎÑ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÜÛÎßÆß ÍÔ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ìòðìî Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò

Ú×ÒßÔÓÛÒÌÛ Ôß ÓÑÒÌßÒÛÎß Øß ÎÛÝ×Þ×ÜÑ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ Ó×Ô ÛËÎÑÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ

ÜÛÎßÆß ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÍÔ ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÝÑÒÌÎÑÔßÜß ÐÑÎ ËÒ ØÛÎÓßÒÑ ÜÛÔ ÝÑÒÇËÙÛ ÜÛ Üò ÔË×Í

ÍÛÎÎßÒÑ Ç ÛÒ Ôß ÏËÛ ÐÑÍÛÛ ËÒß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ×ÒÜ×ÎÛÝÌß ×ÒÚÛÎ×ÑÎ ßÔ ïû Ç Øß ÛÚÛÝÌËßÜÑ

ÊÛÒÌßÍ ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÞßOËÍÌÛ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ èçç Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò 

Ú×ÒßÔÓÛÒÌÛ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ ÝßÍß ÜÛÔ ßÎÓ×OÑ ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÛÒ Ôß ÏËÛ ÐßÎÌ×Ý×Ðß

×ÒÜ×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ×ÒÚÛÎ×ÑÎ ßÔ ïûô ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ Øß ßÜÏË×Î×ÜÑ Þ×ÛÒÛÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ íê Ó×ÔÛÍ ÜÛ

ÛËÎÑÍô Øß ÛÚÛÝÌËßÜÑ ÊÛÒÌßÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ îð Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò

ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ê Ó×Ô ÛËÎÑÍ ÜÛ ÎÛÝÛÐÝ×MÒ ÜÛ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ Ç ïê Ó×Ô

ÛËÎÑÍ ÜÛ ÝÑÓÐÎß ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ Ç ëì Ó×Ô ÛËÎÑÍ ÜÛ ÊÛÒÌß ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ ÝÑÒ ÙÎËÐÑ ÔÛÝØÛ ÐßÍÝËßÔô

ÛÒ ÛÔ ÏËÛ ÛÔ ÍÎò ÍÛÎÎßÒÑ ÚÑÎÓß ÐßÎÌÛ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ

Ü»½®·°½·-² ¼» ´¿ ·¬«¿½·-² ¼» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®7

ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÜÛ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÝÑÒ ÌÛÔÛÐ×ÆÆßô ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÌÛÔÛÐ×ÆÆß ÜÛÔ

ÏËÛ ÛÔ ÍÎò ÞßÔÔÊÛ ÛÍ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ç ÑÍÌÛÒÌß ËÒß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ÜÛÔ îîòëûô ÜÛ ÊÛÒÌß ÜÛ

Þ×ÛÒÛÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ïòèëê Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò ßÍ×Ó×ÍÓÑ ÒÑÞÎÛ Øß ÊÛÒÜ×ÜÑ ÐÎÑÜËÝÌÑÍ ÐÑÎ

×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ íí Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ Ç ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ Ó×Ô ÛËÎÑÍ ÝÑÒ ÛËÎÛÍÌô ÍÑÝ×ÛÜßÜ

ÐÛÎÌÛÒÛÝ×ÛÒÌÛ ßÔ ÙÎËÐÑ ÌÛÔÛÐ×ÆÆßò

ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ Øß ßÜÏË×Î×ÜÑ ÐÎÑÜËÝÌÑÍ ß ÜÛÍßÎÎÑÔÔÑ ÙßÒßÜÛÎÑ ÛÍÐßOÑÔ Íòßò

ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÜß ×ÒÜ×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ÐÑÎ ÐÛÜÎÑ ÞßÔÔÊW ÛÒ ËÒ íèûô ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ îðç

Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò

Ýòê  Ü»¬¿´´» ´± ³»½¿²·³± »¬¿¾´»½·¼± °¿®¿ ¼»¬»½¬¿®ô ¼»¬»®³·²¿® § ®»±´ª»® ´± °±·¾´» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®»»

»²¬®» ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°±ô § « ½±²»¶»®±ô ¼·®»½¬·ª± ± ¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª±ò

ÔßÍ ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÔßÍ ÏËÛ ÐËÛÜÛ ÛÈ×ÍÌ×Î ËÒ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍ ÍÑÒ ßÒßÔ×ÆßÜßÍ ÐÑÎ ÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÐÎÛÊ×Ñ ÛÈßÓÛÒ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSßô ÝÑÒ ßÞÍÌÛÒÝ×MÒ ÜÛÔ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÜÑÎ ßÚÛÝÌßÜÑò ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÓÛÜ×ÜßÍ ÌÛÒÜÛÒÌÛÍ ß ÍßÔÊßÙËßÎÜßÎ

ÝËßÔÏË×ÛÎ Î×ÛÍÙÑ ÜÛ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ Ç ÐÎÑÐÑÒÛ Ü×ÝØßÍ ÓÛÜ×ÜßÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

ßÜÛÓ_Íô ÛÒ ÔSÒÛß ÝÑÒ ÔÑ ßÒÌÛÎ×ÑÎô ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ íï ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛ l ÛÒ

ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ßÔ ÜÛÞÛÎ ÜÛ ÔÛßÔÌßÜ ßÔ ÏËÛ ÍÛ ØßÔÔß ÍËÖÛÌÑô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÜÛÞÛÎ_ ÛÊ×ÌßÎ ÔßÍ

Í×ÌËßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÛÒÌÎÛ ø×÷ WÔ Ó×ÍÓÑ ÇñÑ ÐÛÎÍÑÒßÍ Ñ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ß WÔ

Ê×ÒÝËÔßÜßÍô ×ÒÝÔËÇÛÒÜÑ ß ÛÍÌÑÍ ÛÚÛÝÌÑÍ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÏËÛ ÔÛ ØßÇß ÜÛÍ×ÙÒßÜÑ ÝÑÓÑ ÍË

ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô Ç ø××÷ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜô ÝÑÓËÒ×ÝßÒÜÑ ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑ ÍË ÛÈ×ÍÌÛÒÝ×ßô ÜÛ ÒÑ

ÍÛÎ ÛÊ×ÌßÞÔÛÍô ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒò ÛÒ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎæ

ïò ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÜÛÞÛÎ_ ßÞÍÌÛÒÛÎÍÛ ÜÛ ßÍ×ÍÌ×Î Û ×ÒÌÛÎÊÛÒ×Î ÛÒ ÔßÍ ÜÛÔ×ÞÛÎßÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ßÚÛÝÌÛÒ ß

ßÍËÒÌÑÍ ÛÒ ÔÑÍ ÏËÛ ÍÛ ØßÔÔÛ ×ÒÌÛÎÛÍßÜÑ ÐÛÎÍÑÒßÔÓÛÒÌÛò

îò ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÒÑ ÐÑÜÎ_ ÎÛßÔ×ÆßÎ Ü×ÎÛÝÌß Ñ ×ÒÜ×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ÌÎßÒÍßÝÝ×ÑÒÛÍ ÐÎÑÚÛÍ×ÑÒßÔÛÍ Ñ

ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ Ôß ÝÑÓÐßOSß ß ÒÑ ÍÛÎ ÏËÛ ×ÒÚÑÎÓÛ ßÒÌ×Ý×ÐßÜßÓÛÒÌÛ ÜÛ Ôß Í×ÌËßÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ

ÜÛ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍô Ç ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ßÐÎËÛÞÛ Ôß ÌÎßÒÍßÝÝ×MÒòl

ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÛÔ ÝMÜ×ÙÑ ÜÛ WÌ×Ýß ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÛÒ ÍË ßÎÌSÝËÔÑ êòì ÏËÛ ÍÛ ÎÛÝÑÒÑÝÛ Ç ßÝÛÐÌß

ÐßÎß ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ç ÛÓÐÔÛßÜÑÍ Ôß ÐÑÍ×Þ×Ô×ÜßÜ ÜÛ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ÛÒ ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ

ÛÓÐÎÛÍßÎ×ßÔÛÍ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ß ÔßÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñô  Í×ÛÓÐÎÛ ÏËÛ ÛÍÌÑ ÒÑ ÛÒÌÎÛ ÛÒ
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ÝÑÒÚÎÑÒÌßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔÑÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ç ÛÓÐÔÛßÜÑÍ ÒÑ ÐÑÜÎ_Ò

ÌÎßÞßÖßÎô ÒÑ ÑÞÍÌßÒÌÛô ÐÑÎ ÝËÛÒÌß ÐÎÑÐ×ß Ñ ßÖÛÒß ÐßÎß ÛÓÐÎÛÍßÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÝÑÓÐÛÌ×Î Ü×ÎÛÝÌß Ñ

×ÒÜ×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ÝÑÒ ÛÔ ÙÎËÐÑò

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ Ü×ÝØÑ ÝMÜ×ÙÑô ÌÑÜÑÍ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ç ÛÓÐÔÛßÜÑÍô ÛÒ ÛÔ ÜÛÍÛÓÐÛOÑ ÜÛ

ÍËÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍô ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ Ç ßÝÌËßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛÞÛÒ ÜßÎ ÐÎÛÚÛÎÛÒÝ×ß ß ÔÑÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÚÎÛÒÌÛ

ß ÍËÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÐÛÎÍÑÒßÔÛÍ Ñ ÜÛ ÌÛÎÝÛÎÑÍò ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÍÛ ßÞÍÌÛÒÜÎ_Ò ÜÛ ×ÒÚÔË×Î Ñ ÌÑÓßÎ ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ

ÜÛ Ú×ÒßÒÝ×ßÝ×MÒ Ñ ÌÎßÒÍßÝÝ×ÑÒÛÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜßÍ ÝÑÒ ÌÛÎÝÛÎÑÍ ÝÑÒ ÔÑÍ ÏËÛ ÐËÜ×ÛÎßÒ ÛÍÌßÎ

Ê×ÒÝËÔßÜÑÍ ÛÔÔÑÍ Ó×ÍÓÑÍ Ñ ßÔÙË×ÛÒ ÝÑÒ ËÒ Ò×ÊÛÔ ÜÛ ÐßÎÛÒÌÛÍÝÑ ÝÛÎÝßÒÑò  ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô

Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ç ÛÓÐÔÛßÜÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÌÛÎÝÛÎÑ Ê×ÒÝËÔßÜÑ ß ÔÑÍ Ó×ÍÓÑÍ ÒÑ ÑÞÌÛÒÜÎ_Ò

ÞÛÒÛÚ×Ý×Ñ ÜÛ ËÒß Í×ÌËßÝ×MÒ Ë ÑÐÑÎÌËÒ×ÜßÜ ÛÓÐÎÛÍßÎ×ßÔ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜß ÝÑÒ ÛÔ ÒÛÙÑÝ×Ñ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñô ØßÞ×ÛÒÜÑ Í×ÜÑ ÑÞÌÛÒ×ÜßÍ ÛÒ ÛÔ ÌÎßÒÍÝËÎÍÑ ÜÛ ÍË ßÝÌËßÝ×MÒ ÝÑÓÑ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô

Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ñ ÛÓÐÔÛßÜÑÍò ÒÑ ÎÛÝ×Þ×Î_Ò ÐÎWÍÌßÓÑÍ Ñ ÙßÎßÒÌSßÍ ÚÎÛÒÌÛ ß ÑÞÔ×ÙßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÑ

ÝÑÒÍÛÝËÛÒÝ×ß ÜÛ ÍË ÐÑÍ×Ý×MÒ ÛÒ ÛÔ ÙÎËÐÑò

ÝËßÔÏË×ÛÎ Í×ÌËßÝ×MÒ ÜÛ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍ ÐÛÎÝ×Þ×Üß ÐÑÎ ËÒ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑô Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑ Ñ

ÛÓÐÔÛßÜÑ ÜÛÞÛÎ_ ÍÛÎ ÝÑÓËÒ×ÝßÜß ßÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßô ÏËÛ ÛÓ×Ì×Î_ ËÒß ÑÐ×Ò×MÒ Ê×ÒÝËÔßÒÌÛ ÍÑÞÎÛ

ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÛÒÝßÓ×ÒßÜßÍ ß Ôß ÎÛÍÑÔËÝ×MÒ ÜÛ Ü×ÝØÑ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑò

Ýòé  aÝ±¬·¦¿ ³? ¼» «²¿ ±½·»¼¿¼ ¼»´ Ù®«°± »² Û°¿/¿á

ÒÑ

×¼»²¬·º·¯«» ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼» º·´·¿´» ¯«» ½±¬·¦¿²æ

Ü ó Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ

Üòï Ü»½®·°½·-² ¹»²»®¿´ ¼» ´¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®·»¹± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°±ô ¼»¬¿´´¿²¼± § »ª¿´«¿²¼± ´± ®·»¹±

½«¾·»®¬± °±® »´ ·¬»³¿ô ¶«²¬± ½±² ´¿ ¶«¬·º·½¿½·-² ¼» ´¿ ¿¼»½«¿½·-² ¼» ¼·½¸± ·¬»³¿ ¿´ °»®º·´ ¼» ½¿¼¿ ¬·°± ¼»

®·»¹±ò

ÛÔ ÙÎËÐÑ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÛÚÛÝÌFß ËÒ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÝÑÒÌ×ÒËßÜÑ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÏËÛ ÐËÜ×ÛÎßÒ ßÚÛÝÌßÎ ß

ÔßÍ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÏËÛ ÝÑÓÐÑÒÛÒ ÍË ÙÎËÐÑò ÍË ØÛÎÎßÓ×ÛÒÌß ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ ÛÍ ËÒ ÓÑÜÛÔÑ ÜÛ

ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ ÏËÛ ÍÛ ßÐÔ×Ýß ÝÑÒÍ×ÍÌÛÒÌÛÓÛÒÌÛ ÛÒ ÔßÍ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ Ç ÏËÛ ÐÛÎÓ×ÌÛ

ÛÊßÔËßÎ ÌßÒÌÑ Ôß ×ÓÐÑÎÌßÒÝ×ß ÜÛ ÝßÜß ËÒÑ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÏËÛ ÐËÜ×ÛÎßÒ ßÚÛÝÌßÎ ß ÔßÍ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍô

ÝÑÓÑ ÛÔ ÙÎßÜÑ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ÛÈ×ÍÌÛÒÌÛ ÍÑÞÎÛ ÝßÜß ËÒÑ ÜÛ ÛÔÔÑÍò ÔÑÍ ÛÔÛÓÛÒÌÑÍ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ ÏËÛ

ÝÑÓÐÎÛÒÜÛ ÛÍÌÛ ÓÑÜÛÔÑ ÍÑÒ ÔÑÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍæ

ó ×ÒÊÛÒÌßÎ×Ñ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ ÐßÎß ÌÑÜßÍ ÔßÍ _ÎÛßÍ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñ Ç Ú×Ô×ßÔÛÍô ÛÊßÔËßÜÑÍ ÛÒ

ÚËÒÝ×MÒ ÜÛ ÍË ÐÎÑÞßÞ×Ô×ÜßÜ Ç ÐÑÍ×ÞÔÛ ×ÓÐßÝÌÑò ÛÒ ÛÍÌÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×Ñ ÍÛ ßÒßÔ×ÆßÒ Ç Ó×ÜÛÒ ÔÑÍ

ÝÑÒÌÎÑÔÛÍ ÛÈ×ÍÌÛÒÌÛÍ ßÍÑÝ×ßÜÑÍ ß ÝßÜß ËÒÑ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ßÔ ÑÞÖÛÌÑ ÜÛ ÑÞÌÛÒÛÎ ËÒß ÍÛÙËÎ×ÜßÜ

ÎßÆÑÒßÞÔÛ ÜÛ ÏËÛ ÍËÍ ÐÑÍ×ÞÔÛÍ ×ÓÐßÝÌÑÍ ÒÑ ÍÛ ØßÎ_Ò ÛÚÛÝÌ×ÊÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÏËÛ ÔÑÍ ÑÞÖÛÌ×ÊÑÍ Ç

ÓÛÌßÍ ÜÛ Ôß ÑÎÙßÒ×ÆßÝ×MÒ ÍÛÎ_Ò ßÔÝßÒÆßÜÑÍ ÜÛ ÚÑÎÓß ÛÚ×Ý×ÛÒÌÛ Ç ÛÝÑÒMÓ×Ýßò

ó ÓßÐß ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô ÏËÛ ÐÛÎÓ×ÌÛ ËÞ×ÝßÎ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌßÒÝ×ß ÌÑÜÑÍ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÏËÛ ÐÎÛÝ×ÍßÒ ÜÛ ËÒ

ÝÑÒÌÎÑÔ Ç ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑò
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ó ÐÔßÒ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÜÛ ÐÎÑÇÛÝÌÑÍ ÜÛ ÎÛÊ×Í×MÒ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ×ÒÌÛÎÒßô ÏËÛ ÐÎ×ÑÎ×Æß ÛÒ ÛÔ Ì×ÛÓÐÑ Ôß

ÎÛÊ×Í×MÒ ÜÛ ßÏËÛÔÔßÍ ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ ÜÛÔ ÒÛÙÑÝ×Ñ ÝÑÒ ËÒß ÓßÇÑÎ ÝÑÒÝÛÒÌÎßÝ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô Í× Þ×ÛÒ

ÙßÎßÒÌ×Æß ÏËÛ ÌÑÜßÍ ÔßÍ _ÎÛßÍ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñ Ç ÍËÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÍÑÒ ßËÜ×ÌßÜÑÍ ÛÒ ËÒ ÐÛÎ×ÑÜÑ Ó_È×ÓÑ ÜÛ ë

ßOÑÍò ÝßÜß ÐÎÑÙÎßÓß ßÒËßÔ ÜÛÔ ÐÔßÒ ÛÍ ÐÎÑÐËÛÍÌÑ ÐÑÎ ÛÔ ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ×ÒÌÛÎÒß Ç

ßÐÎÑÞßÜÑ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßò ÛÔ ÐÔßÒ ÌßÓÞ×WÒ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ËÒ ÐÎÑÝÛÍÑ ÜÛ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑô ÐßÎß

ÍËÐÛÎÊ×ÍßÎ Ç ßÍÛÙËÎßÎ ÏËÛ ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ Ç ßÝÑÎÜßÜßÍ ÝÑÒ Ôß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ ØßÇßÒ Í×ÜÑ

ÛÚÛÝÌ×ÊßÓÛÒÌÛ ×ÓÐÔßÒÌßÜßÍò

ó ×ÒÊÛÒÌßÎ×Ñ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÎßËÜÛ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔÓÛÒÌÛ ßÍÑÝ×ßÜÑÍ ß Ôß ßÝÌ×Ê×ÜßÜ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ

Ç ÝÑÒÌÎÑÔÛÍ Ó×Ì×ÙßÒÌÛÍò ÐÔßÒ ÜÛ ÎÛÚËÛÎÆÑ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔÛÍ ÛÒ _ÎÛßÍ ÜÛ ÓßÇÑÎ ÍÛÒÍ×Þ×Ô×ÜßÜ Ç

ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÝÑÒÌ×ÒËßÜÑ ÜÛ ÜßÌÑÍ ÓÛÜ×ßÒÌÛ ×ÒÜ×ÝßÜÑÎÛÍñßÊ×ÍßÜÑÎÛÍ ßÔ ÑÞÖÛÌÑ ÜÛ ßÒÌ×Ý×ÐßÎ

ÝËßÔÏË×ÛÎ ×ÒÝ×ÜÛÒÝ×ßò

ó ÛÍÌßÞÔÛÝ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ËÒ ÓÛÝßÒ×ÍÓÑ ÏËÛ ÐÛÎÓ×ÌÛ ß ÔÑÍ ÛÓÐÔÛßÜÑÍ ÝÑÓËÒ×ÝßÎ ÜÛ ÚÑÎÓß ÝÑÒÚ×ÜÛÒÝ×ßÔ

ÔßÍ ×ÎÎÛÙËÔßÎ×ÜßÜÛÍ Ñ ×ÒÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ßÜÊÛÎÌ×ÎÍÛ ÛÒ Ôß ßÝÌ×Ê×ÜßÜ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÐßÎß ÏËÛ

ÐËÛÜßÒ ÍÛÎ ÛÊßÔËßÜÑÍ ÐÑÎ ÛÔ ÐÛÎÍÑÒßÔ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ×ÒÌÛÎÒßô ßÍÛÍÑÎSß ÖËÎSÜ×Ýß Ç ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ

ßËÜ×ÌÑÎSß Ç ÝÑÎÎÛÙ×ÜÑÍô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ß ÌÎßÊWÍ ÜÛ ÜÛÝ×Ý×ÑÒÛÍ ÐÑÍÌÛÎ×ÑÎÛÍ ÜÛ Ôß Ü×ÎÛÝÝ×MÒò

ó ßÝÌËßÔ×ÆßÝ×MÒ ÝÑÒÍÌßÒÌÛ Ç Í×ÍÌÛÓ_Ì×Ýß ÜÛ ÔßÍ ÒÑÎÓßÍ Ç ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑÍ ×ÒÌÛÎÒÑÍ

ÏËÛ ÎÛÙËÔßÒ ÔßÍ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑô ÝÑÒÚÑÎÓßÒÜÑ ÐÑÔSÌ×ÝßÍ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ

Ç ÝÎÛßÒÜÑ ÓÛÝßÒ×ÍÓÑÍ ÐßÎß Ôß ÞFÍÏËÛÜß Û ×ÒÝÎÛÓÛÒÌÑ ÜÛ ÛÚ×Ý×ÛÒÝ×ßÍò

ÛÔ ÓßÒÌÛÒ×Ó×ÛÒÌÑ Ç ÎÛÊ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÛ ÓÑÜÛÔÑ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛ ßÔ ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ Ç ßÔ

ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ×ÒÌÛÎÒß ÜÛÔ ÙÎËÐÑô ÏË×ÛÒÛÍ ×ÒÚÑÎÓßÒ ÐÛÎ×MÜ×ÝßÓÛÒÌÛ ÜÛ ÔÑÍ

ÎÛÍËÔÌßÜÑÍ ÜÛ ÍË ÌÎßÞßÖÑ ßÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß Ç ß Ôß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßò

ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÜÑÍ ÐÑÎ ÛÔ ÓÑÜÛÔÑ ÍÛ ÐËÛÜÛÒ ÑÎÙßÒ×ÆßÎ ÜÛÒÌÎÑ ÜÛ ÔßÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍ

ÝßÌÛÙÑÎSßÍæ

ó Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñô ÔÑÍ ÝËßÔÛÍ ÝÑÓÐÎÛÒÜÛÒ Î×ÛÍÙÑÍ ÑÐÛÎßÌ×ÊÑÍô Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍô ÜÛ ×ÒÌÛÙÎ×ÜßÜô ÜÛ

ÍÛÙËÎ×ÜßÜ ßÔ×ÓÛÒÌßÎ×ß Û Ø×Ù×ÛÒÛô ßÍÑÝ×ßÜÑÍ ßÔ ÓÛÜ×Ñ ßÓÞ×ÛÒÌÛ Û ×ÓßÙÛÒ ÝÑÎÐÑÎßÌ×Êß Ç ÜÛ ÓßÎÝß

ó Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒô ×ÒÝÔËÇÛÒÜÑ Î×ÛÍÙÑÍ ÍÑÞÎÛ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÑÐÛÎßÌ×Êßô Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß Ç ÜÛ

ÛÊßÔËßÝ×MÒ ÛÍÌÎßÌWÙ×Ýßò

ó Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛÔ ÛÒÌÑÎÒÑô ÜÛÎ×ÊßÜÑÍ ÛÒÌÎÛ ÑÌÎÑÍ ÜÛÔ Ý×ÝÔÑ ÛÝÑÒMÓ×ÝÑ Ç ÜÛ ÔÑÍ ÐßSÍÛÍ ÛÒ ÏËÛ ÛÔ

ÙÎËÐÑ ÛÍÌ_ ÐÎÛÍÛÒÌÛò

Üòî ×²¼·¯«» · » ¸¿² ³¿¬»®·¿´·¦¿¼± ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·±ô ¿´¹«²± ¼» ´± ¼·¬·²¬± ¬·°± ¼» ®·»¹± ø±°»®¿¬·ª±ô

¬»½²±´-¹·½±ô º·²¿²½·»®±ô ´»¹¿´»ô ®»°«¬¿½·±²¿´»ô º·½¿´»òòò÷ ¯«» ¿º»½¬¿² ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°±ô

ÒÑ

Û² ½¿± ¿º·®³¿¬·ª±ô  ·²¼·¯«» ´¿ ½·®½«²¬¿²½·¿ ¯«» ´± ¸¿² ³±¬·ª¿¼± § · ¸¿² º«²½·±²¿¼± ´± ·¬»³¿ ¼» ½±²¬®±´

»¬¿¾´»½·¼±ò

Üòí ×²¼·¯«» · »¨·¬» ¿´¹«²¿ ½±³··-² « ±¬®± -®¹¿²± ¼» ¹±¾·»®²± »²½¿®¹¿¼± ¼» »¬¿¾´»½»® § «°»®ª·¿® »¬±

¼·°±·¬·ª± ¼» ½±²¬®±´ò

Í×
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Û² ½¿± ¿º·®³¿¬·ª± ¼»¬¿´´» ½«¿´» ±² « º«²½·±²»ò

Ò±³¾®» ¼» ´¿ ½±³··-² « -®¹¿²±

ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß

Ü»½®·°½·-² ¼» º«²½·±²»

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßô ÐÑÎ ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÛÍ ÎÛÍÐÑÒÍßÞÔÛ

ÜÛ ßÒßÔ×ÆßÎ Ç ÛÊßÔËßÎ ÎÛÙËÔßÎÓÛÒÌÛ ÔÑÍ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛ ÔÑÍ ÒÛÙÑÝ×ÑÍ Ç ÔÑÍ

Í×ÍÌÛÓßÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑÍ ÐßÎß ÍË ÙÛÍÌ×MÒ Ç ÝÑÒÌÎÑÔò

ÜÛ ÛÍÌß ÓßÒÛÎß ÍËÐÛÎÊ×Íß Ôß ÛÚ×Ý×ÛÒÝ×ß Ç ÛÚ×ÝßÝ×ß ÛÒ ÛÔ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ

ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ×ÒÌÛÎÒÑô ÜÛ ÓÑÜÑ ÏËÛ ÏËÛÜÛ ßÍÛÙËÎßÜß Ôß ÝÑÎÎÛÝÝ×MÒ Ç Ú×ßÞ×Ô×ÜßÜ ÜÛ ÔÑÍ

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ Ç ÜÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÝÑÒÌßÞÔÛ Ñ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß ÏËÛ ÚËÛÎß

ÎÛÏËÛÎ×Üß ÐÑÎ ÑÎÙßÒ×ÍÓÑÍ ÎÛÙËÔßÜÑÎÛÍò

Ò±³¾®» ¼» ´¿ ½±³··-² « -®¹¿²±

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ

Ü»½®·°½·-² ¼» º«²½·±²»

ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÛÍ ×ÒÚÑÎÓßÜÑ ÜÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ ßÍËÒÌÑ ÎÛÔÛÊßÒÌÛ ÏËÛ ÍËÎÖß

ÛÒ ÛÍÌÛ ÐÎÑÝÛÍÑ ÜÛ ÍËÐÛÎÊ×Í×MÒ Ç ÍÛ ÎÛÍÛÎÊß Ôß ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ß ÜÛ ßÐÎÑÞßÎ Ôß ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ

ÝÑÒÌÎÑÔ Ç ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÛÔ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÐÛÎ×MÜ×ÝÑ ÜÛ ÔÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ Ç ÝÑÒÌÎÑÔò

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÝÑÓÑ MÎÙßÒÑ ÝÑÒÍËÔÌ×ÊÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÍÛ

ßÐÑÇß ÛÒ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ×ÒÌÛÎÒß ÐßÎß ÝÑÒÑÝÛÎ ÔßÍ ×ÎÎÛÙËÔßÎ×ÜßÜÛÍ Ñ ×ÒÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑÍ

ÜÛÌÛÝÌßÜßÍ ÛÒ ÔßÍ ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ ßËÜ×ÌßÜßÍô ÜßÒÜÑ ÝËÛÒÌß ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ÔÑÍ ÝßÍÑÍ ÏËÛ

ÐËÛÜßÒ ÍËÐÑÒÛÎ ËÒ Î×ÛÍÙÑ ÎÛÔÛÊßÒÌÛ ÐßÎß ÛÔ ÙÎËÐÑò

ßÍ×Ó×ÍÓÑ Ì×ÛÒÛ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ Ç ÍËÐÛÎÊ×Íß ËÒ ÓÛÝßÒ×ÍÓÑô Ü×ÊËÔÙßÜÑ ÛÒ ÛÔ ÝMÜ×ÙÑ ÜÛ WÌ×Ýß

ÜÛÔ ÙÎËÐÑô ÏËÛ ÐÛÎÓ×ÌÛ ß ÔÑÍ ÛÓÐÔÛßÜÑÍ ÝÑÓËÒ×ÝßÎ ÜÛ ÚÑÎÓß ÝÑÒÚ×ÜÛÒÝ×ßÔ ÔßÍ

×ÎÎÛÙËÔßÎ×ÜßÜÛÍ ÜÛ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔ ÌÎßÍÝÛÒÜÛÒÝ×ß ÏËÛ ßÜÊ×ÛÎÌßÒ ÛÒ ÛÔ ÍÛÒÑ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò

ÐÑÎ FÔÌ×ÓÑô ÍÛ ÛÒÝßÎÙß ÜÛ ÊÛÔßÎ ÐÑÎ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ Ôß ÚËÒÝ×MÒ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß

×ÒÌÛÎÒßô ÐÎÑÐÑÒÛ Ôß ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÜÛÔ ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ Ç ÍÛ ßÍÛÙËÎß ÏËÛ Ôß ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ

Ì×ÛÒÛ ÛÒ ÝËÛÒÌß ÔßÍ ÝÑÒÝÔËÍ×ÑÒÛÍ Ç ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÍËÍ ×ÒÚÑÎÓÛÍò

Ò±³¾®» ¼» ´¿ ½±³··-² « -®¹¿²±

ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ ÜÛ ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ

Ü»½®·°½·-² ¼» º«²½·±²»

ÛÔ ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ ÜÛ ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô Ì×ÛÒÛ ÝÑÓÑ ÚËÒÝ×MÒ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ Ôß

ÜÛ ÑÐÌ×Ó×ÆßÎ ÛÔ ÝÑÍÌÛ ÌÑÌßÔ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ×ÒØÛÎÛÒÌÛÍ ßÔ ÒÛÙÑÝ×Ñô ß ÌÎßÊWÍ ÜÛ Ôß

ÜÛÚ×Ò×Ý×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ßÍ ÜÛ ÐÎÛÊÛÒÝ×MÒô ÎÛÌÛÒÝ×MÒ Ç ÌÎßÒÍÚÛÎÛÒÝ×ß ÜÛÔ Î×ÛÍÙÑ

ßÜÛÝËßÜßÍò ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÚÑÓÛÒÌß ÔßÍ Í×ÒÛÎÙ×ßÍ Ç ÝÎÛßÝ×MÒ ÜÛ ÊßÔÑÎ ÛÒ ÛÔ ÙÎËÐÑ ß ÌÎßÊWÍ

ÜÛ Ôß ÝÎÛßÝ×MÒ ÜÛ ËÒß ÝËÔÌËÎß ÝÑÓFÒ ÛÒ Ôß ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛÔ Î×ÛÍÙÑò

Üòì ×¼»²¬·º·½¿½·-² § ¼»½®·°½·-² ¼» ´± °®±½»± ¼» ½«³°´·³·»²¬± ¼» ´¿ ¼·¬·²¬¿ ®»¹«´¿½·±²» ¯«» ¿º»½¬¿² ¿ «

±½·»¼¿¼ §ñ± ¿ « ¹®«°±ò

ÛÔ ÓÑÜÛÔÑ ÜÛ ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛÔ Î×ÛÍÙÑ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ×ÒÝÔËÇÛ ÛÒÌÎÛ ÍËÍ ÑÞÖÛÌ×ÊÑÍ Þ_Í×ÝÑÍ ÛÔ

ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ßÏËÛÔÔßÍ ÔÛÇÛÍ Ç ÒÑÎÓßÍ ÏËÛ ßÚÛÝÌßÒ ßÔ ÙÎËÐÑ ÛÒ ÍË ßÝÌ×Ê×ÜßÜò ÜÛ ÚÑÎÓß Ó_Í

ÛÍÐÛÝSÚ×Ýßô ÔÑÍ ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑÍ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ ×ÒÊÑÔËÝÎßÜÑÍ ÛÒ ÛÔ ßÒ_Ô×Í×Í Ç ÝÑÒÌÎÑÔ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ ÍÑÒæ

ßËÜ×ÌÑÎSß ×ÒÌÛÎÒßô ßÍÛÍÑÎSß ÖËÎSÜ×Ýßô ÝßÔ×ÜßÜô ÙÛÍÌ×ÑÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô ×ÒÙÛÒ×ÛÎSßô ÐÎÛÊÛÒÝ×MÒ ÜÛ

Î×ÛÍÙÑÍ ÔßÞÑÎßÔÛÍ Ç ÓÛÜ×ÑßÓÞ×ÛÒÌÛô ÏËÛ ÛÖÛÎÝÛÒ ÌÑÜÑÍ ÛÔÔÑÍô ÛÔ ÝÑÒÌÎÑÔ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑ ÎÛÍÐÛÝÌÑ ß

ÍËÍ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛÍ Î×ÛÍÙÑÍò
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Û ó ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ

Ûòï ×²¼·¯«» § »² « ½¿± ¼»¬¿´´» · »¨·¬»² ¼·º»®»²½·¿ ½±²  »´ ®7¹·³»² ¼» ³3²·³± °®»ª·¬± »² ´¿ Ô»§ ¼» Í±½·»¼¿¼»

ß²-²·³¿ øÔÍß÷ ®»°»½¬± ¿´ ¯«-®«³ ¼» ½±²¬·¬«½·-² ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´

Í×

û ¼» ¯«-®«³ ¼·¬·²¬± ¿´ »¬¿¾´»½·¼±

»² ¿®¬ò ïðî ÔÍß °¿®¿ «°«»¬±

¹»²»®¿´»

û ¼» ¯«-®«³ ¼·¬·²¬± ¿´ »¬¿¾´»½·¼±

»² ¿®¬ò ïðí ÔÍß °¿®¿ «°«»¬±

»°»½·¿´» ¼»´ ¿®¬ò ïðí

Ï«-®«³ »¨·¹·¼± »² ïv ½±²ª±½¿¬±®·¿ ð êëôððð

Ï«-®«³ »¨·¹·¼± »² îv ½±²ª±½¿¬±®·¿ ð ëðôððð

Ü»½®·°½·-² ¼» ´¿ ¼·º»®»²½·¿

ß Ü×ÚÛÎÛÒÝ×ß ÜÛ ÔÑ Ü×ÍÐËÛÍÌÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïðí ÔòÍòßò ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÐÎÛÊWÒ ÛÒ ÍË ßÎÌSÝËÔÑ ïë ËÒ

ÏËÑÎËÓ ÎÛÚÑÎÆßÜÑ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ Ý×ÛÎÌÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ß ßÜÑÐÌßÎ ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô ÛÒ

ÝÑÒÝÎÛÌÑ ÐßÎß Ôß ÛÓ×Í×MÒ ÜÛ ÑÞÔ×ÙßÝ×ÑÒÛÍô ÛÔ ßËÓÛÒÌÑ Ñ Ü×ÍÓ×ÒËÝ×MÒ ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔô Ôß

ÌÎßÒÍÚÑÎÓßÝ×MÒô ÚËÍ×MÒ Ñ ÛÍÝ×Í×MÒ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Çô ÛÒ ÙÛÒÛÎßÔô ÝËßÔÏË×ÛÎ ÓÑÜ×Ú×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ

ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍô ÛÍ ÒÛÝÛÍßÎ×ßô ÛÒ ÐÎ×ÓÛÎß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßô Ôß ÝÑÒÝËÎÎÛÒÝ×ß ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô

ÐÎÛÍÛÒÌÛÍ Ñ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑÍô ÏËÛ ÐÑÍÛßÒ ßÔ ÓÛÒÑÍ ÛÔ ÍÛÍÛÒÌß Ç Ý×ÒÝÑ ÐÑÎ Ý×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ

ÍËÍÝÎ×ÌÑ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ÊÑÌÑò ÛÒ ÍÛÙËÒÜß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ß ÍÛÎ_ ÍËÚ×Ý×ÛÒÌÛ Ôß ÝÑÒÝËÎÎÛÒÝ×ß ÜÛÔ

Ý×ÒÝËÛÒÌß ÐÑÎ Ý×ÛÒÌÑ ÜÛ Ü×ÝØÑ ÝßÐ×ÌßÔò

ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ß ÏËÛ ÍÛ ÎÛÚ×ÛÎÛ ÛÔ Ð_ÎÎßÚÑ ßÒÌÛÎ×ÑÎ ÎÛÏËÛÎ×Î_Òô ÌßÒÌÑ ÛÒ ÐÎ×ÓÛÎß ÝÑÓÑ ÛÒ

ÍÛÙËÒÜß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßô ÛÔ ÊÑÌÑ ÚßÊÑÎßÞÔÛ ÜÛ Ôß ÓßÇÑÎSß ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑ

ÐÎÛÍÛÒÌÛ Ñ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑ ÛÒ Ôß ÖËÒÌßòô Í×ÛÓÐÎÛ Ç ÝËßÒÜÑ ÛÍÌß ÓßÇÑÎSß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌÛô ßÔ ÓÛÒÑÍô

ÛÔ ìëû ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ÍËÍÝÎ×ÌÑ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

Ûòî ×²¼·¯«» § »² « ½¿± ¼»¬¿´´» · »¨·¬»² ¼·º»®»²½·¿ ½±²  »´ ®7¹·³»² °®»ª·¬± »² ´¿ Ô»§ ¼» Í±½·»¼¿¼» ß²-²·³¿

øÔÍß÷ °¿®¿ »´ ®7¹·³»² ¼» ¿¼±°½·-² ¼» ¿½«»®¼± ±½·¿´»ò

ÒÑ

Ü»½®·¾¿ »² ¯«7 » ¼·º»®»²½·¿ ¼»´ ®7¹·³»² °®»ª·¬± »² ´¿ ÔÍßò
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Ûòí Î»´¿½·±²» ´± ¼»®»½¸± ¼» ´± ¿½½·±²·¬¿ »² ®»´¿½·-² ½±² ´¿ ¶«²¬¿ ¹»²»®¿´»ô ¯«» »¿² ¼·¬·²¬± ¿ ´±

»¬¿¾´»½·¼± »² ´¿ ÔÍßò

ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ß ÌÎßÊWÍ ÜÛ Ôß Ð_Ù×Òß ÉÛÞ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß ÐËÛÜÛÒ ÛÖÛÎÝ×ÌßÎ ÍË ÜÛÎÛÝØÑ ß

ÚÑÎÓËÔßÎ ÑÞÍÛÎÊßÝ×ÑÒÛÍ Ç ÝÑÓÛÒÌßÎ×ÑÍ ÍÑÞÎÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ ÌßÔ Ç ÝÑÓÑ ÎÛÝÑÙÛ ÛÔ ßÎÌò ê

ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ ÖËÒÌß ÏËÛ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÛÒ ÍË ßÐßÎÌßÜÑ Ý÷ ÏËÛ ÝÑÒÍÌßÎ_Ò ÛÒ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞ ÜÛ Ôß

ÝÑÓÐßOSß lÔÑÍ ÝßËÝÛÍ ÜÛ ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ÛÈ×ÍÌÛÒÌÛÍ ÛÒÌÎÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ç ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô Çô ÛÒ

ÐßÎÌ×ÝËÔßÎô ÔßÍ ÛÈÐÔ×ÝßÝ×ÑÒÛÍ ÐÛÎÌ×ÒÛÒÌÛÍ ÐßÎß ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛÔ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÜÛÔ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßô ÝÑÒ ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔßÍ Ü×ÎÛÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÝÑÎÎÛÑ ÐÑÍÌßÔ Ç ÛÔÛÝÌÎMÒ×ÝÑ ß ÔßÍ ÏËÛ ÐËÛÜÛÒ

Ü×Î×Ù×ÎÍÛ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍlò

×ÙËßÔÓÛÒÌÛ Ç Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÍËÍ ÜÛÎÛÝØÑÍ ÝÑÒÚÑÎÓÛ ß Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÜÛ ÝßÐ×ÌßÔô ÔÑÍ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÑÍÌÛÒÌßÒ Ôß ÚßÝËÔÌßÜ ÜÛ ÍËÙÛÎ×Î Ôß ×ÒÝÔËÍ×MÒ ÜÛ ÒËÛÊÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÜÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ÜÛ

ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌò ïï ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ ÖËÒÌß ÏËÛ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛæ lÝËßÔÏË×ÛÎ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß ÐÑÜÎ_ Ü×Î×Ù×Î ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜô ÐÑÎ ÝÑÎÎÛÑ ÛÔÛÝÌÎMÒ×ÝÑ Ñ ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÝßÎÌß Ü×Î×Ù×Üß ßÔ

ÜÑÓ×Ý×Ô×Ñ ÍÑÝ×ßÔô ÍËÙÛÎÛÒÝ×ßÍ ÜÛÍÌ×ÒßÜßÍ ß ÐÎÑÓÑÊÛÎ Ôß ×ÒÝÔËÍ×MÒ ÜÛ ÒËÛÊÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ

ÜÛÔ ÜSß ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ Ç Ôß ßÝÔßÎßÝ×MÒ ÜÛÔ ÝÑÒÌÛÒ×ÜÑ Ô×ÌÛÎßÔ ÜÛ ÛÍÌÑÍ FÔÌ×ÓÑÍò ÔßÍ

ÍÑÔ×Ý×ÌËÜÛÍ ÜÛÞÛÎ_Ò ÛÍÌßÎ ÚÑÎÓËÔßÜßÍ ÛÒ ÌWÎÓ×ÒÑÍ ßÞÍÑÔËÌßÓÛÒÌÛ ÝÔßÎÑÍ Ç ÐÎÛÝ×ÍÑÍô ÜÛÞÛÎ_Ò

ÛÈÐÎÛÍßÎ ÛÔ ÒÑÓÞÎÛ ÜÛÔ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß Ç ÛÔ ÒFÓÛÎÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÏËÛ ÚËÛÎß Ì×ÌËÔßÎò ÒÑ ÐÑÜÎ_Ò

ÚÑÎÓËÔßÎÍÛ ÍÑÔ×Ý×ÌËÜÛÍ ÐÑÎ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒò ÔÑ Ü×ÍÐËÛÍÌÑ ÛÒ ÛÍÌÛ ßÎÌSÝËÔÑ ÍÛ ÛÒÌ×ÛÒÜÛ Í×Ò

ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÔÑ ÏËÛ ÍÛ Ü×ÍÐÑÒÛ ÛÒ ÛÔ Í×ÙË×ÛÒÌÛ ß ÐÎÑÐMÍ×ÌÑ ÜÛÔ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÜÛÔ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔßÍ ßÝÔßÎßÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÓÛÎÛÆÝßÒ ÔÑÍ ÐËÒÌÑÍ ×ÒÝÔË×ÜÑÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ

ÜSßò ß Ôß Ê×ÍÌß ÜÛÔ ÒFÓÛÎÑ ÜÛ ÍËÙÛÎÛÒÝ×ßÍ ÚÑÎÓËÔßÜßÍ Ç ÜÛÔ ÙÎßÜÑ ÜÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÌ×Ê×ÜßÜ ÜÛ ÔÑÍ

ÐÛÌ×Ý×ÑÒßÎ×ÑÍô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÐÑÜÎ_ô ÛÒ ÝßÜß ÝßÍÑô ØßÝÛÎ ËÍÑ ÜÛÔ ÍÛÒÌ×ÜÑ ÜÛ ÔßÍ

Ó×ÍÓßÍô ÛÒ Ôß ÓÛÜ×Üß ÛÒ ÏËÛô ß ÍË ÖË×Ý×Ñô ÝÑÒÌÎ×ÞËÇßÒ ÜÛ ÓÑÜÑ ÛÚÛÝÌ×ÊÑ ß Ôß ÓÛÖÑÎß ÜÛ Ôß

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ Ü×ÍÐÑÒ×ÞÔÛ ÐßÎß ÛÔ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßô Çß ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ÏËÛ ÛÒ ÜÛÚ×Ò×Ì×Êß ÍÛ ÐËÞÔ×ÏËÛô Çß

ÛÒ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÏËÛ ÍÛ ×ÒÍÛÎÌÛ ÛÒ Ôß Ð_Ù×Òß ÉÛÞ ÎÛÔßÌ×Êß ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô Çß ÛÒ ÔßÍ

×ÒÚÑÎÓßÝ×ÑÒÛÍ Ñ ßÝÔßÎßÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ØßÇßÒ ÜÛ ÐÎÛÍÌßÎÍÛ ÝÑÒ ÑÝßÍ×MÒ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔò øòòò÷

Ôß ÝÑÓÐßOSß Øß ÜÛÍßÎÎÑÔÔßÜÑ ÛÔ ÚÑÎÑ ÛÔÛÝÌÎMÒ×ÝÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÜÛ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞô ÐßÎß ÛÍÌßÎ

Ü×ÍÐÑÒ×ÞÔÛ ÛÒ Ôß ÐÎMÈ×Óß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô Ç ßÔ ÏËÛ ÐÑÜÎ_Ò ßÝÝÛÜÛÎô ÝÑÒ ÔßÍ ÜÛÞ×ÜßÍ ÙßÎßÒÌSßÍô

ÌßÒÌÑ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔÛÍ ÝÑÓÑ ÔßÍ ßÍÑÝ×ßÝ×ÑÒÛÍ ÊÑÔËÒÌßÎ×ßÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÝÑÒÍÌ×ÌË×Îô ÝÑÒ

ÛÔ Ú×Ò ÜÛ ÚßÝ×Ô×ÌßÎ ÍË ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÐÎÛÊ×Ñ ß Ôß ÝÛÔÛÞÎßÝ×MÒ ÜÛ ÔßÍ ÖËÒÌßÍ

ÙÛÒÛÎßÔÛÍò ÛÒ ÛÔ ÚÑÎÑ ÐÑÜÎ_Ò ÐËÞÔ×ÝßÎÍÛ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÏËÛ ÐÎÛÌÛÒÜßÒ ÐÎÛÍÛÒÌßÎÍÛ ÝÑÓÑ

ÝÑÓÐÔÛÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ßÒËÒÝ×ßÜÑ ÛÒ Ôß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßô ÍÑÔ×Ý×ÌËÜÛÍ ÜÛ ßÜØÛÍ×MÒ ß ÌßÔÛÍ

ÐÎÑÐËÛÍÌßÍô ×Ò×Ý×ßÌ×ÊßÍ ÐßÎß ßÔÝßÒÆßÎ ÛÔ ÐÑÎÝÛÒÌßÖÛ ÍËÚ×Ý×ÛÒÌÛ ÐßÎß ÛÖÛÎÝÛÎ ËÒ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ

Ó×ÒÑÎSß ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ Ôß ÔÛÇô ßÍS ÝÑÓÑ ÑÚÛÎÌßÍ Ñ ÐÛÌ×Ý×ÑÒÛÍ ÜÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÊÑÔËÒÌßÎ×ßò 

ÐÑÎ ÍË ÐßÎÌÛ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÐÛÎÓ×ÌÛ ÏËÛ ÍÛ ÊÑÌÛÒ ÜÛ ÚÑÎÓß ÍÛÐßÎßÜß

ßÏËÛÔÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ÏËÛ ÍÛßÒ ÍËÍÌßÒÝ×ßÔÓÛÒÌÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô Ç ÛÒ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎ ø×÷ ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ

Ñ ÎßÌ×Ú×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÏËÛ ÜÛÞÛÎ_Ò ÊÑÌßÎÍÛ ÜÛ ÚÑÎÓß ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔå Ç ø××÷ ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ

ÓÑÜ×Ú×ÝßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍô ÔßÍ ÏËÛ ßÚÛÝÌÛÒ ß ÝßÜß ßÎÌSÝËÔÑ Ñ ÙÎËÐÑ ÜÛ ßÎÌSÝËÔÑÍ

ÏËÛ ÍÛßÒ ÍËÍÌßÒÝ×ßÔÓÛÒÌÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍò

Í×ÛÓÐÎÛ ÏËÛ ÍÛß ÍÑÔ×Ý×ÌßÜÑ ÐÎÛÊ×ßÓÛÒÌÛ ÐÑÎ ÔÑÍ ÍÑÝ×ÑÍ ßÚÛÝÌßÜÑÍ ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÛÍÐÛÝ×ßÔ ÐßÎß

ÝßÜß ÖËÒÌßô ÍÛ ßÝÎÛÜ×ÌÛ ÜÛÞ×ÜßÓÛÒÌÛ Ôß ÛÈ×ÍÌÛÒÝ×ß ÜÛ ÎßÆÑÒÛÍ ÐßÎß ÛÔ ÚÎßÝÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÊÑÌÑ Ç

ÍÛß ÐÑÍ×ÞÔÛ ÛÔ ÛÍÌßÞÔÛÝ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÏËÛ ÙßÎßÒÌ×ÝÛÒ ÍË ÛÖÛÝËÝ×MÒô ÍÛ ÐÛÎÓ×Ì×Î_

ÛÔ ÚÎßÝÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÊÑÌÑ ÐÑÎ ÐßÎÌÛ ÜÛ ßÏËÛÔÔÑÍ ×ÒÌÛÎÓÛÜ×ßÎ×ÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÏËÛ ßÐßÎÛÆÝßÒ

ÔÛÙ×Ì×ÓßÜÑÍ ÝÑÓÑ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô ÐÛÎÑ ÏËÛ ßÝÌFÛÒ ÐÑÎ ÝËÛÒÌß ÜÛ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ÝÔ×ÛÒÌÛÍô ß Ú×Ò ÜÛ ÏËÛ

ÐËÛÜßÒ ÛÓ×Ì×Î ÍËÍ ÊÑÌÑÍ ÝÑÒÚÑÎÓÛ ß ÔßÍ ×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÛÍ ÎÛÝ×Þ×ÜßÍ ÜÛ WÍÌÑÍò
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Ûòì ×²¼·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ ³»¼·¼¿ ¿¼±°¬¿¼¿ °¿®¿ º±³»²¬¿® ´¿ °¿®¬·½·°¿½·-²  ¼» ´± ¿½½·±²·¬¿ »² ´¿ ¶«²¬¿

¹»²»®¿´»ò

ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÐÛÎÓ×ÌÛ ÏËÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛÔ ÊÑÌÑ ÚÎßÝÝ×ÑÒßÜÑ ÐÑÎ ÐßÎÌÛ ÜÛ

×ÒÌÛÎÓÛÜ×ßÎ×ÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÏËÛ ßÐßÎÛÆÝßÒ ÔÛÙ×Ì×ÓßÜÑÍ ÝÑÓÑ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÐÛÎÑ ÏËÛ ßÝÌFÛÒ ÐÑÎ

ÝËÛÒÌß ÜÛ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ÝÔ×ÛÒÌÛÍô Í×ÛÓÐÎÛ ÏËÛ ÍÛß ÐÑÍ×ÞÔÛ ÛÔ ÛÍÌßÞÔÛÝ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÏËÛ

ÙßÎßÒÌ×ÝÛÒ ÍË ÝÑÒÍÛÝËÝ×MÒ Ç ÏËÛ ØßÇß Í×ÜÑ ÐÎÛÊ×ßÓÛÒÌÛ ÍÑÔ×Ý×ÌßÜÑ Ç ßÝÎÛÜ×ÌßÜÑ ÐÑÎ ÔÑÍ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛÍò

ÌßÓÞ×WÒ ÛÍÌ_ ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß Ôß ÐÑÍ×Þ×Ô×ÜßÜ ÜÛÔ ÊÑÌÑ ÛÓ×Ì×ÜÑ ÐÑÎ ÓÛÜ×ÑÍ ÜÛ

ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ß Ü×ÍÌßÒÝ×ß Í× Þ×ÛÒ ØßÇ ÏËÛ ÐÎÛÝ×ÍßÎ ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÒÑ Øß ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÜÑ ÝÑÒÊÛÒ×ÛÒÌÛ

×ÒÍÌßËÎßÎ ÔÑÍ ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÒÛÝÛÍßÎ×ÑÍô ßÒÌÛ Ôß ÚßÔÌß ÜÛ ÍÑÔ×Ý×ÌËÜÛÍ ßÔ ÎÛÍÐÛÝÌÑ Ç ÛÔ ÝÑÍÌÛ ÜÛ

ÍË ÛÍÌßÞÔÛÝ×Ó×ÛÒÌÑò 

Ôß ÝÑÓÐßOSß ÝÑÒÍ×ÜÛÎß ÏËÛ ÛÔ ÚÑÎÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÝÑÒÌÎ×ÞË×Î_ ÛÒ ÙÎßÒ ÓÛÜ×Üß ß Ôß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ

ÌÒßÌÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔÛÍ ÝÑÓÑ ÜÛ ÔßÍ ßÍÑÝ×ßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÏËÛ ÍÛ ÝÑÒÍÌ×ÌËÇßÒò

Ú×ÒßÔÓÛÒÌÛ ×ÒÜ×ÝßÎ ÏËÛ ÔÑÍ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛÍ ß Ôß ÖËÒÌß ÎÛÝ×ÞÛÒ Í×ÛÓÐÎÛ ËÒ ÑÞÍÛÏË×Ñ ÝÑÒ ÑÞÖÛÌÑ ÜÛ

×ÒÝÛÒÌ×ÊßÎ ÍË ßÍ×ÍÌÛÒÝ×ßò ÛÒ ÝËßÒÌÑ ß ÍË ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ÛÒ Ôß Ó×ÍÓßô Ôß ÐËÛÍÌß ß Ü×ÍÐÑÍ×Ý×MÒ ÜÛ

ÝÑÓÐÔÛÌß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÝÑÒ ßÒÌÛÔßÝ×MÒ ÍËÚ×Ý×ÛÒÌÛ ß Ôß ÖËÒÌßô ËÒ×ÜÑ ß Ôß ×ÒÊ×ÌßÝ×MÒ ÜÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ß

ÔÑÍ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛÍ ß ÚÑÎÓËÔßÎ ÐÎÛÙËÒÌßÍ Ñ ßÝÔßÎßÝ×ÑÒÛÍô ÐÎÑÓËÛÊÛ Ñ ÚßÝ×Ô×Ìß Ôß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍò

Ûòë ×²¼·¯«» · »´ ½¿®¹± ¼» °®»·¼»²¬» ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ½±·²½·¼» ½±² »´ ½¿®¹± ¼» °®»·¼»²¬» ¼»´ Ý±²»¶± ¼»

ß¼³·²·¬®¿½·-²ò Ü»¬¿´´»ô »² « ½¿±ô ¯«7 ³»¼·¼¿ » ¿¼±°¬¿² °¿®¿ ¹¿®¿²¬·¦¿® ´¿ ·²¼»°»²¼»²½·¿ § ¾«»²

º«²½·±²¿³·»²¬± ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´æ

Í×

Ü»¬¿´´» ´¿ ³»¼·¼¿

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÛÔ Ð_ÎÎßÚÑ ÐÎ×ÓÛÎÑ ÜÛÔ ßÎÌò ïç ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÖËÒÌßæ

lÍÛÎ_ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÏË×ÛÒ ÔÑ ÍÛß ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ñ ÏË×ÛÒ  ØßÇß

ÜÛ ÍËÍÌ×ÌË×ÎÔÛ ÝÑÒ ßÎÎÛÙÔÑ ß ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Çô ÛÒ ÍË ÜÛÚÛÝÌÑô ÛÔ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß ÏËÛ

ÛÒ ÝßÜß ÝßÍÑ ÛÔ×ÖßÒ ÔÑÍ ÍÑÝ×ÑÍ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛÍ ß Ôß ÖËÒÌßò Í× ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ ÛÔ Ê×ÝÛÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÏËÛ ØËÞ×ÛÍÛ ÜÛ ßÝÌËßÎ ÝÑÓÑ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÒÑ ÚËÛÍÛ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÛÈÌÛÎÒÑô ÚÑÎÓßÎ_ ÐßÎÌÛ ßÍ×Ó×ÍÓÑ ÜÛ Ôß ÓÛÍß ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW

ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß Ñ ÛÔ ÏËÛ WÍÌÛ ÜÛÍ×ÙÒÛô ÛÒ ÍË ÔËÙßÎô ÜÛ ÛÒÌÎÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ ÜÛÔ

Ý×ÌßÜÑ ÝÑÓ×ÌWlò

ÔßÍ ÓÛÜ×ÜßÍ ÍÑÞÎÛ ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÜÛ ÊÑÌÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïì ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß

ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÙßÎßÒÌ×ÆßÒ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÝ×ß ÐÑÎ ÝËßÒÌÑ ÛÍÌßÞÔÛÝÛÒ ÏËÛ ÛÒ Ê×ÎÌËÜ ÜÛÔ Ó×ÍÓÑô

ÌÑÜÑ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß ÏËÛ ÌÛÒÙß ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ßÍ×ÍÌÛÒÝ×ß ÐÑÜÎ_ ØßÝÛÎÍÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÎ ÛÒ Ôß ÖËÒÌß

ÙÛÒÛÎßÔ ÐÑÎ ÓÛÜ×Ñ ÜÛ ÑÌÎß ÐÛÎÍÑÒßô ßËÒÏËÛ WÍÌß ÒÑ ÍÛß ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß Ç ÝÑÒ ßÎÎÛÙÔÑ ß ÔÑ

ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ ÔßÍ Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÛÍ ÔÛÙßÔÛÍ Ç ÛÍÌßÌËÌßÎ×ßÍ ÏËÛ ÛÒ ÝßÜß ÓÑÓÛÒÌÑ ÎÛÍËÔÌÛÒ ÜÛ

ßÐÔ×ÝßÝ×MÒò Ôß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÜÛÞÛÎ_ ÝÑÒÚÛÎ×ÎÍÛ ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÛÍÐÛÝ×ßÔ ÐßÎß ÝßÜß ÖËÒÌßô ÐÑÎ

ÛÍÝÎ×ÌÑ Ñ ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÓÛÜ×ÑÍ ÜÛ ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ß Ü×ÍÌßÒÝ×ßô Í×ÛÓÐÎÛ ÏËÛ ÛÒ ÛÍÌÛ FÔÌ×ÓÑ ÝßÍÑ

ÙßÎßÒÌ×ÝÛÒ ÍËÚ×Ý×ÛÒÌÛÓÛÒÌÛ Ôß ×ÜÛÒÌ×ÜßÜ ÜÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑ Ç ÝËÓÐÔßÒ ÝÑÒ ÔÑÍ ÎÛÏË×Í×ÌÑÍ

ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑÍ Ñ ÏËÛ ÍÛ ÛÍÌßÞÔÛÆÝßÒ ÐßÎß ÛÔ ÊÑÌÑ ß Ü×ÍÌßÒÝ×ß ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÔÑÍ

ÛÍÌßÌËÌÑÍ Ç ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îë ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑô Ôß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÐÑÜÎ_ ÝÑÒÚÛÎ×ÎÍÛ

ÛÈÝÔËÍ×ÊßÓÛÒÌÛ ÐßÎß ÊÑÌßÎ ßÔÙËÒÑÍ ÜÛ ÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ×ÒÝÔË×ÜÑÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSßò 
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Ü»¬¿´´» ´¿ ³»¼·¼¿

ÛÒ ÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ÐßÎß ÔÑÍ ÏËÛ ÒÑ ÍÛ ØËÞ×ÛÎß ÝÑÒÚÛÎ×ÜÑ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒô ÍÛ ÛÒÌÛÒÜÛÎ_ ÏËÛ ÔÑÍ

Ì×ÌËÔßÎÛÍ ÜÛ ÛÍßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÍÛ ßÞÍÌ×ÛÒÛÒ ÜÛ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÎ ÛÒ Ôß ÊÑÌßÝ×MÒô Í× Þ×ÛÒô ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑô ÔßÍ

ßÝÝ×ÑÒÛÍ ßÍS ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜßÍ ÍÛ ÝÑÓÐËÌßÎ_Ò ÐßÎß Ôß Ê_Ô×Üß ÝÑÒÍÌ×ÌËÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÖËÒÌßò

Ûòê ×²¼·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ ³±¼·º·½¿½·±²» ·²¬®±¼«½·¼¿ ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± »² »´ ®»¹´¿³»²¬± ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ò

Ûòé ×²¼·¯«» ´± ¼¿¬± ¼» ¿·¬»²½·¿ »² ´¿ ¶«²¬¿ ¹»²»®¿´» ½»´»¾®¿¼¿ »² »´  »¶»®½·½·± ¿´ ¯«» » ®»º·»®» »´ °®»»²¬»

·²º±®³»æ

Ü¿¬± ¼» ¿·¬»²½·¿

Ú»½¸¿ Ö«²¬¿

Ù»²»®¿´

û ¼» °®»»²½·¿

º3·½¿

û »²

®»°®»»²¬¿½·-²

û ª±¬± ¿ ¼·¬¿²½·¿ 

Ì±¬¿´

Ê±¬± »´»½¬®-²·½± Ñ¬®±

îîñðêñîðïð èíôêðç êôííï ðôððð ðôððð èçôçìð

Ûòè ×²¼·¯«» ¾®»ª»³»²¬» ´± ¿½«»®¼± ¿¼±°¬¿¼± »² ´¿ ¶«²¬¿ ¹»²»®¿´» ½»´»¾®¿¼± »² »´ »¶»®½·½·± ¿´ ¯«» » ®»º·»®»

»´ °®»»²¬» ·²º±®³» § °±®½»²¬¿¶» ¼» ª±¬± ½±² ´± ¯«» » ¸¿ ¿¼±°¬¿¼± ½¿¼¿ ¿½«»®¼±ò

ßÝËÛÎÜÑÍ ßÜÑÐÌßÜÑÍ ÛÒ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÑÎÜ×ÒßÎ×ß ÜÛ îî ÜÛ ÖËÒ×Ñ ÜÛ îðïð 

ÐÎ×ÓÛÎÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ ÔßÍ ÝËÛÒÌßÍ ßÒËßÔÛÍ øÞßÔßÒÝÛô ÝËÛÒÌß ÜÛ ÐWÎÜ×ÜßÍ Ç

ÙßÒßÒÝ×ßÍô ÛÍÌßÜÑ ÜÛ ÝßÓÞ×ÑÍ ÛÒ ÛÔ ÐßÌÎ×ÓÑÒ×Ñ ÒÛÌÑô ÛÍÌßÜÑ ÜÛ ÚÔËÖÑÍ ÜÛ ÛÚÛÝÌ×ÊÑ Ç ÓÛÓÑÎ×ß÷ Û

×ÒÚÑÎÓÛÍ ÜÛ ÙÛÍÌ×MÒô ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔÛÍ Ç ÝÑÒÍÑÔ×ÜßÜÑÍô ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛÍ ßÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÝÛÎÎßÜÑ ß íï ÜÛ

Ü×Ý×ÛÓÞÎÛ ÜÛ îððçô  ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ ÜÛÔ ÎÛÍËÔÌßÜÑ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛ ßÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îððç Ç

ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ ÜÑÌßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÎÛÍÛÎÊß ÐÑÎ ÚÑÒÜÑ ÜÛ ÝÑÓÛÎÝ×Ñò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ïðð û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÍÛÙËÒÜÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ Ôß ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ

ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛ ßÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îððçò 

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ççôççê û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑ Ç

ÛÔ ÊÑÌÑ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛÔ  ðôððì ûò 

ÌÛÎÝÛÎÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ÎßÌ×Ú×ÝßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÐÑÎ ÝÑÑÐÌßÝ×MÒ ÎÛßÔ×ÆßÜÑ ÐÑÎ ÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÛÒ ÍÛÍ×MÒ ÜÛ îë ÜÛ ÚÛÞÎÛÎÑ ÜÛ îðïð ß ÚßÊÑÎ ÜÛ Üò ÖÑÍÛÐØ É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ

ÔËÌÛÎ ×Êò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ççôíðï û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑô Ôß

ßÞÍÌÛÒÝ×MÒ ÜÛÔ ðôððì û Ç ÛÔ ÊÑÌÑ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛÔ ðôêçë û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò
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ÝËßÎÌÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ Ôß ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ïðð û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÏË×ÒÌÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛÔ ßÞÑÒÑ ÜÛ ËÒ Ü×Ê×ÜÛÒÜÑ ÝÑÒ ÝßÎÙÑ ß ÐÎ×Óß ÜÛ ÛÓ×Í×MÒò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ïðð û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÍÛÈÌÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ß ÚßÊÑÎ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô

ÝÑÒ ÛÈÐÎÛÍß ÚßÝËÔÌßÜ ÜÛ ÍËÍÌ×ÌËÝ×MÒô ÜÛ Ôß ÚßÝËÔÌßÜ ÐßÎß ÛÓ×Ì×Îô ÐÑÎ ÛÔ ÐÔßÆÑ Ó_È×ÓÑ ÜÛ Ý×ÒÝÑ

ßOÑÍô ÑÞÔ×ÙßÝ×ÑÒÛÍ Í×ÓÐÔÛÍô ÞÑÒÑÍô ÉßÎÎßÒÌÍ ÇñÑ ÑÌÎÑÍ ÊßÔÑÎÛÍ ÏËÛ ÝÎÛÛÒ Ñ ÎÛÝÑÒÑÆÝßÒ ÜÛËÜßô Ç

ÐßÎß ÙßÎßÒÌ×ÆßÎ ÔßÍ ÛÓ×Í×ÑÒÛÍ ÜÛ ÊßÔÑÎÛÍ ÜÛ ÌÛÎÝÛÎÑÍô ÜÛÖßÒÜÑ Í×Ò ÛÚÛÝÌÑô ÛÒ Ôß ÝËßÒÌSß ÒÑ

ËÌ×Ô×ÆßÜßô Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ßÝÑÎÜßÜß ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÝÛÔÛÞÎßÜß ÛÔ îì ÜÛ ÖËÒ×Ñ ÜÛ

îððçò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ççôçèê û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑô Ôß

ßÞÍÌÛÒÝ×MÒ ÜÛÔ ðôððé û  Ç ÛÔ ÊÑÌÑ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛÔ ðôððé û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÍWÐÌ×ÓÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ Ôß ßËÌÑÎ×ÆßÝ×MÒ ÐßÎß Ôß ßÜÏË×Í×Ý×MÒ ÜÛÎ×ÊßÌ×Êß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÐÎÑÐ×ßÍò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ççôççê û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑ Ç

ÛÔ ÊÑÌÑ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛÔ ðôððì û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÑÝÌßÊÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÜÛ ÚßÝËÔÌßÜÛÍ ÛÒ ÚßÊÑÎ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ

ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÐßÎß Ôß ×ÒÌÛÎÐÎÛÌßÝ×MÒô ßÐÔ×ÝßÝ×MÒô ÛÖÛÝËÝ×MÒ Ç ÜÛÍßÎÎÑÔÔÑ ÜÛ ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ

ßÜÑÐÌßÜÑÍ ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÏËÛ ÔÑ ÐÎÛÝ×ÍÛÒå ×ÒÝÔË×ÜßÍ ÔßÍ ÍËÞÍßÒßÝ×ÑÒÛÍ ÒÛÝÛÍßÎ×ßÍ ÐßÎß

ÜßÎ ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ß ÝËßÒÌÑÍ ÎÛÏË×Í×ÌÑÍ ÚËÛÎÛÒ ÐÎÛÝ×ÍÑÍô Þ×ÛÒ ÐßÎß ÍË ÛÚ×ÝßÝ×ß Ñ ÐßÎß ÍË

×ÒÍÝÎ×ÐÝ×MÒ ÎÛÙ×ÍÌÎßÔò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ïðð û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÒÑÊÛÒÑ òó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛÔ ÑÌÑÎÙßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÚßÝËÔÌßÜÛÍ ÐßÎß ÛÔÛÊßÎ ß

ÜÑÝËÓÛÒÌÑ ÐFÞÔ×ÝÑ ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÏËÛ ÔÑ ÐÎÛÝ×ÍÛÒ Ñ ØßÇßÒ ÜÛ ×ÒÍÝÎ×Þ×ÎÍÛ ÛÒ

ÔÑÍ ÎÛÙ×ÍÌÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÐßÎß ÛÖÛÝËÌßÎ Ü×ÝØÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ïðð û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

Ûòç ×²¼·¯«» · »¨·¬» ¿´¹«²¿ ®»¬®·½½·-² »¬¿¬«¬¿®·¿ ¯«» »¬¿¾´»¦½¿ «² ²&³»®± ³3²·³± ¼» ¿½½·±²»  ²»½»¿®·¿ °¿®¿

¿·¬·® ¿ ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ò

Í×

Ò&³»®± ¼» ¿½½·±²» ²»½»¿®·¿ °¿®¿ ¿·¬·® ¿ ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ïð

Ûòïð ×²¼·¯«» § ¶«¬·º·¯«» ´¿ °±´3¬·½¿ »¹«·¼¿ °±® ´¿ ±½·»¼¿¼ ®»º»®»²¬» ¿ ´¿ ¼»´»¹¿½·±²» ¼» ª±¬± »² ´¿ ¶«²¬¿

¹»²»®¿´ò
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ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÎÛÙËÔßÒ Í×ÍÌÛÓßÍ ÌÛÔÛÓ_Ì×ÝÑÍ ÜÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ Ç ÊÑÌÑ ÌÛÒÜÛÒÌÛÍ ß

ÚßÝ×Ô×ÌßÎ Ôß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÛÒ Ôß ÖËÒÌßò Ôß ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÓÛÜ×ÑÍ Ç

ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÐßÎß ÍË ÛÖÛÝËÝ×MÒ Ç ÛÔ ÓÑÓÛÒÌÑ ß ÐßÎÌ×Î ÜÛÔ ÝËßÔ ÍÛ ÐËÛÜß ßÐÔ×ÝßÎ ÌßÔ ÎWÙ×ÓÛÒ

ÚËÛÎÑÒ ÜÛÔÛÙßÜÑÍ ß ÍË ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÝ×MÒ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÏËÛ ØßÍÌß Ôß ÚÛÝØß ÒÑ Øß

ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÜÑ ÒÛÝÛÍßÎ×ß Ôß ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÜÛ Ü×ÝØß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒô ÛÒ ÞßÍÛ ß Ôß ÚßÔÌß ÜÛ ÍÑÔ×Ý×ÌËÜÛÍ Ç ßÔ

ßÔÌÑ ÝÑÍÌÛ ×ÒØÛÎÛÒÌÛò

ß ÍË ÊÛÆô ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÛÒ ÍË ßÎÌSÝËÔÑ ïë ÎÛÝÑÙÛ Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ

ÜÛ ÐËÞÔ×Ýß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÏËÛ ÍÛ ÎÛÙËÔß ÛÒ ÔÑÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍ ÌWÎÓ×ÒÑÍæ

ÛÒ ÝßÍÑ ÜÛ ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÐFÞÔ×Ýß ÜÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒô ÍÛÎ_Ò ÜÛ ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ ÔßÍ ÐÎÛÊ×Í×ÑÒÛÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍ

ÛÒ Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÜÛ ÝßÐ×ÌßÔ Çô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÛÒ Ôß ÔÛÇ ÜÛÔ ÓÛÎÝßÜÑ ÜÛ ÊßÔÑÎÛÍ ÐßÎß ÔßÍ

ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÒMÒ×ÓßÍ ÝÑÌ×ÆßÜßÍò ÔßÍ ÐÛÎÍÑÒßÍ Ñ ÛÒÌ×ÜßÜÛÍ ÏËÛ ÚÑÎÓËÔÛÒ Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛÞÛÎ_Ò

ÎÛÓ×Ì×Îô ßÔ ÜÑÓ×Ý×Ô×Ñ ÜÛ ÝßÜß ËÒÑ ÜÛ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÜÛÍÌ×ÒßÌßÎ×ÑÍ ÜÛ Ôß Ó×ÍÓßô ÛÔ ÜÑÝËÓÛÒÌÑ ÛÒ ÛÔ

ÏËÛ ØßÇß ÜÛ ÝÑÒÍÌßÎ ÛÔ ÐÑÜÛÎ ÜÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒô ÖËÒÌÑ ÝÑÒ ËÒ ÚÑÔÔÛÌÑ Ñ ÝßÎÌß ÛÈÐÔ×ÝßÌ×Êß ÜÛ Ôß

×ÜÛÒÌ×ÜßÜ ÜÛÔ ÍÑÔ×Ý×ÌßÒÌÛô ÝÑÒ ÛÈÐÎÛÍ×MÒ ÜÛ Ôß ÔÛÙ×Ì×ÓßÝ×MÒ ÏËÛ ÑÍÌÛÒÌÛ Ç ÜÛ ÔÑÍ ÓÑÌ×ÊÑÍ Ç Ôß

Ú×ÒßÔ×ÜßÜ ÜÛ Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜò 

ÛÔ ÜÑÝËÓÛÒÌÑ ÛÒ ÏËÛ ÝÑÒÍÌÛ Ôß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÜÛÞÛÎ_ ÛÈÐÎÛÍßÎ ÛÔ ÒÑÓÞÎÛ ÜÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛô

ÝÑÒÌÛÒÛÎ Ñ ÔÔÛÊßÎ ßÒÛÈÑ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSßô ßÍS ÝÑÓÑ Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ ×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÛÍ ÐßÎß ÛÔ

ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛÔ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ÊÑÌÑ Ç Ôß ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÜÛÔ ÍÛÒÌ×ÜÑ ÛÒ ÏËÛ ÊÑÌßÎ_ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ ÛÒ

ÝßÍÑ ÜÛ ÏËÛ ÒÑ ÍÛ ×ÓÐßÎÌßÒ ×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÛÍ ÐÎÛÝ×ÍßÍ Ç ÛÍÌßÎ Ú×ÎÓßÜÑ ÐÑÎ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑô ÝÑÒ

ÛÈÐÎÛÍ×MÒ ÜÛ Ôß ÚÛÝØßò 

ÍßÔÊÑ ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÛÒ ÝÑÒÌÎßÎ×Ñ ÜÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑô ÛÒ ÝßÍÑ ÜÛ ÏËÛ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ ÛÍÌW ×ÒÝËÎÍÑ

ÛÒ ËÒ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍô ÍÛ ÐÎÛÍËÓ×Î_ ÏËÛ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑ Øß ÜÛÍ×ÙÒßÜÑ ßÜÛÓ_Í ÝÑÓÑ

ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛÍô ÍÑÔ×ÜßÎ×ß Ç ÍËÝÛÍ×ÊßÓÛÒÌÛô ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô Ç Í× WÍÌÛ ÛÍÌËÊ×ÛÍÛ

ÛÒ Í×ÌËßÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍô ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô Ç Í× WÍÌÛ ÛÍÌËÊ×ÛÍÛ ß ÍË

ÊÛÆ ÛÒ Í×ÌËßÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍô ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßò ÝËßÒÜÑ ÛÔ

ÜÑÝËÓÛÒÌÑ ÛÒ ÏËÛ ÝÑÒÍÌÛ Ôß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ Ñ ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÍÛ ÛÒÌÎÛÙËÛ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Í×Ò ÏËÛ ÍÛ

ÛÍÌßÞÔÛÆÝß ÛÈÐÎÛÍßÓÛÒÌÛ Ôß ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÝ×MÒ ÜÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛô ÍÛ ÐÎÛÍËÓ×Î_ ÏËÛ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑ

Øß ÜÛÍ×ÙÒßÜÑ ÝÑÓÑ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛÍô ÍÑÔ×ÜßÎ×ß Ç ÍËÝÛÍ×ÊßÓÛÒÌÛô ß ÔßÍ ÐÛÎÍÑÒßÍ ÏËÛ ÑÍÌÛÒÌÛÒ ÔÑÍ

ÝßÎÙÑÍ ÓÛÒÝ×ÑÒßÜÑÍô Í×ÛÒÜÑ ÜÛ ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ Ôß Ó×ÍÓß ÎÛÙÔß ×ÒÜ×ÝßÜß ÛÒ ÛÔ Ð_ÎÎßÚÑ ßÒÌÛÎ×ÑÎò ÛÒ

ÝßÍÑ ÜÛ ÒÑ ×ÓÐßÎÌ×ÎÍÛ ×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÊÑÌÑ ÎÛÍÐÛÝÌÑ ÜÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÝÑÒÌÛÒ×ÜßÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ

ÜÛÔ ÜSßô Ç ÍßÔÊÑ ÏËÛ ÑÌÎß ÝÑÍß ÍÛ ×ÒÜ×ÏËÛ ÛÒ Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒô ÍÛ ÛÒÌÛÒÜÛÎ_ ÏËÛ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ

ÊÑÌßÎ_ ß ÚßÊÑÎ ÜÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÐÎÛÍÛÒÌßÜßÍ ÐÑÎ ÛÔ MÎÙßÒÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒò

Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÐÑÜÎ_ ÌßÓÞ×WÒ ×ÒÝÔË×Î ßÏËÛÔÔÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÏËÛô ßFÒ ÒÑ ÐÎÛÊ×ÍÌÑÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ÜÛ

Ôß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßô ÐËÛÜßÒ ÍÛÎ ÌÎßÌßÜÑÍ ÛÒ Ôß ÎÛËÒ×MÒô ÐÑÎ ßÍS ÐÛÎÓ×Ì×ÎÔÑ Ôß ÔÛÇò ÍÛÎ_ ÜÛ ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ

ÛÒ ÛÍÌÑÍ ÝßÍÑÍ ÔÑ ÍÛOßÔßÜÑ ÛÒ ÔÑÍ Ð_ÎÎßÚÑÍ ÐÎÛÝÛÜÛÒÌÛÍô Í× Þ×ÛÒ ÛÒ ÝßÍÑ ÜÛ ÒÑ ×ÓÐßÎÌ×ÎÍÛ

×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÊÑÌÑ ßÔ ÎÛÍÐÛÝÌÑô Ç ÍßÔÊÑ ÏËÛ ÑÌÎß ÝÑÍß ÍÛ ×ÒÜ×ÏËÛ ÛÒ Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒô ÍÛ

ÛÒÌÛÒÜÛÎ_ ÏËÛ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ ÊÑÌßÎ_ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛ Ü×ÝØßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍò

Ûòïï ×²¼·¯«» · ´¿ ½±³°¿/3¿ ¬·»²» ½±²±½·³·»²¬± ¼» ´¿ °±´3¬·½¿ ¼» ´± ·²ª»®±®» ·²¬·¬«½·±²¿´» ¼» °¿®¬·½·°¿® ± ²± »²

´¿ ¼»½··±²» ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Í×

Ü»½®·¾¿ ´¿ °±´3¬·½¿

Ôß ÝÑÓÐßO×ßô ÜÛÒÌÎÑ ÜÛ ÔßÍ ÒÑÎÓßÔÛÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÒ ÔÑÍ ×ÒÊÛÎÍÑÎÛÍ ×ÒÍÌ×ÌËÝ×ÑÒßÔÛÍô ÛÒ

ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÜßÍ ÑÝßÍ×ÑÒÛÍ ÝÑÒÑÝÛ ÍË ÐÑÔ×Ì×Ýß ÜÛ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒô Í×Ò ÏËÛ ÛÔÔÑ ÐËÛÜß ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÎÍÛ

ËÒß ÎÛÙÔß Ú×Ößò
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Ûòïî ×²¼·¯«» ´¿ ¼·®»½½·-² § ³±¼± ¼» ¿½½»± ¿´ ½±²¬»²·¼± ¼» ¹±¾·»®²± ½±®°±®¿¬·ª± »² « °?¹·²¿ É»¾ò

Ôß Ü×ÎÛÝÝ×ÑÒ ÜÛ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞ ÛÍ ØÌÌÐæññÉÉÉòÝßÓÐÑÚÎ×ÑÚÑÑÜÙÎÑËÐòÝÑÓò ÛÔ ßÝÝÛÍÑ ÍÛ ÎÛßÔ×Æß

ÐÎ×ÓÛÎÑ ÛÔ×Ù×ÛÒÜÑ ÛÔ ×Ü×ÑÓß ßÐÔ×ÝßÞÔÛ Ç ÛÒ Ôß ÐÛÍÌßOß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô ÍÛ ÐËÛÜÛ ßÝÝÛÜÛÎ

ßÔ ÝÑÒÌÛÒ×ÜÑ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ ÛÒ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞò

Ú ó ÙÎßÜÑ ÜÛ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔßÍ ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ

×²¼·¯«» »´ ¹®¿¼± ¼» »¹«·³·»²¬± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ®»°»½¬± ¼» ´¿ ®»½±³»²¼¿½·±²» ¼»´ Ý-¼·¹± Ë²·º·½¿¼± ¼» ¾«»²  ¹±¾·»®²±ò

Û² »´ «°«»¬± ¼» ²± ½«³°´·® ¿´¹«²¿ ¼» »´´¿ô »¨°´·¯«» ´¿ ®»½±³»²¼¿½·±²»ô ²±®³¿ô °®?½¬·½¿ ± ½®·¬»®·±ô ¯«» ¿°´·½¿ ´¿

±½·»¼¿¼ò

ïò  Ï«» ´± Û¬¿¬«¬± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼» ½±¬·¦¿¼¿ ²± ´·³·¬»² »´ ²&³»®± ³?¨·³± ¼» ª±¬± ¯«» °«»¼¿ »³·¬·® «² ³·³±

¿½½·±²·¬¿ô ²· ½±²¬»²¹¿² ±¬®¿ ®»¬®·½½·±²» ¯«» ¼·º·½«´¬»² ´¿ ¬±³¿ ¼» ½±²¬®±´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ³»¼·¿²¬» ´¿ ¿¼¯«··½·-² ¼» «

¿½½·±²» »² »´ ³»®½¿¼±ò
Ê»® »°3¹®¿º»æ ßòçô Þòïòîîô Þòïòîí § Ûòïô Ûòî

Ý«³°´»

îò  Ï«» ½«¿²¼± ½±¬·½»² ´¿ ±½·»¼¿¼ ³¿¬®·¦ § «²¿ ±½·»¼¿¼ ¼»°»²¼·»²¬» ¿³¾¿ ¼»º·²¿² °&¾´·½¿³»²¬» ½±² °®»½··-²æ

¿÷  Ô¿ ®»°»½¬·ª¿ ?®»¿ ¼» ¿½¬·ª·¼¿¼ § »ª»²¬«¿´» ®»´¿½·±²» ¼» ²»¹±½·±  »²¬®» »´´¿ô ¿3 ½±³± ´¿ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼

¼»°»²¼·»²¬» ½±¬·¦¿¼¿ ½±² ´¿ ¼»³? »³°®»¿ ¼»´  ¹®«°±å

¾÷  Ô± ³»½¿²·³± °®»ª·¬± °¿®¿ ®»±´ª»® ´± »ª»²¬«¿´» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®7 ¯«» °«»¼¿² °®»»²¬¿®»ò
Ê»® »°3¹®¿º»æ Ýòì § Ýòé

Ò± ß°´·½¿¾´»

íò  Ï«»ô ¿«²¯«» ²± ´± »¨·¶¿² ¼» º±®³¿ »¨°®»¿ ´¿ Ô»§» ³»®½¿²¬·´»ô » ±³»¬¿² ¿ ´¿ ¿°®±¾¿½·-² ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ¼»

ß½½·±²·¬¿ ´¿ ±°»®¿½·±²» ¯«» »²¬®¿/»² «²¿ ³±¼·º·½¿½·-² »¬®«½¬«®¿´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ §ô »² °¿®¬·½«´¿®ô ´¿ ·¹«·»²¬»æ

¿÷  Ô¿ ¬®¿²º±®³¿½·-² ¼» ±½·»¼¿¼» ½±¬·¦¿¼¿ »² ½±³°¿/3¿ ¸±´¼·²¹ô ³»¼·¿²¬» þº·´·¿´·¦¿½·-²þ ± ·²½±®°±®¿½·-² ¿

»²¬·¼¿¼» ¼»°»²¼·»²¬» ¼» ¿½¬·ª·¼¿¼» »»²½·¿´» ¼»¿®®±´´¿¼¿ ¸¿¬¿ »» ³±³»²¬± °±® ´¿ °®±°·¿ ±½·»¼¿¼ô ·²½´«±

¿«²¯«» 7¬¿ ³¿²¬»²¹¿ »´ °´»²± ¼±³·²·± ¼» ¿¯«7´´¿å

¾÷  Ô¿ ¿¼¯«··½·-² ± »²¿¶»²¿½·-² ¼» ¿½¬·ª± ±°»®¿¬·ª± »»²½·¿´»ô ½«¿²¼± »²¬®¿/» «²¿ ³±¼·º·½¿½·-² »º»½¬·ª¿ ¼»´

±¾¶»¬± ±½·¿´å

½÷  Ô¿ ±°»®¿½·±²» ½«§± »º»½¬± »¿ »¯«·ª¿´»²¬» ¿´ ¼» ´¿ ´·¯«·¼¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ò

Ý«³°´» Ð¿®½·¿´³»²¬»

Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ç ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÝÑÓÐßÎÌÛÒ Ôß Ú×ÔÑÍÑÚSß Ç ÐÎ×ÒÝ×Ð×ÑÍ ÜÛ Ü×ÝØß

ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×MÒô ßFÒ ÝËßÒÜÑ ÍË ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ ÜÛÞß ßÌÛÓÐÛÎßÎÍÛ ß ÔßÍ Ý×ÎÝËÒÍÌßÒÝ×ßÍ Ç ß Ôß Ü×Ò_Ó×Ýß

ÐÎÑÐ×ß ÜÛ ÔßÍ ÌÎßÒÍßÝÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÜßÎ ÔËÙßÎ ß ßÔÙËÒßÍ ÜÛ Ü×ÝØßÍ ÓÛÜ×ÜßÍò

ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑô ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÛÔ ÝÑÒÑÝ×Ó×ÛÒÌÑ Ç Ôß
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°®»½»¼»²¬»ô ´¿ ·¹«·»²¬»æ

¿÷ Ð®±°±²»® ¿´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-²æ

·÷   Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·-² ¼» ´± ½±²»¶»®± § ¿´¬± ¼·®»½¬·ª±å

··÷  Ô¿ ®»¬®·¾«½·-² ·²¼·ª·¼«¿´ ¼» ´± ½±²»¶»®±  »¶»½«¬·ª± § ´¿ ¼»³? ½±²¼·½·±²» ¼» « ½±²¬®¿¬±ò
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···÷ Ô¿ ½±²¼·½·±²» ¾?·½¿ ¼» ´± ½±²¬®¿¬± ¼» ´± ¿´¬± ¼·®»½¬·ª±ò

¾÷ Ê»´¿® °±® ´¿ ±¾»®ª¿²½·¿ ¼» ´¿ °±´3¬·½¿ ®»¬®·¾«¬·ª¿ »¬¿¾´»½·¼¿ °±® ´¿ ±½·»¼¿¼ò
Ê»® »°3¹®¿º»æ Þòïòïì § Þòîòí

Ý«³°´»

ëèò Ï«» ´¿ Ý±³··-² ¼» Î»¬®·¾«½·±²» ½±²«´¬» ¿´ Ð®»·¼»²¬» § ¿´ °®·³»® »¶»½«¬·ª± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ô »°»½·¿´³»²¬»

½«¿²¼± » ¬®¿¬» ¼» ³¿¬»®·¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ´± ½±²»¶»®± »¶»½«¬·ª± § ¿´¬± ¼·®»½¬·ª±ò

Ý«³°´»

Ù ó ÑÌÎßÍ ×ÒÚÑÎÓßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍ

Í· ½±²·¼»®¿ ¯«» »¨·¬» ¿´¹&² °®·²½·°·± ± ¿°»½¬± ®»´»ª¿²¬» ®»´¿¬·ª± ¿ ´¿ °®?½¬·½¿ ¼» ¹±¾·»®²± ½±®°±®¿¬·ª± ¿°´·½¿¼±

°±® « ±½·»¼¿¼ô ¯«» ²± ¸¿ ·¼± ¿¾±®¼¿¼± °±® »´ °®»»²¬» ×²º±®³»ô ¿ ½±²¬·²«¿½·-²ô ³»²½·±²» § »¨°´·¯«» «

½±²¬»²·¼±ò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ ßòïð

ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛÒ ÎÛÍÌÎ×ÝÝ×ÑÒÛÍ ÛÍÌßÌËÌßÎ×ßÍ ßÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛ ÔÑÍ ÜÛÎÛÝØÑÍ ÜÛ ÊÑÌÑô ÒÑ ÑÞÍÌßÒÌÛ ÔßÍ

ÎÛÍÌÎ×ÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ßÜÏË×Í×Ý×MÒ Ñ ÌÎßÒÍÓ×Í×MÒ ÜÛ ÔßÍ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍ ÍÛ

ØßÒ ×ÒÝÔË×ÜÑ ÛÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ ßòêò ÝÑÓÑ ÐßÎÌÛ ×ÒÌÛÙÎßÒÌÛ ÜÛÔ ÐßÝÌÑ ÐßÎßÍÑÝ×ßÔò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔÑÍ ßÐßÎÌßÜÑÍ Þòïò ïï Ç Þ ïò ïî

ÍÛ ØßÝÛ ÝÑÒÍÌßÎ ÏËÛ ÛÒ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îððçô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ßÝÑÎÜM ËÒ ÐÔßÒ ÜÛ ×ÒÝÛÒÌ×ÊÑÍ ß ÓÛÜ×Ñ ÐÔßÆÑ

ÝÑÒ ÑÞÖÛÌÑ ÜÛ ÛÍÌßÞÔÛÝÛÎ ËÒß ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ ÊßÎ×ßÞÔÛô ÞßÍßÜß ÛÒ ÔÑÍ ÎÛÍËÔÌßÜÑÍ ÜÛÔ ÐÛÎ×ÑÜÑ îððçó

îðïï ÝËÇÑ ÐßÙÑô ÛÒ ÛÔ ÍËÐËÛÍÌÑ ÜÛ ßÔÝßÒÆßÎÍÛ ÔÑÍ ÑÞÖÛÌ×ÊÑÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑÍ ÍÛ ÛÚÛÝÌËßÎSß ÛÒ ÛÔ ßOÑ

îðïîò ÝÑÓÑ ÐßÎÌÛ ÜÛ Ü×ÝØÑ ÐÔßÒô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐÎÑÐËÍÑ ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÏËÛ ßÐÎÑÞM ÛÔ

ÑÌÑÎÙßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ØßÍÌß ïòíððòððð ÑÐÝ×ÑÒÛÍ ÍÑÞÎÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ß Ü×ÊÛÎÍÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ç ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ

ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÒ ÍË ÝßÔ×ÜßÜ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑ ØßÍÌß ïìðòððð ÑÐÝ×ÑÒÛÍò Ü×ÝØßÍ ÑÐÝ×ÑÒÛÍ ÒÑ ÍÛ

ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÒ ÑÌÑÎÙßÜßÍ ÛÒ ÌßÒÌÑ ÒÑ ÝÑÒÝÔËÇß ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îðïï Ç ÒÑ ÍÛÎ_Ò ÛÖÛÎÝ×ÌßÞÔÛÍô ÐÑÎ ÛÔÔÑô

ØßÍÌß ÛÔ ßOÑ îðïîò 

ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÛÒ Ü×ÝØÑ ÐÔßÒ ÍÛ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ËÒ ÐÔßÒ ÜÛ ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ ÊßÎ×ßÞÔÛ ß ÔßÎÙÑ ÐÔßÆÑô ÝËÇß

ÝÑÒÍÛÝËÝ×MÒ ÍÛ ÞßÍß ÛÒ ÔÑÍ ÎÛÍËÔÌßÜÑÍ ßÝËÓËÔßÜÑÍ Ç ×ÒÜ×ÝßÜÑÎÛÍ ÛÝÑÒMÓ×ÝÑÍ ÜÛ ËÒ ÐÛÎ×ÑÜÑ ÜÛ

ÌÎÛÍ ßOÑÍ øîððçóîðïï÷ ÝËÇÑ ÐßÙÑô ÛÒ ÛÔ ÍËÐËÛÍÌÑ ÜÛ ßÔÝßÒÆßÎÍÛ ÔÑÍ ÑÞÖÛÌ×ÊÑÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑÍô ÍÛ

ÛÚÛÝÌËßÎSß ÛÒ ÛÔ ßOÑ îðïîò  ÜÛÒÌÎÑ ÜÛÔ ÌÑÌßÔ ÜÛÔ ÙßÍÌÑ ÐÎÑÊ×Í×ÑÒßÜÑ ÐÑÎ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ß ÛÍÌÛ

ÎÛÍÐÛÝÌÑô îòíìî Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ ÛÒ îðïð Ç îòííè Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ ÛÒ îððç ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛÒ ÝÑÒ ÔÑÍ

×ÓÐÑÎÌÛÍ ßÌÎ×ÞË×ÞÔÛÍ ß ÔßÍ ÐÛÎÍÑÒßÍ ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÜßÍ ÝÑÓÑ ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß ÛÒ ÛÔ

ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòïîô ßÍS ÝÑÓÑ êëï Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ ÛÒ îðïð Ç êîè Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ ÛÒ îððçô ßÌÎ×ÞË×ÞÔÛÍ ß ÔÑÍ

Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÌÎßÝ×MÒ ×ÒÝÔË×ÜÑÍ ÛÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòïïò

Ôß ÊßÎ×ßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ ÌÑÌßÔ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ ×ÒÝÔË×Üß ÛÒ Ôß ÍÛÝÌ×ÑÒ Þòïòïï Ç

ÜÛ Ôß ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ ÛÒ Ôß ÍÛÝÝ×MÒ Þòïòïî ÍÛ ÜÛÞÛ ß Ôß ÒÑ ÐÛÎÝÛÐÝ×MÒ ÛÒ îððç ÜÛ ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ

ÊßÎ×ßÞÔÛ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜß ÝÑÒ Ôß ÝÑÒÍÛÝËÝ×MÒ ÜÛ ÑÞÖÛÌ×ÊÑÍ Ú×ÖßÜÑÍ ÐßÎß Ü×ÝØÑ ÐÛÎ×ÑÜÑò

ÛÒ ÝËßÒÌÑ ß Ôß ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛ ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ ×ÒÝË×Üß ÛÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòïî

ÜÛÍÌßÝßÎ ÏËÛ ÜÑOß ØÛÔÔÛÒ ÊßÒ ÞÛÒÌØÛÒ ÚËÛ ÞßÖß ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß ÛÒ ÓßÎÆÑ ÜÛ îðïðô Üò ÑÊ×Ü×Ë ÉÛÒÝÆ

ÛÒ ÖËÔ×Ñ ÜÛ îðïðô ÜÑOß ÓßÎÌ×ÒÛ ÙÛÎÑÉ ÛÒ ÑÝÌËÞÎÛ ÜÛ îðïð Ç ÜÑOß Ü×ßÒß ÉßÔÌØÛÎ ÚËÛ ÞßÖß ÜÛ Ôß
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ÝÑÓÐßOSß ÛÒ Ü×Ý×ÛÓÞÎÛ ÜÛ îðïðò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòïí

ÔßÍ ÝÔ_ËÍËÔßÍ ÜÛ ÙßÎßÒÌSß Ñ ÞÔ×ÒÜßÖÛ ÍÑÒ ßËÌÑÎ×ÆßÜßÍ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÐÎÛÊ×Ñ

×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòïë

ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÌÎßÝ×MÒ ÒÑ ÍÛ ÐÎÑÒËÒÝ×ß ÍÑÞÎÛ ÔßÍ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ ÝßÎßÝÌÛÎSÍÌ×ÝßÍ ÜÛ ÔÑÍ

Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ÐÎÛÊ×Í×MÒ Çß ÏËÛ ßÝÌËßÔÓÛÒÌÛ ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛÒ Ü×ÝØÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ÐÎÛÊ×Í×MÒò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòîé

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÒÑ Øß ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÝÑÒÝÎÛÌÑÍ ÐßÎß

Ôß ÍÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎßÍ Í× Þ×ÛÒ ÛÔÔÑ ÒÑ Í×ÙÒ×Ú×Ýß ÏËÛ ØßÇß ÍÛÍÙÑ ÛÒ ÛÔ ÐÎÑÝÛÍÑ ÜÛ ÍÛÔÛÝÝ×MÒò

ÛÒ Ôß ÍÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßÒSßô ØÑÓÞÎÛÍ Ç ÓËÖÛÎÛÍ ÝÑÒÝËÎÎÛÒ ÛÒ ×ÙËßÔÜßÜ ÜÛ

ÑÐÑÎÌËÒ×ÜßÜÛÍ Çß ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß ÍÛÒÍ×Þ×Ô×ÆßÜÑ ÝÑÒ Ôß ×ÙËßÔÜßÜ ÛÒ ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ

ÜÛ ßÝÝÛÍÑ ßÔ ÝßÎÙÑ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòîòîò

ÌÎßÍ ÍË ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÝÑÓÑ Ó×ÛÓÞÎÑ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSßô ÛÔ ÍÎò Ç×ßÒÒ×Í

ÐÛÌÎ×ÜÛÍ Øß Í×ÜÑô ÝÑÒ ÚÛÝØß îì ÜÛ ÚÛÞÎÛÎÑ ÜÛ îðïï ÜÛÍ×ÙÒßÜÑ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ü×ÝØÑ ÝÑÓ×ÌWò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Ûòî

ÛÈ×ÍÌÛÒ Ü×ÚÛÎÛÒÝ×ßÍ ÝÑÒ ÛÔ ÎWÙ×ÓÛÒ ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÜÛ ÝßÐ×ÌßÔô Çß ÏËÛ ÐßÎß Ôß

ßÜÑÐÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ÓÛÒÝ×ÑÒßÜÑÍ ÛÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Ûòï ÏËÛ Ì×ÛÒÛÒ ËÒ ÏËÑÎËÓ Ü×ÍÌ×ÒÌÑ ßÔ

ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÛÒ ÛÔ ßÒÌ×ÙËÑ ßÎÌSÝËÔÑ ïðí ÔÍßô ÍÛ ÎÛÏË×ÛÎÛ ÛÔ ÊÑÌÑ ÚßÊÑÎßÞÔÛ ÜÛ Ôß ÓßÇÑÎSß ÜÛÔ

ÝßÐ×ÌßÔ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑ ÐÎÛÍÛÒÌÛ Ñ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑ ÛÒ Ôß ÖËÒÌßô Í×ÛÓÐÎÛ Ç ÝËßÒÜÑ ÛÍÌß ÓßÇÑÎSß

ÎÛÐÎÛÍÛÒÌÛô ßÔ ÓÛÒÑÍ ÛÔ ìëû ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ÍËÍÝÎ×ÌÑ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Úòïò

Í× Þ×ÛÒ ÛÒ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÒÑ ØßÇ Ò×ÒÙËÒß Ô×Ó×ÌßÝ×MÒ ßÔ ÒFÓÛÎÑ Ó_È×ÓÑ ÜÛ ÊÑÌÑÍ ÜÛ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô

Í× ÏËÛ ÛÈ×ÍÌÛ ËÒß Ô×Ó×ÌßÝ×MÒ ßÔ ÎÛÍÐÛÝÌÑô ÏËÛ Ì×ÛÒÛ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÜÛ ÐßÝÌÑ ÐßÎßÍÑÝ×ßÔ ÌßÔ Ç ÝÑÓÑ ÍÛ

ÎÛÝÑÙÛ ÛÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ ßêò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Úòé

ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÙËSß ÐÑÎ ÛÔ ÛÍÐSÎ×ÌË ÜÛÝÔßÎßÜÑ ÛÒ ÛÍÌß ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×MÒô ÛÈ×ÍÌ×ÛÒÜÑ ßÜ×Ý×ÑÒßÔÓÛÒÌÛ

ËÒ ÝMÜ×ÙÑ WÌ×ÝÑô ÏËÛ ÎÛÝÑÒÑÝÛ  ÔÑÍ ÊßÔÑÎÛÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Úòïç

ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÎÛFÒÛ ÝÑÒ ËÒß ÐÛÎ×ÑÜ×Ý×ÜßÜ Þ×ÓÛÒÍËßÔ Ñ ÌÎ×ÓÛÍÌÎßÔô ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ËÒ ÐÎÑÙÎßÓß

ÛÔßÞÑÎßÜÑ ß Ú×ÒßÔÛÍ ÜÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ßÒÌÛÎ×ÑÎô ÝÑÒ ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ ÔßÍ ÍÛÍ×ÑÒÛÍ ÛÈÌÎßÑÎÜ×ÒßÎ×ßÍ

ÏËÛ ß ÔÑ ÔßÎÙÑ ÜÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÍÛ ÜÛÌÛÎÓ×ÒÛÒô ÐËÜ×ÛÒÜÑ ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍËÙÛÎ×Î Ôß

×ÒÝÔËÍ×MÒ ÜÛ ÐËÒÌÑÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß Ç ÛÔ ÌÎßÌßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍ ÍÛÙFÒ ÍË ÝÎ×ÌÛÎ×Ñò
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ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Úòîì

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÝËÛÒÌßÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÛÒ ÔßÍ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛô ÝÑÓÑ

ÔÛÌÎßÜÑ ßÍÛÍÑÎô  ÍÑÒ ÐÎÑÐ×ßÍ ÜÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛ ÍË ÝßÎÙÑ Ç ÜÛÔ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô

ÛÍÌßÒÜÑ ÐÎÛÊ×ÍÌÑô ×ÙËßÔÓÛÒÌÛô Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ ßÍ×ÍÌÛÒÝ×ß ÜÛ ÛÈÐÛÎÌÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐßÎß ÛÔ

ßËÈ×Ô×Ñ ÜÛÔ Ó×ÍÓÑô ÛÒ ßÏËÛÔÔßÍ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝßÍ ÏËÛ ÔÑ ÎÛÏË×ÛÎßÒô Í× Þ×ÛÒ ß ÜSß ÜÛ ØÑÇ ÒÑ

ÛÈ×ÍÌÛ ÝßËÝÛ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑ ÐßÎß ÛÔÔÑò

ÜÛ ÔÑÍ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ßÎÌSÝËÔÑÍ ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÜÛÍÐÎÛÒÜÛ ÏËÛô ÐÑÎ ËÒ ÔßÜÑô ÔÑÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÑÞÌ×ÛÒÛÒ ÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÐÎÛÝ×ÍÑ ÐßÎß ÛÔ ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÍËÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ß ÌÎßÊWÍ

ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÏËÛ ÍÛ ÛÒÝßÎÙß ÜÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÛÒ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÝÑÓÑ ÔÛÌÎßÜÑ ßÍÛÍÑÎ ÔÛ

ÍÑÒ ÐÎÑÐ×ßÍ ÜÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛ ÍË ÝßÎÙÑ Ç ÜÛÔ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò Ü×ÝØÑ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÔÑ

ÐËÛÜÛÒ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ Ü×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

ßÜÛÓ_Í ÜÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÌßÓÞ×WÒ ÐËÛÜÛÒ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ Ôß

ÝÑÒÝËÎÎÛÒÝ×ß ÜÛ ÛÈÐÛÎÌÑÍ ÔÛÙßÔÛÍô ÝÑÒÌßÞÔÛô Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ Ñ ÜÛ ÑÌÎß SÒÜÑÔÛô ß ÔÑÍ ÏËÛ ÎÛÏËÛÎ×Î_Ò
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Los miembros del Consejo de Administraci n de Campofr o Food Group, S.A. el 25 de febrero de 
2011, formulan las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2010, as  como el informe de gesti n correspondiente al ejercicio 2010, firmando todos ellos en la 
presente hoja.  
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CAMPOFR O FOOD GROUP, S.A.  
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuenta de Resultados Separada Consolidada 
Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Miles de euros) 
 

 Notas 2010 2009 
   Reexpresado 
Ingresos de explotaci n    
 Importe neto de la cifra de negocios 29 1.830.390 1.823.819 
 Aumento de existencias de productos terminados y en curso  4.938 - 
 Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado  146 287 
 Otros ingresos de explotaci n  7.597 10.795 
    
  1.843.071 1.834.901 
    
Gastos de explotaci n    
 Reducci n de existencias de productos terminados y en curso   - (36.281) 
     Consumos y otros gastos externos  (981.948) (947.233) 
 Gastos de personal 30 (340.979) (346.469) 
 Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado  (55.162) (55.624) 
 Variaci n de provisiones de tr fico  (883) (2.117) 
 Otros gastos de explotaci n  (355.856) (368.226) 
    
  (1.734.828) (1.755.950) 
    
Resultado por deterioro de activos  (1.203) - 
    
BENEFICIO DE EXPLOTACI N CONSOLIDADO  107.040 78.951 
    
Ingresos financieros    
 Otros intereses e ingresos asimilados  11.052 4.531 
 Diferencias positivas de cambio  51 7.351 
    
  11.103 11.882 
Gastos financieros    
 Gastos financieros por deudas a largo plazo  (43.010) (38.518) 
 Otros gastos financieros  (20.215) (23.582) 
  Resultado por variaciones de valor de instrumentos financieros a valor razonable  (1.145) (1.419) 
 Diferencias negativas de cambio  (111) (7.427) 
     
  (64.481) (70.946) 
    
RESULTADOS FINANCIEROS  (53.378) (59.064) 
    
    
Participaciones en beneficios en inversiones contabilizadas aplicando el m todo de la 
participaci n Anexo V (920) (19) 
    
    
RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS  52.742 19.868 
    
 Impuesto sobre beneficios 28 (12.203) (2.036) 
    
RESULTADO CONSOLIDADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES CONTINUADAS  40.539 17.832 
    
RESULTADO NETO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 15 (491) (3.484) 
    
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  40.048 14.348 
    
Atribuible a:    
 Socios externos   - 383 
 Sociedad dominante  40.048 13.965 
    
Ganancias / (p rdidas) por acci n de operaciones continuadas: 4   
 - b sicas, por el beneficio del ejercicio atribuible a los socios de la matriz  0,401 0,176 
 - diluidas, por el beneficio del ejercicio atribuible a los socios de la matriz  0,401 0,176 
Ganancias / (p rdidas) por acci n:    
 - b sicas, por el beneficio del ejercicio atribuible a los socios de la matriz  0,396 0,142 
 - diluidas, por el beneficio del ejercicio atribuible a los socios de la matriz  0,396 0,142 
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CAMPOFR O FOOD GROUP, S.A.  
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 
Estado de resultado global consolidado 

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009 
(Miles de euros) 

 
 Notas 2010 2009 
    
    
RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO  40.048 14.348 
    
Diferencias de conversi n   (155) (595) 
    
    
Benef icio / (p rdida) por operaciones de cobertura de flujos de efectivo 36 272 (1.048) 
Impuesto sobre beneficios  (92) 357 
  180 (691) 
    
    
Ganancias y p rdidas actuariales 21 985 (5.376) 
Impuesto sobre beneficios  (243) 1.038 
  742 (4.338) 
    
    
    
OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DEL PERIODO  767 (5.624) 
    
TOTAL RESULTADO GLOBAL DEL PERIODO  40.815 8.724 
    
Atribuible a:    
 Socios externos   - 368 
 Sociedad dominante  40.815 8.356 
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CAMPOFR O FOOD GROUP, S.A.  
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado de flujos de efectivo consolidado 
Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Miles de euros) 
 

 Notas 2010 2009 
   Reexpresado 
    
Resultados antes de impuestos de actividades continuadas  52.742 19.868 
Resultados antes de impuestos de actividades discontinuadas 15 (2.398) (4.239) 
    

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado  55.753 56.877 
Deterioro de activos  2.687 (859) 
Resultado financiero  53.908 59.887 
Participaciones en beneficios en inversiones contabilizadas aplicando el 
m todo de la participaci n 

Anexo 
V 920 19 

Imputaci n de subvenciones  (3.346) (3.718) 
Otros ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el beneficio 
operativo  3.562 14.973 
    
    
Beneficio operativo antes de variaciones en el capital circulante  163.828 142.808 

    
Variaci n del capital circulante  54.482 38.738 
    
Flujos generados de las operaciones  218.310 181.546 
    
Pagos por intereses  (49.281) (35.123) 
Cobros por intereses  1.326 1.306 
Pagos por provisiones y pensiones  (13.156) (22.921) 
Pagos por impuestos de las ganancias  (4.177) (8.456) 
Cobro de subvenciones y otras compensaciones operativas  1.552 6.656 
    
Flujos netos de las actividades de explotaci n  154.574 123.008 

    
Compra de activos fijos  (53.976) (46.303) 
Fondos obtenidos en la venta de inmovilizado fijo  1.045 3.160 
Inversiones en sociedades  (21.353) (924) 
Inversiones en otros activos financieros  284 (372) 
Adquisiciones de intereses minoritarios  (3.163) - 
Otros cobros   5.665 - 
Pagos por contraprestaciones contingentes de adquisiciones de filiales 32 (3.000) - 
    
Flujos netos empleados en las actividades de inversi n  (74.498) (44.439) 
    
Emisi n de bonos  - 488.075 
Otros pagos relacionados con emisi n de bonos  - (21.979) 
Variaci n de deudas financieras corrientes  (5.094) (68.412) 
Cancelaci n de instrumentos financieros  (53.033) - 
Compraventa de valores propios 16 (5.543) (634) 
Dividendos pagados a accionistas de la Sociedad dominante  (7.000) (47.150) 
Dividendos pagados a socios externos  (291) (319) 
Devoluci n de pr stamos y bonos 18 - (387.792) 

    
Flujos netos generados en las actividades de financiaci n  (70.961) (38.211) 

    
  9.115 40.358 
Variaci n neta del efectivo y equivalentes del efectivo    
    
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 14 160.159 119.801 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 14 169.274 160.159 
    
  9.115 40.358 
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CAMPOFR O FOOD GROUP, S.A.  
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Miles de euros) 
 
 

 
 
 

 Patrimonio neto de la dominante   

 

Capital 
Suscrito 

(nota 
16) 

Prima 
de 

Emisi n 
(nota 
16) 

Otras 
reservas 

(nota 
16) 

Diferencias 
de 

conversi n 
(Anexo VI) 

Ganancias  
del 

ejercicio 
atribuibles 

a la 
dominante 

Valores 
propios 

(nota 16) Total 

Participaciones 
no dominantes 

(Socios 
Externos) 

(Anexo VII) 

Total 
patrimonio 

neto 
          
Saldo a 31 diciembre de 2008 102.221 429.719 89.783 (840) (5.849) (6.741) 608.293 9.965 618.258 
          
Resultado consolidado del periodo - - - - 13.965 - 13.965 383 14.348 
Otros ingresos y gastos reconocidos del 
periodo - - (5.029) (580) - - (5.609) (15) (5.624) 
          
Total resultado global del periodo   (5.029) (580) 13.965  8.356 368 8.724 

          
Distribuci n de beneficios de 2008          
   A reservas voluntarias - - (20.365) - 20.365 - - - - 
   A reservas de sociedades consolidadas - - 14.516 - (14.516) - - - - 
Otras variaciones de patrimonio neto - (4.752) 4.752 - - - - - - 
Operaciones con valores propios (netas) - - (637) - - 5 (632) - (632) 
Dividendo de filiales - - - - - - - (319) (319) 
          
Saldo a 31 diciembre de 2009 102.221 424.967 83.020 (1.420) 13.965 (6.736) 616.017 10.014 626.031 
          
Resultado consolidado del periodo - - - - 40.048 - 40.048 - 40.048 
Otros ingresos y gastos reconocidos del 
periodo - - 922 (155) - - 767 - 767 
          
Total resultado global del periodo - - 922 (155) 40.048 - 40.815 - 40.815 

          
Distribuci n de beneficios de 2009          
   A reservas voluntarias - - (262) - 262 - - - - 
   A reservas de sociedades consolidadas - - 14.227 - (14.227) - - - - 
Distribuci n de dividendos (Nota 5) - (7.000) - - - - (7.000) - (7.000) 
Otras variaciones de patrimonio neto (Nota 
5) - (6.838) 6.838 - - - - - - 
Operaciones con valores propios (netas) - - (171) - - (5.371) (5.542) - (5.542) 
Dividendo de filiales - - - - - - - (291) (291) 
Salidas del per metro de consolidaci n - - 304 1.953 - - 2.257 (304) 1.953 
Adquisici n de intereses minoritarios - - (1.204) - - - (1.204) (9.419) (10.623) 
Otros movimientos - - (1.082) - - - (1.082) - (1.082) 
          
Saldo a 31 diciembre de 2010 102.221 411.129 102.592 378 40.048 (12.107) 644.261 - 644.261 
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CAMPOFR O FOOD GROUP, S.A.  
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 
Ejercicio 2010 

1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Campofr o Food Group, S.A. (en adelante la Sociedad dominante), domiciliada en Avda. de Europa, 
24, Parque Empresarial la Moraleja en Alcobendas (Madrid), se constituy  como sociedad an nima 
en Espa a, por un per odo de tiempo indefinido el 1 de septiembre de 1944 bajo la denominaci n de 
Conservera Campofr o, S.A. El 26 de junio de 1996 cambi  su denominaci n social por Campofr o 
Alimentaci n, S.A. y con fecha 30 de diciembre de 2008 cambi  su denominaci n social por la actual 
Campofr o Food Group, S.A. 

Campofr o Food Group, S.A. es cabecera de un Grupo de sociedades que han sido contabilizadas 
siguiendo los m todos de integraci n global y de la participaci n. El detalle de las sociedades 
dependientes y asociadas del Grupo Campofr o, as  como sus actividades, domicilios sociales y 
porcentajes de participaci n se incluye en el Anexo I. 

El objeto social de la Sociedad dominante consiste en la elaboraci n y comercializaci n de productos 
destinados a la alimentaci n humana y animal. La actividad principal de la Sociedad dominante y de 
las empresas del Grupo consiste en la elaboraci n y distribuci n de toda clase de embutidos, 
conservas c rnicas y sus derivados con aprovechamiento de las reses porcinas y vacunas y otros 
productos de alimentaci n. 

El Grupo opera en todo el territorio nacional a trav s de sus factor as en Burgos, Villaverde (Madrid), 
Torrijos (Toledo), lvega (Soria), Torrente (Valencia) y Trujillo (C ceres) y a trav s de sus 
participaciones en Francia, B lgica, Holanda, Portugal, Alemania, Italia y Rumania. 

Con fecha 30 de diciembre de 2008 la Sociedad dominante adquiri  el control de la sociedad 
espa ola Groupe Smithfield Holdings, S.L., mediante la fusi n por absorci n de dicha sociedad, la 
cual trasmiti  en bloque su patrimonio neto a la Sociedad dominante. Como consecuencia de esta 
fusi n, la Sociedad dominante adquiri  las participaciones correspondientes al 100% del capital 
social de la sociedad espa ola Campofr o Food Group Holding, S.L. (anteriormente denominada 
Groupe Smithfield, S.L.).  

La sociedad absorbida Groupe Smithfield Holdings, S.L. era una sociedad holding, siendo la entidad 
dominante de un grupo internacional de alimentaci n, dedicada asimismo a la producci n y 
comercializaci n de productos c rnicos, con presencia e instalaciones industriales principalmente en 
B lgica, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Holanda. 

Adicionalmente, con fecha 4 de marzo de 2010, la Sociedad dominante firm  un acuerdo con el 
grupo rumano de procesados c rnicos Caroli Foods Group, para la integraci n de las operaciones de 
ste con las de la filial rumana de Campofr o Food Group, S.A. (Tabco Campofr o S.A.) y desarrollar 

as  sus actividades en Rumania y otros territorios adyacentes. Dicho acuerdo fue formalizado entre 
las partes con fecha 20 de julio de 2010 (notas 7 y 15). 
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2. BASES DE PRESENTACI N DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

a) Bases de presentaci n 

Los administradores de la Sociedad dominante han preparado estas cuentas anuales consolidadas 
de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Informaci n Financiera adoptadas 
por la Uni n Europea (NIIF-UE), de conformidad con el Reglamento (CE) n  1606/2002 del 
Parlamento y del Consejo Europeo. 

El Grupo Campofr o ha adoptado la ltima versi n de todas las normas aplicables emitidas por la 
Comisi n de Regulaci n de la Uni n Europea (en adelante NIIF-UE), cuya aplicaci n es obligatoria al 
31 de diciembre de 2010. 

Las cuentas anuales individuales de 2010 de las sociedades del Grupo se propondr n a la 
aprobaci n de sus respectivas Juntas Generales de Accionistas dentro de los plazos previstos por la 
normativa vigente. Los Administradores de la Sociedad dominante estiman que, como consecuencia 
de dicho proceso, no se producir n cambios que puedan afectar de manera significativa a las 
cuentas anuales consolidadas de 2010. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Campofr o que 
corresponden al ejercicio 2010 se formulan por el Consejo de Administraci n de la Sociedad 
dominante el 25 de febrero de 2011. Se estima que ser n aprobadas por la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad dominante sin modificaciones. 

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales consolidadas est n 
expresadas en miles de euros salvo que se indique lo contrario. 

b) Comparaci n de la informaci n 

Conforme a lo exigido por la NIC 1, la informaci n contenida en las presentes cuentas anuales 
consolidadas referida al ejercicio 2009 se presenta, a efectos comparativos, con la informaci n 
relativa al ejercicio 2010 y, por consiguiente, no constituye por s  misma, las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo del ejercicio 2009. 

Como se indica en la nota 15, durante 2010 la Sociedad dominante del Grupo clasific  el total de sus 
activos y pasivos relacionados con sus negocios en Ruman a en activos y pasivos no corrientes 
mantenidos para la venta, al existir un acuerdo para la integraci n de sus operaciones con un tercero 
en cuanto a la actividad que ven a desarrollando Tabco Campofr o, S.A., y haber tomado la decisi n 
de realizar el resto de activos del Grupo en Ruman a. En aplicaci n de la NIIF 5 se ha procedido a 
reexpresar la cuenta de resultados separada correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2009, reclasificando a la l nea de Resultado neto de operaciones discontinuadas  el 
resultado correspondiente a las actividades del Grupo en Ruman a. 

Adicionalmente, en el presente ejercicio resulta por primera vez de aplicaci n la Resoluci n de 29 de 
diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditor a de Cuentas, sobre la informaci n a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales consolidadas en relaci n con los aplazamientos de 
pago a proveedores en operaciones comerciales. En virtud de lo dispuesto en su Disposici n 
Transitoria Segunda, en el primer ejercicio de aplicaci n de esta Resoluci n, la Sociedad suministra 
exclusivamente la informaci n relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores que 
al cierre del mismo acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago y no se presenta 
informaci n comparativa correspondiente a esta nueva obligaci n, calific ndose las cuentas anuales 
como iniciales, a estos exclusivos efectos, en lo que se refiere a la aplicaci n del principio de 
uniformidad y del requisito de comparabilidad. Dicha informaci n se incluye exclusivamente respecto 
a las empresas radicadas en Espa a que se consolidan por el m todo de integraci n global. 
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c) Cambios en pol ticas contables y desgloses 

c.1) Normas e interpretaciones aprobadas por la Uni n Europea que son aplicables en este 
ejercicio 

Las pol ticas contables utilizadas en la preparaci n de los estados financieros consolidados 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 son las mismas que las 
aplicadas en los estados financieros consolidados del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2009, excepto por las siguientes normas e interpretaciones: 

 NIIF 2 Pagos basados en acciones  Transacciones de grupo con pagos basados en acciones 
liquidadas en efectivo  

 La norma ha sido modificada con el fin de aclarar la contabilizaci n de las transacciones 
basadas en acciones que se liquidan en efectivo por el grupo. Esta modificaci n sustituye a la 
CINIIF 8 y a la CINIIF 11. La adopci n de esta modificaci n no ha supuesto ning n impacto en 
la posici n financiera o en los resultados del Grupo. 

 NIIF 3 Combinaciones de negocio (Revisada)  y NIC 27 Estados financieros consolidados y 
separados (Modificada)  

 La NIIF 3 (Revisada) introduce cambios significativos en la contabilizaci n de las 
combinaciones de negocio. Los cambios afectan a la valoraci n de las participaciones no 
dominantes, la contabilizaci n de los costes de transacci n, el reconocimiento inicial y la 
valoraci n posterior de los pasivos contingentes y las combinaciones de negocios realizadas 
por etapas.  

 Las modificaciones de la NIC 27 especifican en qu  circunstancias una entidad tiene que 
elaborar estados financieros consolidados, c mo tienen que contabilizar las sociedades 
dominantes los cambios en su participaci n en la propiedad de las dependientes y c mo se 
deben repartir las p rdidas de una dependiente entre las participaciones que otorgan control y 
las no dominantes. 

 La adopci n de estos cambios no ha supuesto ning n impacto en la posici n financiera o en 
los resultados del Grupo. 

 NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoraci n  Partidas que pueden 
calificarse como cubiertas  

 La modificaci n aclara que una entidad puede designar una parte de los cambios en el valor 
razonable o de la variaci n de los flujos de efectivo de un instrumento financiero como partida 
cubierta. Esto tambi n cubre la designaci n de la inflaci n, o parte de ella, como un riesgo 
cubierto en situaciones especiales. La adopci n de esta modificaci n no ha supuesto ning n 
impacto en la posici n financiera o en los resultados del Grupo. 

 CINIIF 12 Acuerdos de concesi n de servicios  

 La interpretaci n aclara c mo aplicar a los acuerdos de concesi n de servicios las 
disposiciones de las NIIF ya incorporadas por la Comisi n. La CINIIF 12 explica c mo 
reconocer la infraestructura objeto del acuerdo de concesi n de servicios en las cuentas del 
concesionario. Aclara, asimismo, la distinci n entre las diferentes fases de un acuerdo de 
concesi n de servicios (fases de construcci n/explotaci n) y c mo han de reconocerse en las 
cuentas los ingresos y gastos en cada caso. Distingue dos forma de reconocer las 
infraestructuras y los ingresos y gastos relativos a las mismas (los modelos  de activos 
financieros y de activos intangibles) en funci n del riesgo de incertidumbre que pese sobre los 
ingresos futuros del concesionario. Ninguna entidad del grupo realiza transacciones de este 
tipo y, por lo tanto, la adopci n de esta interpretaci n no ha tenido impacto en la posici n 
financiera o en los resultados del Grupo. 
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 CINIIF 15 Acuerdos para la construcci n de inmuebles  

 La interpretaci n aclara cu ndo los ingresos que se derivan de la construcci n de inmuebles 
residenciales deben reconocerse en las cuentas y, en particular, si los acuerdos de 
construcci n est n comprendidos en el mbito de aplicaci n de la NIC 11 Contratos de 
construcci n  o de la NIC 18 Ingresos ordinarios , y ofrece orientaciones al respecto. La 
adopci n de esta interpretaci n no ha tenido impacto en la posici n financiera o en los 
resultados del Grupo. 

 CINIIF 16 Coberturas de la inversi n neta en un negocio en el extranjero  

 La interpretaci n debe aplicarse de forma prospectiva. La CINIIF 16 proporciona gu as sobre la 
contabilizaci n de la cobertura de una inversi n neta. Contiene gu as para identificar los 
riesgos de tipo de cambio que pueden incluirse en la contabilizaci n de cobertura de una 
inversi n neta, d nde pueden estar ubicados en un grupo los instrumentos de cobertura de 
una inversi n neta y c mo una entidad debe determinar el importe de la p rdida o ganancia 
por moneda extranjera, en relaci n tanto a la inversi n neta como al instrumento de cobertura, 
el cual ser  reclasificado a resultados en la enajenaci n de la inversi n neta. La adopci n de 
esta interpretaci n no ha tenido impacto en la posici n financiera o en los resultados del 
Grupo. 

 CINIIF 17 Distribuciones a los propietarios de activos distintos al efectivo  

 La interpretaci n aclara y orienta sobre el tratamiento contable de las distribuciones de activos 
que no son efectivos a los propietarios de una entidad, bien como reparto de reservas o bien 
como dividendos. La adopci n de esta interpretaci n no ha supuesto ning n impacto en la 
posici n financiera o en los resultados del Grupo. 

 CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes  

 La interpretaci n aclara y orienta sobre la contabilizaci n de transferencias de elementos de 
inmovilizado material procedentes de clientes, o de dinero en efectivo para adquirir o construir 
un elemento de inmovilizado material. La adopci n de esta interpretaci n no ha supuesto 
ning n impacto en la posici n financiera o en los resultados del Grupo. 

 Mejoras de las NIIF emitidas en mayo de 2008 

 En mayo de 2008 el IASB public  por primera vez modificaciones a las normas en el marco del 
proceso anual de mejora destinado a eliminar inconsistencias y clarificar las normas. Todas las 
modificaciones fueron adoptadas al 31 de diciembre de 2009, salvo la siguiente: 

o NIIF 5 Activos mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas : Se aclara 
cuando se clasifica una dependiente como mantenida para la venta, incluso cuando la 
entidad mantiene una participaci n no dominante despu s de la transacci n de venta. 
La adopci n de la modificaci n se aplica de forma prospectiva y no ha tenido impacto en 
la posici n financiera ni en los resultados del Grupo. 

 Mejoras de las NIIF emitidas en abril de 2009 

 En abril de 2009 el IASB public  por segunda vez modificaciones a las normas en el marco del 
proceso anual de mejora destinado a eliminar inconsistencias y clarificar las normas, 
incluyendo disposiciones transitorias espec ficas para cada norma. La adopci n de las 
siguientes modificaciones supone un cambio en las pol ticas contables, pero no tiene ning n 
impacto en la posici n financiera ni en los resultados del Grupo.  
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o NIIF 8 Segmentos de explotaci n : Se aclara que los activos y pasivos de un segmento 
se deben desglosar nicamente cuando estos activos y pasivos est n incluidos en la 
informaci n que recibe la m xima instancia que toma las decisiones operativas. 

o NIC 7 Estado de flujos de efectivo : Se aclara que solamente los gastos que suponen la 
contabilizaci n de un activo pueden clasificarse como flujos de efectivo de las 
actividades de inversi n. 

o NIC 36 Deterioro de activos : La modificaci n aclara que la unidad m s grande a la que 
se puede atribuir un fondo de comercio, adquirido en una combinaci n de negocios, es 
el segmento operativo tal y como lo define la NIIF 8, antes de su agregaci n a efectos 
de presentaci n. La adopci n de esta modificaci n no ha tenido impacto en el Grupo, 
dado que se realiza la prueba anual de deterioro antes de la agregaci n. 

Otras modificaciones incluidas en la Mejoras de las NIIF emitidas en abril de 2009 que no han 
tenido ning n impacto en las pol ticas contables, en la posici n financiera o en los resultados 
del Grupo son las siguientes: 

o NIIF 2 Pagos basados en acciones  
o NIIF 5 Activos mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas  
o NIC 1 Presentaci n de estados financieros  
o NIC 17 Arrendamientos  
o NIC 38 Activos intangibles  
o NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoraci n  
o CINIIF 9 Nueva evaluaci n de los derivados impl citos  
o CINIIF 16 Coberturas de la inversi n neta en un negocio en el extranjero  

c.2) Normas e interpretaciones aprobadas por la Uni n Europea que no son aplicables de forma 
obligatoria en este ejercicio 

El Grupo no ha adoptado de forma anticipada ninguna norma, interpretaci n o modificaci n, 
publicada que todav a no est  vigente. 

El Grupo est  evaluando el efecto que podr a tener sobre las pol ticas contables, la situaci n 
financiera o los resultados del Grupo, las siguientes normas e interpretaciones, publicadas por el 
IASB y aprobadas por la Uni n Europea, pero todav a no aplicables: 

 NIC 32 Clasificaci n de las emisiones de derechos : Aplicable a los ejercicios que se inicien a 
partir del 1 de febrero de 2010; 

 NIC 24 Desgloses sobre partes vinculadas : Aplicable a los ejercicios que se inicien a partir 
del 1 de enero de 2011. Estos cambios han supuesto la modificaci n de la NIIF 8; 

 CINIIF 19 Cancelaci n de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio : Aplicable a los 
ejercicios que se inicien a partir del 1 de julio de 2010; 

 CINIIF 14 Pagos anticipados de un requerimiento de mantener un nivel m nimo de 
financiaci n : Aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2011. 
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c.3) Normas e interpretaciones publicadas por el IASB y todav a no aprobadas por la Uni n 
Europea 

A la fecha de publicaci n de estos estados financieros consolidados, las siguientes NIIF y 
modificaciones hab an sido publicadas por el IASB pero no eran de aplicaci n obligatoria y no hab an 
sido aprobadas por la Uni n Europea:  

 NIIF 9 Instrumentos financieros : Aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2013; 

 Mejoras a las NIIF (mayo 2010): Aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2011 (Salvo las enmiendas a la NIIF 3 (2008) relativas a la valoraci n de participaciones no 
dominantes y a planes de retribuci n en acciones, y las modificaciones a la NIC 27 (2008) y la 
enmienda a la NIIF 3 (2008) relativas a pagos contingentes surgidos en combinaciones de 
negocios con fecha de adquisici n anterior a la fecha efectiva de las normas revisadas, que 
entran en vigor para periodos anuales que comiencen a partir de 1 de julio de 2010); 

 Enmienda a la NIIF 7 Desgloses  Traspasos de activos financieros : Aplicable a los ejercicios 
que se inicien a partir del 1 de julio de 2011; 

 Enmienda a la NIC 12 Impuestos diferidos  Recuperaci n de los activos subyacentes : a los 
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2012. 

El Grupo est  actualmente analizando el impacto de la aplicaci n de estas normas y modificaciones.  

Bas ndose en los an lisis realizados hasta la fecha, el Grupo estima que su aplicaci n no tendr  un 
impacto significativo en las cuentas anuales consolidadas en el periodo de aplicaci n inicial. En 
cualquier caso, los cambios introducidos por la NIIF 9 afectar n a los instrumentos financieros y a 
futuras transacciones con los mismos que tengan lugar a partir del 1 de enero de 2013. 

d) Pol ticas contables 

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas est n compuestas por el estado de situaci n financiera 
consolidado, por la cuenta de resultados separada consolidada, por el estado de resultado global 
consolidado, por el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de cambios en el patrimonio 
neto consolidado y por la memoria que forman parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 
Estas cuentas anuales consolidadas est n presentadas de acuerdo con el criterio de coste hist rico 
excepto para instrumentos financieros mantenidos para su negociaci n, activos financieros 
disponibles para su venta y los instrumentos derivados que han sido valorados a su valor razonable. 
Los activos no corrientes mantenidos para la venta han sido valorados por el menor entre el importe 
en libros y su valor razonable menos los costes de venta. 

Las pol ticas contables han sido aplicadas uniformemente por todas las sociedades del Grupo.  

Los principales principios contables aplicados por el Grupo Campofr o en la preparaci n de las 
cuentas anuales consolidadas bajo NIIF- UE son los siguientes: 
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d.1) Uso de estimaciones 

La preparaci n de las cuentas anuales en conformidad con las NIIF-UE exige que la Direcci n haga 
juicios, estimaciones y asunciones que afecten a la aplicaci n de pol ticas contables y a los saldos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos y al desglose de pasivos contingentes a la fecha de emisi n de 
las presentes cuentas anuales consolidadas. Las estimaciones y las asunciones relacionadas est n 
basadas en la experiencia hist rica 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 f cilmente disponibles mediante otras 
fuentes. Sin embargo, la incertidumbre inherente a las estimaciones y asunciones podr a conducir a 
resultados que podr an requerir un ajuste de los valores contables de los activos y pasivos afectados 
en el futuro. 

Estimaciones y asunciones 

Las estimaciones y asunciones son revisadas de forma continuada. Las revisiones de las 
estimaciones contables se reconocen en el periodo en el cual las estimaciones son revisadas si stas 
afectan solo a ese periodo, o en el periodo de la revisi n y futuros si la revisi n afecta a ambos. Las 
estimaciones realizadas por el Grupo se refieren fundamentalmente a: 

 Deterioro de valor de activos no corrientes  

La valoraci n de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realizaci n de 
estimaciones con el fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible 
deterioro, especialmente de los fondos de comercio y de las marcas. Para determinar este valor 
razonable los Administradores de la Sociedad dominante estiman, en su caso, los flujos de efectivo 
futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y 
utilizan una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo. Las 
principales asunciones utilizadas para determinar este valor razonable, as  como los an lisis de 
sensibilidad se describen en la nota 7. 

 Pensiones y otras prestaciones post-empleo 

El coste de los planes de pensiones de prestaci n definida se determina mediante valoraciones 
actuariales. Las valoraciones actuariales requieren la utilizaci n de hip tesis sobre los tipos de 
descuento, la rentabilidad de los activos, los incrementos de los salarios, las tablas de mortalidad y 
los aumentos en las pensiones de la Seguridad Social. Estas estimaciones est n sujetas a 
incertidumbres significativas debido al largo plazo de liquidaci n de estos planes (ver nota 21). 

 C lculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales 

El c lculo de los valores razonables, valores en uso y valores actuales implica el c lculo de flujos de 
efectivo futuros y la asunci n de hip tesis relativas a los valores futuros de los flujos de efectivo as  
como las tasas de descuento aplicables a los mismos. Las estimaciones y asunciones relacionadas 
est n basadas en la experiencia hist rica y en otros factores diversos que son entendidos como 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 Valor razonable de instrumentos financieros 

Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en el estado de situaci n 
financiera consolidado no pueda determinarse de acuerdo con un valor fiable de mercado activo, el 
Grupo aplica modelos y t cnicas de valoraci n tales como m todos de descuento de flujos de 
efectivo futuros estimados.  
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 Activos por impuesto diferido 

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas bases imponibles negativas 
pendientes de compensar y diferencias temporarias deducibles para las que es probable que el 
Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicaci n de estos activos. Para 
determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, los 
Administradores de la Sociedad dominante estiman los importes y las fechas en las que se obtendr n 
las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversi n de las diferencias temporarias imponibles (ver 
nota 28).  

 Estimaciones de provisiones relacionadas con determinadas reclamaciones y litigios en curso 

El Grupo ha realizado juicios y estimaciones en relaci n con la probabilidad de ocurrencia de riesgos 
susceptibles de originar el registro de provisiones, as  como, en su caso, la cuant a de los mismos, 
registrando una provisi n nicamente cuando el riesgo se considera como probable, estimando, en 
ese caso, el coste que le originar a dicha obligaci n (ver nota 21). 

 Transacciones con pagos basados en acciones 

El Grupo determina el coste de las transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 
en base al valor razonable de las opciones a entregar en la fecha de cierre. La estimaci n del valor 
razonable de estas transacciones requiere la determinaci n del modelo de valoraci n m s apropiado, 
dependiendo de los t rminos y condiciones de la concesi n. Esta estimaci n tambi n debe tener en 
cuenta la vida estimada de la opci n, el precio de las acciones subyacentes, la volatilidad esperada 
del precio de la acci n, una estimaci n de los pagos de dividendos y el tipo de inter s libre de riesgo 
para la vida de la opci n, para lo que se requiere la realizaci n de las hip tesis correspondientes. El 
correspondiente pasivo se revisa en cuanto al valor razonable y al n mero de opciones que se 
estima ser n ejercitables, y se ajusta, si procede, al cierre de cada ejercicio hasta la fecha de 
finalizaci n del plan, registrando los cambios en la cuenta de resultados separada. Los modelos de 
valoraci n de opciones utilizados para los distintos planes y las hip tesis empleadas se detallan en la 
nota 34. 

Juicios 

En el proceso de aplicar las pol ticas contables del Grupo, la Direcci n del Grupo ha realizado los 
siguientes juicios de valor, aparte de aquellos que contienen las estimaciones, que tienen un efecto 
significativo sobre los importes reconocidos en las cuentas anuales consolidadas: 

Obligaciones por arrendamientos operativos El Grupo como arrendatario 

El Grupo mantiene contratos de arrendamiento para el desarrollo de su actividad. El Grupo ha 
determinado, basado en la evaluaci n de los t rminos y condiciones de algunos de estos contratos, 
que el arrendador retiene todos los riesgos y beneficios de la propiedad de los bienes y, por tanto, 
estos contratos son registrados como arrendamientos operativos. Los pagos por un arrendamiento 
operativo se registran como gasto en la cuenta de resultados separada consolidada de forma lineal a 
lo largo del periodo del arrendamiento. 
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d.2) Bases de consolidaci n 

Las cuentas anuales consolidadas engloban los estados financieros de Campofr o Food Group, S.A. 
y sociedades dependientes. Los estados financieros de las sociedades dependientes est n 
preparados para el mismo ejercicio contable que los de la Sociedad dominante, usando pol ticas 
contables uniformes. Cuando resulta necesario, se realizan los ajustes necesarios para 
homogeneizar cualquier diferencia entre pol ticas contables que pudiera existir. 

La informaci n relativa a las sociedades dependientes y asociadas, as  como la aportaci n de cada 
sociedad al resultado consolidado, se muestra en los Anexos I (Detalle del Grupo de Sociedades) y 
VI (Detalle de la composici n de intereses minoritarios y de la aportaci n a los resultados 
consolidados) adjuntos, los cuales forman parte integrante de esta nota. 

d.2.1 Principios de consolidaci n 

Las sociedades dependientes est n consolidadas desde la fecha en la que se adquiere el control de 
la empresa al Grupo, y el cese de su consolidaci n se realiza desde el momento en el que el control 
es transferido fuera del Grupo. En aquellos casos en los que hay una p rdida de control sobre una 
sociedad dependiente, las cuentas anuales consolidadas incluyen los resultados de la parte del 
ejercicio durante la que el Grupo mantuvo el control sobre la misma. 

d.2.2 Sociedades dependientes 

La consolidaci n se ha realizado por el m todo de integraci n global para las siguientes sociedades 
incluidas en el per metro de consolidaci n: (i) las sociedades dependientes en las que la sociedad 
dominante tiene una participaci n directa o indirecta superior al 50% que permite disponer de la 
mayor a de los derechos de voto en los correspondientes rganos de administraci n; (ii) aquellas 
otras en las que la participaci n es igual o menor al 50% y en las que la Sociedad dominante ejerce 
control sobre la gesti n de las mismas.  

d.2.3 Sociedades asociadas 

Las sociedades en las cuales el Grupo Campofr o no dispone del control, pero ejerce una influencia 
significativa, han sido contabilizadas por el m todo de la participaci n. A efectos de la preparaci n de 
estas cuentas anuales consolidadas se ha considerado que se dispone de influencia significativa en 
aquellas sociedades en que se dispone de m s de un 20% de participaci n, salvo en casos 
espec ficos en que, disponiendo de un porcentaje de participaci n inferior, la existencia de influencia 
significativa puede ser claramente demostrada. 

d.2.4 Sociedades multigrupo 

Las sociedades en las cuales el Grupo Campofr o dispone de control conjunto en virtud de los 
acuerdos contractuales pactados entre el Grupo Campofr o y los otros accionistas, han sido 
contabilizadas por el m todo de la participaci n. A efectos de la preparaci n de estas cuentas 
anuales consolidadas se ha considerado que se dispone de control conjunto en aquellas sociedades 
en que existe un acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad econ mica, siendo 
las decisiones estrat gicas, tanto financieras como de explotaci n, adoptadas de forma un nime 
entre las partes que comparten el control (los part cipes).   
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d.2.5 Transacciones entre sociedades incluidas en el per metro de la consolidaci n 

Las siguientes transacciones y saldos han sido eliminados en el proceso de consolidaci n: 

 Los d bitos y cr ditos rec procos y los gastos e ingresos por operaciones internas dentro del 
Grupo. 

 Los resultados por operaciones de compra-venta de inmovilizado material y los beneficios no 
realizados en existencias, en el caso de que su importe sea significativo. 

 Los dividendos internos y el saldo deudor correspondiente a los dividendos a cuenta registrados 
en la sociedad que los distribuy . 

d.2.6 Fechas de cierre del ejercicio 

La fecha de cierre de los estados financieros de las sociedades que componen el Grupo Campofr o 
es el 31 de diciembre. 

d.2.7 Socios externos 

Los socios externos representan la porci n de ganancia o p rdida y de patrimonio neto que no posee 
el Grupo. 

El valor de la participaci n de los accionistas minoritarios en el patrimonio neto y en los resultados de 
las sociedades dependientes consolidadas por integraci n global se presenta en los cap tulos 
Socios externos  del estado de situaci n financiera consolidado, y en Resultado atribuible a socios 

externos  de la cuenta de resultados separada consolidada, respectivamente. 

d.2.8 Conversi n de estados financieros de sociedades extranjeras 

Las cuentas anuales consolidadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de 
presentaci n del Grupo. Cada entidad del Grupo determina su propia moneda funcional y los 
elementos incluidos en los estados financieros de cada entidad se registran utilizando esta moneda 
funcional. Las partidas del balance y de la cuenta de resultados separada de las sociedades 
extranjeras incluidas en la consolidaci n se convierten aplicando el m todo de tipo de cambio de 
cierre seg n el cual la conversi n implica: 

 Todos los bienes, derechos y obligaciones se convierten utilizando el tipo de cambio vigente 
en la fecha de cierre de las cuentas de las sociedades extranjeras. 

 Las partidas de la cuenta de resultados separada se convierten utilizando un tipo de cambio 
medio. 

La diferencia entre el importe del patrimonio neto de las sociedades extranjeras, incluido el saldo de 
la cuenta de resultados separada conforme al apartado anterior, convertidos al tipo de cambio 
hist rico y la situaci n patrimonial neta que resulte de la conversi n de los bienes, derechos y 
obligaciones conforme al apartado primero anterior, se inscribe, con el signo negativo o positivo que 
le corresponda, en el patrimonio neto del estado de situaci n financiera consolidado en la partida 
Diferencias de conversi n . 
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d.3) Combinaciones de negocios y fondo de comercio  

Combinaciones de negocio desde el 1 de enero de 2010 

Las combinaciones de negocios se contabilizan mediante la aplicaci n del m todo de adquisici n. 

Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se valoran a sus valores razonables en 
la fecha de su adquisici n. Para cada combinaci n de negocios, la adquirente valorar  cualquier 
participaci n no dominante en la adquirida por el valor razonable o por la parte proporcional de la 
participaci n no dominante de los activos netos identificables de la adquirida. Los costes 
relacionados con la adquisici n se registran como gastos en la cuenta de resultados.  

Cuando el Grupo adquiere un negocio, clasificar  o designar  los activos identificables adquiridos y 
pasivos asumidos seg n sea necesario sobre la base de los acuerdos contractuales, condiciones 
econ micas, sus pol ticas contables y de explotaci n y otras condiciones pertinentes que existan en 
la fecha de adquisici n. 

Si la combinaci n de negocios es realizada por etapas, el Grupo valorar  nuevamente sus 
participaciones en el patrimonio de la adquirida previamente mantenidas por su valor razonable en la 
fecha de adquisici n y reconocer  las ganancias o p rdidas resultantes, si las hubiera, en resultados.  

Cualquier contraprestaci n contingente que el Grupo transfiere, se reconocer  a valor razonable a la 
fecha de adquisici n. Cambios posteriores en el valor razonable de contraprestaciones contingentes 
clasificadas como un activo o un pasivo, se reconocer n de acuerdo a la NIC 39, registr ndose 
cualquier ganancia o p rdida resultante en resultados o en otro resultado global. Si la 
contraprestaci n contingente es clasificada como patrimonio, no deber n valorarse nuevamente y su 
liquidaci n posterior deber  contabilizarse dentro del patrimonio neto.   

El fondo de comercio adquirido en una combinaci n de negocios se valora inicialmente, en el 
momento de la adquisici n, a su coste, siendo ste el exceso entre el importe de la contraprestaci n 
transferida m s cualquier participaci n no dominante en la adquirida y el importe de los activos 
identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si la contraprestaci n es inferior al valor razonable 
de los activos netos de la sociedad adquirida, la diferencia se reconoce en resultados.  

Tras el reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora a su coste menos las p rdidas por 
deterioro de valor acumuladas. Se realizan las pruebas de deterioro del valor del fondo de comercio 
anualmente, o con m s frecuencia si los acontecimientos o cambios en las circunstancias indican 
que el valor en libros puede estar deteriorado. 

Para el prop sito del test de deterioro, el fondo de comercio adquirido en una combinaci n de 
negocios es, desde la fecha de adquisici n, asignado a cada Unidad Generadora de Efectivo del 
Grupo o grupo de unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficiar n de las sinergias 
de la combinaci n, independientemente de cualquier otro activo o pasivo del Grupo asignado a estas 
unidades o grupos de unidades. 

El deterioro del fondo de comercio se determina evaluando el importe recuperable de la unidad 
generadora de efectivo o grupo de unidades, con las que se relaciona el fondo de comercio. Si el 
importe recuperable de la unidad o unidades generadoras de efectivo es menor que su valor en 
libros, el Grupo registra una p rdida por deterioro. 

Las p rdidas correspondientes a deterioro del fondo de comercio no pueden ser objeto de reversi n 
en periodos futuros. 
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Si se ha distribuido fondo de comercio a una unidad generadora de efectivo y la entidad enajena o 
dispone por otra v a de una actividad dentro de esa unidad, el fondo de comercio asociado a la 
actividad se incluir  en el importe en libros de la actividad cuando se determine el resultado 
procedente de la enajenaci n o disposici n por otra v a, y se valorar  a partir de los valores relativos 
de la actividad enajenada o dispuesta por otra v a y de la parte de la unidad generadora de efectivo 
que se siga manteniendo.  

 Combinaciones de negocio anteriores al 1 de enero de 2010 

En comparaci n con los requisitos mencionados en los p rrafos anteriores, las siguientes diferencias 
son de aplicaci n: 

Los costes de la transacci n directamente relacionados con la adquisici n formaban parte de los 
costes de adquisici n. La participaci n no dominante en la adquirida (anteriormente denominada 
intereses de minoritarios) era valorada en funci n de la proporci n de los activos netos identificables 
de la adquirida. 

Cuando se incorporaba alg n ajuste al coste de la combinaci n que depend a de eventos futuros, el 
Grupo inclu a el importe de dicho ajuste en el coste de la combinaci n, en la fecha de adquisici n, 
siempre que el ajuste fuera probable y pudiera ser valorado de manera fiable. Ajustes posteriores a la 
contraprestaci n contingente eran considerados como parte del fondo de comercio.  

d.4) Otros activos intangibles 

Otros activos intangibles adquiridos por el Grupo se contabilizan a su coste menos la amortizaci n 
acumulada y las p rdidas por deterioro acumuladas existentes. El coste de otros activos intangibles 
adquiridos mediante una combinaci n de negocios es su valor razonable en la fecha de la 
adquisici n.  

Los activos intangibles generados internamente, excluyendo los gastos de desarrollo capitalizados, 
no se capitalizan, sino que se registra el gasto contra los resultados del a o en que se hayan 
incurrido en dichos gastos. 

Un activo intangible se reconocer  si y solo s  es probable que genere beneficios futuros al Grupo y 
que su coste pueda ser valorado de forma fiable.  

Los costes incurridos en cada proyecto individualizado de desarrollo se capitalizan cuando el Grupo 
puede demostrar la viabilidad t cnica para completar el activo intangible de forma que ste sea apto 
para su uso o venta, la intenci n de completar el activo para usarlo o venderlo, la capacidad para 
generar beneficios econ micos futuros, la disponibilidad de los recursos para completarlo y la 
capacidad para medir fiablemente el gasto durante su desarrollo. Tras el reconocimiento inicial, el 
Grupo aplica el modelo de coste, seg n el cual los gastos de desarrollo se contabilizan a su coste 
menos la amortizaci n acumulada y el importe acumulado de las p rdidas por deterioro de valor. Los 
costes de desarrollo capitalizados se amortizan durante el periodo en que se espera obtener ingresos 
o rendimientos del mencionado proyecto. 

Para cada activo intangible se analiza y determina si la vida til es definida o indefinida. 
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Para los activos intangibles que tienen una vida til definida, el gasto por amortizaci n se carga a la 
cuenta de resultados separada consolidada de forma lineal en funci n de la vida til estimada de los 
mismos. Los activos intangibles se amortizan desde el momento en el que est n disponibles para su 
uso. Los porcentajes de amortizaci n aplicados son los siguientes:  

 
Aplicaciones inform ticas 20%-25% 
Propiedad industrial 5%-33% 

Los activos intangibles con una vida til indefinida, que nicamente incluyen marcas, no se amortizan 
y, al menos anualmente, est n sujetos a un an lisis de su eventual deterioro. La consideraci n de 
vida til indefinida de estos activos se revisa anualmente. 

Las ganancias o p rdidas derivadas de la baja de un activo intangible se valoran como la diferencia 
entre los recursos netos obtenidos de la enajenaci n y el valor en libros del activo, y se registran en 
la cuenta de resultados separada consolidada cuando el activo es dado de baja. 

d.5) Inmovilizaciones materiales 

El inmovilizado material se contabiliza a su coste, ya sea ste el precio de adquisici n o coste de 
producci n, que incluye todos los costes y gastos directamente relacionados con los elementos del 
inmovilizado adquiridos hasta que dichos elementos est n en condiciones de funcionamiento, 
incluidas las revalorizaciones legales a las que el Grupo se acogi  hasta la fecha de transici n para 
ajustar el valor del inmovilizado material con la inflaci n; menos la amortizaci n acumulada y 
cualquier p rdida por deterioro experimentada. 

Los activos en alquiler en los que, de acuerdo con los t rminos contractuales, el Grupo asume 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios que conlleva su propiedad, se clasifican como 
arrendamientos financieros. Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran 
de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al 
inicio del arrendamiento de los pagos m nimos acordados, contabiliz ndose un pasivo financiero por 
el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la 
reducci n del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortizaci n, deterioro y 
baja que al resto de activos de su naturaleza. 

Los gastos posteriores incurridos en relaci n con el inmovilizado material se capitalizan solo cuando 
stos incrementan el beneficio econ mico futuro del activo al que se relacionan.  

Todos los dem s gastos se cargan a la cuenta de resultados separada consolidada cuando se 
incurren. 

Un elemento del inmovilizado material se da de baja de contabilidad cuando se enajena o cuando no 
se espera obtener beneficios econ micos futuros derivados de su uso o enajenaci n. Las ganancias 
o p rdidas procedentes de la baja en contabilidad del activo (calculadas como la diferencia entre los 
recursos netos procedentes de la baja y el valor en libros del activo) se incluyen en la cuenta de 
resultados separada consolidada del a o en que el activo se da de baja.  

El gasto por depreciaci n se registra en la cuenta de resultados separada consolidada de forma 
lineal sobre la vida til estimada de cada componente del inmovilizado material. Los elementos son 
amortizados desde el momento en el que est n disponibles para su puesta en funcionamiento.  
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La amortizaci n de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste 
siguiendo el m todo lineal durante los siguientes a os de vida til estimados: 

 
Construcciones 33  50 
Instalaciones t cnicas y maquinaria 5  16 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 4  17 
Otro inmovilizado 4  13 

En cada cierre de ejercicio, el Grupo revisa y ajusta, en su caso, los valores residuales, vidas tiles y 
m todo de amortizaci n de los activos materiales. 

Los costes financieros directamente atribuibles a la adquisici n o desarrollo del inmovilizado material 
se capitalizan, cuando los activos requieran un periodo sustancial, generalmente superior a un a o, 
para estar en condiciones de uso. Durante los ejercicios 2010 y 2009 no se han capitalizado gastos 
financieros. 

d.6) Activos financieros 

Clasificaci n y valoraci n 

Los activos financieros dentro de la NIC 39 se clasifican como activos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados, pr stamos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento o activos financieros disponibles para la venta, seg n sea apropiado. 

El Grupo determina la clasificaci n de sus activos financieros en el momento del reconocimiento 
inicial y se reeval a dicha clasificaci n en cada cierre del ejercicio. 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable m s, en el caso de 
inversiones que no son a valor razonable con cambios en p rdidas y ganancias, los costes de 
transacci n directamente atribuidos. 

 Activos financieros mantenidos para negociar 

Las inversiones financieras clasificadas como mantenidas para negociaci n se registran a su valor 
razonable, siendo cualquier p rdida o beneficio reconocido en la cuenta de resultados separada 
consolidada. El valor razonable es el precio de mercado a la fecha del estado de situaci n financiera 
consolidado. 

Los activos financieros clasificados como mantenidos para negociar se incluyen en la categor a de 
activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros se clasifican 
como mantenidos para negociar cuando se adquieren con el prop sito de venderlos en el corto 
plazo. Los derivados tambi n se clasifican como mantenidos para negociar a menos que sean 
instrumentos de cobertura efectivos y se les designe como tales. 
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 Pr stamos y partidas a cobrar 

En esta categor a se registran los cr ditos por operaciones comerciales y no comerciales, que 
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuant a determinada o determinable, que no se 
negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por 
el Grupo, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

Se registran a su coste amortizado utilizando el m todo del inter s efectivo, menos las p rdidas por 
deterioro que pudieran existir. 

En el estado de situaci n financiera consolidado, los pr stamos y partidas a cobrar con vencimiento 
igual o inferior a 12 meses contados a partir de la fecha del mismo, se clasifican como corriente y, 
aquellos con vencimiento superior a 12 meses se clasifican como no corriente. El Grupo contabiliza 
las correcciones oportunas por deterioro de los pr stamos y cuentas a cobrar cuando existen 
evidencias objetivas del mismo y circunstancias que permiten razonablemente clasificar estos activos 
como de dudoso cobro. Las inversiones a corto plazo no se contabilizan a su valor descontado. 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de 
cuant a determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que la 
Sociedad tiene la intenci n efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable. Tras su 
reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado utilizando el m todo 
del inter s efectivo, menos las p rdidas por deterioro que pudieran existir. 

 Activos financieros disponibles para la venta 

Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han 
incluido en las categor as anteriores. 

Se contabilizan a su valor razonable, registr ndose las variaciones de dicho valor directamente en el 
patrimonio (otros ingresos y gastos reconocidos del periodo), excepto por aquellas p rdidas de valor 
que se consideren deterioro que se registran inmediatamente en la cuenta de resultados separada 
consolidada. Cuando se procede a la venta de estas inversiones, cualquier p rdida o beneficio 
acumulado contabilizado directamente en patrimonio, se reconoce en la cuenta de resultados 
separada consolidada. 

En el caso de que una inversi n disponible para su venta no tenga un precio de mercado de 
referencia en un mercado activo y no existan otros m todos alternativos para poder determinar este 
valor de forma razonable, la inversi n se valora al coste menos la p rdida por deterioro 
correspondiente. 

Cancelaci n 

El Grupo da de baja del estado de situaci n financiera consolidado un activo financiero transferido 
cuando transmite ntegramente todos los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo que 
genera o cuando a n conservando estos derechos, asume la obligaci n contractual de abonarlos a 
los cesionarios y los riesgos y beneficios asociados a la propiedad del activo se transfieren 
sustancialmente. 
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En el caso de transferencias de activos en los que los riesgos y beneficios asociados a la propiedad 
del activo se retienen sustancialmente, el activo financiero transferido no se da de baja del balance, 
reconoci ndose un pasivo financiero asociado por un importe igual a la contraprestaci n recibida, 
que se valora posteriormente por su coste amortizado. El activo financiero transferido se contin a 
valorando con los mismos criterios utilizados antes de la transferencia. En la cuenta de resultados 
separada consolidada se reconocen, sin compensar, tanto los ingresos del activo financiero 
transferido como los gastos del pasivo financiero.  

d.7) Inversiones contabilizadas por el m todo de participaci n 

La inversi n del Grupo en sus asociadas o en sociedades multigrupo se contabiliza por el m todo de 
la participaci n. Seg n el m todo de la participaci n, las inversiones en empresas asociadas o 
multigrupo, son registradas en el estado de situaci n financiera consolidado al coste m s los cambios 
en la participaci n posteriores a la adquisici n inicial, en funci n de la participaci n del Grupo en los 
activos netos de la asociada o multigrupo, menos cualquier depreciaci n por deterioro requerida. La 
cuenta de resultados separada consolidada refleja la participaci n en los resultados de la asociada o 
multigrupo. Cuando se produce un cambio reconocido directamente en el patrimonio de la 
participada, el Grupo contabiliza su participaci n en estos cambios en Otras reservas  y lo desglosa, 
cuando sea aplicable, en el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

d.8) Deterioro 

d.8.1 Deterioro de activos no financieros 

El Grupo eval a en cada cierre de ejercicio si hay indicios de que los activos pueden estar 
deteriorados. Si existe alg n indicio, o cuando se requiere una prueba anual de deterioro, el Grupo 
realiza una estimaci n del importe recuperable del activo. El importe recuperable de un activo es el 
mayor entre el valor razonable menos los costes necesarios para la venta del activo o unidad 
generadora de efectivo y su valor en uso. Al evaluar el valor en uso, las entradas de efectivo futuras 
se descuentan a su valor actual utilizando una tasa de descuento que refleje las estimaciones 
actuales del mercado de la valoraci n temporal del dinero y de los riesgos espec ficos asociados con 
el activo. 

Para los activos que no generan flujos de efectivo que sean independientes de los de otro activo o 
grupo de activos, el importe recuperable se determina para las Unidades Generadoras de Efectivo a 
las que pertenecen dichos activos valorados. 

Cuando el valor en libros de un activo excede su importe recuperable, el activo se considera 
deteriorado y se reduce su valor en libros hasta su importe recuperable. Las p rdidas por deterioro 
se contabilizan dentro de la cuenta de resultados separada consolidada. 

Las p rdidas por deterioro reconocidas en relaci n con las Unidades Generadoras de Efectivo se 
asignan, en primer lugar, a la reducci n de los fondos de comercio asignados a estas unidades y, en 
segundo lugar, a minorar el valor contable de otros activos en base al an lisis individual de aquellos 
activos que muestren indicios de deterioro.  

Las p rdidas por deterioro se revierten, excepto en el caso del fondo de comercio, si ha habido 
cambios en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable. La reversi n de una 
p rdida por deterioro se contabiliza en la cuenta de resultados separada consolidada.  

Una p rdida por deterioro solo puede ser revertida hasta el punto en el que el valor contable del 
activo no exceda el importe que habr a sido determinado, neto de amortizaciones, si no se hubiera 
reconocido la mencionada p rdida por deterioro. 
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Los siguientes criterios se aplican para el c lculo del deterioro de activos espec ficos: 

 El Grupo realiza una prueba de deterioro del valor del fondo de comercio y de los activos 
intangibles con vida til indefinida anualmente, o con m s frecuencia si los acontecimientos o 
cambios en la circunstancias indican que el valor en libros pudiera estar deteriorado. 

 El deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles con vida til indefinida se 
determina en funci n del importe recuperable de las Unidades Generadoras de Efectivo. Cuando 
el importe recuperable de una Unidad Generadora de Efectivo es menor que su valor en libros se 
reconoce una p rdida por deterioro. Las p rdidas por deterioro relacionadas con el fondo de 
comercio no pueden ser revertidas en periodos futuros. El Grupo ha realizado la prueba de 
deterioro del fondo de comercio y de los activos con vida til indefinida al 31 de diciembre de 
2010 y 2009. 

d.8.2 Deterioro de activos financieros 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las 
cuentas a cobrar, los cr ditos y los valores representativos de deuda, cuando despu s de su 
reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo 
estimados futuros. 

El Grupo considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda 
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la 
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien 
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso 
en su cobro. 

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 
despu s de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinaci n de ellos que suponga que 
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su 
valor razonable. 

Cuando la disminuci n del valor razonable de un activo financiero disponible para la venta se ha 
reconocido directamente con cargo a patrimonio y hay evidencia objetiva de que el activo est  
deteriorado, las p rdidas acumuladas que han sido registradas con cargo a patrimonio se reconocen 
en la cuenta de resultados separada consolidada del ejercicio. El importe de las p rdidas 
acumuladas que se han reconocido en p rdidas o ganancias, es la diferencia entre el coste de 
adquisici n y el valor razonable actual. 

Una p rdida por deterioro de una inversi n en un instrumento de capital clasificado como disponible 
para su venta se revierte a trav s de abonos al patrimonio, no afectando al resultado del ejercicio.  

En el caso de instrumentos de deuda clasificados como disponibles para su venta, si el valor 
razonable se incrementa y estos incrementos pueden ser objetivamente relacionados con un hecho 
ocurrido con posterioridad al momento en el que la p rdida por deterioro fue reconocida en la cuenta 
de resultados separada consolidada, esta p rdida podr  ser revertida, as  mismo, en la misma. 

El importe recuperable de las inversiones para ser mantenidas hasta su vencimiento y de los 
pr stamos y partidas a cobrar registrados al coste amortizado, se calcula como el valor actual de los 
flujos futuros de efectivo estimados, descontados utilizando el tipo de inter s efectivo original del 
activo financiero. El valor en libros del activo se reducir  a trav s de la cuenta de provisi n. El 
importe de la p rdida se reconoce en el resultado del ejercicio.  
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Las p rdidas por deterioro correspondientes a los pr stamos y partidas a cobrar registrados al coste 
amortizado, se revierten en el caso de que el incremento posterior del importe recuperable pueda ser 
relacionado de forma objetiva a un hecho ocurrido con posterioridad al momento en el que la p rdida 
por deterioro fue reconocida.  

d.9) Activos biol gicos 

Los activos biol gicos se contabilizan tanto en su momento inicial como a la fecha de cierre de cada 
ejercicio a su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta. Los beneficios o las 
p rdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un activo biol gico seg n su valor 
razonable menos los costes estimados en el punto de venta, as  como las que surgen por todos los 
cambios sucesivos en el valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, se 
incluyen en la cuenta de resultados separada consolidada del ejercicio contable en el que aparezcan. 

d.10) Existencias 

Las existencias se valoran al menor entre el precio de adquisici n o coste de producci n, y el valor 
neto de realizaci n, mediante la aplicaci n, en general, de los siguientes criterios: 

- Existencias comerciales, materias primas y otros aprovisionamientos: en general a precio de 
coste medio ponderado y en algunas sociedades del Grupo a precio de adquisici n 
determinado por el sistema FIFO (primera entrada, primera salida), siendo equivalentes 
ambos sistemas. 

- Productos en curso y productos terminados: en general a precio de coste medio de los 
consumos de materias primas y auxiliares y otros aprovisionamientos y en algunas 
sociedades del Grupo a coste determinado por el sistema FIFO, siendo equivalentes ambos 
sistemas, incorporando en ambos casos la parte aplicable de los costes directos e indirectos 
de mano de obra y de gastos generales de fabricaci n. 

En la determinaci n del valor de los inventarios de productos terminados se tienen en consideraci n 
las mermas graduales que se producen, en su caso, en el proceso de curaci n de los productos. 

El valor neto realizable es el precio estimado de venta dentro de la actividad normal del Grupo menos 
el coste estimado para la finalizaci n de los productos y los costes necesarios para llevar a cabo la 
venta. 

El coste de los jamones cuyo per odo de curaci n es de varios meses incluye los costes por intereses 
financieros directamente imputables a la producci n de los mismos y computables seg n el grado de 
curaci n de los jamones. Los intereses capitalizados en existencias al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 ascienden a 4.649 y 5.116 miles de euros, respectivamente, siendo la tasa de capitalizaci n 
utilizada el 7,75% (7,75% en 2009). 

d.11) Efectivo y otros medios l quidos equivalentes 

El efectivo y otros medios l quidos equivalentes comprenden el efectivo en caja, en bancos y los 
dep sitos a corto plazo con una fecha de vencimiento original de tres meses o inferior y que no est n 
sujetos a cambios de valor significativos.  

A efectos del estado de flujos de efectivo consolidado se incluyen como menos efectivo y otros 
activos l quidos equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gesti n de efectivo 
del Grupo. 
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d.12) Costes de ampliaci n de capital 

Los gastos incurridos en relaci n con los incrementos de capital se contabilizan como una reducci n 
de los fondos obtenidos en el patrimonio neto consolidado, neto de cualquier impacto impositivo. 

d.13) Valores propios 

Las acciones de la Sociedad dominante pose das por el Grupo se contabilizan como una reducci n 
del patrimonio neto consolidado. No se reconoce ninguna p rdida o ganancia en el resultado del 
ejercicio derivada de la compra, venta o amortizaci n de las acciones propias, que se registra 
directamente en el patrimonio neto consolidado.  

d.14) Provisiones 

Las provisiones se reconocen en el estado de situaci n financiera consolidado cuando el Grupo tiene 
una obligaci n presente (ya sea legal o impl cita) como resultado de sucesos pasados y que es 
probable que se requiera la salida de recursos que incorporen beneficios econ micos futuros para el 
pago de las mismas. Los importes reconocidos como provisiones representan la mejor estimaci n de 
los pagos requeridos para compensar el valor presente de estas obligaciones a la fecha del estado 
de situaci n financiera consolidado.  

Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada estado de situaci n financiera consolidado y 
son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimaci n actual del pasivo correspondiente en 
cada momento.  

En el caso de que el efecto temporal del dinero sea significativo, las provisiones se determinan 
mediante el descuento de las futuras salidas de efectivo esperadas utilizando tipos de inter s antes 
de impuestos y que, reflejan las estimaciones del mercado del efecto temporal del dinero y, cuando 
sea apropiado, los riesgos espec ficos del pasivo. Cuando se utiliza el m todo de descuento, el 
incremento de la provisi n originado por el paso del tiempo se reconoce como un gasto por intereses.  

d.15) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se clasifican, a efectos de su valoraci n, en las siguientes categor as: d bitos 
y partidas a pagar, pasivos financieros mantenidos para negociar y derivados de cobertura. 

 D bitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tr fico del Grupo y los d bitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el estado de situaci n financiera consolidado, se registran por su 
valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacci n, que equivale al 
valor razonable de la contraprestaci n recibida ajustado por los costes de transacci n que les sean 
directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados separada consolidada, aplicando el 
m todo del tipo de inter s efectivo. 

No obstante, los d bitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un a o y que no 
tengan un tipo de inter s contractual cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por 
su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  
  



 

25 

 Pasivos financieros mantenidos para negociar 

Incluyen los instrumentos derivados que no hayan sido designados como instrumentos de cobertura. 

En su reconocimiento inicial en el estado de situaci n financiera consolidado, se registran por su 
valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacci n. Los costes de 
transacci n que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de resultados separada 
consolidada.  

Tras su reconocimiento inicial, los pasivos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor 
razonable, sin deducir los costes de transacci n en los que se pudiera incurrir en su enajenaci n. Los 
cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de resultados separada 
consolidada. 

 Derivados de cobertura 

Incluyen los derivados financieros clasificados como instrumentos de cobertura. 

Los instrumentos financieros que han sido designados como instrumento de cobertura o como 
partidas cubiertas se valoran seg n lo establecido en la nota d.21.  

Los contratos que establecen la obligaci n de adquirir acciones propias mediante la entrega de 
tesorer a u otro activo financiero, dan origen a un pasivo financiero equivalente al valor presente de 
su valor de rescate. Cuando el pasivo financiero se reconoce inicialmente conforme a lo establecido 
por la NIC 39, su valor razonable (el valor presente del valor de rescate) se reclasifica con cargo al 
patrimonio. Posteriormente, el pasivo financiero se valora de acuerdo en lo establecido por la NIC 39. 
En caso de que el contrato expire sin la entrega de efectivo, el valor contable del pasivo financiero se 
revierte en el patrimonio. 

Los pasivos con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha del estado de situaci n 
financiera consolidado, se clasifican como corrientes, mientras que aquellos con vencimiento superior 
se clasifican como no corrientes. 

Cancelaci n 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligaci n correspondiente se liquida, cancela o vence. 

d.16) Transacciones en moneda distinta del euro 

La moneda funcional y de presentaci n del Grupo es el euro, que es tambi n la moneda funcional de 
la Sociedad dominante. 

Las transacciones en moneda distinta del euro se convierten en su valoraci n inicial al tipo de cambio 
de contado vigente en la fecha de la transacci n. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda distinta del euro se convierten al tipo de 
cambio de contado vigente en la fecha de cierre. Las diferencias de cambio, tanto positivas como 
negativas, que se originen en este proceso, as  como las que se produzcan al liquidar dichos 
elementos patrimoniales, se reconocen en la cuenta de resultados separada consolidada del ejercicio 
en el que surjan, con la excepci n de las diferencias de cambio de las partidas monetarias que 
cumplan las condiciones para ser instrumentos de cobertura, que se reconocen inicialmente en 
patrimonio neto (otros ingresos y gastos reconocidos del periodo), en la medida en que esta 
cobertura sea efectiva.  
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Las partidas no monetarias valoradas a coste hist rico se valoran aplicando el tipo de cambio de la 
fecha de la transacci n. 

Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable se valoran aplicando el tipo de cambio de la 
fecha de determinaci n del valor razonable. Las diferencias de cambio se registran directamente en 
el patrimonio neto (otros ingresos y gastos reconocidos del periodo) si la partida no monetaria se 
valora contra patrimonio neto y en la cuenta de resultados separada consolidada si se valora contra 
el resultado del ejercicio. 

d.17) Pensiones y otros beneficios post-empleo 

La Sociedad dominante y determinadas sociedades del Grupo complementan las pensiones de 
jubilaci n, viudedad y orfandad que en la actualidad est n percibiendo determinados empleados que, 
en su d a, pasaron a la situaci n de jubilaci n o sus causahabientes. Estos compromisos proceden 
de pactos individuales con los beneficiarios, y de forma totalmente voluntaria y no vinculante para 
otros empleados. El Grupo ha estimado los pasivos actuariales devengados al 31 de diciembre de 
2010 y 2009 que se encuentran provisionados en los ep grafes de Provisiones, del pasivo de los 
estados de situaci n financiera consolidados. 

Adicionalmente, el Grupo se encuentra obligado a satisfacer a determinados empleados el 
compromiso de compensarles con un importe en concepto de premio por a os de servicio. Los 
pasivos devengados por estos compromisos figuran incluidos en el concepto de compromisos con el 
personal del ep grafe de Provisiones, del pasivo de los estados de situaci n financiera consolidados. 

Asimismo, el Grupo tiene compromisos post-empleo que contemplan prestaciones por jubilaci n para 
ciertos empleados en los Pa ses Bajos, Francia y B lgica. Dichos compromisos se basan 
principalmente en los a os de servicio y los niveles de compensaci n. Algunos de los compromisos, 
en los Pa ses Bajos, exigen la realizaci n de aportaciones a fondos independientemente 
administrados. Tambi n se exige al Grupo que se acoja a planes de prestaciones de prejubilaci n y a 
la concesi n de bonificaciones por antig edad en una serie de pa ses. El coste de las prestaciones 
en el marco de los compromisos de prestaci n definida se determina independientemente para cada 
plan, con la aplicaci n del m todo de valoraci n de la unidad de cr dito proyectada. El Grupo 
reconoce en el estado de situaci n financiera consolidado la diferencia entre el valor actual de las 
retribuciones comprometidas y el valor razonable de los activos afectos al plan y el importe 
procedente de costes por servicios pasados todav a no reconocidos. Si de esta diferencia se pone de 
manifiesto un activo, su valoraci n no puede superar el valor actual de las prestaciones econ micas 
que pueden retornar al Grupo en forma de reembolsos directos o en forma de menores 
contribuciones futuras, m s, en su caso, la parte pendiente de imputar a resultados de los costes por 
servicios pasados no reconocidos. 

Todas las variaciones de estos importes se registran en la cuenta de resultados separada 
consolidada, excepto: 

 Las p rdidas y ganancias actuariales, que se registran directamente en patrimonio neto 
consolidado (Otros ingresos y gastos reconocidos del periodo), recoci ndose como reservas. 

 El importe que no puede ser registrado como activo por exceder del valor actual de las 
prestaciones econ micas que pueden retornar al Grupo en forma de reembolsos o menores 
contribuciones futuras, m s la parte pendiente de imputar a resultados de costes por 
servicios pasados, que se registra directamente en reservas. 
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Los costes por servicios pasados surgidos por el establecimiento de un nuevo plan de prestaci n 
definida o por una mejora en las condiciones del plan existente, se reconocen como gasto en la 
cuenta de resultados separada consolidada de la siguiente forma: 

 Los derechos irrevocables se registran de forma inmediata. 

 Los derechos revocables se registran de forma lineal en el periodo medio que resta hasta 
que sean irrevocables, salvo que surja un activo, en cuyo caso se registran de forma 
inmediata. 

d.18) Remuneraciones basadas en acciones 

El Grupo cuenta con sistemas retributivos referenciados al valor de la cotizaci n de las acciones, con 
entrega de derechos de opci n de compra de acciones. La liquidaci n de estos planes puede ser en 
efectivo o mediante entrega de acciones, a elecci n de los receptores, siendo por tanto un 
instrumento financiero compuesto. No obstante, puesto que la otra parte tiene la opci n de elegir el 
medio de liquidaci n, est  estructurado de tal forma que el valor razonable del componente de 
patrimonio neto es nulo y, por tanto, el valor razonable del instrumento financiero compuesto es el 
valor razonable del componente de deuda. En consecuencia se registra contablemente como un plan 
de opciones con liquidaci n en efectivo. 

Para los planes de opciones con liquidaci n en efectivo, el coste total de los derechos otorgados se 
reconoce como un gasto en la cuenta de resultados separada consolidada con abono a un pasivo a 
lo largo del periodo en que se han de cumplir las condiciones que dan al beneficiario pleno derecho 
para el ejercicio de la opci n (periodo de perfeccionamiento). El coste total de las opciones se 
determina inicialmente por referencia a su valor razonable en la fecha de concesi n, obtenido 
mediante modelos de valoraci n estad stica, considerando los t rminos y condiciones establecidos 
en cada plan de opciones sobre acciones. En cada fecha de cierre posterior, el Grupo revisa las 
estimaciones en cuanto al valor razonable y al n mero de opciones que estima ser n ejercitables, 
ajustando contra la cuenta de resultados separada consolidada del periodo la valoraci n del pasivo 
registrado, si procede. 

d.19) Subvenciones oficiales 

Las subvenciones oficiales se reconocen por su valor razonable y se registran cuando existe una 
razonable seguridad de que la subvenci n ser  recibida y se cumplir n todas las condiciones 
establecidas para la obtenci n de la misma. Cuando se trata de una subvenci n relacionada con una 
partida de gastos, el Grupo registra la subvenci n como ingresos en la cuenta de resultados 
separada consolidada y en el mismo periodo que los gastos a los que est  destinada a compensar. 
Cuando la subvenci n est  relacionada con un activo, el Grupo registra el valor razonable de la 
misma como un ingreso diferido y se traspasa a resultados en funci n de la vida til esperada del 
activo subvencionado. 

d.20) Impuesto sobre beneficios 

El impuesto sobre beneficios consolidado registrado en la cuenta de resultados separada 
consolidada incluye los impuestos corrientes y diferidos. El gasto por impuesto sobre beneficios se 
reconoce en la cuenta de resultados separada consolidada excepto en aquellos casos en los que 
este impuesto est  directamente relacionado con partidas directamente reflejadas en el patrimonio 
neto, en cuyo caso el impuesto se reconoce, as  mismo, en este ep grafe.  
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Los activos y pasivos por impuestos corrientes son los importes estimados a pagar o a cobrar de la 
Administraci n P blica, conforme a los tipos impositivos en vigor a la fecha del estado de situaci n 
financiera consolidado, e incluyendo cualquier otro ajuste por impuestos correspondiente a ejercicios 
anteriores.  

El impuesto sobre las ganancias diferido se contabiliza siguiendo el m todo de registro de los 
pasivos, para todas las diferencias temporarias entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus 
valores en libros en las cuentas anuales consolidadas. 

El Grupo reconoce un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles excepto: 

 cuando el pasivo por impuestos diferido se deriva del reconocimiento inicial de un fondo de 
comercio o de un activo o pasivo en una transacci n que no es una combinaci n de negocios 
y que en el momento de la transacci n, no afect  ni al resultado contable ni al resultado 
fiscal.  

 respecto a las diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en sociedades 
dependientes y asociadas, si el momento de la reversi n de las diferencias temporarias 
puede ser controlado por la Sociedad Dominante y es probable que la diferencia temporaria 
no revierta en un futuro previsible. 

El Grupo reconoce los activos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
deducibles, cr ditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas no aplicadas, en la medida 
en que sea probable que habr  un beneficio fiscal contra el cual se podr  utilizar la diferencia 
temporaria deducible, el cr dito fiscal o bien las bases imponibles negativas no utilizados, excepto: 

 cuando el activo por impuestos diferidos relativo a la diferencia temporaria deducible se 
derive del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacci n que no es una 
combinaci n de negocios, y que, en el momento de la transacci n no afect  ni al resultado 
contable ni al resultado fiscal. 

 respecto a las diferencias temporarias deducibles asociadas con inversiones en sociedades 
dependientes y asociadas, el activo por impuestos diferidos s lo se reconoce, en la medida 
en que es probable que las diferencias temporarias revertir n en un futuro previsible y habr  
suficiente beneficio fiscal disponible contra el cual aplicar las diferencias temporarias. 

El Grupo revisa el valor en libros de los activos por impuestos diferidos en cada cierre de ejercicio y 
se reducen en la medida en que ya no sea probable que se disponga de suficientes beneficios 
fiscales para permitir que parte o todo el activo por impuestos diferido se pueda aplicar. Asimismo, el 
Grupo revisa en cada cierre de ejercicio los activos por impuestos diferidos no contabilizados y los 
reconoce en la medida en que se convierta en probable que el beneficio fiscal futuro vaya a permitir 
recuperar el activo por impuestos diferido. 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se valoran a los tipos efectivos de impuestos que se espera 
que sean aplicables al ejercicio en el que los activos se realicen o los pasivos se liquiden, en base a 
los tipos impositivos (y legislaci n fiscal) aprobados o que est n pr cticamente aprobados a la fecha 
del estado de situaci n financiera consolidado. 
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d.21) Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura  

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados tales como contratos de divisas y swaps de tipos 
de inter s para la cobertura del riesgo de tipo de cambio y del riesgo de tipo de inter s. Estos 
instrumentos financieros derivados son registrados inicialmente por su valor razonable a la fecha en 
que se contrata el derivado y son posteriormente valorados por su valor razonable. Los derivados se 
contabilizan como activos cuando el valor razonable es positivo y como pasivos cuando el valor 
razonable es negativo. 

Todos los instrumentos derivados son contratados con el objetivo de realizar cobertura a los riesgos 
de tipo de inter s y de cambio del Grupo. No obstante, de acuerdo a los requisitos fijados por la NIC 
39, algunos de estos instrumentos no pueden ser considerados como coberturas contables. 

Cualquier p rdida o ganancia proveniente de cambios en el valor razonable de los derivados que no 
cumplen los requisitos para ser considerados como instrumento de cobertura se llevan directamente 
a la ganancia o p rdida neta del ejercicio. 

El valor razonable para los contratos de divisas a plazo se determina tomando como referencia los 
tipos de cambio a plazo actuales para contratos de similar vencimiento y considerando el spread por 
riesgo de cr dito asociado a la entidad contraparte. El valor razonable para los swap de tipo de 
inter s se determina mediante t cnicas de valoraci n como el descuento de flujos utilizando los tipos 
de inter s de mercado ajustados, en su caso, por el spread de riesgo de cr dito asociado a la entidad 
contraparte. 

Para que un instrumento derivado se considere de cobertura, necesariamente tiene que: 

a) Cubrir uno de los siguientes tres tipos de riesgo:  

1) Las variaciones en el valor de los activos y pasivos debidas a oscilaciones en los 
precios, en el tipo de inter s y/o tipo de cambio al que se encuentre sujeto la posici n o 
saldo a cubrir ( cobertura de valores razonables ). 

2) Las alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en los activos y pasivos 
financieros, compromisos y transacciones previstas altamente probables que prevea 
llevar a cabo una entidad ( cobertura de flujos de efectivo ). 

3) La inversi n neta en un negocio en el extranjero ( cobertura de inversiones netas en 
negocios en el extranjero ). 

b) Eliminar eficazmente alg n riesgo inherente al elemento o posici n cubierta durante todo el 
plazo previsto de cobertura, lo que implica que desde su contrataci n se espera que, sta 
act e con un alto grado de eficacia ( eficacia prospectiva ) y que exista una evidencia 
suficiente de que la cobertura ha sido eficaz durante la vida del elemento o posici n cubierta 
( eficacia retrospectiva ). 

c) Estar documentada que la contrataci n del derivado financiero tuvo lugar espec ficamente 
para servir de cobertura, incluyendo la forma en que se pensaba conseguir y medir una 
cobertura eficaz de acuerdo con la pol tica de gesti n de riesgos del Grupo. 

La eficacia de la cobertura de los derivados definidos como de cobertura, queda debidamente 
documentada por medio de los test de efectividad, que realiza el Grupo, para verificar que las 
diferencias producidas por las variaciones de precios de mercado entre el elemento cubierto y su 
cobertura se mantiene en par metros razonables a lo largo de la vida de las operaciones, 
cumpliendo as  las previsiones establecidas en el momento de la contrataci n. 
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El Grupo considera que una relaci n de cobertura es altamente eficaz cuando desde su inicio y 
durante la vida de la operaci n, los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable de las 
partidas cubiertas ocasionados por los riesgos cubiertos son compensados casi en su totalidad por 
los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable de su cobertura. Este requisito se cumple 
cuando los resultados de la cobertura hayan oscilado respecto a los de la partida cubierta en un 
rango del 80% al 125%. 

Cuando en alg n momento deja de cumplirse esta relaci n, las operaciones de coberturas dejar an 
de ser tratadas como tales y reclasificadas como derivados de negociaci n.  

Para contabilizar las coberturas, stas son clasificadas como: 

 coberturas del valor razonable, cuando cubren la exposici n a cambios en el valor razonable 
de un activo o un pasivo registrados; 

 coberturas de flujos de efectivo, cuando cubren la exposici n a la variaci n de los flujos de 
efectivo que es atribuible bien a un riesgo concreto asociado con un activo o pasivo, o bien a 
una transacci n prevista; 

Una cobertura del riesgo de tipo de cambio de un compromiso en firme se contabiliza como una 
cobertura de flujos de efectivo. 

Las coberturas que cumplen los estrictos criterios para la contabilizaci n de coberturas se 
contabilizan del siguiente modo: 

Coberturas del valor razonable 

La ganancia o p rdida que surge al valorar a valor razonable los instrumentos de cobertura as  como 
la atribuible al riesgo cubierto se reconoce inmediatamente en la cuenta de p rdidas y ganancias, 
a n cuando la partida cubierta se valore por su coste amortizado, o sea un activo financiero incluido 
en la categor a de activos financieros disponibles para la venta.  

Cuando la partida cubierta se valora por su coste amortizado, su valor contable se ajusta en el 
importe de la ganancia o p rdida que se registra en la cuenta de p rdidas y ganancias como 
consecuencia de la cobertura.  

Cuando un compromiso en firme no reconocido se designa como partida cubierta, los sucesivos 
cambios en el valor razonable de la obligaci n en firme atribuibles al riesgo cubierto se reconocen 
como un activo o pasivo con la correspondiente ganancia o p rdida reconocida en la cuenta de 
resultados separada consolidada. Los cambios en el valor razonable de los instrumentos de 
cobertura tambi n se reconocen en la cuenta de resultados separada consolidada. 

El Grupo cesa la contabilizaci n de la cobertura a valor razonable si el instrumento de cobertura 
vence o se vende, se termina o se ejercita, ya no cumple los criterios para la contabilizaci n de la 
cobertura o el Grupo revoca la designaci n. Cualquier ajuste del valor en libros de un instrumento 
financiero de cobertura para el que se usa el m todo del inter s efectivo se amortiza como una 
ganancia o p rdida. La amortizaci n puede comenzar tan pronto como exista un ajuste y debe 
empezar no m s tarde del momento en que la partida cubierta cesa de ser ajustada por los cambios 
en su valor razonable atribuible al riesgo cubierto. 
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Cobertura de flujos de efectivo 

Las coberturas de flujos de efectivo son coberturas de la exposici n a la variaci n en los flujos de 
efectivo que es atribuible a un riesgo concreto asociado a un activo o pasivo reconocido o a una 
transacci n prevista altamente probable, y puede afectar a la cuenta de resultados separada 
consolidada. La parte efectiva de la ganancia o p rdida del instrumento de cobertura se reconoce 
directamente en el patrimonio neto (otros ingresos y gastos reconocidos del periodo), mientras que la 
parte inefectiva se reconoce en la cuenta de resultados separada consolidada. 

Los importes registrados en el patrimonio (otros ingresos y gastos reconocidos del periodo) se 
transfieren a la cuenta de resultados separada consolidada cuando la transacci n cubierta afecta a 
ganancias o p rdidas, as  como cuando un ingreso o gasto financiero cubierto es reconocido, o 
cuando se produce una venta o compra prevista.  

Cuando la partida cubierta es el coste de un activo o pasivo financiero, los importes registrados en el 
patrimonio (otros ingresos y gastos reconocidos del periodo) se traspasan al valor en libros inicial del 
activo o pasivo no financiero. 

Si ya no se espera que ocurra la transacci n prevista, los importes previamente registrados en el 
patrimonio se traspasan a la cuenta de resultados separada consolidada. Si un instrumento de 
cobertura vence o se vende, termina o se ejercita sin reemplazarse o renegociarse, o si su 
designaci n como cobertura se revoca, los importes previamente reconocidos en el patrimonio neto 
permanecen en el mismo hasta que la transacci n prevista ocurra. Si no se espera que ocurra la 
transacci n relacionada, el importe se lleva a la cuenta de resultados separada consolidada. 

d.22) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en funci n de la corriente real de bienes y servicios que 
representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 

Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los beneficios econ micos 
correspondientes a la transacci n sean recibidos por el Grupo y puedan ser cuantificados con 
fiabilidad. Los siguientes criterios de reconocimiento se deben cumplir tambi n antes de reconocer un 
ingreso: 

Venta de bienes 

El ingreso por venta de bienes se registra cuando los riesgos y beneficios significativos inherentes a 
la propiedad de los bienes han sido transmitidos al comprador. 

Ingresos por intereses 

El ingreso se reconoce seg n se devenga el inter s. 

Dividendos 

El ingreso se reconoce cuando se establezca el derecho a recibir el pago. 
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d.23) Activos clasificados como mantenidos para la venta y de actividades discontinuadas 

d.23.1 Activos clasificados como mantenidos para la venta 

Los activos o grupos enajenables de elementos se clasifican como activos mantenidos para la venta 
si se considera que su importe en libros se recuperar  a trav s de una operaci n de venta en vez de 
a trav s del uso continuado. Esta condici n se considera cumplida nicamente cuando la venta es 
altamente probable, y el activo est  disponible para su venta inmediata en su condici n actual y 
previsiblemente se completar  en el plazo de un a o desde la fecha de clasificaci n. 

Los activos clasificados como mantenidos para la venta se presentan valorados al menor valor entre 
su importe en libros y su valor razonable menos los costes necesarios para su enajenaci n. 
Inmediatamente antes de la clasificaci n inicial del activo o grupo enajenable de elementos como 
mantenido para la venta, su importe en libros se valorar  de acuerdo a las pol ticas contables 
descritas en esta memoria que le sean de aplicaci n. 

A partir del momento de la clasificaci n de los activos en este ep grafe no est n sujetos a 
amortizaci n.  

d.23.2 Actividades discontinuadas 

Se registran como actividades discontinuadas aquellas que han sido enajenadas, se ha dispuesto de 
ellas por otra v a o han sido clasificadas como mantenidas para la venta y representan una l nea de 
negocio o rea geogr fica de operaciones o forma parte de un plan nico. 

El resultado generado por las actividades discontinuadas se presenta en una nica l nea espec fica 
en la cuenta de resultados separada consolidada neto de impuestos. 

d.24) Partes relacionadas 

El Grupo considera como partes relacionadas a sus accionistas directos e indirectos y sociedades 
asociadas, as  como a sus consejeros y directivos clave. 

d.25) Medio ambiente 

Los gastos relativos a las actividades de descontaminaci n y restauraci n de lugares contaminados, 
eliminaci n de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislaci n medioambiental 
se registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de 
compra de elementos que se incorporen al patrimonio del Grupo con el objeto de ser utilizados de 
forma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del ep grafe de 
Inmovilizado material, siendo amortizados con los mismos criterios indicados en el apartado d.5) 
anterior. 

e) Modificaciones en el per metro de consolidaci n 

En los ejercicios 2009 y 2010 se han producido los siguientes cambios en el per metro de 
consolidaci n: 

 La sociedad dependiente rumana S.C. Camporom Productie, S.R.L. fue incluida en el 
per metro de consolidaci n con efectos 1 de enero de 2009.  

 Con fecha 2 de marzo de 2009, la sociedad dependiente Carnes Selectas 2000, S.A.U. 
adquiri  el 42% de la sociedad espa ola Desarrollos Porcinos de Castilla y Le n, S.L.  
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 Con fecha 4 de marzo de 2010, la Sociedad dominante firm  un acuerdo con el grupo 
rumano de procesados c rnicos Caroli Foods Group, para la integraci n de las operaciones 
de ste con las de la filial rumana de Campofr o Food Group, S.A. (Tabco Campofr o S.A.) y 
desarrollar as  sus actividades en Rumania y otros territorios adyacentes. Dicho acuerdo fue 
formalizado entre las partes con fecha 20 de julio de 2010 (nota 10). En base a este acuerdo, 
la Sociedad dominante ha dejado de consolidar por integraci n global la sociedad Tabco 
Campofr o S.A. que ha pasado a ser consolidada por puesta en equivalencia al pasar a tener 
la consideraci n de sociedad multigrupo. De igual forma, en virtud a este acuerdo las 
sociedades multigrupo Caroli Foods Group BV, Caroli Foods Group SRL, Caroli Prod 2000 
SRL y Caroli Brands SRL, se integran en el per metro de consolidaci n por puesta en 
equivalencia. 

En cuanto al resto de actividades del Grupo en Ruman a, correspondientes a las participadas 
Degaro S.R.L., S.C. Camporom Productie, S.R.L. y Total Meat Marketing, S.L., han pasado a 
clasificarse como actividades discontinuadas, al existir por parte del Grupo un plan de 
discontinuar dicha actividad (nota 15).  

 Con fecha 17 de junio de 2010 la sociedad dependiente Campofr o International Finance 
S.A.R.L. ha sido liquidada. 

 Con fecha 31 de julio de 2010, el grupo ha adquirido las sociedades francesas LLP y 
Salaisons Moroni, uno de los principales fabricantes de chorizo del mercado franc s. 

3. SEGMENTOS DE EXPLOTACI N 

A efectos de la gesti n del Grupo, el mismo est  organizado en los siguientes segmentos de 
explotaci n: 

  Europa del Sur: Incluye las actividades de explotaci n gestionadas en Espa a y Portugal. 

  Europa del Norte: Incluye las actividades de explotaci n gestionadas de Francia, B lgica, 
Holanda, Alemania e Italia, principalmente. 

  Resto: Incluye principalmente las actividades corporativas. 

El Grupo ha realizado la clasificaci n anterior considerando los siguientes factores: 

 C mo la direcci n del Grupo gestiona el mismo; 

 Caracter sticas econ micas similares de los negocios; 

En relaci n a los productos que proporcionan ingresos ordinarios dentro de los distintos segmentos 
de explotaci n, el Grupo ha clasificado los mismos en las siguientes categor as: 

 Productos de ciclo corto: Incluyen productos c rnicos elaborados como salchichas, jam n 
cocido, bac n y otros de innovaci n focalizados todos ellos en los ejes de salud, comodidad y 
sabor. Estos productos combinan una visi n global con la adaptaci n a las especificidades y 
costumbres locales en los pa ses en que opera el Grupo. Este tipo de productos se incluyen 
en todos los segmentos de explotaci n del Grupo. 
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 Productos de ciclo largo: En esta categor a se incluye principalmente el jam n curado, 
adaptado a las distintas caracter sticas locales en Espa a, incluyendo las variedades de 
dicho producto que van desde el jam n curado blanco bodega hasta la excelencia del jam n 
curado de bellota que incluye la m s esmerada selecci n y curaci n de la marca Lampri o, 
as  como la excelencia del jam n curado franc s. 

La direcci n del Grupo controla los resultados operativos de los segmentos de explotaci n de forma 
separada, a efectos de la toma de decisiones sobre la distribuci n de los recursos y la evaluaci n de 
los resultados y rendimiento. La evaluaci n de los segmentos de explotaci n se basa en el resultado 
operativo. 

Las transacciones entre segmentos se registran con las mismas normas de valoraci n detalladas en 
la nota 2 y se realizan a precios de mercado. 

Los cuadros siguientes detallan informaci n de la cuenta de resultados separada consolidada y del 
estado de situaci n financiera consolidado en relaci n con los segmentos de explotaci n del Grupo 
para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, expresados en miles de euros: 
 

 Operaciones continuadas 
Operaciones 

discontinuadas  
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2010 

Europa 
del Sur 

Europa del 
Norte Resto 

Ajustes y 
eliminaciones  Total  

Total 
operaciones 

        
Importe neto de la cifra de negocios        
 Ventas a clientes externos 849.655 980.735 - - 1.830.390 10.256 1.840.646 
 Ventas inter-segmentos (1) 14.988 3.279 - (18.267) - - - 
 864.643 984.014  (18.267) 1.830.390 10.256 1.840.646 
        
Resultados        
 Resultados financieros (28.021)  (4.232) (20.650) (475) (53.378)  (558) (53.936) 

Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado (29.208)  (25.514)  (440) - (55.162)  (591) 55.753 
Deterioro de activos - (1.203) - - (1.203) (19) 1.222 

 Participaciones en beneficios en 
inversiones contabilizadas aplicando el 
m todo de la participaci n (34) - (886) - (920) - (920) 

 Impuesto sobre beneficios (11.293)  (14.263)  13.353 - (12.203)  (24) (12.227) 
 Operaciones discontinuadas - - - - - (491) (491) 
        
Beneficio / (p rdida) del segmento  34.221 40.410 (33.617) (475) 40.539 (491) 40.048 
        
Activos  1.011.508 886.950 43.680 - 1.942.138 3.838 1.945.976 
        
Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos que contabilizados seg n el 
m todo de la participaci n  906 - 29.561 - 30.467 - 30.467 
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 Operaciones continuadas 
Operaciones 

discontinuadas  
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2009 (Reexpresado) 

Europa 
del Sur 

Europa del 
Norte Resto 

Ajustes y 
eliminaciones  Total (2) 

Total 
operaciones 

        
Importe neto de la cifra de negocios        
 Ventas a clientes externos 841.590 982.230 - - 1.823.820 23.996 1.847.816 
 Ventas inter-segmentos (1) 10.635 3.963 - (14.598) - - - 
 852.225 986.193 - (14.598) 1.823.820 23.996 1.847.816 
        
Resultados        
 Resultados financieros (36.192)  (14.758)  (8.114) - (59.064)  (823) (59.887) 

Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado (30.229)  (25.202)  (193) - (55.624)  (1.253) (56.877) 
Deterioro de activos - - - - - - - 

 Participaciones en beneficios en 
inversiones contabilizadas aplicando el 
m todo de la participaci n (19) - - - (19) - (19) 

 Impuesto sobre beneficios 5.837 (10.227)  2.354 - (2.036) (257) (2.293) 
 Operaciones discontinuadas - - - - - (3.484) (3.484) 
        
Beneficio / (p rdida) del segmento  26.771 20.417 (29.356) - 17.832 (3.484) 14.348 
        
Activos  1.073.530 865.718 25.000 - 1.914.248 - 1.914.248 
        
Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos que contabilizados seg n el 
m todo de la participaci n 941 - - - 941 - 941 
        

 
(1) Las ventas inter-segmentos se eliminan en el proceso de consolidaci n 
(2) En la cuenta de resultados separada consolidada figura nicamente el resultado del ejercicio en el ep grafe de Resultado neto de 

operaciones discontinuadas . Se ha reexpresado a efectos comparativos la informaci n relativa a la cuenta de resultados para 
considerar el impacto de la discontinuaci n del negocio en Ruman a (nota 15) 

Durante los ejercicios 2010 y 2009, no existen clientes externos con los que se hayan realizado 
transacciones que representen el 10% o m s de los ingresos ordinarios del Grupo. 

Las ventas del ejercicio y el valor neto contable de los activos tangibles e intangibles 
correspondientes al territorio espa ol, incluidos en la columna de Europa del Sur ascendieron en el 
ejercicio 2010 a 739.021, 267.102 y 11.884 miles de euros, respectivamente (727.315, 274.358 y 
6.973 miles de euros en 2009).  

4. GANANCIAS POR ACCI N 

Las ganancias b sicas por acci n se calculan dividiendo el resultado del ejercicio atribuible a los 
accionistas ordinarios de la matriz entre el n mero medio ponderado de acciones ordinarias en 
circulaci n. 

Las ganancias diluidas por acci n se calculan dividiendo el resultado del ejercicio atribuible a los 
accionistas ordinarios de la matriz entre el n mero medio ponderado de acciones ordinarias en 
circulaci n durante el a o m s el n mero medio de acciones ordinarias que se emitir an en la 
conversi n de todas las acciones ordinarias potencialmente dilusivas en acciones ordinarias.  
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El Grupo no ha realizado ning n tipo de operaci n que suponga un beneficio por acci n diluido 
diferente del beneficio b sico por acci n. 

 
 Euros 

Ganancia por acci n: Actividades que contin an 2010 2009 
  Reexpresado 

   
B sicas, por el beneficio del ejercicio atribuible a los socios de la matriz 0,401 0,176 
Diluidas, por el beneficio del ejercicio atribuible a los socios de la matriz 0,401 0,176 

Los siguientes cuadros reflejan el beneficio e informaci n de las acciones utilizadas para el c lculo 
de las ganancias b sicas y diluidas por acci n: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
  Reexpresado 
   
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz por 
actividades que contin an 40.539 17.832 
Resultado atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz por actividades 
interrumpidas (491) (3.484) 
   
Beneficio / (p rdida) neto atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz 40.048 14.348 

 
 

 Miles de acciones 
 2010 2009 
   

Media ponderada de acciones ordinarias para ganancias b sicas por acci n 101.080 101.346 
Efecto de la diluci n:   
 Opciones sobre acciones - - 
 Acciones preferentes amortizables - - 
   
Media ponderada de acciones ordinarias ajustadas por efecto de la diluci n 101.080 101.346 

En relaci n con el c lculo de las ganancias por acci n, no ha habido transacciones sobre acciones 
ordinarias o acciones potenciales ordinarias entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la de 
formulaci n de las mismas, que afecten al c lculo del ejercicio 2010. 
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5. DIVIDENDOS PAGADOS Y PROPUESTOS 

El Consejo de Administraci n de la Sociedad dominante propondr  a la Junta General de Accionistas 
la siguiente aplicaci n del resultado de la Sociedad dominante del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2010: 
 
 Miles de euros 
  
Base de reparto  

Saldo de la cuenta de p rdidas y ganancias (beneficio)  22.695 
  
Aplicaci n  

A resultados negativos de ejercicios anteriores 5.635 
A reserva por fondo de comercio 6.838 
A dividendos 10.222 

  

La distribuci n de resultados de la Sociedad dominante correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2009 y efectuada durante el ejercicio 2010, fue la siguiente: 

 
 Miles de euros 
  
Base de reparto  

Saldo de la cuenta de p rdidas y ganancias (p rdida)  (5.236) 
Saldo de la cuenta de prima de emisi n 6.838 

  
Aplicaci n  

A resultados negativos de ejercicios anteriores (5.236) 
A reserva por fondo de comercio 6.838 

  

La Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante de 22 de junio de 2010, acord , entre 
otros asuntos, la distribuci n de un dividendo en met lico con cargo a prima de emisi n de acciones 
que trae origen en la ampliaci n de capital por importe de 49.577.099 euros de valor nominal, 
aprobada por la Junta General de Accionistas de fecha 24 de octubre de 2008 y formalizada con 
fecha 17 de diciembre de 2008 ante Notario, por importe de 7 millones de euros a raz n de 0,0684 
euros por acci n y con sujeci n al ajuste que proceda por el acrecimiento del importe atribuible a las 
acciones que en su momento puedan existir en autocartera. Este dividendo fue pagado el 14 de julio 
de 2010.  

Adicionalmente, los Administradores proponen a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, 
entre otros asuntos, la distribuci n de un dividendo en met lico con cargo al resultado del ejercicio 
por importe de 10.222 miles de euros a raz n de 0,10 euros por acci n y con sujeci n al ajuste que 
proceda por el acrecimiento del importe atribuible a las acciones que en su momento puedan existir 
en autocartera. 

Limitaciones para la distribuci n de dividendos 

La Sociedad dominante est  obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la 
constituci n de la reserva legal, hasta que sta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta 
reserva, mientras no supere el l mite del 20% del capital social, no es distribuible a los Accionistas 
(nota 16). 
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Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, s lo podr n repartirse 
dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposici n, si el valor del 
patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos 
efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podr n ser objeto de 
distribuci n, directa ni indirecta. Si existieran p rdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese 
valor del patrimonio neto de la Sociedad dominante fuera inferior a la cifra del capital social, el 
beneficio se destinar  a la compensaci n de estas p rdidas. 

Se proh be igualmente toda distribuci n de beneficios a menos que el importe de las reservas 
disponibles sea, como m nimo, igual al importe de los gastos de desarrollo que figuran en el activo 
del balance de la Sociedad dominante. 

En cualquier caso, debe dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que 
aparece en el activo del balance de la Sociedad dominante, destin ndose a tal efecto una cifra del 
beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio. Si 
no existiera beneficio, o ste fuera insuficiente, se emplear n reservas de libre disposici n.  

6. INMOVILIZACIONES MATERIALES 

El detalle y movimiento del inmovilizado material durante 2010 y 2009 se muestran en el Anexo II 
adjunto, el cual forma parte integrante de esta nota. 

El valor neto al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de las inmovilizaciones materiales correspondientes 
a las sociedades consolidadas por el m todo de integraci n global y situadas fuera del territorio 
espa ol es como sigue: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Coste 365.070 353.162 
Amortizaci n acumulada (77.409) (60.041) 
Deterioro (3.109) (3.070) 
   
 284.552 290.051 

El valor neto contable de las inmovilizaciones materiales que figuran en el activo del estado de 
situaci n financiera consolidado adjunto adquiridas mediante contratos de arrendamiento financiero 
es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Construcciones 968 2.207 
Instalaciones t cnicas y otro inmovilizado material 1.094 76 
   
 2.062 2.283 

El importe de las cuotas de contratos de arrendamiento financiero pagadas con anterioridad al 
ejercicio 2010 asciende a 4.370 miles de euros, siendo 766 miles de euros las pagadas en el 
ejercicio 2010 y quedando pendiente de pago al 31 de diciembre de 2010 en a os sucesivos cuotas 
por un importe de 2.022 miles de euros. El valor de las opciones de compra asciende a 30 miles de 
euros. 
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Para el ejercicio 2010 se muestra a continuaci n el valor actual de las cuotas pendientes de pago por 
a os de vencimiento: 

 
 Miles de euros 
  
A o 2011 (nota 24) 572 
  
A o 2012  
A o 2013 495 
A o 2014 422 
A o 2015 450 
A o 2016 y siguientes 83 
  
Total (nota 19) 1.450 

El importe de las cuotas de contratos de arrendamiento financiero pagadas con anterioridad al 
ejercicio 2009 asciende a 3.793 miles de euros, siendo 577 miles de euros las pagadas en el 
ejercicio 2009 y quedando pendiente de pago al 31 de diciembre de 2009 en a os sucesivos cuotas 
por un importe de 2.243 miles de euros. El valor de las opciones de compra asciende a 36 miles de 
euros. 

Para el ejercicio 2009 se muestra a continuaci n el valor actual de las cuotas pendientes de pago por 
a os de vencimiento: 

 
 Miles de euros 
  
A o 2010 (nota 24) 516 
  
A o 2011 426 
A o 2012 369 
A o 2013 329 
A o 2014 298 
A o 2015 y siguientes 341 
  
Total (nota 19) 1.763 
  



 

40 

7. FONDO DE COMERCIO Y COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

Fondo de comercio 

A continuaci n se presenta el detalle del fondo de comercio por las distintas Unidades Generadoras 
de Efectivo o grupos de stas a las que est  asignado y el movimiento del mismo en los ejercicios 
2010 y 2009: 

 
 Miles de euros 

 31.12.08 Altas Bajas 31.12.09 Altas Bajas 
Combinaciones 

de negocio 

Actividades 
discontinuadas 

(Nota 15) 31.12.10 
          
Portugal 28.847 - - 28.847 - - - - 28.847 
Ruman a 1.708 - - 1.708 - - - (1.708) - 
Espa a 268.599 - - 268.599 - - - - 268.599 
Francia - - - - - - 700 - 700 
B lgica 98.463 - - 98.463 - - - - 98.463 
Holanda 14.289 - - 14.289 - - - - 14.289 
Alemania 7.659 - - 7.659 - - - - 7.659 
          
 419.565 - - 419.565 - - 700 (1.708) 418.557 

Con fecha 31 de julio de 2010, el Grupo ha adquirido la sociedad francesa Salaisons Moroni, uno de 
los principales fabricantes de chorizo del mercado franc s. Como consecuencia de esta transacci n, 
se registr  un fondo de comercio por importe de 700 miles de euros.  

Con fecha 20 de julio 2010, la Sociedad dominante formaliz  un acuerdo con el grupo rumano de 
procesados c rnicos Caroli Foods Group, para la integraci n de las operaciones de ste con las de la 
filial rumana de Campofr o Food Group, S.A. (Tabco Campofr o S.A.) y desarrollar as  sus actividades 
en Rumania y otros territorios adyacentes de forma conjunta. En consecuencia, las actividades en 
Ruman a han pasado de ser controladas por el Grupo a tener control compartido. Adicionalmente, el 
Grupo ha decidido la discontinuaci n de las actividades del resto de sociedades del Grupo en 
Ruman a (Total Meat Marketing S.R.L., Degaro S.R.L. Tulcea y S.C. Camporom Productie S.R.L.), 
cuya actividad principal es la cr a y engorde de cerdos. En consecuencia el Grupo ha cancelado el 
fondo de comercio relacionado con la unidad generadora de efectivo Ruman a (nota 15). 

Test de deterioro del fondo de comercio y de activos de vida til indefinida 

La Direcci n de la Sociedad dominante ha implementado un procedimiento con el objeto de 
comparar en el valor registrado de los fondos de comercio y activos de vida til indefinida con 
respecto al valor recuperable de los mismos. Este procedimiento se realiza para cada una de las 
Unidades Generadoras de Efectivo o conjunto de las mismas a las que se han asignado fondos de 
comercio o activos de vida til indefinida. A estos efectos, para el c lculo del valor recuperable se 
toma inicialmente el valor razonable, calculado como el precio por el que stas pudieran ser vendidas 
entre partes independientes, menos los posibles costes vinculados a dicha venta y siempre y cuando 
este valor razonable pueda ser estimado de forma fiable. Cuando el valor razonable no puede 
estimarse de forma fiable o haya resultado la existencia de un posible deterioro, entonces se 
compara el valor contable de la Unidad Generadora de Efectivo con el valor en uso obtenido 
conforme al m todo de valoraci n de descuentos de flujos de caja. 

Para todas las Unidades Generadoras de Efectivo, las proyecciones de flujos de efectivo utilizadas 
para el c lculo del deterioro del valor de los activos se basan en los resultados operativos actuales y 
en hip tesis razonables, que representan las mejores estimaciones de la direcci n sobre el conjunto 
de las condiciones econ micas que se presentaran a lo largo de los pr ximos cincos a os. Las 
proyecciones de flujos de efectivo se han realizado a partir de los planes que la direcci n ha 
establecido para cada una de las UGEs con base a fuentes externas e internas. 
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Las hip tesis m s relevantes para las principales unidades generadoras de efectivo son las 
siguientes: 

 UGE ESPA A 

En la estimaci n de flujos para los pr ximos cinco ejercicios, a efectos del c lculo del test de 
deterioro del valor de los activos, se ha considerado un incremento medio anual de las ventas de un 
2,8% (1,5% en 2009). La tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 8,3% (7,8% en 2009) y la 
tasa de crecimiento utilizada para extrapolar las proyecciones de los flujos de efectivo m s all  de 5 
a os ha sido del 1% (1% en 2009). 

 UGE PORTUGAL 

En la estimaci n de flujos para los pr ximos cinco ejercicios, a efectos del c lculo del test de 
deterioro de los activos, se ha considerado un incremento medio anual de las ventas de un 4,8% (2% 
en 2009). La tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 9,4% (8,0% en 2009) y la tasa de 
crecimiento utilizada para extrapolar las proyecciones de los flujos de efectivo m s all  de 5 a os ha 
sido del 1% (1% en 2009). 

 UGE FRANCIA 

En la estimaci n de flujos para los pr ximos cinco ejercicios, a efectos del c lculo del test de 
deterioro de activos, se ha considerado un incremento medio anual de las ventas de un 1% (0,6% en 
2009). La tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 6,8% (7,3% en 2009) y la tasa de 
crecimiento utilizada para extrapolar las proyecciones de los flujos de efectivo m s all  de 5 a os ha 
sido del 1% (1% en 2009). 

 UGE B LGICA 

En la estimaci n de flujos para los pr ximos cinco ejercicios, a efectos del c lculo del test de 
deterioro de activos, se ha considerado un incremento de las ventas de un incremento medio anual 
de las ventas de un 1,7% (1,5% en 2009). La tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 7,2% 
(7,3% en 2009) y la tasa de crecimiento utilizada para extrapolar las proyecciones de los flujos de 
efectivo m s all  de 5 a os ha sido del 1% (1% en 2009). 

 UGE HOLANDA 

En la estimaci n de flujos para los pr ximos cinco ejercicios, a efectos del c lculo del test de 
deterioro de activos, se ha considerado un incremento medio anual de las ventas de un 2,4% (1,5% 
en 2009). La tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 6,9% (7,6% en 2009) y la tasa de 
crecimiento utilizada para extrapolar las proyecciones de los flujos de efectivo m s all  de 5 a os ha 
sido del 1% (1% en 2009). 

 UGE ALEMANIA 

En la estimaci n de flujos para los pr ximos cinco ejercicios, a efectos del c lculo del test de 
deterioro de activos, se ha considerado un incremento medio anual de las ventas de un 3,1% (2,5% 
en 2009). La tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 6,6% (7,3% en 2009) y la tasa de 
crecimiento utilizada para extrapolar las proyecciones de los flujos de efectivo m s all  de 5 a os ha 
sido del 1% (1% en 2009). 

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone la Direcci n de la Sociedad 
dominante, las previsiones de los flujos de efectivo atribuibles a las distintas Unidades Generadoras 
de Efectivo o grupos de ellas a las que se encuentran asignados los fondos de comercio permiten al 
Grupo recuperar el valor de los fondos de comercio registrados a 31 de diciembre de 2010 y 2009.  
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El valor neto contable del fondo de comercio y de los activos de vida til indefinida asignados a cada 
unidad generadora de efectivo es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 31.12.2010 31.12.2009 

Unidad Generadora de Efectivo 
Marcas con vida 

til indefinida 
Fondo de 
Comercio 

Marcas con vida 
til indef inida 

Fondo de 
Comercio 

     
Portugal 44.054 28.847 44.054 28.847 
Ruman a - - - 1.708 
Espa a - 268.599 - 268.599 
Francia 119.563 700 118.098 - 
B lgica 6.766 98.463 6.766 98.463 
Holanda 3.873 14.289 3.873 14.289 
Alemania - 7.659 - 7.659 
     

An lisis de sensibilidad de cambios en premisas clave 

La Direcci n de la Sociedad dominante realiza un an lisis de sensibilidad, especialmente en relaci n 
a la tasa de descuento utilizada y a la tasa de crecimiento residual, con el objeto de asegurarse de 
que posibles cambios en la estimaci n de dichas tasas no tengan repercusi n en la recuperaci n de 
los valores mencionados anteriormente. 

 Un incremento de un 1% de la tasa de descuento utilizada resultar a una disminuci n del valor 
en uso, pero en ning n caso supondr a que dicho valor en uso fuera inferior al valor neto 
contable de la misma.  

 En el caso de que la tasa de crecimiento disminuyese un 1% resultar a una disminuci n del 
valor en uso, pero en ning n caso supondr a que dicho valor en uso fuera inferior del valor neto 
contable de la misma.  

El resultado de dichos an lisis ha llevado a concluir a la Direcci n de la Sociedad dominante que, en 
ning n caso, el valor contable de los fondos de comercio y del resto de los activos correspondientes 
a las Unidades Generadoras de Efectivo identificadas, ser a superior a la valoraci n realizada. 

Combinaciones de negocios 

a) Realizadas en el ejercicio 2010 

Con fecha 31 de julio de 2010, la sociedad del Grupo SEC S.N.C. ha adquirido el 100% de las 
acciones de la sociedad francesa LLP, accionista nico de la sociedad Salaisons Moroni, uno de los 
principales fabricantes de chorizo del mercado franc s. 
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Dado que la fecha de adquisici n de la combinaci n de negocios es el 31 de julio de 2010, la 
contabilizaci n inicial de la misma realizada al 31 de diciembre de 2010 se ha determinado de forma 
provisional como se muestra a continuaci n: 

 
  Miles de euros 

Activo Notas 

Valor razonable 
a la fecha de 
adquisici n 

   
 Inmovilizaciones materiales Anexo II 9.607 
 Otros activos intangibles Anexo III 1.476 
 Activos por impuestos diferidos  200 
 Activos financieros no corrientes  3 
Activos no corrientes  11.286 
   
   Existencias  2.290 
   Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  2.596 
   Otros activos corrientes  318 
   Efectivo y otros medios l quidos equivalentes  2.137 
Activos corrientes  7.341 
   
Total activos  18.627 
   
Pasivo   
   
   Deudas con entidades de cr dito  2.005 
   Provisiones  Anexo VIII 327 
   Otros pasivos financieros no corrientes  - 
   Otros pasivos no corrientes  454 
   Pasivos por impuestos diferidos  2.137 
Pasivos no corrientes  4.923 
   
   Provisiones Anexo VIII 40 
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  4.149 
   Otros pasivos corrientes  444 
Pasivos corrientes  4.633 
   
Total pasivos  9.556 
   
Valor razonable de los activos netos adquiridos  9.071 
   
Precio de compra pagado  8.207 
   
Valor razonable de contraprestaci n contingente earn-out   1.564 
   
Total precio de compra estimado  9.771 
   
Fondo de comercio  700 

El fondo de comercio reconocido en la operaci n corresponde principalmente a las sinergias 
esperadas por la integraci n de la sociedad y es asignado a la unidad generadora de efectivo 
Francia.  

Como parte de la combinaci n de negocios, existe una contraprestaci n contingente que est  ligada 
al momento en que se produzcan determinados cambios en la regulaci n europea en cuanto a la 
elaboraci n de ciertos productos c rnicos. Dicho precio contingente oscila entre 1 y 2,3 millones de 
euros, siendo la mejor estimaci n del Grupo a la fecha de la combinaci n de negocios 1.564 miles de 
euros (nota 20). 
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El efectivo neto aplicado en la operaci n es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
  
Efectivo y otros medios l quidos equivalentes adquiridos 2.137 
Costes de adquisici n relacionados (821) 
Efectivo pagado en la combinaci n de negocios (8.207) 
  
Efectivo neto aplicado (6.891) 

Los importes de ingresos ordinarios y resultados de la adquirida desde la fecha de adquisici n se 
encuentran incluidos en el estado consolidado del resultado global.  

La sociedad adquirida aport  a la cifra de negocios consolidada 6.704 miles de euros, siendo el 
resultado neto aportado al estado de resultado global consolidado (83) miles de euros. Si la 
adquisici n hubiera tenido lugar el 1 de enero de 2010, el importe de la cifra de negocios aportada 
habr a ascendido a 19.257 miles de euros, y el resultado neto aportado habr a sido de 615 miles de 
euros. 

b) Realizadas en el ejercicio 2009 

Durante el ejercicio 2009 no se realizaron combinaciones de negocios. 

8. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 

El detalle y movimiento de las inmovilizaciones inmateriales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se 
muestran en el Anexo III adjunto, el cual forma parte integrante de esta nota. 

Propiedad Industrial 

Durante el ejercicio 2000 el Grupo lleg  a un acuerdo de licencia de marca con Oscar Mayer Foods, 
cuyo plazo de vigencia, cumpliendo unas determinadas condiciones, se extiende hasta el a o 2020 y 
abarca la posibilidad de actuaci n en todo el territorio europeo. Como consecuencia de dicho 
acuerdo, el Grupo pag  un importe de 3.618 miles de euros, que se amortiza en veinte a os, per odo 
de vigencia del contrato. 

Asimismo, el Grupo dispone a 31 de diciembre de 2010 de diversas marcas por importe de 174.256 
miles de euros adquiridas como consecuencia de la combinaci n de negocios realizada en el 
ejercicio 2008 con Groupe Smithfield, as  como por la combinaci n de negocios de Salasons Moroni 
llevada a cabo en este ejercicio y que se describe en la nota 7 (172.791 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2009).  

La Direcci n de la Sociedad dominante ha implementado un procedimiento anual con el objeto de 
identificar posibles minusval as en el valor registrado de las marcas anteriores con respecto al valor 
recuperable de las mismas. El Grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 ha realizado un an lisis del 
deterioro de estos activos de vida til indefinida (ver nota 7). 
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9. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

Su composici n y movimiento durante 2010 y 2009 se muestran en el Anexo IV adjunto, el cual forma 
parte integrante de esta nota. 

Otros cr ditos 

Su detalle al 31 de diciembre se muestra a continuaci n y el movimiento de los ejercicios 2010 y 
2009 en el Anexo IV: 

 
 Miles de euros 
  2010 2009 
   
Cr ditos a largo plazo por enajenaci n de inmovilizado 6.588 4.340 
Otros cr ditos 1.914 1.628 
   
 8.502 5.968 

Cr ditos a largo plazo por enajenaci n de inmovilizado  corresponde principalmente al importe 
pendiente de cobro por la venta de determinados bienes de activo fijo realizadas en ejercicios 
anteriores y cuyo tipo de inter s es el de mercado. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 2.005 miles 
de euros corresponden al saldo remanente de la cuenta a cobrar a Proinserga de Inversiones, S.A. 
por la venta de Primayor Foods, S.L. efectuada en el ejercicio 2004, y que se encontraba totalmente 
provisionada. Adicionalmente, se han producido altas por 2.107 miles de euros como consecuencia 
del importe pendiente de cobro por la venta de otros elementos de inmovilizado. 

 Otros cr ditos  incluye principalmente pr stamos oficiales a largo plazo al Fondo Inmobiliario de la 
Administraci n Estatal de Francia por importe de 1.322 miles de euros (1.439 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2009). El tipo de inter s anual es 0% teniendo distintos vencimientos todos ellos a largo 
plazo. 

10. INVERSIONES CONTABILIZADAS APLICANDO EL M TODO DE LA PARTICIPACI N 

El detalle y movimiento de las inversiones contabilizadas aplicando el m todo de la participaci n se 
muestran al 31 de diciembre de 2010 y 2009 en el Anexo V adjunto, el cual forma parte integrante de 
esta nota. 

A continuaci n se incluye informaci n financiera resumida de las inversiones contabilizadas 
aplicando el m todo de la participaci n al 31 de diciembre de 2010 y 2009: 

 
 31 de diciembre de 2010 
 Miles de euros 

 
Activos no 
corrientes 

Activos 
corrientes 

Patrimonio 
neto 

Resultado del 
ejercicio 

Pasivos no 
corrientes 

Pasivos 
corrientes 

Ingresos 
ordinarios 

        
Navidul Cogeneraci n, S.A.  - 2.172 (529) (23) - 2.701 - 
Cogeneradora Burgalesa, S.L. 617 2.406 50 (7) 760 2.314 9.738 
Desarrollos Porcinos Castileon, S.L. 4.772 1.670 2.232 (111) 3.600 722 3.203 
Caroli Foods Group BV (*) 26.885 18.500 10.436 (5.801) 7.167 27.782 97.391 

(*) Comprende informaci n financiera consolidada de las sociedades multigrupo Caroli Foods Group BV, Caroli Foods Group SRL, Caroli Prod 
2000 SRL, Caroli Brands SRL y Tabco Campofr o S.A., participadas en un 49%.  
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 31 de diciembre de 2009 
 Miles de euros 

 
Activos no 
corrientes 

Activos 
corrientes 

Patrimonio 
neto 

Resultado del 
ejercicio 

Pasivos no 
corrientes 

Pasivos 
corrientes 

Ingresos 
ordinarios 

        
Navidul Cogeneraci n, S.A.  - 2.214 (506) (35) 2.595 124 - 
Cogeneradora Burgalesa, S.L. 48 2.766 63 (15) 68 2.682 8.244 
Desarrollos Porcinos Castileon, S.L. 3.967 2.328 2.165 68 3.600 463 2.505 

Con fecha 4 de marzo de 2010, la Sociedad dominante firm  un acuerdo con el grupo rumano de 
procesados c rnicos Caroli Foods Group para la integraci n de las operaciones de ste con las de la 
filial rumana de Campofr o Food Group, S.A. (Tabco Campofr o S.A.) y desarrollar as  sus actividades 
en Rumania y otros territorios adyacentes. En consecuencia, procedi  a clasificar el total de sus 
activos y pasivos relacionados con sus negocios en Ruman a a activos y pasivos no corrientes 
mantenidos para la venta. Dicho acuerdo tom  pleno efecto el 20 de julio de 2010, tras la obtenci n 
de la autorizaci n por parte de las autoridades rumanas de competencia y cumplimiento de las 
condiciones precedentes.  

En virtud de esta operaci n y como contrapartida a la aportaci n de las actividades de procesados 
c rnicos de su filial en Rumania y del pago de una cantidad en met lico de 13.700 miles de euros, 
Campofr o Food Group pasa a tener una participaci n del 49% en la sociedad Caroli Foods Group 
BV, que a su vez es el accionista nico de Tabco Campofr o S.A. y de las sociedades Caroli Foods 
Group SRL, Caroli Prod 2000 SRL y Caroli Brands SRL del Grupo Caroli. En base a los acuerdos 
formalizados entre los accionistas, ambos comparten el control sobre las actividades econ micas de 
estas sociedades, por lo que pasan a tener la consideraci n de sociedades multigrupo, integr ndose 
por el m todo de la participaci n. 

El acuerdo que regula las relaciones entre Campofr o Food Group y Caroli Foods Group en esta joint 
venture, establece como posible mecanismo de salida sendas opciones de compra correlativas en el 
tiempo que posibilitan a ambos socios la opci n de comprar las participaciones del otro y pasar de 
esta forma a disponer del 100% del negocio. Campofr o Food Group tiene la primera opci n, 
ejercitable entre el tercer y cuarto a o desde la firma del acuerdo. A su vez, Caroli Foods Group tiene 
la opci n de compra ejercitable entre el cuarto y quinto a o. El precio de la opci n de compra para 
Campofr o Food Group ser  el mayor entre el valor de mercado a la fecha de ejercicio y el valor de la 
acci n a la fecha de la transacci n capitalizable a una tasa de inter s. A su vez, el valor de la opci n 
de compra de Caroli Foods Group ser a calculada en funci n el valor de la acci n a la fecha de la 
transacci n capitalizable a una tasa de inter s determinada. 
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11. EXISTENCIAS 

El detalle de existencias al 31 de diciembre es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Comerciales 1.010 277 
Materias primas y otros aprovisionamientos 60.297 56.647 
Productos en curso 166.083 150.599 
Productos terminados 60.381 70.926 
Anticipos - 31 
Correcciones valorativas por deterioro (5.171) (4.580) 
   
 282.600 273.900 

12. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar al 31 de diciembre es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 170.394 209.181 
Empresas asociadas (nota 32) 2.906 2.030 
Deudores varios 17.641 23.240 
Administraciones p blicas (nota 28) 35.027 26.074 
   
 225.968 260.525 
   
Correcciones valorativas por deterioro (10.790) (28.728) 
   
 215.178 231.797 

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios incluye efectos descontados en entidades financieras 
pendientes de vencimiento al 31 de diciembre de 2010 por 2.551 miles de euros (1.431 miles de 
euros en 2009). 

Con fecha 30 de octubre de 2009 la Sociedad dominante suscribi  un nuevo contrato de factoring sin 
recurso con BBVA, S.A. como agente y otras entidades financieras con plena vigencia desde el 1 de 
diciembre de 2009 y por una duraci n de cinco a os a contar desde dicha fecha, en los mismos 
t rminos que el contrato anterior de fecha 30 de diciembre de 2004, al que sustituye. El importe de 
los derechos de cr dito cedidos por la Sociedad dominante de acuerdo con dicho contrato asciende 
en 2010 a 68.644 miles de euros (81.684 miles de euros en 2009). Adicionalmente, en diciembre de 
2010 diversas sociedades del grupo en Francia, Portugal y B lgica manten an contratos de factoring 
sin recurso con diversas entidades financieras, siendo el importe global de los derechos de cr dito 
cedidos de 47.336 miles de euros (19.886 miles de euros en 2009). El Grupo considera que ha 
traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios de las cuentas a cobrar a las entidades 
financieras, por lo que ha cancelado las mismas. 
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b) Deudores varios 

El saldo de la cuenta de Deudores varios  a 31 de diciembre de 2009 inclu a un saldo a cobrar a 
entidades aseguradoras por importe de 3.693 miles de euros. Esta deuda ten a su origen en la 
reclamaci n de indemnizaci n por da os materiales como consecuencia de un siniestro acontecido 
en octubre de 2001 en el centro productivo que el Grupo ten a en Rivas (Madrid). Ante la falta de 
consenso con las entidades aseguradoras que deb an hacer frente a la indemnizaci n de los citados 
da os, el 17 de junio de 2002 el Grupo present  una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia 
n mero 4 de Alcobendas (Madrid) en reclamaci n de las cantidades debidas m s los intereses de 
demora correspondientes. En virtud de la correspondiente negociaci n, en el ejercicio 2007 se 
suscribi  un acuerdo con las tres compa as aseguradoras de da os materiales en virtud de las 
p lizas vigentes en la fecha del siniestro, y como consecuencia del mismo se procedi  al pago por 
stas de un importe de 1.050 miles de euros adicional al importe reclamado anteriormente citado, 

acord ndose as  mismo la iniciaci n de acciones conjuntas frente a las entidades responsables o 
causantes del siniestro, con objeto de obtener el total reembolso de los da os y estableci ndose, 
como pacto esencial, la prioridad del Grupo en relaci n con las cantidades a percibir de dichas 
entidades responsables hasta el nivel preciso para el total resarcimiento de los da os causados 
pendientes de indemnizaci n. Al 31 de diciembre de 2009 las acciones interpuestas conforme a ello 
ante el Juzgado de Primera Instancia n  47 de Madrid fueron resueltas con desestimaci n de la 
pretensi n del Grupo en primera instancia, tras lo que el Grupo interpuso el correspondiente recurso 
de apelaci n.  

Con fecha 15 de octubre de 2010 la Audiencia Provincial de Madrid dict  sentencia en virtud de la 
cual se condenaba a los demandados (constructores de la f brica del Grupo incendiada) al pago, 
como responsables del incendio, de determinadas cantidades a favor de la compa a Zurich y de la 
propia Gecalial, compa a del Grupo Campofr o. Las referidas cantidades, que ascienden, junto con 
los intereses, a un total de 13,2 millones de euros, est n sujetas a un reparto entre Zurich y Grupo 
Campofr o de conformidad con los pactos establecidos en el acuerdo suscrito entre ambas 
compa as en el a o 2007. Dichos criterios de reparto deber n ser aplicados, finalmente, una vez 
resulte firme la referida sentencia de la Audiencia Provincial. 

La referida sentencia ha sido objeto de recursos ante el Tribunal Supremo, tanto por las compa as 
demandadas, en virtud de cuyo recurso solicitan la revocaci n total de la sentencia y la 
desestimaci n de cualquier reclamaci n de las compa as Zurich y Gecalial, como por las propias 
compa as Zurich y Gecalial, que solicitan el incremento de los da os y cantidades indemnizadas 
para incluir determinados conceptos que no han sido reconocidos en la sentencia de apelaci n de la 
Audiencia Provincial de Madrid. 

En el supuesto de que prosperasen los recursos interpuestos por Gecalial y Zurich, el importe 
adicional principal a recibir conjuntamente se incrementar a en 4,2 millones de euros m s sus 
intereses. 

Una vez resultase firme la sentencia, tras el resultado de los citados recursos, Campofr o y Zurich 
deber an proceder al reparto de las cantidades finalmente resultantes, en virtud de los criterios 
establecidos en el contrato suscrito mencionado anteriormente del a o 2007. A estos efectos, y con 
el nico objeto de poder determinar una hip tesis de reparto para el caso en que una posterior 
sentencia confirmara la situaci n derivada de la sentencia del Tribunal de la Audiencia Provincial sin 
revocarla en ning n aspecto, el importe a percibir por el Grupo Campofr o ascender a, tras dicho 
reparto, a aproximadamente 6,3 millones de euros netos. 
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Adicionalmente a ello, Campofr o mantiene frente a otras dos compa as de seguros firmantes de un 
escrito sobre la transacci n en 2007, determinadas reclamaciones, por entender que procede la 
indemnizaci n adicional por parte de stas a Campofr o, por el incumplimiento de las obligaciones 
por ellas adquiridas en el documento de 2007, si bien dichas reclamaciones se hayan todav a en fase 
prejudicial. 

Al 31 de diciembre del 2010, el Grupo ha cobrado un importe de 4.565 miles de euros, habi ndose 
cancelado en consecuencia la cuenta a cobrar que figuraba a 31 de diciembre de 2009 por importe 
de 3.693 miles de euros, y constituyendo una provisi n por el importe resultante, en la medida en que 
contin a el proceso judicial y, en consecuencia, el desenlace del mismo es incierto hasta que no 
haya sentencia firme. Adicionalmente, con fecha 25 de enero de 2011, el Grupo ha cobrado otra 
cantidad por importe de 3.380 miles de euros por este concepto. Como se ha comentado 
anteriormente, ambos importes est n sujetos a un reparto con Zurich, en aplicaci n de los acuerdos 
firmados con esta compa a. 

c) Correcciones valorativas por deterioro 

El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro durante los ejercicios 2010 y 2009 ha sido 
el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Saldos al 1 de enero 28.728 27.647 
   
Dotaciones del ejercicio 601 2.572 
Recuperaciones de saldos provisionados (492) (831) 
Provisiones aplicadas a su finalidad (17.514) (660) 
Altas por entradas en el per metro 13  
Traspasos a actividades discontinuadas (546) - 
   
Saldos al 31 de diciembre 10.790 28.728 

13. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 

A continuaci n se presenta un detalle de otros activos financieros corrientes al 31 de diciembre: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 

   
Cr ditos a empresas asociadas (nota 32) 1.186 1.173 
   

 1.186 1.173 
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14. EFECTIVO Y OTROS MEDIOS L QUIDOS EQUIVALENTES 

A continuaci n se presenta un detalle de este ep grafe al 31 de diciembre: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 

   
   
Adquisiciones temporales de activos 146.800 59.827 
Dep sitos bancarios 17.469 68.706 
Caja y bancos 4.750 31.626 
   

 169.019 160.159 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el saldo de la cuenta de Adquisiciones temporales de activos  
recoge las inversiones realizadas en el ejercicio con vencimiento inferior a tres meses desde su fecha 
de contrataci n y que vencen en el ejercicio siguiente. El tipo de inter s anual de dichos activos est  
comprendido entre el 1,45% y 5,90% (entre el 0,02% y 2,631% en el ejercicio 2009). 

La cuenta de Dep sitos bancarios  recoge principalmente dep sitos financieros con vencimiento 
inferior a tres meses desde la fecha adquisici n. El tipo de inter s medio de estos dep sitos durante 
el ejercicio 2010 ha sido del 0,56% anual (0,77% en el ejercicio 2009). 

A efectos del estado de flujos de efectivo consolidado intermedio, el ep grafe de Efectivo y otros 
medios l quidos y equivalentes  incluye: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 

   
Adquisiciones temporales de activos 146.800 59.827 
Dep sitos bancarios 17.469 68.706 
Caja y bancos 4.750 31.626 
   
 169.019 160.159 
   
Caja y bancos de actividades discontinuadas (Nota 15) 255 - 
   

 169.274 160.159 
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15. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA Y DE ACTIVIDADES 
DISCONTINUADAS 

El detalle de activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta y de actividades 
discontinuadas al 31 de diciembre es como sigue: 

 
 Miles de euros 
 31.12.08 Altas Bajas 31.12.09 Altas Bajas 31.12.10 
        
Inmovilizado material        
Coste:        
Terrenos y construcciones - 1.555 - 1.555 - (100) 1.455 
        
Activos mantenidos para la venta - 1.555 - 1.555 - (100) 1.455 
        
Activos de actividades discontinuadas - - - - 21.734 (17.896) 3.838 
        
Activos clasificados como mantenidos 
para la venta y de actividades 
discontinuadas - - - 1.555 21.734 (17.996) 5.293 
        
        
Pasivos clasificados como mantenidos 
para la venta y de actividades 
discontinuadas - - - - (5.465) 5.447 (18) 

Durante el ejercicio 2009, el Grupo clasific  un inmueble de una de sus sociedades dependientes en 
Holanda (Stegeman CV) como Activos clasificados como mantenidos para la venta , habiendo 
traspasado el valor neto contable de dichos activos, que no difer a significativamente de su valor de 
mercado, por importe de 1.555 miles de euros de la cuenta Inmovilizaciones materiales . Durante el 
ejercicio 2010, la Sociedad ha llegado a un acuerdo para vender el inmueble por importe de 1.455 
miles de euros. Dicha transacci n se formalizar  en marzo de 2011. En consecuencia, el activo sigue 
clasificado como mantenido para la venta al 31 de diciembre de 2010.  

Igualmente, durante el ejercicio 2009 el Grupo registr  un incremento de la provisi n a largo plazo 
por los compromisos adquiridos derivados de desinversiones de ejercicios anteriores por importe de 
3.371 miles de euros (ver nota 21). Este importe fue registrado en la l nea de la cuenta de p rdidas y 
ganancias de Resultado neto de operaciones discontinuadas , una vez deducido el efecto fiscal de 
1.011 miles de euros, por importe de 2.360 miles de euros. 

El 4 de marzo de 2010, la Sociedad dominante firm  un acuerdo con el grupo rumano de procesados 
c rnicos Caroli Foods Group para la integraci n de las operaciones de ste con las de la filial rumana 
de Campofr o Food Group, S.A., Tabco Campofr o, S.A. Dicha operaci n se encontraba sujeta a la 
finalizaci n de procesos asociados a la misma, as  como al cumplimiento de ciertas condiciones 
precedentes habituales en este tipo de operaciones. Adicionalmente, como consecuencia de este 
acuerdo, la Sociedad dominante ha decidido la discontinuaci n de las actividades del resto de 
sociedades del Grupo en Ruman a (Total Meat Marketing S.R.L., Degaro S.R.L. Tulcea y S.C. 
Camporom Productie S.R.L.), cuya actividad principal es la cr a y engorde de cerdos.  

Como consecuencia de esta operaci n, la Sociedad procedi  a traspasar el total de los activos y los 
pasivos relacionados con sus negocios en Ruman a a activos y pasivos no corrientes mantenidos 
para la venta. 

Con fecha 20 de julio de 2010, la Sociedad dominante y Caroli Foods Group han formalizado 
definitivamente este acuerdo (ver nota 10). En consecuencia, al 31 de diciembre de 2010 quedan 
registrados como activos y pasivos no corrientes mantenidos para la venta los relacionados con el 
resto de sociedades del Grupo en Ruman a. 
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Los resultados de Tabco Campofr o, S.A. del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2010 
(la fecha de la p rdida de control por parte del Grupo sobre dicha filial fue el 20 de julio de 2010, no 
obstante los Administradores de la Sociedad dominante consideran que no hay diferencias 
significativas en los resultados entre ambas fechas) y del ejercicio 2009 (incluidas en la cuenta de 
resultados separada consolidada al 31 de diciembre de 2010 y 2009 nicamente por el importe del 
resultado del periodo indicado), son: 

 
 Miles de euros 
 30.06.10 31.12.09 
   
Ingresos de explotaci n 10.371 25.086 
Gastos de explotaci n  (1) (13.158) (24.428) 
RESULTADO DE EXPLOTACI N (2.787) 658 
   
Ingresos financieros 105 329 
Gastos financieros   (2) (133) (592) 
RESULTADOS FINANCIEROS (28) (263) 
   
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (2.815) 395 
   
 Impuesto sobre beneficios 48 (254) 
   
RESULTADO DEL PERIODO DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS (2.767) 141 
   
Benef icio neto en la discontinuaci n  (3) 2.325 - 
Impuesto sobre beneficios  240 - 
   
RESULTADO NETO DEL PERIODO DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS (202) 141 

(1) Recoge gastos de explotaci n por transacciones con el Grupo por importe de 870 miles de euros (3.589 miles de euros al 
31 de diciembre de 2009). 

(2) No existen gastos financieros por transacciones con el Grupo a 30 de junio 2010 y 31 de diciembre de 2010. 
(3) Recoge el impacto de las diferencias de conversi n por importe de 1.953 miles de euros que se encontraban registradas 

como reservas   
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Los resultados del resto de actividades del Grupo en Ruman a durante los ejercicios 2010 y 2009, 
son: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Ingresos de explotaci n 1.084 551 
Gastos de explotaci n  (1) (690) (1.253) 
RESULTADO DE EXPLOTACI N 394 (702) 
   
Ingresos financieros 435 293 
Gastos financieros   (2) (965) (854) 
RESULTADOS FINANCIEROS (530) (561) 
   
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (136) (1.263) 
   
 Impuesto sobre beneficios (72) (2) 
   
RESULTADO DEL PERIODO DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS (208) (1.265) 
   
P rdida neta en operaciones discontinuadas  (3) (1.772) - 
Impuesto sobre beneficios (3) 1.691 - 
   
RESULTADO NETO DEL PERIODO DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS (289) (1.265) 

(1) Recoge gastos de explotaci n por transacciones con el Grupo por importe de 10 miles de euros (296 miles de euros al 31 de diciembre de 
2009). 

(2) Recoge gastos financieros por transacciones con el Grupo por importe de 427 miles de euros (221 miles de euros al 31 de diciembre de 
2010). 

(3) Recoge el deterioro neto como consecuencia de la discontinuaci n de estas actividades. El impacto fiscal de 1.691 miles de euros est  
relacionado con las p rdidas adicionales registradas por la operaci n de discontinuaci n en la Sociedad dominante como consecuencia del  
deterioro de un cr dito intragrupo y que son fiscalmente recuperables.   
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Los principales activos y pasivos de Tabco Campofr o, S.A. al 30 de junio de 2010 (la fecha de la 
p rdida de control por parte del Grupo sobre dicha filial fue el 20 de julio de 2010, no obstante los 
Administradores de la Sociedad dominante consideran que no hay diferencias significativas entre 
ambas fechas) y del resto de actividades del Grupo en Ruman a clasificados como mantenidos para 
la venta al 31 de diciembre de 2010 son: 
 
 

Notas 

Miles de euros 

 
Tabco 

Campofr o S.A. 

Resto 
Actividades 
Rumania 

ACTIVO 30.06.10 31.12.10 
    
    
Activos no corrientes    

Inmovilizaciones materiales Anexo II 7.482 4.017 
Fondo de comercio 7 1.708 - 
Otros activos intangibles Anexo III 54 1 
Otros   1.056 - 

  10.300 4.018 
    
Activos corrientes  6.112 (*)  1.304 
    
TOTAL ACTIVOS   16.412 5.322 
    
Correcciones por deterioro de valor  - (1.484) 
    
ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA  16.412 3.838 
    
    
PASIVO    
    
Pasivos no corrientes  1.942 - 
    
Pasivos corrientes  3.505 18 
    
PASIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA  5.447 18 

(*) Incluye efectivo y otros medios l quidos equivalentes por importe de 255 miles de euros (nota 7). 

Los importes acumulados de ingresos y gastos reconocidos en otro resultado global referidos al resto 
de actividades del Grupo en Ruman a al 31 de diciembre de 2010, como consecuencia de las 
diferencias de conversi n son 196 miles de euros. 

Los estados de flujos netos de efectivo referidos a Tabco Campofr o, S.A. del periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2010 (la fecha de la p rdida de control por parte del Grupo sobre dicha 
filial fue el 20 de julio de 2010, no obstante los Administradores de la Sociedad dominante consideran 
que no hay diferencias significativas entre ambas fechas) y del ejercicio 2009, son: 
 
 Miles de euros 
 30.06.10 31.12.09 
   
Flujos netos de las actividades de explotaci n (239) (1.591) 
Flujos netos de las actividades de inversi n 805 (872) 
Flujos netos de las actividades de financiaci n (811) - 
   
TOTAL FLUJOS NETOS (245) (2.463) 
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Los beneficios/p rdidas b sicas y diluidas por acci n de las actividades en discontinuaci n, 
calculadas seg n lo indicado en la nota 4, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, son: 

 Euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Ganancias / P rdidas b sicas, por la p rdida del periodo atribuible a los 
socios de la matriz (0,005) (0,034) 
Ganancias / P rdidas diluidas, por la p rdida del periodo atribuible a los 
socios de la matriz (0,005) (0,034) 
   

16. PATRIMONIO NETO 

El detalle y movimiento de los fondos propios se muestran en el Estado de cambios en el patrimonio 
neto consolidado  de los ejercicios 2010 y 2009. 

a) Capital suscrito 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el capital social de la Sociedad dominante est  constituido por 
102.220.823 acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una. Todas las acciones est n 
ntegramente suscritas y desembolsadas, teniendo los mismos derechos y obligaciones. La totalidad 
de las acciones est n representadas por el sistema de anotaciones en cuenta y est n admitidas a 
cotizaci n en las Bolsas de Madrid y Barcelona. 

Ampliaciones de capital 

Con fecha 24 de octubre de 2008, la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante acord , 
entre otros acuerdos, aumentar el capital social de la Sociedad dominante mediante la emisi n de 
49.577.099 nuevas acciones de un (1) euro de valor nominal cada una. Estas nuevas acciones 
fueron emitidas el 30 de diciembre de 2008 con una prima de emisi n de 6,48 euros por acci n, y 
entregadas a los anteriores accionistas de Groupe Smithfield Holdings, S.L. por la combinaci n de 
negocios realizada (nota 1). 

En la Junta General de Accionistas de 24 de junio de 2009 se adopt  el acuerdo de aprobar la 
delegaci n en el Consejo de Administraci n por un plazo m ximo de 5 a os de la facultad de acordar 
el aumento de capital social, de acuerdo con lo establecido en el informe aprobado por el Consejo de 
Administraci n de fecha 27 de marzo de 2009 que propon a a la autorizaci n de la Junta General la 
delegaci n a favor del Consejo de Administraci n de la facultad de acordar, en una  o varias veces, 
el aumento de capital social por un importe nominal m ximo de 51.110.411 euros.  
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En virtud de dicha delegaci n el Consejo de Administraci n de la Sociedad dominante qued  
facultado para aumentar el capital social en la oportunidad y en la cuant a que hasta el importe 
m ximo anteriormente mencionado considere conveniente, sin necesidad de nueva consulta a la 
Junta General y con sujeci n a los t rminos, l mites y condiciones previstos en el art culo 297.1.b) de 
la Ley de Sociedades de Capital, y en particular y a t tulo indicativo a lo que seguidamente se 
establece: 

 El aumento de capital social podr  acordarse por el Consejo en una o varias veces y 
mediante la emisi n de nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una 
de ellas, representadas mediante anotaciones en cuenta y con id nticos derechos pol ticos y 
econ micos que las restantes acciones ordinarias en circulaci n, quedando facultado el 
Consejo de Administraci n para determinar la fecha a partir de la cual las nuevas acciones 
tendr n derecho a participar en los resultados sociales. 

 El contravalor de las nuevas acciones habr  de consistir necesariamente en nuevas 
aportaciones dinerarias al capital social. 

 En los aumentos de capital que se acuerden en ejercicio de la presente delegaci n en que se 
reconozca el derecho de suscripci n preferente, el precio de emisi n de las nuevas acciones 
ser  el que libremente determine el Consejo de Administraci n en uso de la facultad 
conferida en este acto por la Junta, sin otra limitaci n que la que resulta del art culo 59.2 de 
la Ley de Sociedades de Capital. En estos casos, el Consejo de Administraci n podr  
libremente decidir respecto de la adjudicaci n de las acciones no suscritas en ejercicio de los 
derechos de suscripci n preferente, as  como prever la posibilidad de suscripci n incompleta 
en los t rminos previstos en el art culo 311 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 En el caso de los aumentos que se acuerden en ejercicio de la presente delegaci n haciendo 
uso de la facultad de excluir el derecho de suscripci n preferente, el precio de emisi n de las 
nuevas acciones ser  el que libremente determine el Consejo de Administraci n, con el l mite 
y con sujeci n a las formalidades previstas en el art culo 506 de la Ley de Sociedades de 
Capital. En estos supuestos, el Consejo de Administraci n podr  prever la suscripci n 
incompleta de conformidad con lo previsto en el art culo 311 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

Asimismo, se aprob  dejar sin efecto todas y cada una de las delegaciones efectuadas a favor del 
Consejo de Administraci n de la Sociedad para aumentar el capital a tenor de lo previsto en el 
art culo 297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital que a la fecha de este acuerdo se 
encontraban en vigor, de forma que como consecuencia de la adopci n de este acuerdo, queda 
como nica autorizaci n en vigor la presente. 

Adicionalmente, la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada en dicha fecha aprob  
entre otros la autorizaci n al Consejo de Administraci n para la entrega de opciones sobre acciones, 
en el marco de un plan de incentivos para consejeros y directivos de la Sociedad, consistente en la 
entrega de hasta 1.300.000 opciones sobre acciones de la Sociedad dominante, el cual se formaliz  
en el marco y como parte de un plan de incentivos a largo plazo (ver nota 34). 
  



 

57 

Adicionalmente, en la Junta General de Accionistas de 22 de junio de 2010 se adopt  el acuerdo de 
aprobar la delegaci n en el Consejo de Administraci n de la facultad de emitir por el plazo m ximo 
de cinco a os, obligaciones simples, bonos, warrants y/o otros valores que creen o reconozcan 
deuda, y para garantizar las emisiones de valores de terceros, dejando sin efecto, en la cuant a no 
utilizada, la delegaci n acordada por la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de junio de 
2009. Por tanto, delega a favor del Consejo de Administraci n la facultad de acordar, conforme al 
r gimen general aplicable y con arreglo a lo establecido en el art culo 319 del Reglamento del 
Registro Mercantil, dentro del plazo de cinco a os, la emisi n y puesta en circulaci n cuando as  lo 
estime conveniente de obligaciones, bonos, warrants o cualesquiera otros valores o instrumentos que 
creen o reconozcan deuda, en una o varias emisiones, por el importe que considere conveniente, sin 
otro l mite, en su caso y cuando as  resulte aplicable, que los establecidos en el art culo 405 de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

La delegaci n se hace extensiva, asimismo, a la facultad de garantizar, en la forma que estime 
conveniente, cualesquiera emisiones de valores o instrumentos que creen o reconozcan deuda y que 
puedan ser realizas por terceros, siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen total o 
parcialmente, a la financiaci n de la Sociedad o de cualquiera de las sociedades dependientes de la 
Sociedad. 

El Consejo de Administraci n de la Sociedad dominante queda igualmente facultado para solicitar, 
cuando proceda o se estime conveniente, la admisi n a negociaci n en mercados secundarios 
oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan por 
la Sociedad en virtud de esta delegaci n, pudiendo realizar en tal caso los tr mites y actuaciones 
necesarios para la admisi n a cotizaci n ante los organismos competentes de los distintos mercados 
de valores, nacionales o extranjeros, con las m s amplias facultades. 

Este acuerdo deja sin efecto, en la cuant a no utilizada, la autorizaci n para la emisi n de 
obligaciones simples, bonos, warrants y/o otros valores que creen o reconozcan deuda, concedida al 
Consejo de Administraci n por la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de junio de 2009. 

El porcentaje de participaci n pose do por otras empresas al 31 de diciembre de 2010 y 2009, directa 
o indirectamente, en una proporci n igual o superior al 10% se muestra a continuaci n: 

 

 
Porcentaje de 
participaci n 

Empresa  
  
Carbal, S.A. (*) 12,836% 
Smithfield Foods, Inc (**) 36,99% 
OCM European Principal Opportunities Fund LP (***) 16,641% 

(*) De este porcentaje Carbal, S.A. participa con un 5,704% a trav s de la sociedad Bitonce, S.L. 

(**) De este porcentaje Smithfield Foods, Inc participa con un 24,25% a trav s de la sociedad SDFS Global 
Holdings BV, con 11,371% a trav s de Cold Field Investments, LLC y con un 1,369% a trav s de la 
sociedad Smithfield Insurance Co. Ltd. 

(***) De este porcentaje OCM European Principal Opportunities Fund LP participa con un 16,641% a trav s de 
OCM Luxembourg Epof Metas Holdings Sarl. 

  



 

58 

b) Valores propios 

La Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante de 22 de junio de 2010, acord , entre 
otros aspectos, autorizar la adquisici n por la Sociedad dominante o sus filiales de acciones de 
Campofr o Food Group, S.A., para autocartera, por un plazo m ximo de 5 a os, hasta un m ximo del 
10% del capital social y sin que el precio de adquisici n pudiera superar en m s de un 5% el de la 
cotizaci n burs til.  

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad dominante tiene contabilizadas 1.705.623 y 905.728 
acciones propias que representan el 1,67% y 0,89% del capital escriturado respectivamente.  

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad dominante ha adquirido y enajenado acciones propias por 
6.445 y 901 miles de euros, respectivamente. Durante el ejercicio 2009, la Sociedad dominante 
adquiri  y enajen  acciones propias por 4.474 y 3.840 miles de euros respectivamente. 

c) Reserva legal 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la cuenta de Otras reservas  del patrimonio neto de la Sociedad 
dominante incluye el saldo de la reserva legal de la Sociedad dominante por importe de 10.529 miles 
de euros. 

Las sociedades est n obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la 
constituci n de un fondo de reserva hasta que ste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta 
reserva no es distribuible a los accionistas y s lo podr  ser utilizada para cubrir, en el caso de no 
tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de resultados separada. 

d) Prima de emisi n y reservas voluntarias 

Al 31 de diciembre de 2010 la prima de emisi n de la Sociedad dominante que resulta de sus 
cuentas anuales individuales asciende a 411.129 miles de euros (424.967 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2009). 

Al 31 de diciembre de 2010 las reservas voluntarias de la Sociedad dominante que resultan de sus 
cuentas anuales individuales asciende a 38.322 miles de euros (38.395 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2009). 

La prima de emisi n y las reservas voluntarias al 31 de diciembre de 2010 son de libre disposici n 
para el reparto de dividendos. Al 31 de diciembre de 2009 la prima de emisi n y las reservas 
voluntarias eran de libre disposici n excepto por un importe de 65 miles de euros correspondiente al 
saldo pendiente de amortizar de los gastos de desarrollo de la Sociedad dominante al 31 de 
diciembre de 2009. 

e) Diferencias por ajuste del capital en euros 

Durante el ejercicio 2000, se formaliz  el ajuste del capital social a euros. Con el fin de poder otorgar 
a las acciones exactamente el valor nominal arriba mencionado, se realiz  una reducci n de capital 
por importe de 121 miles de euros. Este importe fue imputado a una cuenta de reservas 
indisponibles, cre ndose la partida de Diferencias por ajuste del capital a euros , del ep grafe de 
Otras reservas  del patrimonio neto de la Sociedad dominante. 
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f) Reservas en sociedades consolidadas 

Corresponden a los resultados ajustados generados por las sociedades dependientes, con 
posterioridad a la toma de participaci n hasta el 31 de diciembre de 2010 y 2009. El detalle de las 
reservas en sociedades consolidadas aportadas por cada una de las sociedades dependientes se 
muestra en el Anexo VI adjunto, el cual forma parte integrante de esta nota. 

g) Diferencias de conversi n 

Su detalle al 31 de diciembre se muestra en el Anexo VI adjunto, el cual forma parte integrante de 
esta nota. 

h) Participaciones no dominantes (socios externos) 

Su detalle al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y movimiento durante 2010 y 2009 se muestran en el 
Anexo VII adjunto, el cual forma parte integrante de esta nota. 

17. EMISI N DE BONOS 

El detalle de emisi n de bonos al 31 de diciembre es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Emisi n de bonos no corrientes 485.664 482.888 
Emisi n de bonos corrientes (Intereses devengados)  6.875 6.760 
   
 492.539 489.648 

Con fecha 2 de noviembre de 2009, la Sociedad dominante efectu  una emisi n de bonos no 
convertibles por un importe nominal de 500.000 miles de euros a un tipo de inter s de un 8,250% y 
con vencimiento el 31 de octubre de 2016. Dichos bonos cotizan en la bolsa de Luxemburgo y su 
valor razonable al 31 de diciembre de 2010 es de 516.250 miles de euros (499.330 miles de euros al 
31 de diciembre de 2009). 

Como consecuencia de dicha emisi n la Sociedad tiene que cumplir ciertas restricciones habituales 
en este tipo de transacciones para asumir endeudamiento senior por encima de determinados niveles 
as  como limitaciones tambi n est ndar para este tipo de operaciones para otorgar garant as, ciertos 
desembolsos, pagos de dividendos, ventas de activos, operaciones con filiales y cambios de control 
en el accionariado hasta unos determinados niveles y con una serie de excepciones. 

Con los recursos obtenidos de dicha emisi n, el Grupo procedi  a cancelar en el ejercicio 2009 los 
bonos emitidos el 20 de febrero de 2003 por un importe nominal de 294.000 miles de d lares. Los 
costes relacionados con dicha cancelaci n fueron registrados en la cuenta Otros gastos financieros  
de la cuenta de p rdidas y ganancias separada consolidada adjunta. Los tipos de inter s de estos 
bonos durante el 2009 oscilaron entre el 5,41% y el 6,34%, dependiendo de los tramos de 
vencimiento de los mismos, incrementados entre un 0,75% y un 3,75% adicional.  
  



 

60 

Tal y como se indica en la nota 26, la emisi n de bonos anterior que fue cancelada en 2009, se 
encontraba cubierta mediante contratos de cobertura de seguro de tipo de cambio y de tipo de 
inter s. En consecuencia, estas operaciones de permutas financieras de inter s y de tipo de cambio 
de moneda dejaron de ser consideradas operaciones de cobertura, pasando a ser considerados 
dichos contratos como pasivos financieros mantenidos para negociar. No obstante y en aras a limitar 
la exposici n, dado que la nueva financiaci n es en euros y por tanto no existe exposici n en 
d lares, se decidi  en el momento de la refinanciaci n, proceder a contratar derivados en sentido 
contrario de los derivados de tipo de cambio (CCIRS) de forma que se fijan las obligaciones futuras y 
por tanto se eliminan impactos futuros derivados del tipo de cambio euro-d lar. Durante el a o 2010 
se ha procedido a cancelar anticipadamente la mayor parte de estos derivados quedando en la 
actualidad un solo derivado de tipo de cambio (CCIRS) con su correspondiente derivado en sentido 
contrario. Ambos derivados vencen en febrero de 2013. 

Los intereses devengados no vencidos al cierre del ejercicio 2010, por importe de 6.875 miles de 
euros, con vencimiento en 2011, se incluyen en el ep grafe de Emisi n de bonos corrientes  (6.760 
miles de euros al cierre del 2009). 

18. DEUDAS CON ENTIDADES DE CR DITO CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

El detalle de estos ep grafes al 31 de diciembre es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

   
Pr stamos y cr ditos bancarios 1.836 4.771 
Deudas por efectos descontados 2.551 1.431 
Deudas por intereses 403 581 

   
 4.790 6.783 

El detalle de las deudas con entidades de cr dito por a os de vencimiento, es el siguiente: 
 

 Al 31 de diciembre de 2010 
 Miles de euros 
 2011 2012 2013 2014 y ss. Total 

      
Pr stamos y cr ditos bancarios 412 378 337 709 1.836 
Deudas por efectos descontados 2.551 - - - 2.551 
Deudas por intereses 403 - - - 403 

  - - -  
 3.366 378 337 709 4.790 
 

 Al 31 de diciembre de 2009 
 Miles de euros 
 2010 2011 2012 2013 Total 

      
Pr stamos y cr ditos bancarios 4.771 - - - 4.771 
Deudas por efectos descontados 1.431 - - - 1.431 
Deudas por intereses 581 - - - 581 

      
 6.783 - - - 6.783 
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Los tipos de inter s anuales aplicables a los saldos dispuestos de los cr ditos al 31 de diciembre de 
2010 est n comprendidos entre el 1,95% y el 4,95% (entre el 1,95% y el 2,31% en 2009).  

Como consecuencia de la operaci n de refinanciaci n mediante una nueva emisi n de bonos 
descrita en la nota 17 anterior, con fecha 2 de noviembre de 2009 el Grupo procedi  a la cancelaci n 
de una l nea de cr dito multidivisa cuyo l mite era de 390.000 miles de euros, concedido por Citigroup 
Global Markets Ltd y Royal Bank of Scotland plc, como bancos agentes, y una sindicaci n de bancos 
y prestamistas institucionales. 

La Sociedad dominante no tiene ninguna otra deuda bancaria si bien dispone de l neas de cr dito 
contratadas por periodos superiores a doce meses por importe de 178.000 miles de euros, de los 
cuales vencen a lo largo del a o 2011 l neas por importe de 73.000 miles de euros. Dichas l neas de 
cr dito no estaban dispuestas a 31 de diciembre de 2010. En el a o 2009 el importe de l neas de 
cr dito contratadas por periodos superiores a doce meses ascend an a 70.000 miles de euros, no 
estando dispuestas al 31 de diciembre de 2009. Los tipos de inter s anuales aplicables a los saldos 
dispuestos, en su caso, est n referenciados al Euribor m s un diferencial. 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2010 el Grupo tiene concedidos otros l mites de cr dito 
adicionales no utilizados por importe de 85.000 miles de euros (162.732 miles de euros en 2009).  

19. OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

El detalle de este ep grafe al 31 de diciembre es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Arrendamientos financieros (nota 6) 1.450 1.763 
Otros pasivos financieros no corrientes 2.508 2.363 
Instrumentos financieros a valor razonable (nota 26) 18.254 68.883 

   
 22.212 73.009 

20. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 

A continuaci n se presenta un detalle de otros pasivos no corrientes al 31 de diciembre: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 

   
Subvenciones no reintegrables 16.941 20.632 
Contraprestaci n contingente Moroni (nota 7) 1.564 - 
Otras deudas  613 608 
   
   

 19.118 21.240 
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En la cuenta de Subvenciones no reintegrables  se incluye, fundamentalmente, las subvenciones de 
capital de car cter no reintegrable concedidas por Organismos P blicos a distintas sociedades del 
Grupo en relaci n con determinados proyectos de inversi n en inmovilizaciones materiales. En 
opini n de los Administradores de la Sociedad dominante el Grupo est  cumpliendo con todas las 
obligaciones relativas a las subvenciones recibidas. 

Su detalle al 31 de diciembre es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Subvenciones originales   
 Recibidas al inicio del ejercicio 76.187 69.531 
 Recibidas en el ejercicio 108 6.656 
 Anuladas en el ejercicio - - 
   
 76.295 76.187 
Menos, ingresos reconocidos   
  En ejercicios anteriores  (51.428) (47.691) 
 En el ejercicio (3.494) (3.737) 

   
 (54.922) (51.428) 

   
Salidas per metro de la consolidaci n en ejercicios anteriores (4.991) (4.991) 
   
Salidas per metro de la consolidaci n en el ejercicio actual (828) - 
   
Otros conceptos 933 864 
   
Combinaciones de negocios 454 - 

   
 (4.432) (4.127) 
   
 16.941 20.632 

21. PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

Su detalle y movimiento durante 2010 y 2009 se muestran en el Anexo VIII, el cual forma parte 
integrante de esta nota. 

(i) Compromisos con el personal 

El saldo de Compromisos con el personal  recoge principalmente la provisi n correspondiente al 
plan de incentivos a largo plazo aprobado por el Consejo de Administraci n en su reuni n de 14 de 
mayo de 2009. Las altas del ejercicio son consecuencia de dicho plan de incentivos a largo plazo. 

Asimismo, la Sociedad dominante tiene con determinados empleados el compromiso de 
compensarles con un importe en concepto de premio por a os de servicio. Los pasivos devengados 
por este motivo se incluyen en el saldo de la provisi n para cubrir compromisos con el personal. 
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(ii) Activos financieros no corrientes 

El concepto de Activos financieros no corrientes  corresponde, fundamentalmente, a las provisiones 
constituidas en relaci n con determinadas inversiones mantenidas, equivalentes a la parte 
proporcional correspondiente de los fondos propios negativos de las mismas, al ser intenci n de sus 
accionistas el mantenimiento y soporte de dichas sociedades participadas. 

(iii) Impuestos 

El concepto de Impuestos  corresponde a la provisi n constituida por la Sociedad dominante y 
determinadas sociedades dependientes al objeto de cubrir el posible pasivo correspondiente a actas 
de inspecci n recurridas por el Grupo, como se describe en la nota 28 posterior. 

(iv) Otros compromisos y otros conceptos 

En el ep grafe Otros compromisos  se dotaron en el ejercicio 2009 provisiones por compromisos 
adquiridos por el Grupo derivados de desinversiones de ejercicios anteriores en su filial rusa por 
importe de 3.371 miles de euros (ver nota 15). En el ejercicio 2010 se han cancelado 3.079 miles de 
euros como consecuencia de los pagos realizados por la Sociedad dominante. Adicionalmente, se 
han producido altas por importe de 800 miles de euros por compromisos derivados de las 
desinversiones llevadas a cabo en el ejercicio (nota 15). 

La provisi n para Otros conceptos  se ha registrado como consecuencia de las obligaciones 
contra das por el Grupo en determinados procedimientos judiciales, demandas y contenciosos 
pendientes interpuestos por diversos organismos gubernamentales. 

(v) Reestructuraci n 

Esta provisi n corresponde principalmente a obligaciones adquiridas por determinadas sociedades 
del grupo en Francia, como consecuencia del cierre de la planta de Saint-Etienne de productos 
cocidos elaborados. Los compromisos pendientes provisionados por este plan ascend an al 31 de 
diciembre de 2010 a aproximadamente 6 millones de euros, de los que se han aplicado durante el 
ejercicio 2010 gastos incurridos por importe de 4,4 millones de euros. En consecuencia, los 
compromisos pendientes provisionados por este plan ascend an a 1,6 millones de euros al 31 de 
diciembre de 2010. 

(vi) Obligaciones por pensiones 

El detalle de esta provisi n es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Compromisos por planes de prestaci n definida 12.878 13.970 
Otros compromisos por pensiones 633 593 
Plan de participaci n en beneficios 10.436 10.176 

   
 23.947 24.739 
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a) Compromisos por planes de prestaci n definida 

El Grupo tiene compromisos por planes de pensiones para completar la percepci n por jubilaci n de 
ciertos empleados en Holanda, Francia, B lgica e Italia. 

Al 31 de diciembre, el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los 
activos afectos al plan se detallan a continuaci n: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Valor actual de las retribuciones comprometidas 51.954 49.561 
Valor razonable de los activos afectos al plan (36.859) (35.591) 
Coste de los servicios pasados no reconocido (2.217) - 

   
Compromisos por planes de prestaci n definida 12.878 13.970 

El movimiento del valor actual de la obligaci n se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 Miles de euros 
 2010 2009 

   
Al 1 de enero 49.561 46.554 
Coste de los servicios corrientes 855 790 
Coste por intereses 2.765 2.623 
Contribuciones al plan de los part cipes 66 82 
Coste de los servicios pasados 2.344 - 
(Ganancias) / P rdidas actuariales (1.450) 1.552 
Beneficios pagados (2.146) (1.856) 
Pasivos adquiridos en combinaciones de negocios 189 - 
Reducciones - - 
Liquidaciones (230) (184) 
Al 31 de diciembre 51.954 49.561 

El movimiento del Valor razonable de los activos afectos al plan ha sido el siguiente: 
 

 
  

 Miles de euros 
 2010 2009 

   
Al 1 de enero 35.591 37.266 
Rendimiento esperado de los activos afectos al plan 1.782 1.768 
Ganancias / (P rdidas) actuariales (410) (3.950) 
Aportaciones del empleador 2.222 2.471 
Aportaciones del empleado 66 81 
Beneficios pagados (2.392) (2.045) 
Al 31 de diciembre 36.859 35.591 
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Los importes reconocidos en la cuenta de resultados separada consolidada han sido los siguientes: 
 
 Miles de euros 
 2010 2009 

   
Coste del servicio del ejercicio corriente 855 790 
Coste por intereses 2.765 2.623 
Rendimiento esperado de los activos afectos al plan (1.782) (1.768) 
Coste de los servicios pasados 128 - 
Amortizaci n de las p rdidas / (ganancias) netas (56) 127 
Otras p rdidas reconocidas 16 6 
Coste neto del periodo 1.926 1.778 

Los Costes del servicio del ejercicio corriente  se recogen como gastos de personal. Los importes 
de Costes por intereses  as  como el Rendimiento esperado de los activos afectos al plan  se 
recogen como gasto e ingreso financiero respectivamente. 

La siguiente tabla muestra la conciliaci n del movimiento en el importe reconocido en el estado de 
situaci n financiera consolidado: 
 
 Miles de euros 
 2010 2009 

   
Provisi n / (Activo) neto en el balance al 1 de enero 13.970 9.288 
Coste neto del periodo 1.926 1.778 
Importes reconocidos en el estado de resultado global (985) 5.376 
Aportaciones al plan  (1.020) (1.473) 
Beneficios pagados directamente por la compa a en el ejercicio (1.202) (999) 
Combinaciones de negocios 189 - 
Provisi n / (Activo) neto en el balance al 31 de diciembre 12.878 13.970 

La valoraci n actuarial se ha realizado por actuarios cualificados, tomando como base el valor de las 
retribuciones comprometidas y usando la metodolog a de Unidad de Cr dito Proyectada. Las 
principales hip tesis financieras y actuariales utilizadas en dicho an lisis son las siguientes: 
 

 2010 2009 
   

Tasa media ponderada de descuento 4,95% 5,46% 
Tasa de incremento salarial (incluyendo la inflaci n) Del 2,5% al 5,0% (*) Del 2% al 3,75% (*) 
Tasa media ponderada de incremento de las pensiones 0,52% 1,26% 
Tipo media ponderada de rendimiento esperado de los activos afectos al plan 4,99% 4,75% 
Tasa de Mortalidad esperada: expectativa de vida para pensionistas a la edad 
de 65 a os: hombres / mujeres 20,7 / 24,0 18,2 / 21,1 
   

(*) La tasa salarial var a en funci n de la edad del empleado y el pa s. 

Las contribuciones esperadas para el ejercicio 2011 ascienden a 882 miles de euros (2.183 miles de 
euros para el ejercicio 2010). 
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Al 31 de diciembre de 2010, la mayor parte de los activos afectos a los planes de prestaci n definida 
descritos anteriormente, corresponde al plan correspondiente a determinados empleados de 
Holanda. Estos activos se han asignado del siguiente modo: 
 

 2010 2009 
   

Instrumentos de patrimonio  11,9% 14,6% 
T tulos de deuda 85,2% 82,1% 
Otros 2,9% 3,3% 
   

La tasa esperada de retorno de los activos afectos a cada plan es una media de las tasas de retorno 
a largo plazo por categor a de activo, ponderado por la distribuci n de los activos asignados a cada 
plan. 

Una variaci n de un 1% sobre la tasa de descuento, tendr a los siguientes efectos sobre la provisi n 
por compromisos por planes de prestaci n definida: 
 

 Miles de euros  
 Incremento Reducci n  
   

Al 31 de diciembre de 2010 (8.434) 9.551 
Al 31 de diciembre de 2009 (7.098) 8.417 

   

b) Otros compromisos por pensiones 

El Grupo participa en dos fondos de prestaci n definida multipatronales en los Pa ses Bajos y, 
adicionalmente, mantiene otras obligaciones por pensiones en Italia. 

c) Plan de participaci n en beneficios 

Conforme a la legislaci n francesa en vigor, las sociedades dependientes incluidas en el Grupo 
Aoste poseen un plan de participaci n en los beneficios seg n el cual las mismas contribuyen en un 
porcentaje de sus beneficios despu s de impuestos a un fondo que se distribuir  entre los 
empleados. Las cantidades percibidas en virtud de este plan ser n disponibles para distribuirlas entre 
los empleados una vez transcurrido un plazo de cinco a os, salvo que se haya producido un 
supuesto espec fico que afecte a la vida de un empleado. Los importes consolidados en custodia del 
Grupo devengan un inter s superior al de mercado, habiendo sido negociado con los empleados. 

22. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

Su detalle al 31 de diciembre es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Administraciones p blicas (nota 28) 44.882 42.521 
Deudas con empresas relacionadas (nota 32) 1.372 1.543 
Acreedores comerciales 434.497 405.656 

 480.751 449.720 
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23. OTROS PASIVOS CORRIENTES 

Su detalle al 31 de diciembre es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 34.285 13.272 
Remuneraciones pendientes de pago 43.942 37.703 
Otras deudas 2.072 4.535 
Deudas con empresas relacionadas (nota 32) - 3.000 

 80.299 58.510 

24. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 

El detalle de este ep grafe al 31 de diciembre es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

   
Otros pasivos financieros corrientes (nota 33 b) 5.755 - 
Arrendamientos financieros (nota 6) 572 516 
Instrumentos financieros a valor razonable (nota 26) - 1.589 

 6.327 2.105 

25. POL TICA DE GESTI N DE RIESGOS Y CAPITAL 

a) Pol tica de gesti n de riesgos 

Como consecuencia del desarrollo de su actividad y operaciones, el Grupo incurre en riesgos 
financieros por tipo de cambio, inter s u otros, que son objeto de gesti n centralizada. 

Las operaciones del Grupo est n expuestas a distintas tipolog as b sicas de riesgo financiero: 

1.- Riesgo de cr dito 

El riesgo de cr dito se produce por la posible p rdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes del Grupo, es decir, por la posibilidad de no recuperar 
los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 

Los principales activos financieros que exponen al Grupo al riesgo de cr dito se recogen en los 
ep grafes de Activos financieros no corrientes  (nota 9), Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar  (nota 12) y otros saldos a corto plazo mantenidos con intermediarios financieros y que se han 
clasificado como Efectivo y otros medios l quidos equivalentes  (nota 14) en el estado de situaci n 
financiera consolidado. 

Para gestionar el riesgo de cr dito, el Grupo distingue entre los activos financieros originados por las 
actividades operativas y por las actividades de inversi n. 
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Actividades operativas 

Los importes reflejados en el estado de situaci n financiera consolidado, netos de las p rdidas por 
deterioro estimadas, se corresponden con la exposici n m xima que el Grupo tiene a dicho riesgo, y 
representan, por tanto, la exposici n del Grupo a un eventual incumplimiento de sus obligaciones por 
las contrapartes.  

Los saldos mantenidos con intermediarios financieros se corresponden con dep sitos a corto plazo 
mantenidos con entidades financieras nacionales con un rating representativo de la m xima 
solvencia.  

El Grupo no tiene una concentraci n significativa de riesgo de cr dito, estando la exposici n 
distribuida en un gran n mero de contrapartes y clientes. 

El detalle por fecha de antig edad del saldo de Clientes por ventas y prestaciones de servicios  al 31 
de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 
  Miles de euros 
 

Total 
(Nota 12) 

No vencido y 
vencido < 30 

d as 
Vencido 

30-60 d as 
Vencido 

61-120 d as 
Vencido > 120 

d as 
      
2010 (*) 170.394 161.404 4.715 1.293 2.982 
      
2009 (**) 209.181 199.423 4.355 1.292 4.111 
      
 
(*) Del saldo total se han registrado correcciones valorativas por deterioro por importe de 6.414 miles de euros 
(**) Del saldo total se han registrado correcciones valorativas por deterioro por importe de 23.775 miles de euros 

En relaci n a las p rdidas por deterioro de valor que han sido reconocidas en los ejercicios 2010 y 
2009 en relaci n con los activos financieros, v ase la nota 12.c). 

Actividades de inversi n 

Los saldos mantenidos con intermediarios financieros se corresponden con dep sitos a corto plazo 
mantenidos con entidades financieras nacionales con un rating representativo de la m xima 
solvencia.  

Las pol ticas de inversi n del Grupo establecen que el Departamento de Tesorer a puede realizar 
inversiones, conforme a las siguientes pautas: 

 Se deben realizar con entidades financieras nacionales e internacionales de reconocida 
solvencia y liquidez con una calificaci n crediticia no inferior a Investment Grade seg n 
nomenclatura de Standard&Poor s, Moody s y Fitch. La calificaci n crediticia es objeto de 
seguimiento peri dico y para aquellas inversiones en entidades cuya calificaci n pase a ser 
inferior a Investment Grade no son renovadas y por tanto canceladas a vencimiento (en caso de 
que el periodo de vencimiento sea inferior a un mes) o vendidas en un periodo m ximo de siete 
d as (en caso de que el periodo de vencimiento sea superior a un mes). 

 Los productos en los que se pueden invertir son dep sitos bancarios, repos, pagar s comerciales 
emitidos por entidades financieras de reconocida solvencia, cuentas remuneradas y productos 
financieros de similar perfil. De forma espec fica, no est n permitidos productos estructurados de 
naturaleza especulativa o donde la contraparte no aparece de forma clara y expl cita. 
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 Las inversiones deben estar diversificadas de forma que el riesgo no se encuentre concentrado 
de forma significativa en ninguna entidad. 

 Las inversiones se hacen en activos l quidos con vencimiento no superior a tres meses o bien 
con compromiso de recompra o mercado secundario que garantice su liquidez inmediata en caso 
necesario. 

 Existe una pol tica de apoderamientos que delimita las firmas autorizadas solidarias o 
mancomunadas en funci n del importe. 

2.-  Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado se produce por la posible p rdida 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.  

Riesgo de Flujo de Efectivo  

A 31 de diciembre de 2010, el Grupo no dispone de financiaci n externa a tipo variable en euros, 
referenciada al Euribor.  

Riesgo de Valor Razonable 

Existe riesgo de tipo de inter s y de tipo de cambio sobre el valor razonable de los derivados 
mantenidos para su negociaci n. Dichos derivados formaban en su momento parte de una cobertura 
de flujos de efectivo y de valor razonable para cubrir la exposici n relacionada con la emisi n de una 
colocaci n privada en Estados Unidos (US PP). Como consecuencia de la refinanciaci n de la deuda 
en 2009 y por consiguiente la cancelaci n del subyacente, esos derivados que formaban parte de 
una estructura de cobertura han pasado a ser reclasificados como derivados mantenidos para su 
negociaci n y por tanto los cambios en el valor razonable de dichos derivados impactaran en la 
cuenta de resultados en la l nea Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros . 

No obstante y en aras a limitar la exposici n, dado que la nueva financiaci n es en euros y por tanto 
no existe exposici n en d lares, se decidi  en el momento de la refinanciaci n, proceder a contratar 
derivados en sentido contrario de los derivados de tipo de cambio (CCIRS) de forma que se fijan las 
obligaciones futuras y por tanto se eliminan impactos futuros derivados del tipo de cambio EUR-USD. 
Durante el a o 2010 se ha procedido a cancelar anticipadamente parte de estos derivados quedando 
en la actualidad un solo derivado de tipo de cambio y tipo de inter s (CCIRS) con su correspondiente 
derivado en sentido contrario. Ambos derivados vencen en febrero de 2013 

El an lisis al 31 de diciembre de 2010 de la variaci n de los tipos de inter s sobre los diferentes 
instrumentos financieros contratados es el siguiente:  
 
An lisis de sensibilidad: Tipo de inter s EUR 
    % de variaci n EUR 
       
 0,50% 1,00% -1,00% 
     
 Miles de euros 
 Valor razonable Efecto 
     
Derivados (18.480) 202 403 (415) 
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Asimismo, los impactos se alados anteriormente impactar an en la cuenta de resultados separada 
consolidada de la siguiente forma: 
 
An lisis de sensibilidad: Tipo de inter s EUR  Impacto en resultados 
    % de variaci n EUR 
       
 0,50% 1,00% -1,00% 
     
 Miles de euros 
 Valor razonable Efecto 
     
CCIRS (18.480) 202 403 (415) 
     

El an lisis al 31 de diciembre de 2009 de la variaci n de los tipos de inter s sobre los diferentes 
instrumentos financieros contratados era el siguiente:  
 
An lisis de sensibilidad: Tipo de inter s EUR 
    % de variaci n EUR 
       
 0,50% 1,00% -1,00% 
     
 Miles de euros 
 Valor razonable Efecto 
     
Derivados (70.426) 2.555 7.565 (10.437) 
     
     

Asimismo, las variaciones se aladas anteriormente impactar an en la cuenta de resultados separada 
consolidada al cierre del ejercicio 2009 de la siguiente forma: 
 
An lisis de sensibilidad: Tipo de inter s EUR  Impacto en resultados 
    % de variaci n EUR 
       
 0,50% 1,00% -1,00% 
     
 Miles de euros 
 Valor razonable Efecto 
     
CCIRS (48.882) - - - 
IRS (15.088) 1.567 4.666 (6.365) 
Collar KIKO (6.456) 988 2.899 (4.072) 
     
 (70.426) 2.555 7.565 (10.437) 

Tipo de Inter s efectivo de la deuda 

El tipo de inter s efectivo de la emisi n de bonos es un 8,37% (8,37% al 31 de diciembre de 2009) 
siendo el cup n de los bonos emitidos el 8,25%.  
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Riesgo de tipo de cambio por operaciones corrientes 

El riesgo de tipo de cambio que el Grupo tiene por operaciones corrientes en divisas no es 
significativo al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

3.-  Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que el Grupo no pueda disponer de fondos 
l quidos, o acceder a ellos, en la cuant a suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo 
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo del Grupo es mantener las disponibilidades liquidas 
necesarias. Las pol ticas del Grupo establecen los l mites m nimos de liquidez que se deben 
mantener en todo momento: 

 Los excesos de liquidez solo se pueden invertir en determinados tipos de activos (ver apartado 
anterior sobre riesgo de cr dito-actividades de inversi n) que garanticen su liquidez. 

 La inversi n del exceso de liquidez se hace en inversiones a corto plazo (1 a 3 meses) y se debe 
hacer de forma que se garantice que m s del 60% tenga un vencimiento inferior a 1 mes y/o se 
pueda hacer liquida de forma inmediata. 

 El Grupo tiene l neas de cr dito disponibles sin utilizar con vencimientos hasta 24 meses por un 
importe que garantiza la capacidad del Grupo para afrontar sus necesidades operativas, as  
como la posibilidad de financiar a corto plazo nuevos proyectos de inversi n. A lo largo del a o 
2010 se han renovado l neas por importe de 184.000 miles de euros. El 84% de dichas 
renovaciones se ha hecho por un periodo entre 18 y 24 meses. Al cierre del 2010 el Grupo 
dispone de l neas de cr dito abiertas no utilizadas por importe de 263.000 miles de euros 
(232.732 miles de euros al 31 de diciembre de 2009). 

 Teniendo en cuenta la posici n de caja y caja equivalentes, 169.019 miles de euros, as  como las 
l neas de cr ditos tanto a corto como a largo plazo no dispuestas, la posici n de liquidez del 
Grupo asciende a 31 de diciembre de 2010 a 432.019 miles de euros. 

 Durante el a o 2010 se ha implementado un Sistema de Gesti n de Tesorer a (TMS), as  como 
se ha puesto en marcha un Cash Pooling a nivel Corporativo que permite entre otros aspectos: 

o Completa visibilidad y control sobre la liquidez del Grupo 

o Racionalizar las operaciones de Cash Management del Grupo  

o Integrar las filiales del Grupo en una estructura de liquidez paneuropea minimizando las 
necesidades de financiaci n por cambios en el working capital 

o Minimizar los gastos financieros y optimizar los ingresos financieros  

o Racionalizar la estructura de cuentas bancarias en los distintos pa ses en los que el Grupo 
opera. 
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Los vencimientos contractuales, no descontados, de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 
2010 son los siguientes: 
 
 Euros 

 
Hasta 12 
meses 

Entre 
 1 a o y 
 5 a os 

M s de  
5 a os Total 

     
Bono     

Principal - - 500.000 500.000 
Intereses 41.250 165.000 41.250 247.500 

Pr stamos y cr ditos de entidades de cr dito     
Principal 2.956 1.259 165 4.380 
Intereses 410 - - 410 

Acreedores por arrendamiento financiero 572 1.450 - 2.022 
Derivados (609) 19.191 - 18.582 
Otros pasivos financieros a largo plazo - - 2.508 2.508 
Otras deudas a corto plazo 80.299 - - 80.299 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 480.751 - - 480.751 
     
     

Los vencimientos contractuales, no descontados, de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 
2009 eran los siguientes: 

 
 Euros 

 
Hasta 12 
meses 

Entre 
 1 a o y 
 5 a os 

M s de  
5 a os Total 

     
Bono     

Principal - - 500.000 500.000 
Intereses 41.250 165.000 82.500 288.750 

Pr stamos y cr ditos de entidades de cr dito     
Principal 6.203 - - 6.203 
Intereses 626 - - 626 

Acreedores por arrendamiento financiero 552 1.883 56 2.491 
Derivados 8.165 61.582 5.050 74.797 
Otros pasivos financieros a largo plazo - - 2.363 2.363 
Otras deudas a corto plazo 58.510 - - 58.510 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 449.720 - - 449.720 
     
     

Al tratarse de cantidades no descontadas e incluir intereses futuros, las cifras incluidas en el cuadro 
anterior no corresponden a los importes registrados en el estado de situaci n financiera consolidado. 

b) Pol tica de gesti n de capital 

El principal objetivo de la pol tica de gesti n de capital del Grupo es salvaguardar la capacidad de 
seguir gestionando sus actividades recurrentes, as  como la capacidad de seguir creciendo en 
nuevos proyectos, manteniendo una relaci n ptima entre el capital y la deuda con el objetivo final de 
crear valor para sus accionistas. 
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El Grupo est  financiando su crecimiento en base a: 

 La generaci n interna de flujos de efectivo en los negocios recurrentes. 

 Un ratio de apalancamiento que permita compatibilizar la generaci n de flujos de efectivo con 
usos alternativos que puedan presentarse en cada momento para hacer frente a nuevas 
inversiones. 

En este sentido, el nivel ptimo de endeudamiento del Grupo se establece con el objetivo de 
mantener un nivel de endeudamiento moderado.  

26. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

En t rminos generales, no es pol tica del Grupo suscribir instrumentos financieros que expongan a 
ste a contingencias adversas de los mercados que puedan suponer una merma de su patrimonio. 

S lo si el riesgo a asumir as  lo aconseja, se suscriben instrumentos financieros derivados o 
similares, intentando lograr una eficacia m xima en su relaci n de cobertura con el subyacente, 
evitando posiciones especulativas en el mercado financiero nacional e internacional. 

El Grupo ha definido relaciones de cobertura de valor razonable, de flujos de efectivo y otras 
asimilables en su tratamiento a stas ltimas, habiendo cumplido para tal designaci n los 
requerimientos de documentaci n y otros contenidos en las NIC 32 y 39.  

El detalle al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de los instrumentos financieros y sus valores razonables 
es el siguiente: 

a) C.C.I.R.S. (Cross currency interest rate swap) 
 

 C.C.I.R.S. (Cross Currency Interest Rate Swap ) 
     
Importe a pagar por el Grupo a tipo variable 
(miles de euros) 69.124 73.767 18.433 109.728 
Importe a cobrar por el Grupo a tipo fijo (miles de 
d lares) 75.000 80.000 20.000 119.000 
Fecha de contrataci n 27.01.03 27.01.03 27.01.03 27.01.03 
Fecha efectiva de inicio 20.02.03 20.02.03 20.02.03 20.02.03 
Fecha de vencimiento 20.02.10 20.02.13 20.02.15 20.02.13 
Valor razonable al 31.12.10 (miles de euros)  (*) (10.441) (***) (***) 
Valor razonable al 31.12.09 (miles de euros) (*) (15.448) (3.928) (23.095) 
Tipo de inter s cobrado por el Grupo 5,41% 6,15% 6,34% 6,15% 

Tipo de inter s pagado por el Grupo 

Euribor a 6 
meses + 
1,561% 

Euribor a 6 
meses + 
1,75% 

Euribor a 6 
meses + 
1,705% 

Euribor a 6 
meses + 1,75% 
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b) R.C.C.I.R.S. (Reverse cross currency interest rate swap) 
 
 R.C.C.I.R.S. (Reverse Cross Currency Interest Rate Swap ) 
    
Importe a pagar por el Grupo a tipo variable 
(miles de d lares) 80.000 20.000 119.000 
Importe a cobrar por el Grupo a tipo fijo (miles 
de euros) 54.164 13.527 80.487 
Fecha de contrataci n 02.11.09 02.11.09 02.11.09 
Fecha efectiva de inicio 20.08.09 20.08.09 20.08.09 
Fecha de vencimiento 20.02.13 20.02.15 20.02.13 
Valor razonable al 31.12.10 (miles de euros) (8.039) (***) (***) 
Valor razonable al 31.12.09 (miles de euros) (2.283) (612) (3.516) 

Tipo de inter s cobrado por el Grupo 
Euribor a 6 meses + 

3,46% 
Euribor a 6 meses + 

2,925% 
Euribor a 6 meses + 

3,45% 
Tipo de inter s pagado por el Grupo 6,15% 6,34% 6,15% 

c) I.R.S. (Interest rate swap) 
 

 I.R.S. (Interest Rate Swap) 
       
Importe nocional (miles de 
euros) 69.124 73.767 18.433 109.728 109.728 (** ) 70.000 

Fecha de contrataci n 16.12.04 16.12.04 22.01.04 22.01.04 23.12.04 
Entre 20.06.07 

y 27.07.07 
Fecha efectiva de inicio 20.12.04 20.12.04 20.12.04 20.12.04 20.12.04 20.08.07 
Fecha de vencimiento 20.02.10 20.02.13 20.02.15 16.12.13 20.02.13 20.02.13 
Valor razonable al 31.12.10 
(miles de euros) (***) (***) (***) (***) (***) (**) 
Valor razonable al 31.12.09 
(miles de euros) (1.153) (6.435) (2.063) (9.573) 4.572 (6.456) 

Tipo de inter s pagado por 
el Grupo 4,38% 4,70% 4,81% 4,70% 

Euribor a 6 
meses + 
1,32% (**) 

Tipo de inter s cobrado por 
el Grupo 

Euribor a 6 
meses 

Euribor a 6 
meses 

Euribor a 6 
meses 

Euribor a 6 
meses 4,70% (**) 

 
 I.R.S. (Interest Rate Swap) 
   
Importe nocional (miles de euros) 50.000 50.000 
Fecha de contrataci n 19.1.07 29.1.07 
Fecha efectiva de inicio 31.1.07 31.1.07 
Fecha de vencimiento 29.1.10 31.1.10 
Valor razonable al 31.12.10 (miles de euros) - - 
Valor razonable al 31.12.09 (miles de euros) (212) (224) 
Tipo de inter s pagado por el Grupo Euribor a 3 meses Euribor a 3 meses 
Tipo de inter s cobrado por el Grupo 4,113% 4,11% 

(*)  Dicho instrumento financiero fue cancelado por la Sociedad dominante con fecha 2 de noviembre de 2009. 

(**) Corresponde a cinco derivados de negociaci n formalizados en 2007, siendo su cap medio del 4,52% y teniendo un 
floor medio del 3,25%. Durante los meses de mayo y junio de 2010 fueron cancelados.  

(***) Dichos instrumentos financieros han sido cancelados a lo largo del ejercicio 2010. 
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d) Instrumentos derivados de cobertura de tipo de cambio de operaciones comerciales 
 
 31.12.10 31.12.09 
   
Importe nocional (miles de GBP) 7.000 4.000 
Importe nocional (miles de euros) 8.336 4.454 
Fecha de contrataci n 09.12.10 29.10.09 
Fecha de vencimiento A lo largo del 2011 30.11.10 
Valor razonable al cierre (miles de euros) 226 (46) 
Tipo de cambio comprado (compra de PUT) Varios 0,8981 
   

Al 31 de diciembre de 2010, el Grupo ten a formalizados derivados de cobertura de tipo de cambio de 
operaciones comerciales con diferentes vencimientos. Estas operaciones comerciales corresponden 
a cuentas a cobrar por operaciones comerciales en libras (GBP), manteniendo el Grupo una opci n 
de venta de dichos saldos a un tipo de cambio fijo en euros para cada uno de ellos. Los tipos de 
cambio contratados van desde el 0,8395 al 0,8401 (0,8981 al cierre de 2009). 

A continuaci n se detalla el resumen de los derivados existentes en el Grupo indicando el valor de 
mercado al 31 de diciembre de 2010 y 2009, as  como los vencimientos futuros de los mismos:  
 
 Valor razonable  Vencimiento de los nocionales 
Situaci n al 31/12/10 al 31/12/10 Nocional 2011 2013 2015 
      
Cobertura de flujos de efectivo 226 8.336 8.336 - - 
Derivados de negociaci n      

Swaps (10.441) 73.767 - 73.767 - 
Reverse swaps (8.039) 54.164 - 54.164 - 

      
TOTAL (notas 19 y 24) (18.254)     

 
 Valor razonable  Vencimiento de los nocionales 
Situaci n al 31/12/09 al 31/12/09 Nocional 2010 2013 2015 
      
Cobertura de flujos de efectivo (46) 4.454 4.454 - - 
Derivados de negociaci n      

Swaps (68.587) 642.980 169.124 436.990 36.866 
Reverse swaps (1.839) 257.906 - 244.379 13.527 

      
TOTAL (notas 19 y 24) (70.472)     

El importe nocional de los contratos de derivados formalizados responde a la base sobre la que se 
realizan los c lculos de la liquidaci n del derivado. 

El importe registrado contra patrimonio (otros ingresos y gastos reconocidos del periodo) durante el 
ejercicio 2010 correspondiente a los derivados de cobertura de flujos de efectivo y otros asimilables a 
stos asciende a 180 miles de euros despu s de impuestos. En 2009, este importe ascendi  a (691) 

miles de euros.  
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Los movimientos de efectivo previstos en los pr ximos a os provocados por los derivados 
contratados por el Grupo a partir del 31 de diciembre de 2010 son los siguientes: 

 
 2011 2012 2013 2014 Posteriores Total 
       
Cobertura de flujos de efectivo 226 - - - - 226 
Derivados de negociaci n 333 244 (19.057) - - (18.480) 
       
Total 559 244 (19.057) - - (18.254) 

Los movimientos de efectivo previstos en los pr ximos a os provocados por los derivados 
contratados por el Grupo a partir del 31 de diciembre de 2009 son los siguientes: 

 
 2010 2011 2012 2013 Posteriores Total 
       
Cobertura de flujos de efectivo (46) - - - - (46) 
Derivados de negociaci n (8.093) (5.316) (4.407) (47.931) (4.679) (70.426) 
       
Total (8.139) (5.316) (4.407) (47.931) (4.679) (70.472) 

Naturaleza de los riesgos cubiertos 

 Cobertura de los flujos de efectivo: el riesgo cubierto incluye el riesgo derivado de la variaci n del 
tipo de cambio euro/libra (GBP) en cuentas a cobrar por el Grupo por operaciones comerciales. 

 Cobertura de valor razonable: en la actualidad no existe ninguna cobertura de valor razonable.  

Durante el ejercicio 2010, el importe neto de impuestos que ha sido abonado al patrimonio del Grupo 
con cargo a resultados procedentes de las coberturas de flujo de efectivo asciende a 180 miles de 
euros (7.895 miles de euros en el ejercicio 2009). 

27. VALORES RAZONABLES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El detalle de los valores contables de los activos financieros del Grupo incluidos en el estado de 
situaci n financiera al 31 de diciembre comparados con sus valores razonables es el siguiente: 
 
 Miles de euros 
 Valor contable Valor razonable 
 2010 2009 2010 2009 
     
 Activos financieros no corrientes (Nota 9)     

Cartera de valores a largo plazo 3.481 5.022   
Otros cr ditos 8.502 5.968   
Activos mantenidos hasta su vencimiento 575 770   
Correcciones valorativas por deterioro (6.205) (5.649)   

     
 6.353 6.111 6.353 6.111 
     
 Activos financieros corrientes     

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 12) 215.178 231.797 215.178 231.797 
Otros activos financieros corrientes (Nota 13) 1.186 1.173 1.186 1.173 
Efectivo y otros medios l quidos equivalentes (Nota 14) 169.019 160.159 169.019 160.159 

     
 385.383 393.129 385.383 393.129 
     
Total activos financieros 391.736 399.240 391.736 399.240 
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El detalle de los valores contables de los pasivos financieros del Grupo incluidos en el estado de 
situaci n financiera al 31 de diciembre comparados con sus valores razonables es el siguiente: 
 
 Miles de euros 
 Valor contable Valor razonable 
 2010 2009 2010 2009 
     
 Pasivos financieros no corrientes     

Emisi n de bonos (Nota 17) 485.664 482.888 516.250 499.330 
Deudas con entidades de cr dito (Nota 18) 1.424 - 1.424 - 
Otros pasivos financieros (Nota 19) 22.212 73.009 22.212 73.009 

     
 509.300 555.897 539.886 572.339 
     
 Pasivos financieros corrientes     

Emisi n de bonos (Nota 17) 6.875 6.760 6.875 6.760 
Deudas con entidades de cr dito (Nota 18) 3.366 6.783 3.366 6.783 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 22) 480.751 449.720 480.751 449.720 
Otros pasivos financieros (Nota 24) 6.327 2.105 6.327 2.105 

     
 497.319 465.368 497.319 465.368 
     
Total pasivos financieros 1.006.619 1.021.265 1.037.205 1.037.707 
 
Para los instrumentos financieros valorados a valor razonable, el Grupo utiliza los siguientes tres 
niveles de jerarqu a en funci n de la relevancia de las variables utilizadas para llevar a cabo dichas 
valoraciones: 

 Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos id nticos. 

 Nivel 2: variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables 
para el activo o pasivo, directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, 
derivadas de los precios). 

 Nivel 3: variables que no est n basadas en datos de mercado observables (variables no 
observables).  

 
 Miles de euros 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Total a 

31.12.10 
     
 Activos financieros valorados a valor razonable - - - - 

     
 - - - - 
     
 Pasivos financieros valorados a valor razonable     

Derivados de cobertura - 226 - 226 
Derivados de negociaci n - (18.480) - (18.480) 

     
 - (18.254) - (18.254) 
     
     

Durante el ejercicio 2010 no se han producido transferencias entre niveles de jerarqu a de valor 
razonable. 

El valor razonable de la emisi n de bonos (nota 17) se ha determinado por su valor de cotizaci n. 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros corrientes no difiere de forma significativa de 
sus respectivos valores contables. 
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Al 31 de diciembre de 2009 la clasificaci n de los instrumentos financieros valorados a valor 
razonable, de acuerdo a los tres niveles de jerarqu a en funci n de la relevancia de las variables 
utilizadas para llevar a cabo dichas valoraciones era la siguiente: 
 
 Miles de euros 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Total a 

31.12.09 
     
 Activos financieros valorados a valor razonable - - - - 

     
 - - - - 
     
 Pasivos financieros valorados a valor razonable     

Derivados de cobertura - (46) - (46) 
Derivados de negociaci n - (70.426) - (70.426) 

     
 - (70.472) - (70.472) 
     
     

Durante el ejercicio 2009 no se produjeron transferencias entre niveles de jerarqu a de valor 
razonable. 

28. SITUACI N FISCAL 

El detalle de los saldos deudores mantenidos con administraciones p blicas al 31 de diciembre es el 
siguiente: 

 
 Miles de euros 

Corrientes 2010 2009 
   

Hacienda P blica, deudor por diversos conceptos 762 1.274 
Haciendo P blica IVA soportado 34.265 24.800 

Administraciones p blicas deudoras (nota 12) 35.027 26.074 
 

 Miles de euros 
Impuestos diferidos de activo 2010 2009 

   
Cr ditos por bases imponibles negativas 37.309 28.340 
Impuesto sobre beneficios anticipado y asimilados   
 Sociedades espa olas 11.681 18.126 
 Sociedades extranjeras 19.378 19.482 

   
 68.368 65.948 
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El detalle de los saldos acreedores mantenidos con administraciones p blicas es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
Corriente 2010 2009 

   
Hacienda P blica, acreedor por conceptos fiscales 16.035 10.376 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 24.682 23.618 
Otros conceptos 4.165 8.527 

   
Administraciones p blicas acreedoras (nota 22) 44.882 42.521 
   
Pasivos por impuestos sobre ganancias corrientes 4.517 462 

 
 Miles de euros 

Impuestos diferidos de pasivo 2010 2009 
   

Impuesto sobre beneficios diferido 133.747 126.110 

Los beneficios, determinados conforme a la legislaci n fiscal, est n sujetos a un gravamen del 30% 
en los ejercicios 2010 y 2009 sobre la base imponible, en el caso de las sociedades domiciliadas en 
Espa a y a gravamen que var a entre el 16% y el 34% para las sociedades dependientes en el 
extranjero. No obstante, en la cuota resultante pueden practicarse determinadas deducciones. 

Campofr o Food Group, S.A. tributa en el r gimen de consolidaci n fiscal, siendo la Sociedad 
dominante del Grupo n  54/97 y las filiales Gecalial, S.L.U., Valpro Alimentaci n, S.A.U., La 
Montanera, S.A.U., Carnes Selectas 2000, S.A.U., Navidul Extremadura, S.A., Campofr o Food 
Group Holding, S.L., Aoste Spain, S.L. e Inversiones Desarrollo Alimentaci n, S.L. 

La conciliaci n entre el gasto por impuesto resultante de multiplicar el beneficio contable por el tipo 
impositivo aplicable en Espa a y el impuesto sobre las ganancias real, es la siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
  Reexpresado 

   
Resultado consolidado antes de impuestos de las actividades continuadas 52.742 19.868 
Resultado consolidado antes de impuestos de las actividades discontinuadas (2.398) (4.238) 
Resultado consolidado antes de impuestos 50.344 15.630 
   
Impuesto calculado al tipo impositivo nacional 15.103 4.689 
Diferencias permanentes   
 De las sociedades individuales (1.921) (1.841) 
 De los ajustes por consolidaci n 1.243 - 
Deducciones y bonificaciones (3.720) (1.020) 
Ajustes por tipos impositivos internacionales 1.559 867 
Otros (1.969) (1.413) 
   
 Impuesto sobre las ganancias 10.295 1.282 

   
Impuesto sobre las ganancias de las actividades continuadas 12.203 2.036 
Impuesto sobre las ganancias de las actividades discontinuadas (1.908) (754) 

   
 10.295 1.282 
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El detalle y los movimientos del ejercicio 2010 y 2009 de las distintas partidas que componen los 
activos y pasivos por impuestos diferidos son los siguientes: 
 
 Miles de euros 
 2010 
  Variaciones reflejadas en Combinaciones  

 
Saldo 
inicial 

Cuenta de 
p rdidas y 
ganancias 

Patrimonio 
neto 

de negocio y 
otras 

reclasificaciones 
Saldo  
final 

      
Activos por impuesto diferido      
      
 Cr ditos por bases imponibles negativas 28.340 9.034 - (65) 37.309 

      
 Derechos por deducciones y bonificaciones 

pendientes de aplicar 4.926 614 - - 5.540 
      

 Activos por diferencias temporarias deducibles       
       Inmovilizaciones materiales 8.678 394 - - 9.072 
       Otros conceptos 24.004 (7.497) (260) 200 16.447 
 32.682 7.103 (260) 200 25.519 
      
 65.948 2.545 (260) 135 68.368 
      
Pasivos por impuesto diferido      
      
 Pasivos por diferencias temporarias deducibles      

        Inmovilizaciones materiales 50.544 2.343 - 1.483 54.370 
        Activos intangibles de vida til indefinida 55.646 (52) - 506 56.100 
        Otros conceptos 19.920 3.992 77 (712) 23.277 

      
 126.110 6.283 77 1.277 133.747 

En el presente ejercicio se ha activado cr dito por bases imponibles negativas por importe de 8.800 
miles de euros en relaci n con la p rdida fiscal asociada a la transacci n de Campofrio Portugal, S.A. 
que tuvo lugar en el ejercicio 2009. 
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 Miles de euros 
 2009 
  Variaciones reflejadas en  

 
Saldo 
inicial 

Cuenta de 
p rdidas y 
ganancias 

Patrimonio 
neto 

Saldo  
final 

     
Activos por impuesto diferido     
     
 Cr ditos por bases imponibles negativas 27.747 593 - 28.340 

     
 Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes 

de aplicar 8.126 (3.200) - 4.926 
     
 Activos por diferencias temporarias deducibles      

       Inmovilizaciones materiales 6.967 1.711 - 8.678 
       Otros conceptos 16.374 6.235 1.395 24.004 
 23.341 7.946 1.395 32.682 
     
     
 59.214 5.339 1.395 65.948 
     
Pasivos por impuesto diferido     
     
 Pasivos por diferencias temporarias deducibles     

        Inmovilizaciones materiales 48.158 2.386 - 50.544 
        Activos intangibles de vida til indefinida 55.646 - - 55.646 
        Otros conceptos 18.507 1.413 - 19.920 

     
 122.311 3.799 - 126.110 

Los activos por diferencias temporarias deducibles y deducciones pendientes de aplicar 
corresponden principalmente a diferencias entre valores fiscales y contables de provisiones e 
inmovilizado financiero. 

Los pasivos por diferencias temporarias corresponden principalmente a diferencias entre valores 
fiscales y contables de inmovilizados materiales e intangibles. 

En relaci n con la deducci n por reinversi n de beneficios extraordinarios de conformidad con lo 
dispuesto en el art culo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado 
por R.D.L. 4/2004, de 5 de marzo (seg n redacci n dada al mismo por Ley 16/2007, de 4 de julio, de 
reforma y adaptaci n de la legislaci n mercantil en materia contable para su armonizaci n 
internacional con base en la normativa de la Uni n Europea) en el presente ejercicio no se ha 
acreditado deducci n alguna por este concepto. 

Las deducciones por reinversi n de ejercicios anteriores son las siguientes: 

 Los compromisos por reinversi n, por importe de 3.284 miles de euros correspondientes a 
desinversiones realizadas en ejercicios anteriores al ejercicio 2007, se cumplieron mediante 
inversiones realizadas en 2007. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2007, la Sociedad acredit  una deducci n por reinversi n 
sobre beneficios extraordinarios prevista en el art culo 42 del R.D.L. 4/2004, de 5 de marzo 
por importe de 625 miles de euros ascendiendo la renta acogida a la deducci n a la cantidad 
de 4.310 miles de euros, y habi ndose cumplido el compromiso de reinversi n durante el 
ejercicio 2007. 
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 Los compromisos por reinversi n por importe de 778 miles de euros correspondiente a 
desinversiones realizadas en el ejercicio 2006 y por las que la Sociedad obtuvo un beneficio 
de 371 miles de euros y se acredit  una deducci n por reinversi n de beneficios 
extraordinarios de 74 miles de euros, se cumplieron mediante inversiones realizadas en el 
ejercicio 2006. 

 Los compromisos de reinversi n, por importe de 691 miles de euros, correspondientes a 
desinversiones realizadas en el ejercicio 2005, y por las que la Sociedad obtuvo un beneficio 
de 520 miles de euros y se acredit  deducciones por importe de 103 miles de euros, se 
cumplieron mediante inversiones realizadas en el ejercicio 2005, habi ndose acogido a la 
deducci n por reinversi n de beneficios extraordinarios. 

 Adicionalmente, en el ejercicio 2005 se cumpli  el compromiso por reinversi n por importe de 
1.693 miles de euros relacionado con el diferimiento por reinversi n de ejercicios anteriores 
por importe de 1.038 miles de euros correspondientes a la sociedad Omsa Alimentaci n, S.A. 

 Los compromisos de reinversi n, por importe de 1.792 miles de euros, correspondientes a 
desinversiones realizadas en el ejercicio 2003, y por las que la Sociedad obtuvo un beneficio 
de 997 miles de euros y se aplic  deducciones por 199 miles de euros, se cumplieron 
mediante inversiones realizadas en el ejercicio 2003, habi ndose acogido a la deducci n por 
reinversi n de beneficios extraordinarios de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre y al R.D.L. 
4/2004, de 5 de marzo.  

 Los compromisos de reinversi n, por importe de 2.304 miles de euros, correspondientes a 
desinversiones realizadas en el ejercicio 2002, y por las que la Sociedad obtuvo un beneficio 
de 1.922 miles de euros y se aplic  deducciones por 327 miles de euros, se cumplieron 
mediante inversiones realizadas en dicho ejercicio 2002, habi ndose acogido a la deducci n 
por reinversi n de beneficios extraordinarios de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre. 

 Los compromisos por reinversi n por importe de 76.628 miles de euros, correspondientes a 
desinversiones realizadas en los ejercicios 2001 y anteriores, y por los que la Sociedad 
obtuvo un beneficio de 63.170 miles de euros y se aplic  deducciones por 10.739 miles de 
euros, se cumplieron mediante inversiones realizadas en los ejercicios 1999, 2000 y 2001 
habi ndose acogido a la deducci n por reinversi n de beneficios antiguos de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre. 

Seg n establece la legislaci n 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 prescripci n de cuatro a os.  

Seg n las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripci n, actualmente establecido en cuatro a os. La Sociedad tiene abiertos a 
inspecci n todos los impuestos que le son aplicables desde el ejercicio 2007 y para el Impuesto 
sobre Sociedades desde el ejercicio 2006, ambos inclusive. Con fecha 25 de enero de 2011 se ha 
comunicado el inicio de un procedimiento de inspecci n al grupo de consolidaci n fiscal de la 
Sociedad. En opini n de los Administradores de la Sociedad, no existen contingencias fiscales de 
importes significativos que pudieran derivarse, en caso de eventuales inspecciones futuras, de 
posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por 
la Sociedad. 
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En diciembre de 2000 concluy  el procedimiento inspector iniciado en ejercicios anteriores para las 
declaraciones presentadas por la Sociedad en relaci n con el Impuesto sobre Sociedades para los 
ejercicios 1991 a 1995, Impuesto sobre el Valor A adido para los ejercicios 1993 y 1994 y las 
retenciones a cuenta del Impuesto sobre los Rendimientos de las Personas F sicas para los 
ejercicios 1993 a 1995, todos ellos inclusive. Como consecuencia de dicho procedimiento, se 
levantaron diversas actas, algunas firmadas en conformidad y otras en disconformidad. 

Durante el ejercicio 2010, conforme a la informaci n adicional conocida, se ha estimado conveniente 
registrar una provisi n adicional por importe de 516 miles de euros en relaci n a las actas fiscales en 
disconformidad mencionadas en el p rrafo anterior.  

En diciembre de 2003 concluy  el procedimiento inspector iniciado en ejercicios anteriores, en 
relaci n con el Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios 1997 a 2000 y del Impuesto sobre el 
Valor A adido, de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre los Rendimientos de las Personas 
F sicas y de las retenciones e ingresos a cuenta del capital mobiliario, todos ellos para los ejercicios 
1999 a 2001 inclusive, para las sociedades del subgrupo encabezado por la sociedad Omsa 
Alimentaci n, S.A., de los que es responsable Campofr o Food Group, S.A., excepto en la parte que 
pudiera recuperarse de la garant a prestada a tal efecto, por los vendedores de las participaciones de 
Ajino, S.L. adquiridas en el ejercicio 2003. Como consecuencia de esta inspecci n, se levantaron 
actas las cuales fueron firmadas en disconformidad, y que se encuentran provisionadas al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 conforme a la estimaci n realizada por los Administradores en cuanto a la 
resoluci n de las mismas. 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades vigente en Espa a, si en virtud de las normas 
aplicables para la determinaci n de la base imponible sta resultase negativa, su importe podr  ser 
compensado dentro de los quince ejercicios inmediatos y sucesivos a aqu l en el que se origin  la 
p rdida, distribuyendo la cuant a en la proporci n que se estime conveniente. La compensaci n se 
realizar  al tiempo de formular la declaraci n del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las 
facultades de comprobaci n que correspondan a las autoridades fiscales. 

El Grupo dispone de bases imponibles negativas a compensar contra eventuales beneficios fiscales 
futuros, seg n el siguiente detalle al 31 de diciembre: 

 
2010 

Compensable hasta Miles de euros 
  

2014 4.322 
2015 7.680 
2016 2.291 
2022 9.454 
2023 35.903 
2024 25.428 

Sin limite 54.238 
 139.316 
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2009 

Compensable hasta Miles de euros 
  

2016 4.319 
2017 6.339 
2021 8.224 
2022 32.824 
2023 35.903 

Sin l mite 103.242 
  
 190.851 

29. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

La distribuci n de las ventas netas durante 2010 y 2009, clasificada por mercados geogr ficos, se 
muestra a continuaci n: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
  Reexpresado 

   
Mercado nacional 741.473 727.315 
Mercado exterior 1.088.917 1.096.504 

   
 1.830.390 1.823.819 

30. GASTOS DE PERSONAL 

Su detalle para 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
  Reexpresado 

   
Sueldos, salarios y asimilados 252.370 244.010 
Indemnizaciones 5.630 15.617 
Seguridad social 68.714 73.178 
Otros gastos sociales 14.265 13.664 

   
 340.979 346.469 
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El n mero medio de empleados mantenido por Campofr o Food Group, S.A. y por las sociedades 
consolidadas por integraci n global durante 2010 ha sido de 8.039 empleados (8.310 empleados en 
2009). Su distribuci n por categor as profesionales es la siguiente: 

 
 N  de personas 
Categor a profesional 2010 2009 
  Reexpresado 
   
Directivos, ingenieros y t cnicos 585 747 
Administrativos 511 491 
Personal de producci n 6.115 6.241 
Personal de venta y distribuci n 828 831 
   
 8.039 8.310 

Al 31 de diciembre de 2010 el detalle de la plantilla del Grupo Campofr o por g nero era el siguiente: 
 
 Hombres Mujeres Total 
    
Altos directivos 12 4 16 
Directivos, ingenieros y t cnicos 563 170 733 
Administrativos 208 284 492 
Personal de producci n 4.076 1.805 5.881 
Personal de venta y distribuci n 556 247 803 
    
 5.415 2.510 7.925 

Al 31 de diciembre de 2009 el detalle (reexpresado) de la plantilla del Grupo Campofr o por g nero 
era el siguiente: 
 
 Hombres Mujeres Total 
    
Altos directivos 12 5 17 
Directivos, ingenieros y t cnicos 545 162 707 
Administrativos 212 276 488 
Personal de producci n 4.233 2.059 6.292 
Personal de venta y distribuci n 559 273 832 
    
 5.561 2.775 8.336 

31. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

El Grupo tiene arrendamientos operativos sobre ciertos elementos de inmovilizado. Estos 
arrendamientos tienen una duraci n media entre 1 y 9 a os, sin cl usulas de renovaci n estipuladas 
en los contratos y en la mayor a de los casos se actualizan en base al IPC anual. No existe 
restricci n alguna para el Grupo respecto a la contrataci n de estos arrendamientos. 
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Los pagos m nimos futuros a pagar en concepto de arrendamientos operativos al 31 de diciembre 
son los siguientes: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
   
Menos de un a o 5.170 6.725 
M s de un a o y menos de cinco a os 14.337 17.588 
M s de cinco a os 2.659 6.837 
   
 22.166 31.150 

32. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS 

Las operaciones entre la Sociedad dominante y sus sociedades dependientes, que son partes 
vinculadas, forman parte del tr fico habitual de las sociedades en cuanto a su objeto y condiciones y 
han sido eliminadas en el proceso de consolidaci n y no se desglosan en esta nota. 

Accionistas significativos 

Las operaciones realizadas durante los ejercicios 2010 y 2009 con los accionistas significativos y 
otras partes relacionadas, todas ellas cerradas en condiciones de mercado y dentro del tr fico 
habitual de las operaciones del Grupo, fueron las siguientes:  
 

Accionista significativo 
Sociedad del 

grupo 
Naturaleza de 

la relaci n Tipo de operaci n 
Miles de euros 
2010 2009 

      
Smithfield Foods, Inc Campofr o Food 

Group Holding, S.L. 
Contractual Smithfield Foods, Inc Recepci n de servicios 434 - 

D. Pedro Ballv  Lantero Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Grupo Telepizza Venta de materias primas - 487 

D. Pedro Ballv  Lantero Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Grupo Telepizza Venta de bienes 1.856 - 

Smithfield Foods, Inc. Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Smithfield Global Products 
Inc 

Venta de bienes - 116 

Smithfield Foods, Inc. Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Smithfield Global Products 
Inc 

Compra de bienes - 34 

Smithfield Foods, Inc. Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual con Smithfield Foods LTD Compra de bienes 2.370 - 

Smithfield Foods, Inc. Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual con Smithfield Foods LTD  Venta de bienes 21 - 

D. Luis Serrano Mart n Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Agroib ricos de Raza, S.L. Compra de materias primas  10.872 11.502 

D. Luis Serrano Mart n Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Agroib ricos de Raza, S.L. Venta de bienes  473 21 

D. Luis Serrano Mart n Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Agroib ricos de Raza, S.L. Servicios recibidos 78 1.192 

Caja de Burgos Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Caja de Burgos Servicios recibidos - 68 

Caja de Burgos Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Caja de Burgos Venta de bienes 2 2 

D. Pedro Ballv  Lantero  Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Desarrollo Ganadero 
Espa ol, S.A. 

Compras de bienes 209 1.489 

D. Luis Serrano Mart n Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Casa del Armi o, S.A. Venta de bienes  20 54 

D. Luis Serrano Mart n Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Casa del Armi o, S.A. Compra de bienes 36 135 

D. Luis Serrano Mart n Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Grupo Leche Pascual Compra de bienes 16 37 

D. Luis Serrano Mart n Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Grupo Leche Pascual Venta de bienes 54 18 

D. Luis Serrano Mart n Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Grupo Leche Pascual Servicios recibidos 6 43 
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Accionista significativo 
Sociedad del 

grupo 
Naturaleza de 

la relaci n Tipo de operaci n 
Miles de euros 
2010 2009 

      
D. Juan Jos  Guibelalde I urritegui Campofr o Food 

Group, S.A. 
Contractual AECOC Servicios recibidos 52 54 

Caja Burgos Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Centro Regional de Servicios 
Avanzados 

Servicios recibidos 2 36 

D. Luis Serrano Mart n Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Deraza Ib ricos, SL Recepci n de servicios 26 - 

D. Luis Serrano Mart n Campofr o Food 
Group, S.A. 
 

Contractual Deraza Ib ricos, SL Compra de bienes 2.688 - 

D. Luis Serrano Mart n Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Deraza Ib ricos, SL Venta de bienes 713 - 

Caja de Burgos Campofr o Food 
Group, S.A. 

Contractual Centro Regional Servicios 
Avanzados 

Compra de activos 
materiales, intangibles u 
otros activos 

105 - 

Smithfield Foods, Inc. Grupo Aoste 
 

Contractual Smithfield Foods Limited Servicios recibidos 105 70 

Smithfield Foods, Inc. Grupo Aoste 
 

Contractual Smithfield Foods Limited Servicios prestados 2 19 

Smithfield Foods, Inc. Grupo Aoste 
 

Contractual Smithfield Foods Limited Venta de bienes 2.652 3.552 

Smithfield Foods, Inc. Grupo Aoste 
 

Contractual Smithfield Foods, Inc Servicios recibidos 59 464 

Smithfield Foods, Inc. Grupo Aoste 
 

Contractual Smithfield Foods, Inc Servicios prestados 407 260 

Smithfield Foods, Inc. Grupo Aoste 
 

Contractual Smithfield Global Products Compra de bienes - 477 

Smithfield Foods, Inc. Grupo Aoste 
 

Contractual Smithfield Global Products Servicios prestados - 44 

Smithfield Foods, Inc. Grupo Aoste 
 

Contractual Smithfield Global Products Venta de bienes - 72 

Smithfield Foods, Inc. Grupo Aoste 
 

Contractual Smithfield Foods, Inc Compra de bienes 55 118 

Smithfield Foods Limited Grupo Aoste 
 

Contracual Smithfield Foods Limited Compra de bienes 155 - 

Smithfield Foods, Inc. Imperial Meat 
Products 

Smithfield Foods, LTD Venta de bienes 10.445 8.358 

Smithfield Foods, Inc. Imperial Meat 
Products 

Contractual Animex Compra de bienes - 1.500 

D. Pedro Ballv  Lantero Nobre Alimenta ao,  Contractual Grupo Telepizza  Venta de bienes 34 - 

Caja de burgos Nobre Alimenta ao,  Contractual Centro Regional de servicios 
avanzados S.A. 

Recepci n de servicios 6 - 

D. Luis Serrano Mart n La Montanera, S.A. Contractual Agroib ricos de Raza, S.L. Venta de materias primas  4.042 5.004 

D. Luis Serrano Mart n La Montanera, S.A. Contractual Agroib ricos de Raza, S.L. Recepci n de servicios  12 - 

D. Luis Serrano Mart n La Montanera, S.A. 
 

Contractual Ba uste Agropecuaria Compra de bienes  1.131 - 

D. Luis Serrano Mart n La Montanera, S.A. Contractual Ba uste Agropecuaria Venta de materias primas  899 818 

Smithfield Foods, Inc. S.C Tabco-Campofr o 
S.A.Tulcea. 

Contractual Agroalim Distribution, S.R.L. Recepci n de servicios  56 - 

Smithfield Foods, Inc. S.C Tabco-Campofr o 
S.A.Tulcea. 

Contractual Agroalim Distribution, S.R.L. Compra de bienes  - 21 

Smithfield Foods, Inc. S.C Tabco-Campofr o 
S.A.Tulcea. 

Contractual Agroalim Distribution, S.R.L. Venta de bienes  46 34 

Smithfield Foods, Inc. S.C Tabco-Campofr o 
S.A.Tulcea. 

Contractual Animex. Compra de bienes  - 6 

Smithfield Foods, Inc. S.C Tabco-Campofr o 
S.A.Tulcea. 

Contractual Frigorifer, S.A. Recepci n de servicios  3 52 

Smithfield Foods, Inc. S.C Tabco-Campofr o 
S.A.Tulcea. 

Contractual Smithfield Procesare, S.R.L Compra de bienes  - 687 

Smithfield Foods, Inc. S.C Tabco-Campofr o 
S.A.Tulcea. 

Contractual Smithfield Products, S.R.L Recepci n de servicios  5 35 

Smithfield Foods, Inc. S.C Tabco-Campofr o 
S.A.Tulcea. 

Contractual Smithfield Products Compra de bienes  353 - 

Smithfield Foods, Inc. S.C Tabco-Campofr o 
S.A.Tulcea. 

Contractual Smithfield Products Venta de bienes  4 - 
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Empresas asociadas 

Las transacciones con empresas asociadas han sido las siguientes: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   

Ingresos   
 Ventas netas 4.685 4 
 Ingresos financieros 21 24 
 Otros ingresos de explotaci n 806 2.070 
   
 5.512 2.098 
   
Gastos   
 Gastos de explotaci n, servicios exteriores 1.658 7.620 

   
 1.658 7.620 

El detalle de cuentas a cobrar corrientes y no corrientes a empresas relacionadas al 31 de diciembre 
es como sigue:  

 
 Miles de euros 
 2010 2009 

   
Empresas relacionadas (Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar) (nota 
12)   
   
Cogeneradora Burgalesa, S.A. 76 74 
Navidul Argentina, S.A. 868 868 
Campofr o Brasil LTDA 742 741 
Tabco Campofr o 468 - 
Smithfield UK 366 - 
Smithfield Foods, Inc 106 - 
Otros 280 347 
   
 2.906 2.030 
   
Cr ditos a empresas relacionadas (Otros activos financieros corrientes)   
   
Navidul Cogeneraci n, S.A. (nota 13) 1.186 1.173 
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El detalle de las deudas con empresas relacionadas al 31 de diciembre es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 

   
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (nota 22)   

Cogeneradora Burgalesa, S.A. 125 303 
Navidul Cogeneraci n, S.A. 881 1.010 
Smithfield Foods, Inc. 198 225 
Otros 168 5 

   
 1.372 1.543 
 Otros pasivos corrientes (nota 23)   

SFDS Global Holdings, B.V. - 3.000 
   

 - 3.000 

Como parte de una combinaci n de negocios realizada en el ejercicio 2006 por Groupe Smithfield, 
S.L., en relaci n con el contrato de participaci n ( Earn-Out Note ) suscrito entre Campofr o Food 
Group Holding, S.L. (anteriormente denominada Groupe Smithfield, S.L.) y SFDS Global Holdings, 
B.V. de fecha 7 de agosto de 2006, en virtud del cual la primera se comprometi  a pagar hasta un 
m ximo de 6.000 miles de euros en el supuesto de que se alcanzara un objetivo financiero 
determinado en sus tres primeros a os, las partes como consecuencia de la combinaci n de 
negocios descrita en la nota 1 y la dificultad que entra ar a el seguimiento de los objetivos 
financieros propuestos, acordaron el 18 de septiembre de 2008 su terminaci n anticipada mediante 
el pago de 3.000 miles de euros, que se materializ  en enero de 2010. 

Administradores y Alta Direcci n 

Los miembros del Consejo de Administraci n y dem s personas que asumen la gesti n del Grupo 
Campofr o al m s alto nivel, as  como las personas f sicas o jur dicas a las que representan, no han 
participado durante los ejercicios 2010 y 2009 en transacciones inhabituales y/o relevantes de la 
Sociedad. 

a) Retribuciones y otras prestaciones 

La Sociedad dominante ha adoptado el nuevo modelo del Informe Anual de Gobierno Corporativo 
para las sociedades cotizadas derivado de la aplicaci n del C digo Unificado de Buen Gobierno 
Corporativo. 

1. Remuneraci n de los Consejeros durante los ejercicios 2010 y 2009: 

Un detalle de las remuneraciones devengadas en el Grupo por los miembros del Consejo de 
Administraci n de la Sociedad dominante al 31 de diciembre se muestra a continuaci n: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Dietas 747 747 
Retribuci n variable consejeros ejecutivos 540 46 
Retribuci n consejeros ejecutivos 973 938 
   
 2.260 1.731 
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Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el Grupo no tiene obligaciones contra das en materia de 
pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del rgano de 
administraci n de la Sociedad dominante, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a t tulo 
de garant a. Durante el ejercicio 2010 el Grupo ha satisfecho por los miembros del Consejo de 
Administraci n de la Sociedad dominante primas de seguros de vida por importe de 46 miles de 
euros (15 miles de euros en el ejercicio 2009). 
 
La variaci n en la remuneraci n total de los consejeros ejecutivos, indicada anteriormente, se debe a 
la no percepci n en 2009 de remuneraci n variable relacionada con la consecuci n de objetivos 
fijados para dicho periodo. 

2. Identificaci n de los miembros de la Alta Direcci n y remuneraci n total devengada a su 
favor durante los ejercicios 2010 y 2009: 

 
Miembros de la Alta Direcci n 

Nombre Cargo 
  
D. Robert Sharpe (**) Chief Executive Officer 
D . Emmanuelle Bely (**) SVP, Corporate Development / General Counsel 
D. Eric Debarnot (**) SVP, Business & Customer Development 
D . Martine Gerow (**)(***) SVP, Finance and Information Systems 
D. Dirk Jacxsens (**) CEO Nothern Europe Division 
D. Kart-Heinz Kiesel (**) SVP, Operations 
D. Alfredo Sanfeliz  SVP, Legal Affaires / General Counsel 
D. Fr d ric Sebban (**) SVP, Strategic Sourcing 
D. Paulo Soares (**) SVP, Finance and Information Systems 
D. Fernando Vald s CEO Campofr o Spain and Portugal 
D . Heleen Van Benthem (**) (***) CEO Stegeman BV, The Netherlands 
D. Luc Van Gorp (*) (**) CEO Groupe Aoste, France 
D.Olivier Maes (**) CEO Groupe Aoste, France 
D . Diana Walther (**)(***)  CEO CFG Deutschland, Germany 
D. Ovidio Wencz (***) CEO Tabco  Campofr o, Romania  
  
D. Juan Carlos Pe a Internal Audit Manager 
D. Javier Arroniz (**) SVP, General Human Resources 
D. Jes s de la Viuda Mart nez (*) General Financial Director 
D. Miguel ngel Ortega Bernal (****) Fresh Meat General Managing Director 
D. Eduardo Miguel Orense (****) General Human Resources Director 
  

(*) Han dejado de prestar sus servicios en 2009. 
(**)  Han comenzado a prestar sus servicios a nivel corporativo en 2009. 
(***) Han dejado de de prestar sus servicios en 2010. 
(****)  Han dejado de prestar sus servicios a nivel corporativo en 2009 

 
 Miles de euros 
Concepto retributivo 2010 2009 
   
Remuneraci n total de la Alta Direcci n 6.146 4.109 

Al 31 de diciembre de 2010, existen ocho contratos con altos directivos en los que se prev n 
indemnizaciones pactadas para el caso de extinci n de la relaci n laboral durante un determinado 
periodo (diez al 31 de diciembre de 2009). 
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La Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante de 24 de junio de 2009, aprob  entre 
otros acuerdos, la autorizaci n al Consejo de Administraci n para la adquisici n derivativa de 
acciones propias y la autorizaci n para la entrega de hasta 1.300.000 opciones sobre acciones en el 
marco de un plan de incentivos a largo plazo para consejeros ejecutivos y miembros de alta direcci n 
de la Sociedad dominante y de las sociedades de su grupo consolidado (ver nota 34).  

Asimismo, en dicho plan se establece un plan remuneraci n variable a largo plazo, que comprende 
los resultados acumulados en indicadores econ micos de un periodo de tres a os (2009 al 2011)  
cuyo pago, en el supuesto de alcanzarse los objetivos establecidos se efectuar a en el a o 2012 (ver 
nota 21). Dentro del total del gasto provisionado por la sociedad a este respecto, 2.342 miles de 
euros en 2010 y 2.338 miles de euros en 2009, corresponden a las personas anteriormente 
identificadas como Alta Direcci n, as  como 651 miles de euros en 2010 y 628 miles de euros en 
2009, corresponde a miembros del Consejo de Administraci n. 

La variaci n en la remuneraci n total de la Alta Direcci n, indicada anteriormente, se debe a la no 
percepci n en 2009 de remuneraci n variable relacionada con la consecuci n de objetivos fijados 
para dicho periodo. 

b) Otra informaci n referente al Consejo de Administraci n 

En relaci n con los art culos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), a continuaci n se 
indican las situaciones de conflicto con el inter s del Grupo comunicadas por los administradores de 
la Sociedad dominante: 

1) Participaciones, directas o indirectas, de los administradores y de las personas vinculadas a que 
se refiere el art culo  231 de la LSC en el capital de sociedades con el mismo, an logo o 
complementario g nero de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad dominante, y 
los cargos o funciones que en ellas ejercen. 

Los Administradores de la Sociedad dominante han comunicado a esta que no poseen, ni ellos ni sus 
personas vinculadas, participaciones en el capital de sociedades con el mismo, an logo o 
complementario g nero de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, con las 
siguientes excepciones: 

 
Administrador Sociedad participada Participaci n Cargo/ Funci n 

    
D. Pedro Ballv  Lantero Tele Pizza, S.A. 22,50%  Presidente 
 Desarrollo Ganadero Espa ol, S.A. 38,17% - 
    
D. Charles Larry Pope Smithfield Food, Inc Inferior al 1% Presidente y Director General 
    
D. Luis Serrano Mart n Agroib ricos Deraza, S.L. Inferior al 5% (*) - 
 Deraza Ib ricos, S.L. Inferior al 5% (*) - 
 Casa del Armi o, S.A. Inferior al 5% (*) - 
 Ba uste Agropecuaria, S.A. Inferior al 5% - 
 Ibersavoie, SAS Inferior al 5% - 
 Agropecuaria de Altozano, S.L. Inferior al 5% - 
 Lamador, SAS Inferior al 5% - 
    
D. Joseph Williamson Luter IV Smithfield Food, Inc Inferior al 1% Vicepresidente Ejecutivo 
    

(*) D. Luis Serrano Mart n ha comunicado que estas sociedades est n controladas por un hermano de su c nyuge.  
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2) Dedicaci n, por cuenta propia o ajena, al mismo, an logo o complementario g nero de actividad 
que constituya el objeto social de la sociedad dominante 

Adicionalmente, los Administradores de la Sociedad dominante han confirmado que no ejercen 
cargos o funciones en sociedades con el mismo, an logo o complementario g nero de actividad del 
que constituye el objeto social de la Sociedad dominante ni realizan por cuenta propia o ajena, el 
mismo, an logo o complementario g nero de actividad del que constituye el objeto social de la 
Sociedad, con las siguientes excepciones: 
 

Administrador Sociedad Cargo/ Funci n 
   
D. Juan Jos  Guibelalde I urritegui Jamones Burgaleses, S.A. Presidente 
   
D. Lu s Serrano Mart n Grupo Leche Pascual, S.A. Miembro del rgano de Administraci n 
   

En relaci n con estas dedicaciones, los administradores han recibido autorizaci n expresa de la 
Sociedad, mediante acuerdo de la Junta General. 

3) Otras situaciones de conflicto, directo o indirecto, con el inter s de la Sociedad dominante. 

Los Administradores de la Sociedad dominante, o personas actuando por cuenta de stos, no han 
realizado durante el ejercicio operaciones con la Sociedad, o con otras sociedades de su Grupo, 
ajenas a su tr fico ordinario o al margen de las condiciones de mercado. 

Las transacciones realizadas con partes vinculadas se han realizado en condiciones de mercado. 

El Consejo de Administraci n de la Sociedad dominante est  formado por nueve consejeros, todos 
ellos varones. 

33. COMPROMISOS CON TERCEROS Y OTRAS CONTINGENCIAS 

a) Garant as 

Al 31 de diciembre de 2010 el Grupo tiene concedidos avales y garant as ante terceros por diversos 
conceptos por 47.416 miles de euros (51.477 miles de euros en 2009). De dicho importe las 
garant as m s significativas son: 

 1.262 miles de euros corresponden al aval constituido a favor del Ayuntamiento de Burgos, 
en garant a de los derribos y de determinadas obras a realizar como consecuencia del 
Convenio Expropiatorio relativo a una antigua f brica de la Sociedad. 

 2.105 y 4.970 miles de euros, corresponden a avales prestados ante la Oficina Nacional de 
Inspecci n del Ministerio de Hacienda en relaci n con las actas de inspecci n firmadas por la 
Sociedad en disconformidad el 1 de diciembre de 2000 referentes al Impuesto sobre 
Sociedades de los ejercicios 1995 y 1993, respectivamente.  

 1.217 miles de euros corresponden a los avales constituidos en relaci n con el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas en varios contratos de publicidad formalizados en el a o 2009. 
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 1.000 miles de euros corresponden al aval prestado ante el comprador de las acciones de 
Campofr o Montagne Noire, S.A. 

 1.450 miles de euros corresponden al aval prestado ante el comprador de las acciones de 
OOO Campomos (nota 15). 

 1.680 miles de euros correspondientes al aval entregado en relaci n a la solicitud de 
concesi n de ayudas para el proyecto de una f brica en lvega. 

 6.731 miles de euros corresponden a un aval prestado ante la Oficina Nacional de Inspecci n 
del Ministerio de Hacienda en relaci n con las actas de inspecci n de Grupo Omsa firmadas 
en disconformidad. 

 2.150 miles de euros corresponden a un aval constituido por Stegeman CV en relaci n con el 
cumplimiento de obligaciones asumidas en planes de pensiones. 

 4.235 miles de euros corresponden a diversos avales constituidos ante las autoridades 
fiscales portuguesas por la sociedad dependiente Industrias de Carne Nobre, S.A., en 
relaci n a diferentes procedimientos que se est n llevando a cabo en la actualidad 
relacionados principalmente con el impuesto sobre sociedades.  

 2.003 miles de euros corresponden a avales constituidos por diferentes sociedades 
dependientes ante diversas autoridades europeas de control de producci n, importaci n y 
exportaci n de productos c rnicos para el desarrollo normal de sus actividades. 

 5.100 miles de euros corresponde a una subvenci n del servicio territorial de Hacienda de la 
Junta de Castilla y Le n para la ayuda a la industria agraria y alimentaria. 

b) Compromisos de compra de participaciones 

La Sociedad dominante firm  con fecha 7 de enero de 2003 un acuerdo con una entidad financiera y 
otra sociedad mediante el que recibi  una opci n de compra sobre la totalidad de las acciones de 
Jamones Burgaleses S.A. por dichas sociedades, a ejercitar desde el cuarto aniversario desde la 
firma del contrato y hasta el 31 de enero de 2011. Asimismo, la Sociedad dominante concedi  una 
opci n de venta de esas mismas acciones a dichas sociedades. Con fecha 14 de octubre de 2010 la 
Sociedad dominante comunic  formalmente a los otros socios de la sociedad su intenci n de notificar 
el ejercicio de la opci n de compra, que finalmente se ratific  con fecha 28 de enero de 2011. La 
formalizaci n de acuerdo con los t rminos establecidos en los contratos de opci n se estima que se 
realizar  con fecha 28 de febrero de 2011. El precio de ejercicio determinado en base al neto 
patrimonial de Jamones Burgaleses, S.A. al 31 de diciembre de 2010, asciende a 5.755 miles de 
euros, el cual ha sido registrado en la cuenta de Otros pasivos financieros corrientes  (nota 24). 
  



 

94 

c) Otros compromisos 

 Al 31 de diciembre de 2010, el Grupo tiene compromisos firmes de compra de inmovilizado 
material, principalmente correspondientes a nueva maquinaria, por importe de 7.274 miles de 
euros (853 miles de euros al 31 de diciembre de 2009). 

 El Grupo es parte contratante de una serie de acuerdos en virtud de los cuales puede estar 
obligado a indemnizar a terceros con respecto a ciertos asuntos. Principalmente, estas 
obligaciones nacen a ra z de contratos celebrados por el Grupo, en virtud de los cuales ste 
conviene indemnizar a un tercero frente a p rdidas derivadas de un incumplimiento de 
covenants y garant as en relaci n con la naturaleza de los derechos de propiedad sobre los 
activos vendidos, la exigibilidad de las partidas a cobrar, cuestiones de car cter ambiental, 
obligaciones de arrendamiento asumidas y determinadas cuestiones de car cter fiscal.  

 Como consecuencia de la combinaci n de negocios del ejercicio 2006 de Sara Lee Foods 
Europe (SLFE) y Jean Caby, el Grupo ha asumido ciertas declaraciones, garant as y 
acuerdos de SLFE con respecto a dichos asuntos. 

 Las sociedades del grupo Imperial Meat Products VOF, Aoste SNC, SEC SNC, Industrias de 
Carnes Nobre, S.A. y Campofr o Food Group France Holding SAS son garantes de la 
emisi n de bonos por importe de 500.000 miles de euros realizada por la Sociedad 
dominante. Dicha emisi n tiene previsto su vencimiento en el a o 2016 (nota 17). 

d) Contingencias 

Los Administradores de la Sociedad dominante estiman que los pasivos no previstos al 31 de 
diciembre de 2010 que pudieran originarse por los avales y compromisos mencionados 
anteriormente, si los hubiera, no tendr an un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas. 

34. PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

La Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante de 24 de junio de 2009, aprob  entre 
otros acuerdos, la autorizaci n al Consejo de Administraci n para la adquisici n derivativa de 
acciones propias y la autorizaci n para la entrega de hasta 1.300.000 opciones sobre acciones en el 
marco de un plan de incentivos a largo plazo para consejeros ejecutivos y miembros de alta direcci n 
de la Sociedad dominante y de las sociedades de su grupo consolidado. 

Los t rminos y condiciones del plan de opciones sobre acciones son: 

 El importe m ximo de opciones concedidas al amparo del Plan de Opciones asciende a 
1.300.000 y, por ello, implica un m ximo de 1.300.000 acciones, que suponen un 1,27% del 
capital social actual de la Sociedad. 

 Corresponde al Consejo de Administraci n determinar qu  parte de las opciones son adjudicadas 
en la fecha de ejecuci n del Plan de Opciones y cu l se reserva para futuras incorporaciones. 

 Cada opci n dar  derecho a adquirir una acci n de la Sociedad al precio de ejercicio que se 
establezca, o bien a percibir la diferencia en efectivo entre el referido precio de ejercicio y el valor 
de las acciones, o bien a una combinaci n de las anteriores, a elecci n de los receptores. 

 La duraci n del Plan de Opciones ser  de ocho a os a contar desde el 1 de enero de 2009 
(fecha de inicio). 
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 Los part cipes podr n ejercitar las opciones a partir del tercer aniversario de la fecha de inicio, y 
durante un per odo de cinco a os, hasta la fecha de terminaci n del Plan de Opciones. 

 El precio de ejercicio se ha fijado tomando la cotizaci n de cierre de la jornada burs til del 24 de 
junio de 2009, es decir, 6,25 euros la opci n.  

El coste del plan reconocido en el estado de situaci n financiera consolidado por los servicios 
prestados por los part cipes se ha registrado de la siguiente forma: 
 
 2010 2009 
   

Plan de opciones sobre acciones aprobado el 24 de junio de 2009   
   
Saldo inicial 666 - 
Gasto de personal 802 666 
   
Provisi n por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio (nota 21) 1.468 666 

El n mero de opciones y sus movimientos, son los siguientes: 
 
 01.01.2009 Concedidas 31.12.2009 Concedidas Devueltas 31.12.2010 
       

Plan de incentivos - 1.207.700 1.207.700 55.065 (130.500) 1.132.265 
       

Al 31 de diciembre de 2010, se est n cumpliendo las condiciones requeridas en el plan y no existen 
opciones ejercitables.  

El valor razonable de las opciones se determin  en la fecha de concesi n, as  como a la fecha de los 
cierres de los ejercicios, utilizando un modelo de valoraci n de opciones binomial, que considera los 
t rminos y condiciones del plan. El valor razonable medio de las opciones concedidas en el ejercicio 
2010 ha sido de 1,98 euros (1,73 euros en 2009). 

A continuaci n se muestra las presunciones utilizadas en la valoraci n de las opciones sobre 
acciones a valor razonable:  
 

Plan 31.12.10 31.12.09 
   
Porcentaje de pago de dividendos 2% 2% 
Volatilidad esperada 25% 24% 
Tipo de inter s libre de riesgo 2,3% 3,1% 
Vida esperada de las opciones 3,55 5,92 
Media ponderada del precio de ejercicio 6,25 6,25 

La vida esperada de las opciones se ha estimado considerando que todas las opciones se 
ejecutar n el 30 de noviembre de 2015. 

La volatilidad esperada refleja la hip tesis de que la volatilidad hist rica en un periodo similar a la 
vida de las opciones es indicativa de tendencias futuras, lo cual puede llegar a no producirse 
realmente. 
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35. MEDIO AMBIENTE 

El Grupo no ha incorporado en los ejercicios 2010 y 2009 nuevos sistemas, equipos o instalaciones 
por importe significativo en relaci n con la protecci n y mejora del medio ambiente. El valor neto 
contable de los activos de esta naturaleza incluidos en el estado de situaci n financiera consolidado 
adjunto al 31 de diciembre de 2010 asciende a 1.020 miles de euros (1.131 miles de euros en 2009).  

Asimismo, el importe de los gastos registrados por el Grupo en el ejercicio 2010 en relaci n con la 
protecci n y mejora del medio ambiente ha ascendido a 1.786 miles de euros, aproximadamente 
(5.283 miles de euros en 2009). 

El estado de situaci n financiera consolidado no incluye provisiones en concepto de medio ambiente 
(359 miles de euros en 2009). 

36. COMPONENTES DE OTRO RESULTADO GLOBAL 

El desglose de los importes registrados en Componentes de otro resultado global  a 31 de diciembre 
de 2010 y 2009 es como sigue: 

 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Operaciones de cobertura de flujos de efectivo del periodo:   
Beneficio / (p rdida) del periodo 544 10.230 
Menos: Transferencia a la cuenta de resultados separada (272) (11.278) 
   
 272 (1.048) 

37. INFORMACI N SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICI N ADICIONAL TERCERA. Deber de informaci n  de la Ley 
15/2010, de 5 de julio. 

En relaci n con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificaci n de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se 
informa de que a 31 de diciembre de 2010 y de acuerdo con la resoluci n de ICAC, el saldo de 
proveedores a este respecto de las sociedades del Grupo sujetas a esta ley ascend a a 95.599 miles 
de euros. 

En este sentido el Grupo hace notar que la pr ctica totalidad del importe mencionado anteriormente, 
que incluye cantidades sujetas al periodo transitorio y los provenientes de relaciones comerciales 
anteriores a la ley, es abonada a los correspondientes proveedores a trav s de confirming por lo que 
de facto  los cobros efectivos han podido ser recibidos por los proveedores respectivos incluso antes 

de los t rminos de pago exigidos por la ley. 
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38. OTRA INFORMACI N 

Los honorarios correspondientes a la auditor a de las cuentas anuales consolidadas del Grupo as  
como los de las cuentas anuales individuales de las sociedades que lo componen correspondientes 
al ejercicio 2010 han ascendido a 1.007 miles de euros (1.150 miles de euros en 2009). 

Adicionalmente, los honorarios abonados en el ejercicio por otros servicios prestados por los 
auditores de cuentas de las sociedades del Grupo correspondientes al ejercicio 2010 han ascendido 
a 286 miles de euros (901 miles de euros en 2009). 

39. HECHOS POSTERIORES 

Con fecha 13 de enero de 2011 la Sociedad dominante ha firmado un Contrato de Compraventa de 
Acciones con las entidades titulares de la totalidad de las acciones representativas del 100% del 
capital social de la sociedad italiana Cesare Fiorucci S.p.A., que a su vez controla y es sociedad 
matriz de diversas sociedades (todas ellas, conjuntamente, el Grupo Cesare Fiorucci ). El precio de 
las acciones ha ascendido a 45 millones de euros. 

La operaci n est  sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, que incluyen, 
entre otras, la aprobaci n o no oposici n de la misma por parte de las autoridades de Competencia. 
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CAMPOFR O FOOD GROUP, S.A.  
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Informe de Gesti n Consolidado 
Ejercicio 2010 

De acuerdo con lo dispuesto en el art culo 171 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
An nimas, se indican a continuaci n los hechos m s relevantes referidos a la actividad de Campofr o 
Food Group, S.A. y sociedades dependientes (en adelante Grupo Campofr o) durante el ejercicio 
2010. 

Este Informe de Gesti n Consolidado complementa la informaci n econ mico-financiera facilitada por 
el Grupo, que se ampl a en la memoria consolidada de las cuentas anuales. 

Adem s de este informe se edita, con anterioridad a la celebraci n de la Junta General de 
Accionistas en la que corresponde aprobar las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010, el 
informe anual, en el que se describen los hitos principales del desarrollo del Grupo durante el 
ejercicio y la informaci n econ mico-financiera resumida, comparada con los ejercicios precedentes. 

Como consecuencia del C digo Unificado de Gobierno Corporativo, la Ley de Reforma del Sistema 
Financiero y la Ley de Transparencia, Campofr o incorporar , c mo ya lo hizo en a os anteriores, el 
informe anual en su p gina Web en la direcci n www.campofriofoodgroup.es, cumpliendo con ello el 
objetivo de transparencia y difusi n recomendados por los mismos. 

1. EVOLUCI N DE LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES DE CAMPOFR O FOOD GROUP, 
S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Campofr o Food Group ha alcanzado en 2010 una facturaci n de 1.830,3 millones de euros y 1.823,8 
millones de euros en 2009.  

Asimismo, el resultado consolidado del ejercicio atribuible a la Sociedad dominante ascendi  a 40 
millones de euros en 2010 frente a 13,9 millones de euros en 2009, lo cual representa un incremento 
de 26,1 millones de euros .  

La deuda financiera neta de Campofr o Food Group al 31 de diciembre de 2010 ascendi  a 356 
millones de euros frente a 410 millones de euros al 31 de diciembre de 2009. 

Durante el ejercicio 2010, Campofr o Food Group ha realizado operaciones de adquisici n y 
reorganizaci n, entre las cuales destacan las realizadas en Francia (Moroni) y en Rumania ( Caroli ) 
con el objeto de optimizar su posici n en los pa ses antes mencionados, tal y como, se indica en las 
notas de las Cuentas Anuales adjuntas., Adicionalmente, a la fecha de formulaci n de este informe 
de gesti n, y tal como se indica en el apartado 2 del mismo, Campofr o Food Group ha firmado un 
acuerdo para la adquisici n del Grupo Cesare Fiorucci, uno de los principales l deres  del sector de 
elaborados c rnicos en Italia, afianzando as  su estrategia de diversificaci n y de liderazgo en los 
distintos mercados en los que el mismo se encuentra presente. 

As  pues, derivado de la evoluci n de las magnitudes econ micas y otras actuaciones realizadas 
mencionadas anteriormente y en combinaci n con los distintos planes y objetivos establecidos, 
Campofr o Food Group goza de una solida posici n financiera y de negocio para alcanzar y 
consolidar los objetivos y planes previstos.  

  

http://www.campofriofoodgroup.es
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2. ACONTECIMIENTOS REGISTRADOS EN FECHAS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2010 

Con fecha 13 de enero de 2011 la Sociedad ha firmado un Contrato de Compraventa de Acciones 
con las entidades titulares de la totalidad de las acciones representativas del 100% del capital social 
de la sociedad italiana Cesare Fiorucci S.p.A., que a su vez controla y es sociedad matriz de diversas 
sociedades (todas ellas, conjuntamente, el Grupo Cesare Fiorucci ). El precio de las acciones ha 
ascendido a 45 millones de Euros. 

La operaci n est  sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, que incluyen, 
entre otras, la aprobaci n o no oposici n de la misma por parte de las autoridades de Competencia. 

3. EVOLUCI N DE LA PLANTILLA 

El n mero medio de empleados mantenido por Campofr o Food Group, S.A. y por las sociedades 
consolidadas por integraci n global durante 2010 ha sido de 8.039 empleados (8.310 empleados en 
2009). Su distribuci n por categor as profesionales es la siguiente: 

 
 N  de personas 
Categor a profesional 2010 2009 
  Reexpresado 
   
Directivos, ingenieros y t cnicos 585 747 
Administrativos 511 491 
Personal de producci n 6.115 6.241 
Personal de venta y distribuci n 828 831 
   
 8.039 8.310 

Al 31 de diciembre de 2010 el detalle de la plantilla del Grupo Campofr o por g nero era el siguiente: 
 
 Hombres Mujeres Total 
    
Altos directivos 12 4 16 
Directivos, ingenieros y t cnicos 563 170 733 
Administrativos 208 284 492 
Personal de producci n 4.076 1.805 5.881 
Personal de venta y distribuci n 556 247 803 
    
 5.415 2.510 7.925 

Al 31 de diciembre de 2009 el detalle (reexpresado) de la plantilla del Grupo Campofr o por g nero 
era el siguiente: 
 
 Hombres Mujeres Total 
    
Altos directivos 12 5 17 
Directivos, ingenieros y t cnicos 545 162 707 
Administrativos 212 276 488 
Personal de producci n 4.233 2.059 6.292 
Personal de venta y distribuci n 559 273 832 
    
 5.561 2.775 8.336 
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4. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACI N Y DESARROLLO  

En 2010, Campofr o ha reforzado, a trav s de numerosas iniciativas, su condici n de empresa 
innovadora. Se han realizado nuevos lanzamientos en las plataformas de "value for money", 
snacking , y salud, as  como en las de satisfacci n de los consumidores. No hay que olvidar que 

Campofr o tambi n logr  reforzar su posici n en el extranjero por la remodelaci n total de su oferta 
de marca en los principales pa ses europeos.  
Asimismo, la Sociedad Dominante participa activamente en el esfuerzo en I + D dentro del Grupo 
Campofr o. De hecho, ha convertido en uno de los Centros de referencia europeos de I & D, 
consolidando los conocimientos y know-how en este campo. El objetivo es seguir invirtiendo 
significativamente para descubrir las tecnolog as punteras que potenciaran el crecimiento futuro de la 
empresa. 

5. ADQUISICI N DE VALORES PROPIOS 

La Junta General de Accionistas de la Sociedad de 22 de junio de 2010, acord , entre otros 
aspectos, autorizar la adquisici n por la Sociedad o sus filiales de acciones de Campofr o Food 
Group, S.A., para autocartera, por un plazo m ximo de 5 a os, hasta un m ximo del 10% del capital 
social y sin que el precio de adquisici n pudiera superar en m s de un 5% el de la cotizaci n burs til.  

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad tiene contabilizadas 1.705.623 y 905.728 acciones 
propias que representan el 1,67% y 0,89% del capital escriturado respectivamente.  

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha adquirido y enajenado acciones propias por 6.445 y 901 
miles de euros, respectivamente. Durante el ejercicio 2009, la Sociedad adquiri  y enajen  acciones 
propias por 4.474 y 3.840 miles de euros respectivamente. 

6. POL TICA DE GESTI N DE RIESGOS Y CAPITAL 

a) Pol tica de gesti n de riesgos 

Como consecuencia del desarrollo de su actividad y operaciones, el Grupo incurre en riesgos 
financieros por tipo de cambio, inter s u otros, que son objeto de gesti n centralizada. 

Las operaciones del Grupo est n expuestas a distintas tipolog as b sicas de riesgo financiero: 

1.- Riesgo de cr dito 

El riesgo de cr dito se produce por la posible p rdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes del Grupo, es decir, por la posibilidad de no recuperar 
los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 

Los principales activos financieros que exponen al Grupo al riesgo de cr dito se recogen en los 
ep grafes de Activos financieros no corrientes  (nota 9), Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar  (nota 12) y otros saldos a corto plazo mantenidos con intermediarios financieros y que se han 
clasificado como Efectivo y otros medios l quidos equivalentes  (nota 14) en el estado de situaci n 
financiera consolidado. 

Para gestionar el riesgo de cr dito, el Grupo distingue entre los activos financieros originados por las 
actividades operativas y por las actividades de inversi n. 
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Actividades operativas 

Los importes reflejados en el estado de situaci n financiera consolidado, netos de las p rdidas por 
deterioro estimadas, se corresponden con la exposici n m xima que el Grupo tiene a dicho riesgo, y 
representan, por tanto, la exposici n del Grupo a un eventual incumplimiento de sus obligaciones por 
las contrapartes.  

Los saldos mantenidos con intermediarios financieros se corresponden con dep sitos a corto plazo 
mantenidos con entidades financieras nacionales con un rating representativo de la m xima 
solvencia.  

El Grupo no tiene una concentraci n significativa de riesgo de cr dito, estando la exposici n 
distribuida en un gran n mero de contrapartes y clientes. 

Actividades de inversi n 

Los saldos mantenidos con intermediarios financieros se corresponden con dep sitos a corto plazo 
mantenidos con entidades financieras nacionales con un rating representativo de la m xima 
solvencia.  

Las pol ticas de inversi n del Grupo establecen que el Departamento de Tesorer a puede realizar 
inversiones, conforme a las siguientes pautas: 

 Se deben realizar con entidades financieras nacionales e internacionales de reconocida 
solvencia y liquidez con una calificaci n crediticia no inferior a Investment Grade seg n 
nomenclatura de Standard&Poor s, Moody s y Fitch. La calificaci n crediticia es objeto de 
seguimiento peri dico y para aquellas inversiones en entidades cuya calificaci n pase a ser 
inferior a Investment Grade no son renovadas y por tanto canceladas a vencimiento (en caso de 
que el periodo de vencimiento sea inferior a un mes) o vendidas en un periodo m ximo de siete 
d as (en caso de que el periodo de vencimiento sea superior a un mes). 

 Los productos en los que se pueden invertir son dep sitos bancarios, repos, pagar s comerciales 
emitidos por entidades financieras de reconocida solvencia, cuentas remuneradas y productos 
financieros de similar perfil. De forma espec fica, no est n permitidos productos estructurados de 
naturaleza especulativa o donde la contraparte no aparece de forma clara y expl cita. 

 Las inversiones deben estar diversificadas de forma que el riesgo no se encuentre concentrado 
de forma significativa en ninguna entidad. 

 Las inversiones se hacen en activos l quidos con vencimiento no superior a tres meses o bien 
con compromiso de recompra o mercado secundario que garantice su liquidez inmediata en caso 
necesario. 

 Existe una pol tica de apoderamientos que delimita las firmas autorizadas solidarias o 
mancomunadas en funci n del importe. 

2.-  Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado se produce por la posible p rdida 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.  

Riesgo de Flujo de Efectivo  

A 31 de diciembre de 2010, el Grupo no dispone de financiaci n externa a tipo variable en euros, 
referenciada al Euribor.  
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Riesgo de Valor Razonable 

Existe riesgo de tipo de inter s y de tipo de cambio sobre el valor razonable de los derivados 
mantenidos para su negociaci n. Dichos derivados formaban en su momento parte de una cobertura 
de flujos de efectivo y de valor razonable para cubrir la exposici n relacionada con la emisi n de una 
colocaci n privada en Estados Unidos (US PP). Como consecuencia de la refinanciaci n de la deuda 
en 2009 y por consiguiente la cancelaci n del subyacente, esos derivados que formaban parte de 
una estructura de cobertura han pasado a ser reclasificados como derivados mantenidos para su 
negociaci n y por tanto los cambios en el valor razonable de dichos derivados impactaran en la 
cuenta de resultados en la l nea Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros . 

No obstante y en aras a limitar la exposici n, dado que la nueva financiaci n es en euros y por tanto 
no existe exposici n en d lares, se decidi  en el momento de la refinanciaci n, proceder a contratar 
derivados en sentido contrario de los derivados de tipo de cambio (CCIRS) de forma que se fijan las 
obligaciones futuras y por tanto se eliminan impactos futuros derivados del tipo de cambio EUR-USD. 
Durante el a o 2010 se ha procedido a cancelar anticipadamente parte de estos derivados quedando 
en la actualidad un solo derivado de tipo de cambio y tipo de inter s (CCIRS) con su correspondiente 
derivado en sentido contrario. Ambos derivados vencen en febrero de 2013. 

Tipo de Inter s efectivo de la deuda 

El tipo de inter s efectivo de la emisi n de bonos es un 8,37% (8,37% al 31 de diciembre de 2009) 
siendo el cup n de los bonos emitidos el 8,25%.  

Riesgo de tipo de cambio por operaciones corrientes 

El riesgo de tipo de cambio que el Grupo tiene por operaciones corrientes en divisas no es 
significativo al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

3.-  Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que el Grupo no pueda disponer de fondos 
l quidos, o acceder a ellos, en la cuant a suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo 
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo del Grupo es mantener las disponibilidades liquidas 
necesarias. Las pol ticas del Grupo establecen los l mites m nimos de liquidez que se deben 
mantener en todo momento: 

 Los excesos de liquidez solo se pueden invertir en determinados tipos de activos (ver apartado 
anterior sobre riesgo de cr dito-actividades de inversi n) que garanticen su liquidez. 

 La inversi n del exceso de liquidez se hace en inversiones a corto plazo (1 a 3 meses) y se debe 
hacer de forma que se garantice que m s del 60% tenga un vencimiento inferior a 1 mes y/o se 
pueda hacer liquida de forma inmediata. 

 El Grupo tiene l neas de cr dito disponibles sin utilizar con vencimientos hasta 24 meses por un 
importe que garantiza la capacidad del Grupo para afrontar sus necesidades operativas, as  
como la posibilidad de financiar a corto plazo nuevos proyectos de inversi n. A lo largo del a o 
2010 se han renovado l neas por importe de 184.000 miles de euros. El 84% de dichas 
renovaciones se ha hecho por un periodo entre 18 y 24 meses. Al cierre del 2010 el Grupo 
dispone de l neas de cr dito abiertas no utilizadas por importe de 263.000 miles de euros 
(232.732 miles de euros al 31 de diciembre de 2009). 

 Teniendo en cuenta la posici n de caja y caja equivalentes, 169.019 miles de euros, as  como las 
l neas de cr ditos tanto a corto como a largo plazo no dispuestas, la posici n de liquidez del 
Grupo asciende a 31 de diciembre de 2010 a 432.019 miles de euros. 
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 Durante el a o 2010 se ha implementado un Sistema de Gesti n de Tesorer a (TMS), as  como 
se ha puesto en marcha un Cash Pooling a nivel Corporativo que permite entre otros aspectos: 

o Completa visibilidad y control sobre la liquidez del Grupo 

o Racionalizar las operaciones de Cash Management del Grupo  

o Integrar las filiales del Grupo en una estructura de liquidez paneuropea minimizando las 
necesidades de financiaci n por cambios en el working capital 

o Minimizar los gastos financieros y optimizar los ingresos financieros  

o Racionalizar la estructura de cuentas bancarias en los distintos pa ses en los que el Grupo 
opera. 

b) Pol tica de gesti n de capital 

El principal objetivo de la pol tica de gesti n de capital del Grupo es salvaguardar la capacidad de 
seguir gestionando sus actividades recurrentes, as  como la capacidad de seguir creciendo en 
nuevos proyectos, manteniendo una relaci n ptima entre el capital y la deuda con el objetivo final de 
crear valor para sus accionistas. 

El Grupo est  financiando su crecimiento en base a: 

- La generaci n interna de flujos de efectivo en los negocios recurrentes. 

- Un ratio de apalancamiento que permita compatibilizar la generaci n de flujos de efectivo con 
usos alternativos que puedan presentarse en cada momento para hacer frente a nuevas 
inversiones. 

En este sentido, el nivel ptimo de endeudamiento del Grupo se establece con el objetivo de 
mantener un nivel de endeudamiento moderado. 

7. INFORMACI N ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON EL ART. 116 BIS DE LA LEY DEL 
MERCADO DE VALORES 

a) El capital social asciende a la suma de CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS (102.220.823 euros), representado por 102.220.823 
acciones de un euro de valor nominal cada una, de una sola serie, totalmente suscritas y 
desembolsadas. Las acciones son todas del mismo tipo y clase con los mismos derechos y 
obligaciones representadas por Anotaciones en Cuenta. Cada acci n confiere a su titular leg timo 
la condici n de socio y le atribuye los derechos reconocidos en estos Estatutos y en la Ley. El 
accionista tendr , como m nimo, los siguientes derechos: 

a) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la 
liquidaci n. 

b) El de suscripci n preferente en la emisi n de nuevas acciones o de obligaciones convertibles 
en acciones.  

c) El de asistir y votar en las Juntas Generales y el de impugnar los acuerdos sociales. 

d) El de informaci n. 

En los Estatutos Sociales no se incluyen obligaciones distintas a las legales, derivadas de la 
cualidad de socio.  
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No obstante, con respecto a los accionistas pertenecientes a Smithfield Foods (SDFS Global 
Holdings BV, Cold Field Investments LLC, Smithfield Insurance Company Ltd) en la escritura de 
fecha 17 de diciembre de 2008 otorgada ante el notario de Madrid, D a. Mar a Bescos, con el 
n mero 1245 de su protocolo, de fusi n por absorci n de Groupe Smithfield SL por parte de 
Campofr o Alimentaci n S.A., se establecen obligaciones espec ficas que incluyen restricciones 
de voto y limitaciones en cuanto al nombramiento de consejeros e incrementos de 
participaciones, tal y como figura en la informaci n disponible de la compa a en la CNMV, en el 
apartado de pactos parasociales.  

b) No existen restricciones legales o estatutarias a la transmisibilidad de las acciones.  

c) Las participaciones significativas en la Sociedad a 31 de diciembre de 2010: 
 

Nombre o denominaci n social del accionista N mero de derechos 
de voto directos 

N mero de derechos de 
voto indirectos (*) 

% sobre el total de 
derechos de voto 

    
SMITHFIELD FOODS INC - 37.811.300 36,99 % 
OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP - 7.777.914 7,609 % 
OCM EUROPEAN PRINCIPAL 
OPPORTUNITIES FUND LP - 17.010.636 16,641 % 
CARBAL S.A. 7.290.555 5.830.918 12,836 % 
INMO 3 SL - 3.944.824 3,859 % 
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 4.265.899 - 4,173 % 

 
(*) A trav s de: 

Nombre o denominaci n social del titular directo de la participaci n 
N mero de derechos 

de voto directos 
% sobre el total de 
derechos de voto 

   
SMITHFIELD INSURANCE COMPANY LTD 1.399.304 1,369 % 
COLD FIELD INVESTMENTS LLC 11.623.447 11,371 % 
SDFS GLOBAL HOLDINGS BV 24.788.549 24,25 % 
OCM LUXEMBOURG EPOF MEATS HOLDINGS SARL 17.010.636 16,641% 
OCM LUXEMBOURG OPPS MEATS HOLDINGS SARL 7.777.914 7,609% 
BITONCE SL 5.830.918 5,704 % 
CARTERA NUVALIA SL 3.944.824 3,859 % 

d) No existen otras limitaciones al ejercicio del derecho de voto que las establecidas en el pacto 
parasocial mencionado en el apartado a) anterior, si bien es preciso contar, por uno mismo o 
mediante agrupaci n, con al menos 10 acciones para tener derecho de asistencia a las Juntas 
Generales. 

e) Durante el ejercicio 2010 no se han suscrito pactos parasociales.  

f) El nombramiento y sustituci n de los miembros del rgano de administraci n se regula tanto en 
los Estatutos Sociales (art culo 19) como en el Reglamento del Consejo de Administraci n 
(art culos 7 y 19 y siguientes). Las propuestas de elecci n, reelecci n o cese de Consejeros, que 
el Consejo de Administraci n decida someter a la Junta General, se efectuar n a su vez a 
propuesta de la Comisi n de Nombramientos y de Retribuciones en el caso de los Consejeros 
independientes y previo informe de dicha Comisi n en el caso de los restantes Consejeros. La 
propuesta de elecci n de consejeros externos independientes que realice la Comisi n de 
Nombramientos y Retribuciones estar  basada a petici n de cualquier Consejero en una lista 
preparada al efecto por asesores especializados. Asimismo, las vacantes que se produzcan en el 
Consejo ser n cubiertas provisionalmente por el mismo Consejo, previa propuesta de la 
Comisi n de Nombramientos y de Retribuciones, mediante designaci n, entre los accionistas, de 
las personas que hayan de ostentar provisionalmente el cargo de Consejero, hasta que, de forma 
definitiva, se resuelva por la primera Junta General que se celebre. 
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En cuanto al cese de los Consejeros, de acuerdo con el art culo 23 del Reglamento del Consejo, 
los Consejeros cesar n en el cargo cuando haya transcurrido el per odo para el que fueron 
nombrados sin que se haya producido reelecci n en la primera Junta General de Accionistas.  

Asimismo, los Consejeros podr n ser separados de su cargo por la Junta General de 
Accionistas, a propuesta, en su caso, del Consejo de Administraci n, que actuar , a su vez, a 
propuesta de la Comisi n de Nombramiento y de Retribuciones. Trat ndose de la separaci n de 
un Consejero Dominical o de un Consejero Independiente, una y otra propuestas deber n ir 
acompa adas de un informe justificativo de las causas excepcionales que hacen necesaria o 
conveniente la separaci n. 

En virtud de dicho art culo 23 del Reglamento del Consejo y de acuerdo con el art culo 19 bis de 
los Estatutos Sociales, los Consejeros cesar n en el cargo cuando haya transcurrido el per odo 
para el que fueron nombrados sin que se haya producido reelecci n en la primera Junta General 
de Accionistas o haya transcurrido el t rmino legal para la celebraci n de la Junta General 
Ordinaria, y cuando conforme a la legislaci n aplicable, como tambi n: 

a)  Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como 
Consejero. 

b)  Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibici n 
legalmente previstos. 

c)  Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o 
cuando desparezcan las razones por las que fueron nombrados. 

En relaci n con las normas aplicables a la modificaci n de los Estatutos Sociales, el art culo 15 
de dichos Estatutos Sociales exige para que la Junta General pueda acordar v lidamente la 
emisi n de obligaciones, el aumento o disminuci n del capital, la transformaci n, fusi n o 
escisi n de la Sociedad y, en general, cualquier modificaci n de los Estatutos Sociales, ser  
necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, 
que posean al menos el sesenta y cinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto. En 
segunda convocatoria ser  suficiente la concurrencia del cincuenta por ciento de dicho capital. 

Los acuerdos a que se refiere el p rrafo anterior requerir n, tanto en primera como en segunda 
convocatoria, el voto favorable de la mayor a del capital con derecho a voto presente o 
representado en la Junta., siempre y cuando esta mayor a represente, al menos, el 45% del 
capital suscrito con derecho a voto.  

g) De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde al Consejo de Administraci n la gesti n, 
representaci n y administraci n de la Sociedad con las m s amplias facultades. La 
representaci n se extiende a todos los actos necesarios para llevar a la pr ctica el objeto social 
establecido en los presentes Estatutos. Actualmente no existe la figura del Consejero Delegado 
si bien existe un Director General del Grupo o CEO con poderes generales para representar a la 
sociedad, pudiendo celebrar toda clase de contratos y realizar cualquier acto de administraci n y 
disposici n. Adicionalmente, el Presidente del Consejo de Administraci n, tiene otorgados desde 
1980 poderes generales. En relaci n con los poderes para recomprar acciones, la Junta General 
de Accionistas celebrada el 22 de junio de 2010 acord , por unanimidad, autorizar la adquisici n 
por la Sociedad o sus filiales, para autocartera, con sujeci n a las siguientes condiciones: 

1. El precio de adquisici n no podr  ser (i) inferior al valor nominal de las acciones de la 
Sociedad existente el d a en que se realice la adquisici n, por compraventa u otro t tulo, de 
las acciones, ni (ii) superior en m s de un 5% al que resulte de la cotizaci n burs til, 
correspondiente a la sesi n en la que se realice la adquisici n, por compraventa u otro t tulo, 
de las acciones o a la ltima cerrada si la operaci n se efectuara en d a en que no exista 
cotizaci n. Podr n, no obstante, adquirirse acciones por un precio distinto en el marco de 
acuerdos preexistentes en los que el precio haya quedado determinado o sea determinable. 
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2. La autorizaci n se concede con una duraci n de cinco a os de acuerdo con lo dispuesto en 
el art culo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.  

3. Que el valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumadas a las que 
ya posea la Sociedad adquiriente y sus sociedades filiales y, en su caso, las de la Sociedad 
dominante y sus filiales no exceda del l mite legal m ximo vigente, esto es, del 10% del 
capital social, de acuerdo con lo dispuesto en el art culo 509 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

4. Que se cumplan las dem s condiciones del art culo 146 y disposiciones concordantes de la 
Ley de Sociedades de Capital, que en cada momento resulten de aplicaci n durante el 
per odo de vigencia de la presente autorizaci n. 

5. La finalidad de la adquisici n podr  ser, entre otras, su entrega a empleados y 
administradores, en ejecuci n de Planes de entrega de acciones, opciones sobre acciones o 
planes de remuneraci n referenciados a la cotizaci n de las acciones, acordados por la 
Junta General de Accionistas de la sociedad o como remuneraci n a los accionistas.  

Asimismo, en relaci n a las facultades de emisi n de acciones, en la Junta General de Accionistas 
de 24 de junio de 2009 se adopt  el acuerdo de delegar en favor del Consejo de Administraci n por 
un plazo m ximo de cinco a os, la facultad de acordar, en una o en varias ocasiones, el aumento del 
capital social hasta un importe nominal m ximo de 51.110.411 Euros y mediante la emisi n de hasta 
51.110.411 acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una, con la facultad de excluir el 
derecho de suscripci n preferente de conformidad con lo establecido en el art culo 506 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

En virtud de dicha delegaci n el Consejo de Administraci n qued  facultado para aumentar el capital 
social en la oportunidad y en la cuant a que hasta el importe m ximo anteriormente mencionado 
considerase conveniente, sin necesidad de nueva consulta a la Junta General y con la facultad, en su 
caso, de excluir el derecho de suscripci n preferente, cuando el inter s de la sociedad as  lo 
requiera, todo ello con sujeci n a los t rminos, l mites y condiciones previstos en los art culos 
297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, y en particular y a t tulo indicativo a lo que 
seguidamente se establece: 

(a) El aumento de capital social podr  acordarse por el Consejo en una o varias veces y mediante la 
emisi n de nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, 
representadas mediante anotaciones en cuenta y con id nticos derechos pol ticos y econ micos 
que las restantes acciones ordinarias en circulaci n, quedando facultado el Consejo de 
Administraci n para determinar la fecha a partir de la cual las nuevas acciones tendr n derecho a 
participar en los resultados sociales. 

(b) El contravalor de las nuevas acciones habr  de consistir necesariamente en nuevas aportaciones 
dinerarias al capital social. 

(c) En los aumentos de capital que se acuerden en ejercicio de la presente delegaci n en que se 
reconozca el derecho de suscripci n preferente, el precio de emisi n de las nuevas acciones 
ser  el que libremente determine el Consejo de Administraci n en uso de la facultad conferida en 
este acto por la Junta, sin otra limitaci n que la que resulta del art culo 59.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital. En estos casos, el Consejo de Administraci n podr  libremente decidir 
respecto de la adjudicaci n de las acciones no suscritas en ejercicio de los derechos de 
suscripci n preferente, as  como prever la posibilidad de suscripci n incompleta en los t rminos 
previstos en el art culo 311 de la Ley de Sociedades de capital. 
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(d) En el caso de los aumentos que se acuerden en ejercicio de la presente delegaci n haciendo uso 
de la facultad de excluir el derecho de suscripci n preferente, el precio de emisi n de las nuevas 
acciones ser  el que libremente determine el Consejo de Administraci n, con el l mite y con 
sujeci n a las formalidades previstas en el art culo 506 de la Ley de Sociedades de Capital. En 
estos supuestos, el Consejo de Administraci n podr  prever la suscripci n incompleta de 
conformidad con lo previsto en el art culo 311 de la Ley de Sociedades de Capital. 

h) El 2 de noviembre de 2009 CAMPOFR O FOOD GROUP S.A. cerr  la emisi n de bonos por 
importe nominal de 500.000 miles de euros, la cual est  cotizada en el Luxembourg Stock 
Exchange. El importe de dicha emisi n ha sido utilizado para repagar anticipadamente tanto la 
anterior emisi n de bonos ( USPP ) realizada por CAMPOFR O INTERNATIONAL FINANCE 
S. R.L. en 2003 por un importe nominal de 294.000 miles de d lares como el importe pendiente 
de amortizar de la L nea de Financiaci n Multidivisa (LBO Facility) otorgada a Groupe Smithfield 
en 2006 por un conjunto de bancos por un importe inicial de 415.000 miles de euros. Como 
consecuencia de dicha emisi n la Sociedad tiene que cumplir ciertas restricciones habituales en 
este tipo de transacciones para asumir endeudamiento senior por encima de determinados 
niveles as  como limitaciones tambi n est ndar para este tipo de operaciones para otorgar 
garant as, ciertos desembolsos, pagos de dividendos, ventas de activos, operaciones con filiales 
y cambios de control en el accionariado hasta unos determinados niveles y con una serie de 
excepciones. 

Al cierre del ejercicio existen ocho contratos con altos directivos en el que se prev n indemnizaciones 
pactadas para el caso de extinci n de la relaci n laboral durante un determinado periodo. 
 

8. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 



ï

×ÒÚÑÎÓÛ ßÒËßÔ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ

ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÒMÒ×ÓßÍ ÝÑÌ×ÆßÜßÍ

ÜßÌÑÍ ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÌ×ÊÑÍ ÜÛÔ ÛÓ×ÍÑÎ

ÚÛÝØß Ú×Ò ÜÛ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñæ  íïñïîñîðïð

Ýò×òÚòæ  ßóðçðððçîè

Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´æ  ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ ÙÎÑËÐô Íòßò
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î

ÓÑÜÛÔÑ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓÛ ßÒËßÔ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ ÜÛ ÔßÍ

ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÒMÒ×ÓßÍ ÝÑÌ×ÆßÜßÍ

Ð¿®¿ «²¿ ³»¶±® ½±³°®»²·-² ¼»´ ³±¼»´± § °±¬»®·±® »´¿¾±®¿½·-² ¼»´ ³·³±ô » ²»½»¿®·± ´»»® ´¿ ·²¬®«½½·±²» ¯«» °¿®¿

« ½«³°´·³»²¬¿½·-² º·¹«®¿² ¿´ º·²¿´ ¼»´ °®»»²¬» ·²º±®³»ò

ß ó ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÜÛ Ôß ÐÎÑÐ×ÛÜßÜ

ßòï Ý±³°´»¬» »´ ·¹«·»²¬» ½«¿¼®± ±¾®» »´ ½¿°·¬¿´ ±½·¿´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Ú»½¸¿ ¼» &´¬·³¿

³±¼·º·½¿½·-²

Ý¿°·¬¿´ Í±½·¿´ ø»«®±÷ Ò&³»®± ¼» ¿½½·±²» Ò&³»®± ¼» ¼»®»½¸± ¼»

ª±¬±

íðñïîñîððè ïðîòîîðòèîíôðð ïðîòîîðòèîí ïðîòîîðòèîí

×²¼·¯«»² · »¨·¬»² ¼·¬·²¬¿ ½´¿» ¼» ¿½½·±²» ½±² ¼·º»®»²¬» ¼»®»½¸± ¿±½·¿¼±æ

ÒÑ

ßòî Ü»¬¿´´» ´± ¬·¬«´¿®» ¼·®»½¬± » ·²¼·®»½¬± ¼» °¿®¬·½·°¿½·±²» ·¹²·º·½¿¬·ª¿ô ¼» « »²¬·¼¿¼ ¿ ´¿ º»½¸¿ ¼» ½·»®®» ¼»

»¶»®½·½·±ô »¨½´«·¼± ´± ½±²»¶»®±æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿ Ò&³»®± ¼»

¼»®»½¸± ¼» ª±¬±

¼·®»½¬±

Ò&³»®± ¼»

¼»®»½¸± ¼» ª±¬±

·²¼·®»½¬±øö÷

û ±¾®» »´ ¬±¬¿´

¼» ¼»®»½¸± ¼»

ª±¬±

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ð íéòèïïòíðð íêôççð

ÍÚÜÍ ÙÔÑÞßÔ ØÑÔÜ×ÒÙÍô ÞòÊò îìòéèèòëìç ð îìôîëð

ÑÝÓ ÛËÎÑÐÛßÒ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜô

ÔòÐò

ð ïéòðïðòêíê ïêôêìï

ÑÝÓ ÔËÈÛÓÞÑËÎÙ ÛÐÑÚ ÓÛßÌÍ ØÑÔÜ×ÒÙÍ ÍßÎÔ ïéòðïðòêíê ð ïêôêìï

ÝßÎÞßÔô Íòßò éòîçðòëëë ëòèíðòçïè ïîôèíê

ÝÑÔÜ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌÓÛÒÌÍô ÔÔÝ ïïòêîíòììé ð ïïôíéï
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í

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿ Ò&³»®± ¼»

¼»®»½¸± ¼» ª±¬±

¼·®»½¬±

Ò&³»®± ¼»

¼»®»½¸± ¼» ª±¬±

·²¼·®»½¬±øö÷

û ±¾®» »´ ¬±¬¿´

¼» ¼»®»½¸± ¼»

ª±¬±

ÑÝÓ ÔËÈÛÓÞÑËÎÙ ÑÐÐÍ ÓÛßÌÍ ØÑÔÜ×ÒÙÍ ÍßÎÔ éòéééòçïì ð éôêðç

ÑÝÓ ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜ Ê×ô ÔòÐò ð éòéééòçïì éôêðç

Þ×ÌÑÒÝÛô ÍòÔò ëòèíðòçïè ð ëôéðì

ÝßÖß ÜÛ ßØÑÎÎÑÍ ÓËÒ×Ý×ÐßÔ ÜÛ ÞËÎÙÑÍ ìòîêëòèçç ð ìôïéí

ÝßÎÌÛÎß ÒËÊßÔ×ßô ÍòÔò íòçììòèîì ð íôèëç

×ÒÓÑ íô ÍòÔò ð íòçììòèîì íôèëç

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ×ÒÍËÎßÒÝÛ ÝÑÓÐßÒÇ ÔÌÜò ïòíççòíðì ð ïôíêç

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´

¼»´ ¬·¬«´¿® ·²¼·®»½¬± ¼» ´¿

°¿®¬·½·°¿½·-²

ß ¬®¿ª7 ¼»æ Ò±³¾®» ±

¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ¬·¬«´¿®

¼·®»½¬± ¼» ´¿ °¿®¬·½·°¿½·-²

Ò&³»®± ¼» ¼»®»½¸±

¼» ª±¬± ¼·®»½¬±

û ±¾®» »´ ¬±¬¿´ ¼»

¼»®»½¸± ¼» ª±¬±

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÝÑÔÜ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌÓÛÒÌÍô ÔÔÝ ïïòêîíòììé ïïôíéï

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍÚÜÍ ÙÔÑÞßÔ ØÑÔÜ×ÒÙÍô ÞòÊò îìòéèèòëìç îìôîëð

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ×ÒÍËÎßÒÝÛ

ÝÑÓÐßÒÇ ÔÌÜò

ïòíççòíðì ïôíêç

ÑÝÓ ÛËÎÑÐÛßÒ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ

ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜô ÔòÐò

ÑÝÓ ÔËÈÛÓÞÑËÎÙ ÛÐÑÚ

ÓÛßÌÍ ØÑÔÜ×ÒÙÍ ÍßÎÔ

ïéòðïðòêíê ïêôêìï

ÝßÎÞßÔô Íòßò Þ×ÌÑÒÝÛô ÍòÔò ëòèíðòêéë ëôéðì

ÑÝÓ ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜ Ê×ô

ÔòÐò

ÑÝÓ ÔËÈÛÓÞÑËÎÙ ÑÐÐÍ

ÓÛßÌÍ ØÑÔÜ×ÒÙÍ ÍßÎÔ

éòéééòçïì éôêðç

×ÒÓÑ íô ÍòÔò ÝßÎÌÛÎß ÒËÊßÔ×ßô ÍòÔò íòçììòèîì íôèëç

×²¼·¯«» ´± ³±ª·³·»²¬± »² ´¿ »¬®«½¬«®¿ ¿½½·±²¿®·¿´ ³? ·¹²·º·½¿¬·ª± ¿½¿»½·¼± ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·±æ

ßòí Ý±³°´»¬» ´± ·¹«·»²¬» ½«¿¼®± ±¾®» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ô ¯«» °±»¿²

¼»®»½¸± ¼» ª±¬± ¼» ´¿ ¿½½·±²» ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ½±²»¶»®± Ò&³»®± ¼» Ò&³»®± ¼» û ±¾®» »´ ¬±¬¿´
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ì

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ½±²»¶»®± Ò&³»®± ¼»

¼»®»½¸± ¼» ª±¬±

¼·®»½¬±

Ò&³»®± ¼»

¼»®»½¸± ¼» ª±¬±

·²¼·®»½¬± øö÷

û ±¾®» »´ ¬±¬¿´

¼» ¼»®»½¸± ¼»

ª±¬±

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ ïë ïïçòéëé ðôïïé

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ êð ð ðôððð

ÜÑÒ ÖÑÍÛÐØ É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ ÔËÌÛÎ ×Ê ëð ð ðôððð

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ×OËÎÎ×ÌÛÙË× ïòîèì ð ðôððï

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò îð ïòîçðòëéç ïôîêí

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´

¼»´ ¬·¬«´¿® ·²¼·®»½¬± ¼» ´¿

°¿®¬·½·°¿½·-²

ß ¬®¿ª7 ¼»æ Ò±³¾®» ±

¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ¬·¬«´¿®

¼·®»½¬± ¼» ´¿ °¿®¬·½·°¿½·-²

Ò&³»®± ¼» ¼»®»½¸±

¼» ª±¬± ¼·®»½¬±

û ±¾®» »´ ¬±¬¿´ ¼»

¼»®»½¸± ¼» ª±¬±

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ

ÔßÒÌÛÎÑ

ÞÛÌÑÒ×Ýß çëô ÍòÔò ïïçòéëé ðôïïé

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ßÔ×Òß ÝÑÎÐÑÎßÌÛ ÍòÔò ïòîçðòëéç ïôîêí

û ¬±¬¿´ ¼» ¼»®»½¸± ¼» ª±¬± »² °±¼»® ¼»´ ½±²»¶± ¼» ¿¼³·²·¬®¿½·-² ïôíèï

Ý±³°´»¬» ´± ·¹«·»²¬» ½«¿¼®± ±¾®» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ô ¯«» °±»¿²

¼»®»½¸± ±¾®» ¿½½·±²» ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ

ßòì ×²¼·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ ®»´¿½·±²» ¼» 3²¼±´» º¿³·´·¿®ô ½±³»®½·¿´ô ½±²¬®¿½¬«¿´ ± ±½·»¬¿®·¿ ¯«» »¨·¬¿² »²¬®» ´±

¬·¬«´¿®» ¼» °¿®¬·½·°¿½·±²» ·¹²·º·½¿¬·ª¿ô »² ´¿ ³»¼·¼¿ »² ¯«» »¿² ½±²±½·¼¿ °±® ´¿ ±½·»¼¿¼ô ¿´ª± ¯«» »¿²

»½¿¿³»²¬» ®»´»ª¿²¬» ± ¼»®·ª»² ¼»´ ¹·®± ± ¬®?º·½± ½±³»®½·¿´ ±®¼·²¿®·±æ

Ì·°± ¼» ®»´¿½·-² æ

Ú¿³·´·¿®

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² æ

ÝÑÒÌÎÑÔßÜß ÐÑÎ ÔÑÍ ØÛÎÓßÒÑÍ Ü×ßÆ ÜÛÔ Î×Ñ Ç ÐÑÎ ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ß ÌÎßÊÛÍ ÜÛ ÑÌÎßÍ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ®»´¿½·±²¿¼±

ÝßÎÌÛÎß ÒËÊßÔ×ßô ÍòÔò
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ë

×ÒÓÑ íô ÍòÔò

Ì·°± ¼» ®»´¿½·-² æ

Ú¿³·´·¿®

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² æ

ÝÑÒÌÎÑÔßÜß ÝÑÒÖËÒÌßÓÛÒÌÛ ÐÑÎ Üò ÐÛÜÎÑ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ Ç ÔÑÍ ØÛÎÛÜÛÎÑÍ ÜÛ Üò ÚÛÎÒßÒÜÑ ÞßÔÔÊÛ

ÔßÒÌÛÎÑ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ®»´¿½·±²¿¼±

ÝßÎÞßÔô Íòßò

ßòë ×²¼·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ ®»´¿½·±²» ¼» 3²¼±´» ½±³»®½·¿´ô ½±²¬®¿½¬«¿´ ± ±½·»¬¿®·¿ ¯«» »¨·¬¿² »²¬®» ´± ¬·¬«´¿®» ¼»

°¿®¬·½·°¿½·±²» ·¹²·º·½¿¬·ª¿ô § ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°±ô ¿´ª± ¯«» »¿² »½¿¿³»²¬» ®»´»ª¿²¬» ± ¼»®·ª»² ¼»´ ¹·®±

± ¬®?º·½± ½±³»®½·¿´ ±®¼·²¿®·±æ

ßòê ×²¼·¯«» · ¸¿² ·¼± ½±³«²·½¿¼± ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ °¿½¬± °¿®¿±½·¿´» ¯«» ´¿ ¿º»½¬»² »¹&² ´± »¬¿¾´»½·¼± »² »´

¿®¬ò ïïî ¼» ´¿ ÔÓÊò Û² « ½¿±ô ¼»½®3¾¿´± ¾®»ª»³»²¬» § ®»´¿½·±²» ´± ¿½½·±²·¬¿ ª·²½«´¿¼± °±® »´ °¿½¬±æ

Í×

û ¼» ½¿°·¬¿´ ±½·¿´ ¿º»½¬¿¼± æ

éèòïê

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼»´ °¿½¬± æ

ÐÎÑÌÑÝÑÔÑ ÜÛ ÚËÍ×MÒ ÛÒÌÎÛ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ßÔ×ÓÛÒÌßÝ×MÒ Íòßò Ç ÙÎÑËÐÛ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÍÔ Ç ÑÌÎÑÍ ÜÛ ÚÛÝØß íð ÜÛ

ÖËÒ×Ñ ÜÛ îððèô ßÜÛÒÜß ÜÛ ïè ÜÛ ÍÛÐÌ×ÛÓÞÎÛ ÜÛ îððè Ç ÍÛÙËÒÜß ßÜÛÒÜß ÜÛ îì ÜÛ ÑÝÌËÞÎÛ ÜÛ îððè

×²¬»®ª·²·»²¬» ¼»´ °¿½¬± °¿®¿±½·¿´

ÑÝÓ ÛËÎÑÐÛßÒ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜô ÔòÐò

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ßÔ×ÓÛÒÌßÝ×MÒ Íòßò

ÑÝÓ ÔËÈÛÓÞÑËÎÙ ÑÐÐÍ ÓÛßÌÍ ØÑÔÜ×ÒÙÍ ÍßÎÔ

ÑÝÓ ÔËÈÛÓÞÑËÎÙ ÛÐÑÚ ÓÛßÌÍ ØÑÔÜ×ÒÙÍ ÍßÎÔ

ÍÚÜÍ ÙÔÑÞßÔ ØÑÔÜ×ÒÙÍô ÞòÊò

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ

ÝßÎÞßÔô Íòßò

ÝßÎÌÛÎß ÒËÊßÔ×ßô ÍòÔò
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ê

Þ×ÌÑÒÝÛô ÍòÔò

ßÔ×Òß ÝÑÎÐÑÎßÌÛ ÍòÔò

ÞÛÌÑÒ×Ýß çëô ÍòÔò

ÙÎÑËÐÛ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ØÑÔÜ×ÒÙÍ ÍÔ

û ¼» ½¿°·¬¿´ ±½·¿´ ¿º»½¬¿¼± æ

íêòçç

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼»´ °¿½¬± æ

ÐßÝÌÑÍ ×ÒÝÔË×ÜÑÍ ÛÒ Ôß ÛÍÝÎ×ÌËÎß ÜÛ ïé ÜÛ Ü×Ý×ÛÓÞÎÛ ÜÛ îððè ÑÌÑÎÙßÜß ßÒÌÛ Ôß ÒÑÌßÎ×Ñ ÓßÎ×ß ÞÛÍÝÑÍ

ÐÎÑÌÑÝÑÔÑ ïîìë ÜÛ ÚËÍ×MÒ ÐÑÎ ßÞÍÑÎÝ×MÒô ÏËÛ ÝÑÒÌ×ÛÒÛÒ ÎÛÍÌÎ×ÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÊÑÌÑ ßÍS ÝÑÓÑ ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÜßÍ

ÑÞÔ×ÙßÝ×ÑÒÛÍ Ñ Ô×Ó×ÌßÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÝËßÒÌÑ ßÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Û ×ÒÝÎÛÓÛÒÌÑÍ ÜÛ

ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍò

×²¬»®ª·²·»²¬» ¼»´ °¿½¬± °¿®¿±½·¿´

ÝÑÔÜ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌÓÛÒÌÍô ÔÔÝ

ÍÚÜÍ ÙÔÑÞßÔ ØÑÔÜ×ÒÙÍô ÞòÊò

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ ÙÎÑËÐô Íòßò

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ×ÒÍËÎßÒÝÛ ÝÑÓÐßÒÇ ÔÌÜò

×²¼·¯«» · ´¿ ±½·»¼¿¼ ½±²±½» ´¿ »¨·¬»²½·¿ ¼» ¿½½·±²» ½±²½»®¬¿¼¿ »²¬®» « ¿½½·±²·¬¿ò Û² « ½¿±ô

¼»½®3¾¿´¿ ¾®»ª»³»²¬»æ

ÒÑ

Û² »´ ½¿± ¼» ¯«» ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± » ¸¿§¿ °®±¼«½·¼± ¿´¹«²¿ ³±¼·º·½¿½·-² ± ®«°¬«®¿ ¼» ¼·½¸± °¿½¬± ±

¿½«»®¼± ± ¿½½·±²» ½±²½»®¬¿¼¿ô ·²¼3¯«»´± »¨°®»¿³»²¬»æ

ßòé ×²¼·¯«» · »¨·¬» ¿´¹«²¿ °»®±²¿ º3·½¿ ± ¶«®3¼·½¿ ¯«» »¶»®¦¿ ± °«»¼¿ »¶»®½»® »´ ½±²¬®±´ ±¾®» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¼»

¿½«»®¼± ½±² »´ ¿®¬3½«´± ì ¼» ´¿ Ô»§ ¼»´ Ó»®½¿¼± ¼» Ê¿´±®»ò Û² « ½¿±ô ·¼»²¬·º3¯«»´¿æ

ÒÑ

ßòè Ý±³°´»¬» ´± ·¹«·»²¬» ½«¿¼®± ±¾®» ´¿ ¿«¬±½¿®¬»®¿ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ
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é

ß º»½¸¿ ¼» ½·»®®» ¼»´ »¶»®½·½·±æ

Ò&³»®± ¼» ¿½½·±²» ¼·®»½¬¿ Ò&³»®± ¼» ¿½½·±²» ·²¼·®»½¬¿ øö÷ û ¬±¬¿´ ±¾®» ½¿°·¬¿´ ±½·¿´

ïòéðëòêîí ð ïôêêè

øö÷ ß ¬®¿ª7 ¼»æ

Ì±¬¿´ ð

Ü»¬¿´´» ´¿ ª¿®·¿½·±²» ·¹²·º·½¿¬·ª¿ô ¼» ¿½«»®¼± ½±² ´± ¼·°«»¬± »² »´ Î»¿´ Ü»½®»¬± ïíêîñîððéô ®»¿´·¦¿¼¿

¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·±æ

Ú»½¸¿ ¼» ½±³«²·½¿½·-² Ì±¬¿´ ¼» ¿½½·±²» ¼·®»½¬¿

¿¼¯«·®·¼¿

Ì±¬¿´ ¼» ¿½½·±²»

·²¼·®»½¬¿ ¿¼¯«·®·¼¿

û ¬±¬¿´ ±¾®» ½¿°·¬¿´ ±½·¿´

ðéñðêñîðïð ïòîíîòïíç ð ïôîðð

Ð´«ª¿´3¿ñøÓ·²«ª¿´3¿÷ ¼» ´¿ ¿½½·±²» °®±°·¿ »²¿¶»²¿¼¿ ¼«®¿²¬» »´ °»®·±¼± ø³·´» ¼» »«®±÷ óïéîòéèì

ßòç Ü»¬¿´´» ´¿ ½±²¼·½·±²» § °´¿¦± ¼»´ ³¿²¼¿¬± ª·¹»²¬» ¼» ´¿ Ö«²¬¿ ¿´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² °¿®¿ ´´»ª¿® ¿ ½¿¾±

¿¼¯«··½·±²» ± ¬®¿²³··±²» ¼» ¿½½·±²» °®±°·¿ò

Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÝÛÔÛÞÎßÜß ÛÔ îî ÜÛ ÖËÒ×Ñ ÜÛ îðïð ßÝÑÎÜMô ÝÑÒ ÔÑÍ

ÊÑÌÑÍ ß ÚßÊÑÎ ÜÛÔ ççôççê û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑ Ç ÛÔ ÊÑÌÑ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛÔ ðôððì

û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑô Ôß ßËÌÑÎ×ÆßÝ×MÒ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÐßÎß Ôß ßÜÏË×Í×Ý×MÒ ÐÑÎ

Ôß  ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ñ ÍËÍ Ú×Ô×ßÔÛÍ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÝßÓÐÑÚÎSÑô ÐßÎß ßËÌÑÝßÎÌÛÎßô ÝÑÒ ÍËÖÛÝ×MÒ ß ÔßÍ

Í×ÙË×ÛÒÌÛÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍæ

ïò ÛÔ ÐÎÛÝ×Ñ ÜÛ ßÜÏË×Í×Ý×MÒ ÒÑ ÐÑÜÎ_ ÍÛÎ ø×÷ ×ÒÚÛÎ×ÑÎ ßÔ ÊßÔÑÎ ÒÑÓ×ÒßÔ ÜÛ ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ Ôß

ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÛÈ×ÍÌÛÒÌÛ ÛÔ ÜSß ÛÒ ÏËÛ ÍÛ ÎÛßÔ×ÝÛ Ôß ßÜÏË×Í×Ý×MÒô ÐÑÎ ÝÑÓÐÎßÊÛÒÌß Ë ÑÌÎÑ ÌSÌËÔÑô ÜÛ ÔßÍ

ßÝÝ×ÑÒÛÍô Ò× ø× ×÷ ÍËÐÛÎ×ÑÎ ÛÒ Ó_Í ÜÛ ËÒ ëû ßÔ ÏËÛ ÎÛÍËÔÌÛ ÜÛ Ôß ÝÑÌ×ÆßÝ×MÒ ÞËÎÍ_Ì×Ôô

ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛ ß Ôß ÍÛÍ×MÒ ÛÒ Ôß ÏËÛ ÍÛ ÎÛßÔ×ÝÛ Ôß ßÜÏË×Í×Ý×MÒô ÐÑÎ ÝÑÓÐÎßÊÛÒÌß Ë ÑÌÎÑ ÌSÌËÔÑô

ÜÛ ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ Ñ ß Ôß FÔÌ×Óß ÝÛÎÎßÜß Í× Ôß ÑÐÛÎßÝ×MÒ ÍÛ ÛÚÛÝÌËßÎß ÛÒ ÜSß ÛÒ ÏËÛ ÒÑ ÛÈ×ÍÌß

ÝÑÌ×ÆßÝ×MÒò ÐÑÜÎ_Òô ÒÑ ÑÞÍÌßÒÌÛô ßÜÏË×Î×ÎÍÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÐÑÎ ËÒ ÐÎÛÝ×Ñ Ü×ÍÌ×ÒÌÑ ÛÒ ÛÔ ÓßÎÝÑ ÜÛ

ßÝËÛÎÜÑÍ ÐÎÛÛÈ×ÍÌÛÒÌÛÍ ÛÒ ÔÑÍ ÏËÛ ÛÔ ÐÎÛÝ×Ñ ØßÇß ÏËÛÜßÜÑ ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÜÑ Ñ ÍÛß ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÞÔÛò

îò Ôß  ßËÌÑÎ×ÆßÝ×MÒ ÍÛ ÝÑÒÝÛÜÛ ÝÑÒ ËÒß ÜËÎßÝ×MÒ ÜÛ Ý×ÒÝÑ ßOÑÍ ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔÑ Ü×ÍÐËÛÍÌÑ ÛÒ ÛÔ

ßÎÌSÝËÔÑ éë ÜÛ Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÒMÒ×ÓßÍô ÛÒ Ôß ÎÛÜßÝÝ×MÒ ÜßÜß ÐÑÎ Ôß ÔÛÇ íñîððçô ÜÛ í ÜÛ ßÞÎ×Ôô

ÍÑÞÎÛ ÓÑÜ×Ú×ÝßÝ×ÑÒÛÍ ÛÍÌÎËÝÌËÎßÔÛÍ ÜÛ ÔßÍ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÓÛÎÝßÒÌ×ÔÛÍò

íò ÏËÛ ÛÔ ÊßÔÑÎ ÒÑÓ×ÒßÔ ÜÛ ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ßÜÏË×Î×ÜßÍ Ü×ÎÛÝÌß Ñ ×ÒÜ×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛô ÍËÓßÜßÍ ß ÔßÍ ÏËÛ Çß

ÐÑÍÛß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ßÜÏË×Î×ÛÒÌÛ Ç ÍËÍ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ Ú×Ô×ßÔÛÍ Çô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÔßÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ
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è

ÜÑÓ×ÒßÒÌÛ Ç ÍËÍ Ú×Ô×ßÔÛÍ ÒÑ ÛÈÝÛÜß ÜÛÔ ÔSÓ×ÌÛ ÔÛÙßÔ Ó_È×ÓÑ Ê×ÙÛÒÌÛô ÛÍÌÑ ÛÍô ÜÛÔ ïðû ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ

ÍÑÝ×ßÔô ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔÑ Ü×ÍÐËÛÍÌÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ  éë ÜÛ Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÒMÒ×ÓßÍô ÛÒ Ôß

ÎÛÜßÝÝ×MÒ ÜßÜß ÐÑÎ Ôß ÎÛÚÛÎ×Üß ÔÛÇ íñîððçô ÜÛ í ÜÛ ßÞÎ×Ôò

ìò ÏËÛ ÍÛ ÝËÓÐÔßÒ ÔßÍ ÜÛÓ_Í ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ éë Ç Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÛÍ ÝÑÒÝÑÎÜßÒÌÛÍ ÜÛ Ôß ÔÛÇ

ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÒMÒ×ÓßÍô ÏËÛ ÛÒ ÝßÜß ÓÑÓÛÒÌÑ ÎÛÍËÔÌÛÒ ÜÛ ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÐÛÎSÑÜÑ ÜÛ

Ê×ÙÛÒÝ×ß ÜÛ Ôß ÐÎÛÍÛÒÌÛ ßËÌÑÎ×ÆßÝ×MÒò

Ôß Ú×ÒßÔ×ÜßÜ ÜÛ Ôß ßÜÏË×Í×Ý×MÒ ÐÑÜÎ_ ÍÛÎô ÛÒÌÎÛ ÑÌÎßÍô ÍË ÛÒÌÎÛÙß ß ÛÓÐÔÛßÜÑÍ Ç ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÜÑÎÛÍô

ÛÒ ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÜÛ ÐÔßÒÛÍ ÜÛ ÛÒÌÎÛÙß ÜÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍô ÑÐÝ×ÑÒÛÍ ÍÑÞÎÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ Ñ ÐÔßÒÛÍ ÜÛ

ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ ÎÛÚÛÎÛÒÝ×ßÜÑÍ ß Ôß ÝÑÌ×ÆßÝ×MÒ ÜÛ ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍô ßÝÑÎÜßÜÑÍ ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ñ ÝÑÓÑ ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ ß ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍò

ßòïð ×²¼·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ ®»¬®·½½·±²» ´»¹¿´» § »¬¿¬«¬¿®·¿ ¿´ »¶»®½·½·± ¼» ´± ¼»®»½¸± ¼» ª±¬±ô ¿3 ½±³± ´¿

®»¬®·½½·±²» ´»¹¿´» ¿ ´¿ ¿¼¯«··½·-² ± ¬®¿²³··-² ¼» °¿®¬·½·°¿½·±²» »² »´ ½¿°·¬¿´ ±½·¿´ò ×²¼·¯«» · »¨·¬»²

®»¬®·½½·±²» ´»¹¿´» ¿´ »¶»®½·½·± ¼» ´± ¼»®»½¸± ¼» ª±¬±æ

ÒÑ

Ð±®½»²¬¿¶» ³?¨·³± ¼» ¼»®»½¸± ¼» ª±¬± ¯«» °«»¼» »¶»®½»® «² ¿½½·±²·¬¿ °±® ®»¬®·½½·-² ´»¹¿´ ð

×²¼·¯«» · »¨·¬»² ®»¬®·½½·±²» »¬¿¬«¬¿®·¿ ¿´ »¶»®½·½·± ¼» ´± ¼»®»½¸± ¼» ª±¬±æ

ÒÑ

Ð±®½»²¬¿¶» ³?¨·³± ¼» ¼»®»½¸± ¼» ª±¬± ¯«» °«»¼» »¶»®½»® «² ¿½½·±²·¬¿ °±® «²¿ ®»¬®·½½·-²

»¬¿¬«¬¿®·¿

ð

×²¼·¯«» · »¨·¬»² ®»¬®·½½·±²» ´»¹¿´» ¿ ´¿ ¿¼¯«··½·-² ± ¬®¿²³··-² ¼» °¿®¬·½·°¿½·±²» »² »´ ½¿°·¬¿´ ±½·¿´æ

ÒÑ

ßòïï ×²¼·¯«» · ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ¸¿ ¿½±®¼¿¼± ¿¼±°¬¿® ³»¼·¼¿ ¼» ²»«¬®¿´·¦¿½·-² º®»²¬» ¿ «²¿ ±º»®¬¿ °&¾´·½¿ ¼»

¿¼¯«··½·-² »² ª·®¬«¼ ¼» ´± ¼·°«»¬± »² ´¿ Ô»§ êñîððéò

ÒÑ

Û² « ½¿±ô »¨°´·¯«» ´¿ ³»¼·¼¿ ¿°®±¾¿¼¿ § ´± ¬7®³·²± »² ¯«» » °®±¼«½·®? ´¿ ·²»º·½·»²½·¿ ¼» ´¿

®»¬®·½½·±²»æ
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ç

Þ ó ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÜÛ Ôß ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ

Þòï  Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-²

Þòïòï Ü»¬¿´´» »´ ²&³»®± ³?¨·³± § ³3²·³± ¼» ½±²»¶»®± °®»ª·¬± »² ´± »¬¿¬«¬±æ

Ò&³»®± ³?¨·³± ¼» ½±²»¶»®± ïë

Ò&³»®± ³3²·³± ¼» ½±²»¶»®± ë

Þòïòî Ý±³°´»¬» »´ ·¹«·»²¬» ½«¿¼®± ½±² ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶±æ

Ò±³¾®» ±

¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´

¼»´ ½±²»¶»®±

Î»°®»»²¬¿²¬» Ý¿®¹± »² »´

½±²»¶±

Úò Ð®·³»®

²±³¾®¿³

Úò Ë´¬·³±

²±³¾®¿³

Ð®±½»¼·³·»²¬±

¼» »´»½½·-²

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ

ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ

óó ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ïìñïîñïçèé îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ Ç×ßÒÒ×Í

ÐÛÌÎ×ÜÛÍ

óó Ê×ÝÛÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ îíñðêñîððë îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÝßÔÛÞ ÍßÓËÛÔ

ÕÎßÓÛÎ

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ îìñïðñîððè îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÝØßÎÔÛÍ ÔßÎÎÇ

ÐÑÐÛ

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ îìñïðñîððè îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ

Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ïèñðêñïççé îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÖÑÍÛÐØ

É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ ÔËÌÛÎ ×Ê

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ îëñðîñîðïð îîñðêñîðïð ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ

ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ

×OËÎÎ×ÌÛÙË×

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ îïñðíñïçèè îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

ÜÑÒ ÕßÎ×Ó Ó×ÝØßÛÔ

ÕØß×ÎßÔÔßØ

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ îìñïðñîððè îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ
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ïð

Ò±³¾®» ±

¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´

¼»´ ½±²»¶»®±

Î»°®»»²¬¿²¬» Ý¿®¹± »² »´

½±²»¶±

Úò Ð®·³»®

²±³¾®¿³

Úò Ë´¬·³±

²±³¾®¿³

Ð®±½»¼·³·»²¬±

¼» »´»½½·-²

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ

ÓßÎÌ×Ò

óó ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ íðñðêñîððð îìñïðñîððè ÊÑÌßÝ×MÒ ÛÒ

ÖËÒÌß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ

Ò&³»®± ¬±¬¿´ ¼» ½±²»¶»®± ç

×²¼·¯«» ´± ½»» ¯«» » ¸¿§¿² °®±¼«½·¼± ¼«®¿²¬» »´ °»®·±¼± »² »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-²æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ½±²»¶»®± Ý±²¼·½·-² ½±²»¶»®± »² »´

³±³»²¬± ¼» ½»»

Ú»½¸¿ ¼» ¾¿¶¿

ÜÑÒ Î×ÝØßÎÜ ÖßÍÐÛÎ ÐÑËÔÍÑÒ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ îìñðîñîðïð

Þòïòí Ý±³°´»¬» ´± ·¹«·»²¬» ½«¿¼®± ±¾®» ´± ³·»³¾®± ¼»´ ½±²»¶± §  « ¼·¬·²¬¿ ½±²¼·½·-²æ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²½¿·-² ¼»´ ½±²»¶»®± Ý±³··-² ¯«» ¸¿

°®±°«»¬± «

²±³¾®¿³·»²¬±

Ý¿®¹± »² »´ ±®¹¿²·¹®¿³¿

¼» ´¿ ±½·»¼¿¼

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ óó ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ

Ò&³»®± ¬±¬¿´ ¼» ½±²»¶»®± »¶»½«¬·ª± ï

û ¬±¬¿´ ¼»´ ½±²»¶± ïïôïïï

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔÛÍ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´

½±²»¶»®±

Ý±³··-² ¯«» ¸¿ °®±°«»¬± «

²±³¾®¿³·»²¬±

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´

¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª± ¿ ¯«·»²

®»°®»»²¬¿ ± ¯«» ¸¿ °®±°«»¬± «

²±³¾®¿³·»²¬±

ÜÑÒ ÝßÔÛÞ ÍßÓËÛÔ ÕÎßÓÛÎ óó ÑÝÓ ÛËÎÑÐÛßÒ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ

ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜô ÔòÐò
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ïï

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´

½±²»¶»®±

Ý±³··-² ¯«» ¸¿ °®±°«»¬± «

²±³¾®¿³·»²¬±

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´

¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª± ¿ ¯«·»²

®»°®»»²¬¿ ± ¯«» ¸¿ °®±°«»¬± «

²±³¾®¿³·»²¬±

ÜÑÒ ÝØßÎÔÛÍ ÔßÎÎÇ ÐÑÐÛ óó ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ

ÜÑÒ ÖÑÍÛÐØ É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ ÔËÌÛÎ ×Ê óó ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ

ÜÑÒ ÕßÎ×Ó Ó×ÝØßÛÔ ÕØß×ÎßÔÔßØ óó ÑÝÓ ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜ Ê×ô

ÔòÐò

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò óó ÝßÎÌÛÎß ÒËÊßÔ×ßô ÍòÔò

Ò&³»®± ¬±¬¿´ ¼» ½±²»¶»®± ¼±³·²·½¿´» ë

û ¬±¬¿´ ¼»´ Ý±²»¶± ëëôëëê

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ Ç×ßÒÒ×Í ÐÛÌÎ×ÜÛÍ

Ð»®º·´

Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑñÛÓÐÎÛÍßÎ×ßÔ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ

Ð»®º·´

Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑñÛÓÐÎÛÍßÎ×ßÔ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ×OËÎÎ×ÌÛÙË×

Ð»®º·´

Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑñÛÓÐÎÛÍßÎ×ßÔ

Ò&³»®± ¬±¬¿´ ¼» ½±²»¶»®± ·²¼»°»²¼·»²¬» í

û ¬±¬¿´ ¼»´ ½±²»¶± ííôííí

ÑÌÎÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ

Ü»¬¿´´» ´± ³±¬·ª± °±® ´± ¯«» ²± » °«»¼¿² ½±²·¼»®¿® ¼±³·²·½¿´» ± ·²¼»°»²¼·»²¬» § « ª3²½«´±ô §¿ »¿ ½±²

´¿ ±½·»¼¿¼ ± « ¼·®»½¬·ª±ô §¿ ½±² « ¿½½·±²·¬¿ò
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ïî

×²¼·¯«» ´¿ ª¿®·¿½·±²» ¯«»ô »² « ½¿±ô » ¸¿§¿² °®±¼«½·¼± ¼«®¿²¬» »´ °»®·±¼± »² ´¿ ¬·°±´±¹3¿ ¼» ½¿¼¿ ½±²»¶»®±æ

Þòïòì Û¨°´·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ ®¿¦±²» °±® ´¿ ½«¿´» » ¸¿² ²±³¾®¿¼± ½±²»¶»®± ¼±³·²·½¿´» ¿ ·²¬¿²½·¿ ¼»

¿½½·±²·¬¿ ½«§¿ °¿®¬·½·°¿½·-² ¿½½·±²¿®·¿´ » ·²º»®·±® ¿´ ëû ¼»´ ½¿°·¬¿´ò

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿

ÝßÎÌÛÎß ÒËÊßÔ×ßô ÍòÔò

Ö«¬·º·½¿½·-²

Üò ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÛÍ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ ß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÌßÓÞ×WÒ ÜÛ ßÔ×Òß ÝÑÎÐÑÎßÌÛ ÍÔ øÍÑÝ×ÛÜßÜ

ÝÑÒÌÎÑÔßÜß ÐÑÎ Üò ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ÷ Ç ÝÑÒÖËÒÌßÓÛÒÌÛ ßÓÞßÍ ÝÑÓÐßO×ßÍ ÍËÐÛÎßÒ ÛÔ ëû

×²¼·¯«» · ²± » ¸¿² ¿¬»²¼·¼± °»¬·½·±²» º±®³¿´» ¼» °®»»²½·¿ »² »´ Ý±²»¶± °®±½»¼»²¬» ¼» ¿½½·±²·¬¿ ½«§¿

°¿®¬·½·°¿½·-² ¿½½·±²¿®·¿´ » ·¹«¿´ ± «°»®·±® ¿ ´¿ ¼» ±¬®± ¿ ½«§¿ ·²¬¿²½·¿ » ¸«¾·»®¿² ¼»·¹²¿¼± ½±²»¶»®±

¼±³·²·½¿´»ò Û² « ½¿±ô »¨°´·¯«» ´¿ ®¿¦±²» °±® ´¿ ¯«» ²± » ¸¿§¿² ¿¬»²¼·¼±ò

ÒÑ

Þòïòë ×²¼·¯«» · ¿´¹&² ½±²»¶»®± ¸¿ ½»¿¼± »² « ½¿®¹± ¿²¬» ¼»´ ¬7®³·²± ¼» « ³¿²¼¿¬±ô · »´ ³·³± ¸¿ »¨°´·½¿¼±

« ®¿¦±²» § ¿ ¬®¿ª7 ¼» ¯«7 ³»¼·±ô ¿´ Ý±²»¶±ô §ô »² ½¿± ¼» ¯«» ´± ¸¿§¿ ¸»½¸± °±® »½®·¬± ¿ ¬±¼± »´ Ý±²»¶±ô

»¨°´·¯«» ¿ ½±²¬·²«¿½·-²ô ¿´ ³»²± ´± ³±¬·ª± ¯«» »´ ³·³± ¸¿ ¼¿¼±æ

Í×

Ò±³¾®» ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ Î×ÝØßÎÜ ÖßÍÐÛÎ ÐÑËÔÍÑÒ

Ó±¬·ª± ¼»´ ½»»

ÎßÆÑÒÛÍ ÐÎÑÚÛÍ×ÑÒßÔÛÍ ÛÈÐÔ×ÝßÜßÍ ÐÑÎ ÝßÎÌß Ü×Î×Ù×Üß ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ

Þòïòê ×²¼·¯«»ô »² »´ ½¿± ¼» ¯«» »¨·¬¿ô ´¿ º¿½«´¬¿¼» ¯«» ¬·»²»² ¼»´»¹¿¼¿ »´ ± ´± ½±²»¶»®±ñ  ¼»´»¹¿¼±ñæ

Þòïòé ×¼»²¬·º·¯«»ô »² « ½¿±ô ¿ ´± ³·»³¾®± ¼»´ ½±²»¶± ¯«» ¿«³¿² ½¿®¹± ¼» ¿¼³·²·¬®¿¼±®» ± ¼·®»½¬·ª± »²

±¬®¿ ±½·»¼¿¼» ¯«» º±®³»² °¿®¬» ¼»´ ¹®«°± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ½±¬·¦¿¼¿æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ½±²»¶»®± Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ¼»´ ¹®«°± Ý¿®¹±

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ×OËÎÎ×ÌÛÙË× ÖßÓÑÒÛÍ ÞËÎÙßÔÛÍÛÍò Íòßò ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ

Þòïòè Ü»¬¿´´»ô »² « ½¿±ô ´± ½±²»¶»®± ¼» « ±½·»¼¿¼ ¯«» »¿² ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼»

±¬®¿ »²¬·¼¿¼» ½±¬·¦¿¼¿ »² ³»®½¿¼± ±º·½·¿´» ¼» ª¿´±®» »² Û°¿/¿ ¼·¬·²¬¿ ¼» « ¹®«°±ô ¯«» ¸¿§¿² ·¼±
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ïí

½±³«²·½¿¼¿ ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ½±²»¶»®± Ü»²±³·²½¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ½±¬·¦¿¼¿ Ý¿®¹±

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ ÞßÒÝÑ ÍßÒÌßÒÜÛÎò Íòßò ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ ßÓßÜÛËÍ ×Ì ÙÎÑËÐ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ

Þòïòç ×²¼·¯«» § »² « ½¿± »¨°´·¯«» · ´¿ ±½·»¼¿¼ ¸¿ »¬¿¾´»½·¼± ®»¹´¿ ±¾®» »´ ²&³»®± ¼» ½±²»¶± ¼» ´± ¯«»

°«»¼¿² º±®³¿® °¿®¬» « ½±²»¶»®±æ

ÒÑ

Þòïòïð Û² ®»´¿½·-² ½±² ´¿ ®»½±³»²¼¿½·-² ²&³»®± è ¼»´ Ý*¼·¹± Ë²·º·½¿¼±ô »/¿´» ´¿ °±´3¬·½¿ § »¬®¿¬»¹·¿

¹»²»®¿´» ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¯«» »´ Ý±²»¶± »² °´»²± » ¸¿ ®»»®ª¿¼± ¿°®±¾¿®æ

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ·²ª»®·±²» § º·²¿²½·¿½·-² Í×

Ô¿ ¼»º·²·½·-² ¼» ´¿ »¬®«½¬«®¿ ¼»´ ¹®«°± ¼» ±½·»¼¿¼» Í×

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ¹±¾·»®²± ½±®°±®¿¬·ª± Í×

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»°±²¿¾·´·¼¿¼ ±½·¿´ ½±®°±®¿¬·ª¿ Í×

Û´ Ð´¿² »¬®¿¬7¹·½± ± ¼» ²»¹±½·±ô ¿3 ½±³± ´± ±¾¶»¬·ª± ¼» ¹»¬·-² § °®»«°«»¬± ¿²«¿´» Í×

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·±²» § »ª¿´«¿½·-² ¼»´ ¼»»³°»/± ¼» ´± ¿´¬± ¼·®»½¬·ª± Í×

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ½±²¬®±´ § ¹»¬·-² ¼» ®·»¹±ô ¿3 ½±³± »´  »¹«·³·»²¬± °»®·-¼·½± ¼» ´± ·¬»³¿ ·²¬»®²± ¼»

·²º±®³¿½·-² § ½±²¬®±´
Í×

Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ¼·ª·¼»²¼±ô ¿3 ½±³± ´¿ ¼» ¿«¬±½¿®¬»®¿ §ô »² »°»½·¿´ô « ´3³·¬» Í×

Þòïòïï Ý±³°´»¬» ´± ·¹«·»²¬» ½«¿¼®± ®»°»½¬± ¿ ´¿ ®»³«²»®¿½·-² ¿¹®»¹¿¼¿ ¼» ´± ½±²»¶»®± ¼»ª»²¹¿¼¿ ¼«®¿²¬»

»´ »¶»®½·½·±æ

¿÷ Û² ´¿ ±½·»¼¿¼ ±¾¶»¬± ¼»´ °®»»²¬» ·²º±®³»æ

Ý±²½»°¬± ®»¬®·¾«¬·ª± Ü¿¬± »² ³·´» ¼»

»«®±

Î»¬®·¾«½·±² Ú·¶¿ çéí

23

Rosa.GonzalezCrespo
Text Box



ïì

Ý±²½»°¬± ®»¬®·¾«¬·ª± Ü¿¬± »² ³·´» ¼»

»«®±

Î»¬®·¾«½·±² Ê¿®·¿¾´» ëìð

Ü·»¬¿ éìé

ß¬»²½·±²» Û¬¿¬«¬¿®·¿ ð

Ñ°½·±²» ±¾®» ¿½½·±²» §ñ± ±¬®± ·²¬®«³»²¬± º·²¿²½·»®± ð

Ñ¬®± ð

Ì±¬¿´ îòîêð

Ñ¬®± Þ»²»º·½·± Ü¿¬± »² ³·´» ¼»

»«®±

ß²¬·½·°± ð

Ý®»¼·¬± ½±²½»¼·¼± ð

Ú±²¼± § Ð´¿²» ¼» Ð»²·±²»æ ß°±®¬¿½·±²» ð

Ú±²¼± § Ð´¿²» ¼» Ð»²·±²»æ Ñ¾´·¹¿½·±²» ½±²¬®¿·¼¿ ð

Ð®·³¿ ¼» »¹«®± ¼» ª·¼¿ ìê

Ù¿®¿²¬·¿ ½±²¬·¬«·¼¿ °±® ´¿ ±½·»¼¿¼ ¿ º¿ª±® ¼» ´± ½±²»¶»®± ð

¾÷ Ð±® ´¿ °»®¬»²»²½·¿ ¼» ´± ½±²»¶»®± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¿ ±¬®± ½±²»¶± ¼» ¿¼³·²·¬®¿½·-² §ñ± ¿ ´¿ ¿´¬¿ ¼·®»½½·-²

¼» ±½·»¼¿¼» ¼»´ ¹®«°±æ

Ý±²½»°¬± ®»¬®·¾«¬·ª± Ü¿¬± »² ³·´» ¼»

»«®±

Î»¬®·¾«½·±² Ú·¶¿ ð

Î»¬®·¾«½·±² Ê¿®·¿¾´» ð

Ü·»¬¿ ð

ß¬»²½·±²» Û¬¿¬«¬¿®·¿ ð

Ñ°½·±²» ±¾®» ¿½½·±²» §ñ± ±¬®± ·²¬®«³»²¬± º·²¿²½·»®± ð

Ñ¬®± ð

Ì±¬¿´ ð
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ïë

Ñ¬®± Þ»²»º·½·± Ü¿¬± »² ³·´» ¼»

»«®±

ß²¬·½·°± ð

Ý®»¼·¬± ½±²½»¼·¼± ð

Ú±²¼± § Ð´¿²» ¼» Ð»²·±²»æ ß°±®¬¿½·±²» ð

Ú±²¼± § Ð´¿²» ¼» Ð»²·±²»æ Ñ¾´·¹¿½·±²» ½±²¬®¿·¼¿ ð

Ð®·³¿ ¼» »¹«®± ¼» ª·¼¿ ð

Ù¿®¿²¬·¿ ½±²¬·¬«·¼¿ °±® ´¿ ±½·»¼¿¼ ¿ º¿ª±® ¼» ´± ½±²»¶»®± ð

½÷ Î»³«²»®¿½·-² ¬±¬¿´ °±® ¬·°±´±¹3¿ ¼» ½±²»¶»®±æ

Ì·°±´±¹3¿ ½±²»¶»®± Ð±® ±½·»¼¿¼ Ð±® ¹®«°±

Û¶»½«¬·ª± ïòëèï ð

Û¨¬»®²± Ü±³·²·½¿´» ìðð ð

Û¨¬»®²± ×²¼»°»²¼·»²¬» îéç ð

Ñ¬®± Û¨¬»®²± ð ð

Ì±¬¿´ îòîêð ð

¼÷ Î»°»½¬± ¿´ ¾»²»º·½·± ¿¬®·¾«·¼± ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ ¼±³·²¿²¬»

Î»³«²»®¿½·-² ¬±¬¿´ ½±²»¶»®±ø»² ³·´» ¼» »«®±÷ îòîêð

Î»³«²»®¿½·-² ¬±¬¿´ ½±²»¶»®±ñ¾»²»º·½·± ¿¬®·¾«·¼± ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ ¼±³·²¿²¬» ø»¨°®»¿¼± »² û÷ ëôê

Þòïòïî ×¼»²¬·º·¯«» ¿ ´± ³·»³¾®± ¼» ´¿ ¿´¬¿ ¼·®»½½·-² ¯«» ²± »¿² ¿ « ª»¦ ½±²»¶»®± »¶»½«¬·ª±ô » ·²¼·¯«» ´¿

®»³«²»®¿½·-² ¬±¬¿´ ¼»ª»²¹¿¼¿ ¿ « º¿ª±® ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·±æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ Ý¿®¹±

ÜÑOß Ü×ßÒß ÉßÔÌØÛÎ Ü×ÎÛÝÌÑÎß ÙÛÒÛÎßÔ ÝÚÙ

ÜÛËÌÍÝØÔßÒÜ
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ïê

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ Ý¿®¹±

ÜÑOß ØÛÔÔÛÒ ÊßÒ ÞÛÒÌØÛÒ Ü×ÎÛÝÌÑÎß ÙÛÒÛÎßÔ

ÍÌÛÙÛÓßÒ

ÜÑÒ ÎÑÞÛÎÌ ßÔß×Î ÍØßÎÐÛ ×× ÝØ×ÛÚ ÛÈÛÝËÌ×ÊÛ ÑÚÚ×ÝÛÎ

ÜÑÒ ÐßËÔÑ ÍÑßÎÛÍ ÝØ×ÛÚ Ú×ÒßÒÝ×ßÔ ÑÚÚ×ÝÛÎ

ÜÑÒ Ü×ÎÕ ÖßÝÈÍÛÒÍ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ ×ÓÐÛÎ×ßÔô

ÍÌÛÙÛÓßÒ Ç ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

ÜÛËÌÍÝØÔßÒÜ

ÜÑOß ÛÓÓßÒËÛÔÔÛ ÞÛÔÇ ÍÊÐ ÞËÍ×ÒÛÍÍ ÜÛÊÛÔÑÐÓÛÒÌ

ßÒÜ ÙÛÒÛÎßÔ ÝÑËÒÍÛÔ

ÜÑÒ ÚÛÎÒßÒÜÑ ÊßÔÜÛÍ ÞËÛÒÑ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÛÍÐßOß

ÜÑÒ ÛÎ×Ý ÜÛÞßÎÒÑÌ ÍÊÐ ÞËÍ×ÒÛÍÍ ßÒÜ

ÝËÍÌÑÓÛÎ ÜÛÊÛÔÑÐÓÛÒÌ

ÜÑÒ ÑÔ×Ê×ÛÎ ÓßÛÍ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ ßÑÍÌÛ

ÜÑOß ÓßÎÌ×ÒÛ ÙÛÎÑÉ ÍÊÐ Ú×ÒßÒÝÛ ßÒÜ

×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒÍ ÍÇÍÌÛÓÍ

ÜÑÒ ÕßÎÔ ØÛ×ÒÆ Õ×ÛÍÍÛÔ ÍÊÐ ÑÐÛÎßÌ×ÑÒÍ

ÜÑÒ ßÔÚÎÛÜÑ ÍßÒÚÛÔ×Æ ÓÛÆÏË×Ìß ÍÊÐ ÔÛÙßÔ ßÚÚß×ÎÍ ßÒÜ

ÙÛÒÛÎßÔ ÝÑËÒÍÛÔ

ÜÑÒ ÚÎÛÜÛÎ×Ý ÍÛÞÞßÒ ÍÊÐ ÍÌÎßÌÛÙ×Ý ÍÑËÎÝ×ÒÙ

ÜÑÒ ÖßÊ×ÛÎ ßÎÎÑÒ×Æ ÓÑÎÛÎß ÜÛ Ôß ÊßÔÔ ÍÊÐ ØËÓßÒ ÎÛÍÑËÎÝÛÍ

ÜÑÒ ÖËßÒ ÝßÎÔÑÍ ÐÛOß ÚÛÎÒßÒÜÛÆ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß

×ÒÌÛÎÒß

ÑÊ×Ü×Ë ÉÛÒÝÆ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ ÎËÓßÒ×ß

Î»³«²»®¿½·-² ¬±¬¿´ ¿´¬¿ ¼·®»½½·-² ø»² ³·´» ¼» »«®±÷ êòïìê

Þòïòïí ×¼»²¬·º·¯«» ¼» º±®³¿ ¿¹®»¹¿¼¿ · »¨·¬»² ½´?««´¿ ¼» ¹¿®¿²¬3¿ ± ¾´·²¼¿¶»ô °¿®¿ ½¿± ¼» ¼»°·¼± ± ½¿³¾·±

¼» ½±²¬®±´ ¿ º¿ª±® ¼» ´± ³·»³¾®± ¼» ´¿ ¿´¬¿ ¼·®»½½·-²ô ·²½´«§»²¼± ´± ½±²»¶»®± »¶»½«¬·ª±ô ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ± ¼» «

¹®«°±ò ×²¼·¯«» · »¬± ½±²¬®¿¬± ¸¿² ¼» »® ½±³«²·½¿¼± §ñ± ¿°®±¾¿¼± °±® ´± -®¹¿²± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ± ¼» «

¹®«°±æ

Ò&³»®± ¼» ¾»²»º·½·¿®·± è
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ïé

Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´

M®¹¿²± ¯«» ¿«¬±®·¦¿ ´¿ ½´?««´¿ Í× ÒÑ

aÍ» ·²º±®³¿ ¿ ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ±¾®» ´¿ ½´?««´¿á ÒÑ

Þòïòïì ×²¼·¯«» »´ °®±½»± °¿®¿ »¬¿¾´»½»® ´¿ ®»³«²»®¿½·-² ¼» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² § ´¿

½´?««´¿ »¬¿¬«¬¿®·¿ ®»´»ª¿²¬» ¿´ ®»°»½¬±ò

Ð®±½»± °¿®¿ »¬¿¾´»½»® ´¿ ®»³«²»®¿½·-² ¼» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² § ´¿ ½´?««´¿

»¬¿¬«¬¿®·¿

ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛ ÔßÍ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÎÛÍÛÎÊßÜßÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÑÒ ÔßÍ ÏËÛ ÍÛ

ÎÛÝÑÙÛÒ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÝËÇÑ ßÐßÎÌßÜÑ Û÷ ×ÒÝÔËÇÛ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ

ÜÛ Ôß ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÔÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îë ÜÛ

ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍô ßÍS ÝÑÓÑô ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ ÔÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍô Ôß ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ßÜ×Ý×ÑÒßÔ ÐÑÎ ÍËÍ

ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊßÍò

ÛÒ ÝËßÒÌÑ ßÔ ÐÎÑÝÛÍÑ ÐßÎß ÛÍÌßÞÔÛÝÛÎ Ü×ÝØß ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒô Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç

ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ Ü×ÍÝËÌÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ Ç ÌÎßÍ ÛÊßÔËßÎÔßÍ ÝÑÒ ÛÔ ÐÎ×ÓÛÎ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑô ×ÒÚÑÎÓß

ÐßÎß ÍË ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÛÒ ÝÑÒÍÛÖÑò

ß ÝÑÒÌ×ÒËßÝ×MÒ ÍÛ ×ÒÝÔËÇÛÒ ÔßÍ ÝÔ_ËÍËÔßÍ ÛÍÌßÌËÌßÎ×ßÍ Ç ÎÛÙÔßÓÛÒÌßÎ×ßÍ ÏËÛ ÍÑÒ ßÐÔ×ÝßÞÔÛÍæ

ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îë ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÛÍÌßÞÔÛÝÛæ

lÛ´ ½¿®¹± ¼» Ý±²»¶»®± »®? ®»¬®·¾«·¼±ô ½±²·¬·»²¼± ¼·½¸¿ ®»¬®·¾«½·-² »² «²¿ ½¿²¬·¼¿¼ ¿²«¿´ º·¶¿ ¯«» »®? ¼»¬»®³·²¿¼¿

½¿¼¿ ¿/± °±® »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ °¿®¿ »´ °®±°·± »¶»®½·½·± »² »´ ½«®± ¼»´ ½«¿´ » ¿¼±°¬¿ô

½±®®»°±²¼·»²¼± ·¹«¿´³»²¬» ¿´ Ý±²»¶± ´± ½®·¬»®·± ¼» « ¼·¬®·¾«½·-² »²¬®» ´± ¼·¬·²¬± Ý±²»¶»®±ò

Ü·½¸¿ ½¿²¬·¼¿¼ ²± °±¼®? »® «°»®·±® ¿ ´¿ ½¿²¬·¼¿¼ ³?¨·³¿ ¿²«¿´ ¯«» ¬»²¹¿ »¬¿¾´»½·¼¿ ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ô ´¿ ½«¿´ »

»²¬»²¼»®? ª·¹»²¬» °¿®¿ »´ °®±°·± »¶»®½·½·± § «½»·ª± §  ¸¿¬¿ »² ¬¿²¬± 7¬¿ ²± ¿½«»®¼» « ³±¼·º·½¿½·-²ò

ß¼·½·±²¿´³»²¬»ô ´± Ý±²»¶»®± °±¼®?² °»®½·¾·® ½±³± ®»¬®·¾«½·-²ô ½±² ½¿®?½¬»® ¿½«³«´¿¬·ª± ®»°»½¬± ¼» ´± °®»ª·¬± »² »´

°?®®¿º± ¿²¬»®·±®ô ´¿ »²¬®»¹¿ ¼» ¿½½·±²» ± ¼»®»½¸± ¼» ±°½·-² ±¾®» ´¿ ³·³¿ ± ¯«» »¬7² ®»º»®»²½·¿¼¿ ¿´ ª¿´±® ¼» ´¿

¿½½·±²»ô ½«§¿ ¿°®±¾¿½·-² ®»¯«»®·®? »´ ½±®®»°±²¼·»²¬» ¿½«»®¼± ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ¼» ß½½·±²·¬¿ô ¯«» ¼»¬»®³·²¿®? »´

ª¿´±® ¼» ´¿ ¿½½·±²» ¯«» » ¬±³» ½±³± ®»º»®»²½·¿ô »´ ²&³»®± ¼» ¿½½·±²» ¿ »²¬®»¹¿® ¿ ½¿¼¿ Ý±²»¶»®±ô »´ °®»½·± ¼»

»¶»®½·½·± ¼» ´± ¼»®»½¸± ¼» ±°½·-²ô »´ °´¿¦± ¼» ¼«®¿½·-² ¼» »¬¿ ·¬»³¿ ¼» ®»¬®·¾«½·-² § ¼»³? ½±²¼·½·±²» ¯«» »¬·³»

±°±®¬«²¿ò

Ô± ¿²¬»®·±® ²± ·³°»¼·®? ²· ´·³·¬¿®? ½«¿´¯«·»® ±¬®¿ ®»³«²»®¿½·-² ¯«» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¿½«»®¼» ½±² « Ý±²»¶»®± »² »´ ?³¾·¬±

¼» «²¿ ®»´¿½·-² ´¿¾±®¿´ ± °±® ´¿ °®»¬¿½·-² ¼» »®ª·½·± °®±º»·±²¿´» ½±²½®»¬±òl

ßÍ×Ó×ÍÓÑ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îé ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÛÍÌßÞÔÛÝÛô ÛÒ ÝËßÒÌÑ ß

Ôß ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÎÛÚ×ÛÎÛô ÔÑ Í×ÙË×ÛÒÌÛæ

ïò Ô± Ý±²»¶»®± ¬»²¼®?² ¼»®»½¸± ¿ ±¾¬»²»® ´¿ ®»¬®·¾«½·-² ¯«» » º·¶» °±® »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ½±² ¿®®»¹´± ¿ ´¿

°®»ª··±²» »¬¿¬«¬¿®·¿ § ¼» ½±²º±®³·¼¿¼ ½±² »´ ·²º±®³» °®»ª·± »³·¬·¼± °±® ´¿ Ý±³··-² ¼» Ò±³¾®¿³·»²¬± § Î»¬®·¾«½·±²»

°¿®¿ ½«¿´¯«·»® ª¿®·¿½·-²ò
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ïè

Ð®±½»± °¿®¿ »¬¿¾´»½»® ´¿ ®»³«²»®¿½·-² ¼» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² § ´¿ ½´?««´¿

»¬¿¬«¬¿®·¿

îò Û´ Ý±²»¶± °®±½«®¿®? ¯«» ´¿ ®»¬®·¾«½·-² ¼» ´± Ý±²»¶»®± »¿ ³±¼»®¿¼¿ »² º«²½·-² ¼» ´¿ »¨·¹»²½·¿ ¼»´ ³»®½¿¼±

½±²º±®³» ¿ ´± Û¬¿¬«¬± Í±½·¿´»ô § ¯«» »¿ ¿¼»½«¿¼¿ »² « ²¿¬«®¿´»¦¿ § ½®·¬»®·± ¿ ´± º·²» ¼» ´¿ Í±½·»¼¿¼ § ¿ ´¿

º«²½·±²» ¿¬®·¾«·¼¿ ¿´ Ý±²»¶± § ¿ ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿ ¼·¬·²¬¿ ½¿¬»¹±®3¿ ¼» Ý±²»¶»®± ®»º»®·¼¿ »² »´ ¿®¬3½«´± é ¼»´

°®»»²¬» Î»¹´¿³»²¬± §ô »² °¿®¬·½«´¿®ô °®±½«®¿®? ¯«» ´¿ ®»³«²»®¿½·-² ¼» ´± Ý±²»¶»®± »¨¬»®²± »¿ ´¿ ²»½»¿®·¿ °¿®¿

®»¬®·¾«·® « ¼»¼·½¿½·-² § ½«¿´·º·½¿½·-²ô °»®± ²± ¬¿² »´»ª¿¼¿ ½±³± °¿®¿ ½±³°®±³»¬»® « ·²¼»°»²¼»²½·¿ô  ¯«» ´¿

®»³«²»®¿½·±²» ®»´¿½·±²¿¼¿ ½±² ´± ®»«´¬¿¼± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¬±³»² »² ½«»²¬¿ ´¿ »ª»²¬«¿´» ¿´ª»¼¿¼» ¯«» ½±²¬»²

»² »´ ·²º±®³» ¼»´ ¿«¼·¬±® »¨¬»®²± § ³·²±®»² ¼·½¸± ®»«´¬¿¼± §ô  »² ½¿± ¼» ®»¬®·¾«½·±²» ª¿®·¿¾´» » ¬±³»² ´¿ ½¿«¬»´¿

²»½»¿®·¿ °¿®¿ ¿»¹«®¿® ¯«» ´¿ ®»¬®·¾«½·±²» ¹«¿®¼¿² ®»´¿½·-² ½±² »´ ¼»¿®®±´´± °®±º»·±²¿´ ¼» « ¾»²»º·½·¿®·± § ²±

¼»®·ª¿² ¼» ´¿ »ª±´«½·-² ¹»²»®¿´ ¼» ´± ³»®½¿¼±ò

íò Û´ Ý±²»¶± °®±½«®¿®? ¯«» ´¿ ®»¬®·¾«½·-² ¼» ´± Ý±²»¶»®± » ®·¶¿ »² ¬±¼± ³±³»²¬± °±® ´¿ ²±®³¿ § ½®·¬»®·± »² ³¿¬»®·¿

¼» ·²º±®³¿½·-² § ¬®¿²°¿®»²½·¿ ¯«» ®»«´¬»² ¼» ¿°´·½¿½·-²ò

Í»/¿´» · »´ Ý±²»¶± »² °´»²± » ¸¿ ®»»®ª¿¼± ´¿ ¿°®±¾¿½·-² ¼» ´¿ ·¹«·»²¬» ¼»½··±²»ò

ß °®±°«»¬¿ ¼»´ °®·³»® »¶»½«¬·ª± ¼» ´¿ ½±³°¿/3¿ô »´ ²±³¾®¿³·»²¬± § »ª»²¬«¿´ ½»» ¼» ´± ¿´¬± ¼·®»½¬·ª±ô

¿3 ½±³± « ½´?««´¿ ¼» ·²¼»³²·¦¿½·-²ò
Í×

Ô¿ ®»¬®·¾«½·-² ¼» ´± ½±²»¶»®±ô ¿3 ½±³±ô »² »´ ½¿± ¼» ´± »¶»½«¬·ª±ô ´¿ ®»¬®·¾«½·-² ¿¼·½·±²¿´ °±® «

º«²½·±²» »¶»½«¬·ª¿ § ¼»³? ½±²¼·½·±²» ¯«» ¼»¾¿² ®»°»¬¿® « ½±²¬®¿¬±ò
Í×

Þòïòïë ×²¼·¯«» · »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¿°®«»¾¿ «²¿ ¼»¬¿´´¿¼¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·±²» §  »°»½·º·¯«» ´¿

½«»¬·±²» ±¾®» ´¿ ¯«» » °®±²«²½·¿æ

Í×

×³°±®¬» ¼» ´± ½±³°±²»²¬» º·¶±ô ½±² ¼»¹´±»ô »² « ½¿±ô ¼» ´¿ ¼·»¬¿ °±® °¿®¬·½·°¿½·-² »² »´ Ý±²»¶± §

« Ý±³··±²» § «²¿ »¬·³¿½·-² ¼» ´¿ ®»¬®·¾«½·-² º·¶¿ ¿²«¿´ ¿ ´¿ ¯«» ¼»² ±®·¹»²
Í×

Ý±²½»°¬± ®»¬®·¾«¬·ª± ¼» ½¿®?½¬»® ª¿®·¿¾´» Í×

Ð®·²½·°¿´» ½¿®¿½¬»®3¬·½¿ ¼» ´± ·¬»³¿ ¼» °®»ª··-²ô ½±² «²¿ »¬·³¿½·-² ¼» « ·³°±®¬» ± ½±¬» ¿²«¿´

»¯«·ª¿´»²¬»ò
Í×

Ý±²¼·½·±²» ¯«» ¼»¾»®?² ®»°»¬¿® ´± ½±²¬®¿¬± ¼» ¯«·»²» »¶»®¦¿² º«²½·±²» ¼» ¿´¬¿ ¼·®»½½·-² ½±³±

½±²»¶»®± »¶»½«¬·ª±
Í×

Þòïòïê ×²¼·¯«» · »´ Ý±²»¶± ±³»¬» ¿ ª±¬¿½·-² ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ô ½±³± °«²¬± »°¿®¿¼± ¼»´ ±®¼»² ¼»´ ¼3¿ô § ½±²

½¿®?½¬»® ½±²«´¬·ª±ô «² ·²º±®³» ±¾®» ´¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·±²» ¼» ´± ½±²»¶»®±ò Û² « ½¿±ô »¨°´·¯«» ´±

¿°»½¬± ¼»´ ·²º±®³» ®»°»½¬± ¿ ´¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·±²» ¿°®±¾¿¼¿ °±® »´ Ý±²»¶± °¿®¿ ´± ¿/± º«¬«®±ô ´±

½¿³¾·± ³? ·¹²·º·½¿¬·ª± ¼» ¬¿´» °±´3¬·½¿ ±¾®» ´¿ ¿°´·½¿¼¿ ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± § «² ®»«³»² ¹´±¾¿´ ¼» ½-³± »

¿°´·½- ´¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·±²» »² »´ »¶»®½·½·±ò Ü»¬¿´´» »´ °¿°»´ ¼»»³°»/¿¼± °±® ´¿ Ý±³··-² ¼» Î»¬®·¾«½·±²» §

· ¸¿² «¬·´·¦¿¼± ¿»±®¿³·»²¬± »¨¬»®²±ô ´¿ ·¼»²¬·¼¿¼ ¼» ´± ½±²«´¬±®» »¨¬»®²± ¯«» ´± ¸¿§¿² °®»¬¿¼±æ
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ïç

ÒÑ

Ð¿°»´ ¼»»³°»/¿¼± °±® ´¿ Ý±³··-² ¼» Î»¬®·¾«½·±²»

ÐÎÑÐÑÒÛ Ñ ÛÓ×ÌÛ ×ÒÚÑÎÓÛ ÍÑÞÎÛ Ôß ÎÛÓËÒÛÎßÝ×ÑÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Ç ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ ÜÛ Ôß

ÝÑÓÐßÒ×ßô ÎÛÊ×Í×MÒ ÜÛ ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔÛÍ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Ç ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍò

ÎÛÍÐÛÝÌÑ ßÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÛÈÌÛÎÒÑô ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îðïð ÒÑ ÍÛ Øß ÝÑÒÌÎßÌßÜÑ ÛÓÐÎÛÍß

ÝÑÒÍËÔÌÑÎßò

aØ¿ «¬·´·¦¿¼± ¿»±®¿³·»²¬± »¨¬»®²±á

×¼»²¬·¼¿¼ ¼» ´± ½±²«´¬±®» »¨¬»®²±

Þòïòïé ×²¼·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ ·¼»²¬·¼¿¼ ¼» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¯«» »¿²ô ¿ « ª»¦ô ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼»

ß¼³·²·¬®¿½·-²ô ¼·®»½¬·ª± ± »³°´»¿¼± ¼» ±½·»¼¿¼» ¯«» ±¬»²¬»² °¿®¬·½·°¿½·±²» ·¹²·º·½¿¬·ª¿ »² ´¿ ±½·»¼¿¼

½±¬·¦¿¼¿ §ñ± »² »²¬·¼¿¼» ¼» « ¹®«°±æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·±² ±½·¿´ ¼»´

½±²»¶»®±

Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿

·¹²·º·½¿¬·ª±

Ý¿®¹±

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ ÝßÎÞßÔô Íòßò ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÜÑÎ

ÍÑÔ×ÜßÎ×Ñ

ÜÑÒ ÝßÔÛÞ ÍßÓËÛÔ ÕÎßÓÛÎ ÑÝÓ ÛËÎÑÐÛßÒ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ

ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜô ÔòÐò

ÓßÒßÙ×ÒÙ

Ü×ÎÛÝÌÑÎ

ÜÑÒ ÝØßÎÔÛÍ ÔßÎÎÇ ÐÑÐÛ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ç

Ü×ÎÛÝÌÑÎ

ÙÛÒÛÎßÔ øÝÛÑ÷

ÜÑÒ ÖÑÍÛÐØ É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ ÔËÌÛÎ ×Ê ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÛÈÛÝËÌ×ÊÛ Ê×ÝÛ

ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌ

ÜÑÒ ÕßÎ×Ó Ó×ÝØßÛÔ ÕØß×ÎßÔÔßØ ÑÝÓ ÑÐÐÑÎÌËÒ×Ì×ÛÍ ÚËÒÜ Ê×ô ÔòÐò ÓßÒßÙ×ÒÙ

Ü×ÎÛÝÌÑÎ

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÝßÎÌÛÎß ÒËÊßÔ×ßô ÍòÔò ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÜÑÎ

ÍÑÔ×ÜßÎ×Ñ

Ü»¬¿´´»ô »² « ½¿±ô ´¿ ®»´¿½·±²» ®»´»ª¿²¬» ¼·¬·²¬¿ ¼» ´¿ ½±²¬»³°´¿¼¿ »² »´ »°3¹®¿º» ¿²¬»®·±®ô ¼» ´±

³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¯«» ´» ª·²½«´»² ½±² ´± ¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª± §ñ± »² »²¬·¼¿¼» ¼»

« ¹®«°±æ

29

Rosa.GonzalezCrespo
Text Box



îð

Þòïòïè ×²¼·¯«»ô · » ¸¿ °®±¼«½·¼± ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± ¿´¹«²¿ ³±¼·º·½¿½·-² »² »´ ®»¹´¿³»²¬± ¼»´ ½±²»¶±æ

ÒÑ

Þòïòïç ×²¼·¯«» ´± °®±½»¼·³·»²¬± ¼» ²±³¾®¿³·»²¬±ô ®»»´»½½·-²ô »ª¿´«¿½·-² § ®»³±½·-² ¼» ´± ½±²»¶»®±ò Ü»¬¿´´»

´± -®¹¿²± ½±³°»¬»²¬»ô ´± ¬®?³·¬» ¿ »¹«·® § ´± ½®·¬»®·± ¿ »³°´»¿® »² ½¿¼¿ «²± ¼» ´± °®±½»¼·³·»²¬±ò

ÍßÔÊÑ ÛÒ ÔÑÍ ÝßÍÑÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑÍ ÛÒ Ôß ÔÛÇ Ç ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÐßÎß Ôß ÜÛÍ×ÙÒßÝ×MÒ ÐÑÎ ÝÑÑÐÌßÝ×MÒô

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÍÛÎ_Ò ÛÔÛÙ×ÜÑÍô ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô ß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÏËÛ ßÝÌËßÎ_ ß ÍË ÊÛÆô ß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç

ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ Ç ÐÎÛÊ×Ñ ×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ Ôß Ó×ÍÓß ÛÒ ÔÑ

ÏËÛ ÎÛÍÐÛÝÌß ß ÔÑÍ ÎÛÍÌßÒÌÛÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÌÑÜÑ ÛÔÔÑ Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÔÑÍ ÜÛÎÛÝØÑÍ ÜÛ ÔÑÍ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÛÒ Ê×ÎÌËÜ ÜÛ Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÜÛ ÝßÐ×ÌßÔò

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïë ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛ ß Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ

ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍô ÐÎÑÐÑÒÛÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ôß ÛÔÛÝÝ×MÒô ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ

Ñ ÝÛÍÛ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ÛÒ ÞßÍÛ ß ËÒß Ô×ÍÌß ÐÎÛÐßÎßÜß ßÔ ÛÚÛÝÌÑ ÐÑÎ ßÍÛÍÑÎÛÍ

ÛÍÐÛÝ×ßÔ×ÆßÜÑÍ Í× WÍÌß ÛÍ ÎÛÏËÛÎ×Üß ÐÑÎ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò ßÍSÓ×ÍÓÑ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛ ÌßÓÞ×WÒ ß

Ü×ÝØß ÝÑÓ×Í×MÒô ×ÒÚÑÎÓßÎô ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÐÎÛÊ×Ñô ÌÑÜßÍ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÚÑÎÓËÔÛ ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÐßÎß ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ßÌÛÒÜ×ÛÒÜÑ

ß ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÐÛÎÍÑÒßÔÛÍ Ç ÐÎÑÚÛÍ×ÑÒßÔÛÍ ÜÛÔ ÝßÒÜ×ÜßÌÑô ßÍS ÝÑÓÑ ß ÔßÍ ÒÛÝÛÍ×ÜßÜÛÍ ÏËÛ ÔÑÍ

MÎÙßÒÑÍ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÌÛÒÙßÒ ÛÒ ÝßÜß ÓÑÓÛÒÌÑò

ÎÛÍÐÛÝÌÑ ß Ôß ÜÛÍ×ÙÒßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÛÒ ÍË ßÎÌSÝËÔÑ îð ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÜÛÒÌÎÑ ÜÛÔ _ÓÞ×ÌÑ ÜÛ ÍËÍ

ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ßÍô ÐÎÑÝËÎßÎ_ ÏËÛ Ôß ÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÝßÒÜ×ÜßÌÑÍ ÎÛÝß×Ùß ÍÑÞÎÛ ÐÛÎÍÑÒßÍ ÜÛ ÎÛÝÑÒÑÝ×Üß

ÍÑÔÊÛÒÝ×ßô ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ß Ç ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ßÐÑÎÌßÎ ÍË ÛÈÐÛÎ×ÛÒÝ×ß Ç ÝÑÒÑÝ×Ó×ÛÒÌÑÍ ßÔ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÜÛ Ôß

ÍÑÝ×ÛÜßÜô ÜÛÞ×ÛÒÜÑ ÛÈÌÎÛÓßÎ ÛÔ Î×ÙÑÎ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ß ßÏËWÔÔßÍ ÜÛÍÌ×ÒßÜßÍ ß ÝËÞÎ×Î ÔÑÍ ÐËÛÍÌÑÍ ÜÛ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÛÈÌÛÎÒÑ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ ÐÎÛÊ×ÍÌÑÍ ÛÒ ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑò

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÍÛÎ_Ò ÛÔÛÙ×ÜÑÍ ÐßÎß ÛÖÛÎÝÛÎ ÛÔ ÝßÎÙÑ ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÐÔßÆÑ ÛÍÌßÌËÌßÎ×Ñ ÜÛ ë ßOÑÍô

ÐËÜ×ÛÒÜÑ ÍÛÎ ÎÛÛÔÛÙ×ÜÑÍ ËÒß Ñ Ó_Í ÊÛÝÛÍô ÐÑÎ ÐÛÎ×ÑÜÑÍ ÜÛ ×ÙËßÔ ÜËÎßÝ×MÒò

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÜÛÍ×ÙÒßÜÑÍ ÐÑÎ ÝÑÑÐÌßÝ×MÒ ÛÖÛÎÝÛÎ_Ò ÍË ÝßÎÙÑ ØßÍÌß Ôß ÚÛÝØß ÜÛ ÎÛËÒ×MÒ ÜÛ Ôß

ÐÎ×ÓÛÎß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔò

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍô ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÍÛÎ_Ò ÛÔÛÙ×ÜÑÍ ÐßÎß ÛÖÛÎÝÛÎ ÛÔ ÝßÎÙÑ

ÜËÎßÒÌÛ ËÒ ÐÔßÆÑ ÜÛ Ý×ÒÝÑ ßOÑÍô ÐËÜ×ÛÒÜÑ ÍÛÎ ÎÛÛÔÛÙ×ÜÑÍô ËÒß Ñ Ó_Í ÊÛÝÛÍô ÐÑÎ ÐÛÎ×ÑÜÑÍ ÜÛ ×ÙËßÔ

ÜËÎßÝ×MÒò

ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛÝ×Üß ÍÑÓÛÌÛÎ ß

Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô ÍÛ ÛÚÛÝÌËßÎ_Ò ß ÍË ÊÛÆ ß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÜÛ

ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ÛÒ ÞßÍÛ ß ËÒß Ô×ÍÌß ÐÎÛÐßÎßÜß ÐÑÎ

ßÍÛÍÑÎÛÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔ×ÆßÜÑÍ Í× ßÍS ÛÍ ÎÛÏËÛÎ×ÜÑ ÐÑÎ ÝËßÔÏË×ÛÎß ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ç ÐÎÛÊ×Ñ ×ÒÚÑÎÓÛ

ÜÛ Ü×ÝØß ÝÑÓ×Í×MÒ ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ ÔÑÍ ÎÛÍÌßÒÌÛÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍò

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ßÒÌÛÎ×ÑÎÓÛÒÌÛô ÌÑÜß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÝÑÒÔÔÛÊß ËÒß ÛÊßÔËßÝ×MÒ ÜÛ ÔßÍ Ý×ÎÝËÒÍÌßÒÝ×ßÍ ÐÛÎÍÑÒßÔÛÍ ÜÛÔ ÝßÒÜ×ÜßÌÑ ßÍS

ÝÑÓÑ ÜÛ Ôß ÝßÔ×ÜßÜ ÜÛÔ ÌÎßÞßÖÑ Ç ÜÛ ÍË ÜÛÜ×ÝßÝ×MÒ ßÔ ÝßÎÙÑò

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÝÛÍßÎ_Ò ÛÒ ÛÔ ÝßÎÙÑ ÝËßÒÜÑ ØßÇß ÌÎßÒÍÝËÎÎ×ÜÑ ÛÔ ÐÛÎSÑÜÑ ÐßÎß ÛÔ ÏËÛ ÚËÛÎÑÒ

ÒÑÓÞÎßÜÑÍ Í×Ò ÏËÛ ÍÛ ØßÇß ÐÎÑÜËÝ×ÜÑ ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÛÒ Ôß ÐÎ×ÓÛÎß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍò

ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÐÑÜÎ_Ò ÍÛÎ ÍÛÐßÎßÜÑÍ ÜÛ ÍË ÝßÎÙÑ ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô ß ÐÎÑÐËÛÍÌßô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÏËÛ ßÝÌËßÎ_ô ß ÍË ÊÛÆô ß
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ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÜÛ ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍò ÌÎßÌ_ÒÜÑÍÛ ÜÛ Ôß ÍÛÐßÎßÝ×MÒ ÜÛ ËÒ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ Ñ ÜÛ ËÒ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛô ßÓÞßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛÞÛÎ_Ò ×Î

ßÝÑÓÐßOßÜßÍ ÜÛ ËÒ ×ÒÚÑÎÓÛ ÖËÍÌ×Ú×ÝßÌ×ÊÑ ÜÛ ÔßÍ ÝßËÍßÍ ÛÈÝÛÐÝ×ÑÒßÔÛÍ ÏËÛ ØßÝÛÒ ÒÛÝÛÍßÎ×ß Ñ

ÝÑÒÊÛÒ×ÛÒÌÛ Ôß ÍÛÐßÎßÝ×MÒò

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÝÛÍßÎ_Ò ÌßÓÞ×WÒæ

ß÷ ÝËßÒÜÑ ÝÛÍÛÒ ÛÒ ÔÑÍ ÐËÛÍÌÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ ß ÔÑÍ ÏËÛ ÛÍÌËÊ×ÛÎÛ ßÍÑÝ×ßÜÑ ÍË ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÝÑÓÑ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

Þ÷ ÝËßÒÜÑ ÍÛ ÊÛßÒ ×ÒÝËÎÍÑÍ ÛÒ ßÔÙËÒÑ ÜÛ ÔÑÍ ÍËÐËÛÍÌÑÍ ÜÛ ×ÒÝÑÓÐßÌ×Þ×Ô×ÜßÜ Ñ ÐÎÑØ×Þ×Ý×MÒ

ÔÛÙßÔÓÛÒÌÛ ÐÎÛÊ×ÍÌÑÍò

Ý÷ ÝËßÒÜÑ ÍË ÐÛÎÓßÒÛÒÝ×ß ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐËÛÜß ÐÑÒÛÎ ÛÒ Î×ÛÍÙÑ ÔÑÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ñ

ÝËßÒÜÑ ÜÛÍÐßÎÛÆÝßÒ ÔßÍ ÎßÆÑÒÛÍ ÐÑÎ ÔßÍ ÏËÛ ÚËÛÎÑÒ ÒÑÓÞÎßÜÑÍò

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïí ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ Í× ËÒ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÝÛÍßÍÛ ßÒÌÛÍ ÜÛ ÏËÛ

ÍÛ ÝÛÔÛÞÎÛ Ôß ÖËÒÌßô ÐÑÜÎ_ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛÍ×ÙÒßÎ ËÒ ÍËÍÌ×ÌËÌÑô Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÏËÛ ÌßÔ ÝÛÍÛ Ç

ÎßÌ×Ú×ÝßÝ×MÒ ÜÛÔ ÒÑÓÞÎßÜÑ ÍÛ ÛÚÛÝÌFÛ ÛÒ Ôß ÐÎ×ÓÛÎß ÖËÒÌß ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍò

ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÏËÛ ÌÛÎÓ×ÒÛ ÍË ÓßÒÜßÌÑ Ñ ÐÑÎ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÑÌÎß ÝßËÍß ÝÛÍÛ ÛÒ ÛÔ ÜÛÍÛÓÐÛOÑ ÜÛ ÍË

ÝßÎÙÑô ÒÑ ÐÑÜÎ_ ÐÎÛÍÌßÎ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÛÒ ÑÌÎß ÛÒÌ×ÜßÜ ÏËÛ ÌÛÒÙß ËÒ ÑÞÖÛÌÑ ÍÑÝ×ßÔ ßÒ_ÔÑÙÑ ßÔ ÜÛ Ôß

ÝÑÓÐßOSß ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÐÔßÆÑ ÜÛ ÜÑÍ ßOÑÍô ÍßÔÊÑ ÏËÛ ÍÛßÒ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÏËÛ ÛÍÌWÒ Ê×ÒÝËÔßÜßÍ ßÔ

ÙÎËÐÑò ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô Í× ÔÑ ÝÑÒÍ×ÜÛÎß ÑÐÑÎÌËÒÑô ÐÑÜÎ_ Ü×ÍÐÛÒÍßÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ

ÍßÔ×ÛÒÌÛ ÜÛ ÛÍÌß ÑÞÔ×ÙßÝ×MÒ Ñ ßÝÑÎÌßÎ ÛÔ ÐÛÎSÑÜÑ ÜÛ ÍË ÜËÎßÝ×MÒò

Þòïòîð ×²¼·¯«» ´± «°«»¬± »² ´± ¯«» »¬?² ±¾´·¹¿¼± ¿ ¼·³·¬·® ´±  ½±²»¶»®±ò

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÝÛÍßÎ_Òæ

ß÷ ÝËßÒÜÑ ÝÛÍÛÒ ÛÒ ÔÑÍ ÐËÛÍÌÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ ß ÔÑÍ ÏËÛ ÛÍÌËÊ×ÛÎÛ ßÍÑÝ×ßÜÑ ÍË ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÝÑÓÑ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

Þ÷ ÝËßÒÜÑ ÍÛ ÊÛßÒ ×ÒÝËÎÍÑÍ ÛÒ ßÔÙËÒÑ ÜÛ ÔÑÍ ÍËÐËÛÍÌÑÍ ÜÛ ×ÒÝÑÓÐßÌ×Þ×Ô×ÜßÜ Ñ ÐÎÑØ×Þ×Ý×MÒ

ÔÛÙßÔÓÛÒÌÛ ÐÎÛÊ×ÍÌÑÍò

Ý÷ ÝËßÒÜÑ ÍË ÐÛÎÓßÒÛÒÝ×ß ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐËÛÜß ÐÑÒÛÎ ÛÒ Î×ÛÍÙÑ ÔÑÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ñ

ÝËßÒÜÑ ÜÛÍÐßÎÛÆÝßÒ ÔßÍ ÎßÆÑÒÛÍ ÐÑÎ ÔßÍ ÏËÛ ÚËÛÎÑÒ ÒÑÓÞÎßÜÑÍò

Þòïòîï Û¨°´·¯«» · ´¿ º«²½·-² ¼» °®·³»® »¶»½«¬·ª± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ®»½¿» »² »´ ½¿®¹± ¼» °®»·¼»²¬» ¼»´ Ý±²»¶±ò Û² «

½¿±ô ·²¼·¯«» ´¿ ³»¼·¼¿ ¯«» » ¸¿² ¬±³¿¼± °¿®¿ ´·³·¬¿® ´± ®·»¹± ¼» ¿½«³«´¿½·-² ¼» °±¼»®» »² «²¿ &²·½¿

°»®±²¿æ

Í×

Ó»¼·¼¿ °¿®¿ ´·³·¬¿® ®·»¹±

ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îðïð ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ç ÛÔ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ

ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ØßÒ ÝÑÓÐßÎÌ×ÜÑ ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊßÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò ßÜÛÓ_Í ÜÛ ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ

ÛÖÛÝËÌ×ÊßÍô ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÔÛ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛÒ  ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ

ÐÎÑÐ×ßÍ ÎÛÔßÌ×ÊßÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑô Ôß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ×ÒÍÌ×ÌËÝ×ÑÒßÔ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ Ç ÛÖÛÎÝÛ Ôß
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Ó»¼·¼¿ °¿®¿ ´·³·¬¿® ®·»¹±

ÍËÐÛÎÊ×Í×MÒ ÜÛ Ôß ßÝÌËßÝ×MÒ ÜÛÔ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÏËÛô ÝÑÒ ßÓÐÔ×ÑÍ ÐÑÜÛÎÛÍô ÍÛ

ÛÒÝßÎÙß ÜÛÔ ÜSß ß ÜSß ÜÛ ÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò

×²¼·¯«» § »² « ½¿± »¨°´·¯«» · » ¸¿² »¬¿¾´»½·¼± ®»¹´¿ ¯«» º¿½«´¬¿² ¿ «²± ¼» ´± ½±²»¶»®± ·²¼»°»²¼·»²¬»

°¿®¿ ±´·½·¬¿® ´¿ ½±²ª±½¿¬±®·¿ ¼»´ Ý±²»¶± ± ´¿ ·²½´«·-² ¼» ²«»ª± °«²¬± »² »´ ±®¼»² ¼»´ ¼3¿ô °¿®¿ ½±±®¼·²¿® §

¸¿½»®» »½± ¼» ´¿ °®»±½«°¿½·±²» ¼» ´± ½±²»¶»®± »¨¬»®²± § °¿®¿ ¼·®·¹·® ´¿ »ª¿´«¿½·-² °±® »´ Ý±²»¶± ¼»

ß¼³·²·¬®¿½·-²

Í×

Û¨°´·½¿½·-² ¼» ´¿ ®»¹´¿

ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îð ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ×ÒÝÔËÇÛ Ôß ÐÎÛÊ×Í×MÒ ÜÛ ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐÑÜÎ_

ÚßÝËÔÌßÎ ÜÛ ÚÑÎÓß ÐÛÎÓßÒÛÒÌÛ ß ËÒÑ ÜÛ ÍËÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ß Ú×Ò ÜÛ ÏËÛ ÐËÛÜß

ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ôß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ß ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ñ Ôß ×ÒÝÔËÍ×MÒ ÜÛ

ÒËÛÊÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÜÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSßô ÝËßÒÜÑ ÛÔ ÝßÎÙÑ ÜÛ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÎÛÝß×Ùß ÛÒ ÏË×ÛÒ ÌÛÒÙß Ôß

ÝÑÒÜ×Ý×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑò

Í× Þ×ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÒÑ Øß ÛÍÌ×ÓßÜÑ ÐÎÛÝ×ÍÑ ÛÔ ËÍÑ ÜÛ Ü×ÝØß ÚßÝËÔÌßÜ ÏËÛ ÍÛ ÔÛ

ÑÌÑÎÙß ÝÑÒÚÑÎÓÛ ß ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍô ÛÍ ÐÎ_ÝÌ×Ýß ×ÒÍÌßËÎßÜß ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÔ ÐÛÎÓ×Ì×Î

ß ÌÑÜÑÍ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ Ôß ×ÒÝÔË×Í×MÒ ÜÛ ÐËÒÌÑÍ ÜÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÐÛÌ×Ý×MÒ

Ü×Î×Ù×Üß ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

Þòïòîî aÍ» »¨·¹»² ³¿§±®3¿ ®»º±®¦¿¼¿ô ¼·¬·²¬¿ ¼» ´¿ ´»¹¿´»ô »² ¿´¹&² ¬·°± ¼» ¼»½··-²áæ

Í×

×²¼·¯«» ½-³± » ¿¼±°¬¿² ´± ¿½«»®¼± »² »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-²ô »/¿´¿²¼± ¿´ ³»²±ô  »´ ³3²·³± ¯«-®«³

¼» ¿·¬»²½·¿ § »´ ¬·°± ¼» ³¿§±®3¿ °¿®¿ ¿¼±°¬¿® ´± ¿½«»®¼±æ

Ü»½®·°½·-² ¼»´ ¿½«»®¼± æ

ø×÷ ßÜÑÐÝ×MÒ ÜÛ ßÝËÛÎÜÑÍ ÎÛÔßÌ×ÊÑÍ ß ÓßÌÛÎ×ßÍ ÎÛÍÛÎÊßÜßÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì

ÜÛ ÛÍÌÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ øÝÑÒ Ôß ÛÈÝÛÐÝ×MÒ ÜÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÝÛÍÛ ÜÛ ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍô ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ

ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì Ü÷ô ÏËÛ ÌßÒ ÍMÔÑ ÎÛÏËÛÎ×Î_ ÓßÇÑÎSß ßÞÍÑÔËÌß÷ 

ø××÷ ÜÛÍ×ÙÒßÎ ß ËÒÑ Ñ ÊßÎ×ÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÜÛÔÛÙßÜÑÍ Ç 

ø×××÷ ÓÑÜ×Ú×ÝßÎ ÍË ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ ÑÎÙßÒ×ÆßÝ×MÒò

Ï«-®«³ û

Ôß Ó×ÌßÜ ÓßÍ ËÒÑ ÜÛ ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ëëôðð

Ì·°± ¼» ³¿§±®3¿ û

ÍÛ ÎÛÏËÛÎ×Î_ ÛÔ ÊÑÌÑ ÚßÊÑÎßÞÔÛ ÜÛ ÜÑÍ ÌÛÎÝ×ÑÍ ÜÛ ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ
êêôðð
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ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ

Þòïòîí Û¨°´·¯«» · »¨·¬»² ®»¯«··¬± »°»½3º·½±ô ¼·¬·²¬± ¼» ´± ®»´¿¬·ª± ¿ ´± ½±²»¶»®±ô °¿®¿ »® ²±³¾®¿¼±

°®»·¼»²¬»ò

ÒÑ

Þòïòîì ×²¼·¯«» · »´ °®»·¼»²¬» ¬·»²» ª±¬± ¼» ½¿´·¼¿¼æ

ÒÑ

Þòïòîë ×²¼·¯«» · ´± »¬¿¬«¬± ± »´ ®»¹´¿³»²¬± ¼»´ ½±²»¶± »¬¿¾´»½»² ¿´¹&² ´3³·¬» ¿ ´¿ »¼¿¼ ¼» ´± ½±²»¶»®±æ

ÒÑ

Û¼¿¼ ´3³·¬» °®»·¼»²¬» Û¼¿¼ ´3³·¬» ½±²»¶»®± ¼»´»¹¿¼± Û¼¿¼ ´3³·¬» ½±²»¶»®±

ð ð ð

Þòïòîê ×²¼·¯«» · ´± »¬¿¬«¬± ± »´ ®»¹´¿³»²¬± ¼»´ ½±²»¶± »¬¿¾´»½»² «² ³¿²¼¿¬± ´·³·¬¿¼± °¿®¿ ´± ½±²»¶»®±

·²¼»°»²¼·»²¬»æ

ÒÑ

Ò&³»®± ³?¨·³± ¼» ¿/± ¼» ³¿²¼¿¬± ð

Þòïòîé Û² »´ ½¿± ¼» ¯«» »¿ »½¿± ± ²«´± »´ ²&³»®± ¼» ½±²»¶»®¿ô »¨°´·¯«» ´± ³±¬·ª± § ´¿ ·²·½·¿¬·ª¿

¿¼±°¬¿¼¿ °¿®¿ ½±®®»¹·® ¬¿´ ·¬«¿½·-²

Û¨°´·½¿½·-² ¼» ´± ³±¬·ª± § ¼» ´¿ ·²·½·¿¬·ª¿

ÛÔ ÛÍÝßÍÑ ÒËÓÛÎÑ ÜÛ ÓËÖÛÎÛÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊßÍ Ñ ÝÑÒ ÛÈÐÛÎ×ÛÒÝ×ß ÛÒ ÛÔ ÍÛÝÌÑÎô ßÜÛÝËßÜßÍ ÐßÎß ÛÔ

ÝßÎÙÑô Øß ØÛÝØÑ Ü×Ú×Ý×Ô ØßÍÌß Ôß ÚÛÝØßô ÍË ÍÛÔÛÝÝ×ÑÒò

Û² °¿®¬·½«´¿®ô ·²¼·¯«» · ´¿ Ý±³··-² ¼» Ò±³¾®¿³·»²¬± § Î»¬®·¾«½·±²» ¸¿ »¬¿¾´»½·¼± °®±½»¼·³·»²¬± °¿®¿ ¯«» ´±

°®±½»± ¼» »´»½½·-² ²± ¿¼±´»¦½¿² ¼» »¹± ·³°´3½·¬± ¯«» ±¾¬¿½«´·½»² ´¿ »´»½½·-² ¼» ½±²»¶»®¿ô § ¾«¯«»

¼»´·¾»®¿¼¿³»²¬» ½¿²¼·¼¿¬¿ ¯«» ®»&²¿² »´ °»®º·´ »¨·¹·¼±æ

ÒÑ
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Í»/¿´» ´± °®·²½·°¿´» °®±½»¼·³·»²¬±

Þòïòîè ×²¼·¯«» · »¨·¬»² °®±½»± º±®³¿´» °¿®¿ ´¿ ¼»´»¹¿½·-² ¼» ª±¬± »² »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-²ò Û² «

½¿±ô ¼»¬?´´»´± ¾®»ª»³»²¬»ò

ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛÒ ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔÛÍ ÐßÎß ÛÔÔÑ Í× Þ×ÛÒ ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÔÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÛÒ ÛÔ

ßÎÌ×ÝËÔÑ îï ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍô Ü×ÝØß ÜÛÔÛÙßÝ×ÑÒ ÜÛÞÛÎß ÍÛÎ ÐÑÎ ÛÍÝÎ×ÌÑ ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑ Ç ÛÍÐÛÝ×ßÔ

ÐßÎß ÝßÜß ÎÛËÒ×ÑÒò

Þòïòîç ×²¼·¯«» »´ ²&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¯«» ¸¿ ³¿²¬»²·¼± »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·±ò

ß·³·³±ô »/¿´»ô »² « ½¿±ô ´¿ ª»½» ¯«» » ¸¿ ®»«²·¼± »´ ½±²»¶± ·² ´¿ ¿·¬»²½·¿ ¼» « Ð®»·¼»²¬»æ

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼»´ ½±²»¶± é

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼»´ ½±²»¶± ·² ´¿ ¿·¬»²½·¿ ¼»´ °®»·¼»²¬» ð

×²¼·¯«» »´ ²&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¯«» ¸¿² ³¿²¬»²·¼± »² »´ »¶»®½·½·± ´¿ ¼·¬·²¬¿ ½±³··±²» ¼»´ Ý±²»¶±æ

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼» ´¿ ½±³··-² »¶»½«¬·ª¿ ± ¼»´»¹¿¼¿ ð

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼»´ ½±³·¬7 ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ì

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼» ´¿ ½±³··-² ¼» ²±³¾®¿³·»²¬± § ®»¬®·¾«½·±²» ì

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼» ´¿ ½±³··-² ¼» ²±³¾®¿³·»²¬± ð

Ò&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¼» ´¿ ½±³··-² ¼» ®»¬®·¾«½·±²» ð

Þòïòíð ×²¼·¯«» »´ ²&³»®± ¼» ®»«²·±²» ¯«» ¸¿ ³¿²¬»²·¼± »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± ·² ´¿

¿·¬»²½·¿ ¼» ¬±¼± « ³·»³¾®±ò Û² »´ ½-³°«¬± » ½±²·¼»®¿®?² ²± ¿·¬»²½·¿ ´¿ ®»°®»»²¬¿½·±²» ®»¿´·¦¿¼¿

·² ·²¬®«½½·±²» »°»½3º·½¿æ

Ò&³»®± ¼» ²± ¿·¬»²½·¿ ¼» ½±²»¶»®± ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± ë

û ¼» ²± ¿·¬»²½·¿ ±¾®» »´ ¬±¬¿´ ¼» ª±¬± ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± ðôðéç

Þòïòíï ×²¼·¯«» · ´¿ ½«»²¬¿ ¿²«¿´» ·²¼·ª·¼«¿´» § ½±²±´·¼¿¼¿ ¯«» » °®»»²¬¿² °¿®¿ « ¿°®±¾¿½·-² ¿´ Ý±²»¶±

»¬?² °®»ª·¿³»²¬» ½»®¬·º·½¿¼¿æ
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ÒÑ

×¼»²¬·º·¯«»ô »² « ½¿±ô ¿ ´¿ñ °»®±²¿ñ ¯«» ¸¿ ± ¸¿² ½»®¬·º·½¿¼± ´¿ ½«»²¬¿ ¿²«¿´» ·²¼·ª·¼«¿´» § ½±²±´·¼¿¼¿

¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ô °¿®¿ « º±®³«´¿½·-² °±® »´ ½±²»¶±æ

Þòïòíî Û¨°´·¯«»ô · ´± ¸«¾·»®¿ô ´± ³»½¿²·³± »¬¿¾´»½·¼± °±® »´ Ý±²»¶± ¼» ¿¼³·²·¬®¿½·-² °¿®¿ »ª·¬¿® ¯«» ´¿

½«»²¬¿ ·²¼·ª·¼«¿´» § ½±²±´·¼¿¼¿ °±® 7´ º±®³«´¿¼¿ » °®»»²¬»² »² ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ½±² ¿´ª»¼¿¼» »² »´

·²º±®³» ¼» ¿«¼·¬±®3¿ò

ß ÌÎßÊÛÍ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌÛ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÍÛ ÛÚÛÝÌËß ËÒ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ ßÍÐÛÝÌÑÍ ÓßÍ ÎÛÔÛÊßÒÌÛÍ Ñ

ÝÑÓÐÔÛÖÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÒÌßÞ×Ô×ÜßÜô ÎÛÝ×Þ×ÛÒÜÑÍÛ ÛÒ ÛÔ ÍÛÒÑ ÜÛ Ü×ÝØÑ ÝÑÓ×ÌÛ ×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ ÔÑÍ ßËÜ×ÌÑÎÛÍ

ÍÑÞÎÛ ÔÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÜÛ ÐÑÍ×ÞÔÛ Ü×ÍÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÜÛ ÝÎ×ÌÛÎ×Ñ ÝÑÒÌßÞÔÛò ÌÎßÍ ÛÔÔÑô Ç ÝÑÒ ÝßÎßÝÌÛÎ

ÐÎÛÊ×Ñ ß Ôß ÚÑÎÓËÔßÝ×ÑÒ ÜÛ ÔßÍ ÝËÛÒÌßÍ ßÒËßÔÛÍ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÛÔ ÝÑÓ×ÌÛ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÌÑÓß ÔßÍ

ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ ÑÐÑÎÌËÒßÍ ÍÑÞÎÛ ÔÑÍ ÝÎ×ÌÛÎ×ÑÍ ÝÑÒÌßÞÔÛÍ ßÐÔ×ÝßÜÑÍ ÝÑÒ ÑÞÖÛÌÑ ÜÛ ÛÊ×ÌßÎ ÝËßÔÏË×ÛÎ

ÍßÔÊÛÜßÜ ÜÛ ÔÑÍ ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÛÒ ÍË ×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßò

Þòïòíí aÛ´ »½®»¬¿®·± ¼»´ ½±²»¶± ¬·»²» ´¿ ½±²¼·½·-² ¼» ½±²»¶»®±á

ÒÑ

Þòïòíì Û¨°´·¯«» ´± °®±½»¼·³·»²¬± ¼» ²±³¾®¿³·»²¬± § ½»» ¼»´ Í»½®»¬¿®·± ¼»´ Ý±²»¶±ô ·²¼·½¿²¼± · «

²±³¾®¿³·»²¬± § ½»» ¸¿² ·¼± ·²º±®³¿¼± °±® ´¿ Ý±³··-² ¼» Ò±³¾®¿³·»²¬± § ¿°®±¾¿¼± °±® »´ °´»²± ¼»´

Ý±²»¶±ò

Ð®±½»¼·³·»²¬± ¼» ²±³¾®¿³·»²¬± § ½»»

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÝÛÍÛ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛÞÛ ÍÛÎ ×ÒÚÑÎÓßÜÑ ÐÑÎ Ôß Ý×ÌßÜß ÝÑÓ×Í×ÑÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍô Í× Þ×ÛÒ

ÛÔ ßÝÌËßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÚËÛ ÒÑÓÞÎßÜÑ ÝÑÒ ßÒÌÛÎ×ÑÎ×ÜßÜò

aÔ¿ Ý±³··-² ¼» Ò±³¾®¿³·»²¬± ·²º±®³¿ ¼»´ ²±³¾®¿³·»²¬±á Í×

aÔ¿ Ý±³··-² ¼» Ò±³¾®¿³·»²¬± ·²º±®³¿ ¼»´ ½»»á Í×

aÛ´ Ý±²»¶± »² °´»²± ¿°®«»¾¿ »´ ²±³¾®¿³·»²¬±á Í×

aÛ´ Ý±²»¶± »² °´»²± ¿°®«»¾¿ »´ ½»»á Í×

aÌ·»²» »´ »½®»¬¿®·± ¼»´ Ý±²»¶± »²½±²³»²¼¿¼¿ ´¿ º«²½·-² ¼» ª»´¿®ô ¼» º±®³¿ »°»½·¿´ô °±® ´¿ ®»½±³»²¼¿½·±²»

¼» ¾«»² ¹±¾·»®²±á
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Í×

Ñ¾»®ª¿½·±²»

ÛÒ Ôß ÐÎ_ÝÌ×Ýß ÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÊÛÔß ÐÑÎ ÏËÛ ÍÛ ÝËÓÐÔßÒ ÔßÍ ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ

ÞËÛÒ ÙÑÞ×ÛÎÒÑô Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÏËÛ ÛÍ ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÏË×ÛÒ Ì×ÛÒÛ ÛÒÝÑÓÛÒÜßÜß ÌßÔ

ÚËÒÝ×MÒ ÐÑÎ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ Ç ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

Þòïòíë ×²¼·¯«»ô · ´± ¸«¾·»®¿ô ´± ³»½¿²·³± »¬¿¾´»½·¼± °±® ´¿ ±½·»¼¿¼  °¿®¿ °®»»®ª¿® ´¿ ·²¼»°»²¼»²½·¿ ¼»´

¿«¼·¬±®ô ¼» ´± ¿²¿´·¬¿ º·²¿²½·»®±ô ¼» ´± ¾¿²½± ¼» ·²ª»®·-² § ¼» ´¿ ¿¹»²½·¿ ¼» ½¿´·º·½¿½·-²ò

ÛÔ ÝÑÒÌÎÑÔ ÜÛ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ ÔÑÍ ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßÒSß ÍÛ ÛÚÛÝÌFß ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÓÛÒÌÛ ß

ÌÎßÊWÍ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSßò ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ îðïð ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß Øß ÛÍÌßÜÑ ÚÑÎÓßÜÑ ÐÑÎ ÜÑÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ Ç ÐÑÎ ËÒÑ ÛÈÌÛÎÒÑ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔô ÌÛÒ×ÛÒÜÑ ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÛÔ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÜÛ

×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛò

ÛÒÌÎÛ ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎßÒ Ôß ÜÛ ÛÔÛÊßÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÐßÎß ÍË ÍÑÓÛÌ×Ó×ÛÒÌÑ ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑô Ôß

ÍÛÐßÎßÝ×MÒ Ç Ôß ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÜÛ ÝËÛÒÌß ÛÈÌÛÎÒÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÜÛ ÍË

ÝÑÒÌÎßÌßÝ×MÒò ÌßÓÞ×WÒ Ôß ÜÛ ÛÒÌÛÒÜÛÎ ÔßÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ Ç ÍÛÎÊ×Î ÜÛ ÝßÒßÔ ÜÛ ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔÑÍ

ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÜÛ ÝËÛÒÌßÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ÐßÎßô ÛÒ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎô ÎÛÝ×Þ×Î ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÍÑÞÎÛ ßÏËÛÔÔßÍ

ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÐÑÒÛÎ ÛÒ ÐÛÔ×ÙÎÑ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ WÍÌÑÍò

ÛÒ ÝËßÒÌÑ ß Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ ÔÑÍ ßÒßÔ×ÍÌßÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ Ç ÞßÒÝÑÍ ÜÛ ×ÒÊÛÎÍ×MÒô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ç Ôß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßÒSß ÍÑÒ ÍÛÒÍ×ÞÔÛÍ ß Ôß ÒÛÝÛÍ×ÜßÜ ÜÛ

×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ ÔÑÍ Ó×ÍÓÑÍô ÌÎßÌßÒÜÑ ÜÛ ÛÊ×ÌßÎ Í×ÌËßÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÝÑÓÐÎÑÓÛÌÛÎô ÍÛÙFÒ ÍË

ÝÑÒÑÝ×Ó×ÛÒÌÑô Ü×ÝØß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ßô Í× Þ×ÛÒ ÛÍ Ý×ÛÎÌÑ ÏËÛ Ôß ÝÑÓÐßÒSß ÒÑ ÐËÛÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔßÎ ÔÑÍ

ÓÛÝßÒ×ÍÓÑÍ ÏËÛ ÐßÎß Ôß ÙßÎßÒÌSß ÜÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ØßÒ ÜÛ ÍÛÎ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑÍ ÐÑÎ ÝßÜß ËÒß ÜÛ ÔßÍ

ÛÒÌ×ÜßÜÛÍò

ÛÔ ÝMÜ×ÙÑ WÌ×ÝÑ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛ ÒÑ ÍÛ ÎÛßÔ×ÆßÎ_Ò ßÝÌÑÍ ß ÚßÊÑÎ ÜÛ ÐÛÎÍÑÒßÍ Ñ

×ÒÍÌ×ÌËÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÌÛÒÙßÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ Ç ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ×ÒÚÔË×Î ÜÛ ÓßÒÛÎß ×ÓÐÎÑÐ×ß ÍËÍ

ÐÎÑÝÛÍÑÍ ÜÛ ÜÛÝ×Í×MÒ Ñ Ôß ÐÎÑÐ×ß ÎÛÔßÝ×MÒò

ÛÒ ÛÍÌÛ ÍÛÒÌ×ÜÑ ßÒËßÔÓÛÒÌÛ ÍÛ ÛÒÊSß ËÒ ÝËÛÍÌ×ÑÒßÎ×Ñ ß ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Ç Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ ÐßÎß ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÎ

ÔßÍ ÐÑÍ×ÞÔÛÍ ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ Ê×ÒÝËÔßÜßÍ ÏËÛ ÐËÜ×ÛÎßÒ ÛÈ×ÍÌ×Î ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ß ÛÔÔÑÍ Ç ÛÒ ÌßÔ ÝßÍÑô ÔÑÍ

ÐÎÑÝÛÍÑÍ ÜÛ ÜÛÝ×Í×MÒ ÍÛ ÎÛßÔ×ÆßÒ ÝË×ÜßÜÑÍßÓÛÒÌÛ Ç ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ßÚÛÝÌßÜÑ ÍÛ ßÞÍÌ×ÛÒÛ ÜÛ

ÐßÎÌ×Ý×ÐßÎ ÛÒ Ôß ÌÑÓß ÜÛ ÜÛÝ×Í×MÒò ÌÑÜÑÍ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ç ÛÓÐÔÛßÜÑÍ ÍÛ ßÞÍÌÛÒÜÎ_Ò

ÜÛ ×ÒÚÔË×Î Ñ ÌÑÓßÎ ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ ÜÛ Ú×ÒßÒÝ×ßÝ×MÒ Ñ ÌÎßÍßÝÝ×ÑÒÛÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜßÍ ÝÑÒ ÌÛÎÝÛÎÑÍ ÝÑÒ ÔÑÍ

ÏËÛ ÐËÜ×ÛÎßÒ ÛÍÌßÎ Ê×ÒÝËÔßÜÑÍ ÛÔÔÑÍ Ó×ÍÓÑÍ ÑßÔÙË×ÛÒ ÝÑÒ ËÒ Ò×ÊÛÔ ÜÛ ÐßÎÛÒÌÛÍÝÑ ÝÛÎÝßÒÑò

Þòïòíê ×²¼·¯«» · ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± ´¿ Í±½·»¼¿¼ ¸¿ ½¿³¾·¿¼± ¼» ¿«¼·¬±® »¨¬»®²±ò Û² « ½¿± ·¼»²¬·º·¯«» ¿´ ¿«¼·¬±®

»²¬®¿²¬» § ¿´·»²¬»æ

ÒÑ

ß«¼·¬±® ¿´·»²¬» ß«¼·¬±® »²¬®¿²¬»
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Û² »´ ½¿± ¼» ¯«» ¸«¾·»®¿² »¨·¬·¼± ¼»¿½«»®¼± ½±² »´ ¿«¼·¬±® ¿´·»²¬»ô »¨°´·¯«» »´ ½±²¬»²·¼± ¼» ´± ³·³±æ

ÒÑ

Þòïòíé ×²¼·¯«» · ´¿ º·®³¿ ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ®»¿´·¦¿ ±¬®± ¬®¿¾¿¶± °¿®¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°± ¼·¬·²¬± ¼» ´± ¼»

¿«¼·¬±®3¿ § »² »» ½¿± ¼»½´¿®» »´  ·³°±®¬» ¼» ´± ¸±²±®¿®·± ®»½·¾·¼± °±® ¼·½¸± ¬®¿¾¿¶± § »´ °±®½»²¬¿¶» ¯«»

«°±²» ±¾®» ´± ¸±²±®¿®·± º¿½¬«®¿¼± ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°±æ

Í×

Í±½·»¼¿¼ Ù®«°± Ì±¬¿´

×³°±®¬» ¼» ±¬®± ¬®¿¾¿¶± ¼·¬·²¬± ¼» ´± ¼»

¿«¼·¬±®3¿ ø³·´» ¼» »«®±÷

êð îîê îèê

×³°±®¬» ¬®¿¾¿¶± ¼·¬·²¬± ¼» ´± ¼»

¿«¼·¬±®3¿ñ×³°±®¬» ¬±¬¿´ º¿½¬«®¿¼± °±® ´¿ º·®³¿

¼» ¿«¼·¬±®3¿ ø»²û÷

îðôððð îîôèðð îîôïëð

Þòïòíè ×²¼·¯«» · »´ ·²º±®³» ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ¼» ´¿ ½«»²¬¿ ¿²«¿´» ¼»´ »¶»®½·½·± ¿²¬»®·±® °®»»²¬¿ ®»»®ª¿ ±

¿´ª»¼¿¼»ò Û² « ½¿±ô ·²¼·¯«» ´¿ ®¿¦±²» ¼¿¼¿ °±® »´ Ð®»·¼»²¬» ¼»´ Ý±³·¬7 ¼» ß«¼·¬±®3¿ °¿®¿ »¨°´·½¿® »´

½±²¬»²·¼± § ¿´½¿²½» ¼» ¼·½¸¿ ®»»®ª¿ ± ¿´ª»¼¿¼»ò

ÒÑ

Þòïòíç ×²¼·¯«» »´ ²&³»®± ¼» ¿/± ¯«» ´¿ º·®³¿ ¿½¬«¿´ ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ´´»ª¿ ¼» º±®³¿ ·²·²¬»®®«³°·¼¿ ®»¿´·¦¿²¼± ´¿

¿«¼·¬±®3¿ ¼» ´¿ ½«»²¬¿ ¿²«¿´» ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°±ò ß·³·³±ô ·²¼·¯«» »´ °±®½»²¬¿¶» ¯«» ®»°®»»²¬¿ »´

²&³»®± ¼» ¿/± ¿«¼·¬¿¼± °±® ´¿ ¿½¬«¿´ º·®³¿ ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ±¾®» »´ ²&³»®± ¬±¬¿´ ¼» ¿/± »² ´± ¯«» ´¿ ½«»²¬¿

¿²«¿´» ¸¿² ·¼± ¿«¼·¬¿¼¿æ

Í±½·»¼¿¼ Ù®«°±

Ò&³»®± ¼» ¿/± ·²·²¬»®®«³°·¼± ïð ïð

Í±½·»¼¿¼ Ù®«°±

Òf ¼» ¿/± ¿«¼·¬¿¼± °±® ´¿ º·®³¿ ¿½¬«¿´ ¼»

¿«¼·¬±®3¿ñÒf ¼» ¿/± ¯«» ´¿ ±½·»¼¿¼ ¸¿ ·¼±

¿«¼·¬¿¼¿ ø»² û÷

ëðôð ëðôð

Þòïòìð ×²¼·¯«» ´¿ °¿®¬·½·°¿½·±²» ¼» ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ »² »´ ½¿°·¬¿´ ¼»

»²¬·¼¿¼» ¯«» ¬»²¹¿² »´ ³·³±ô ¿²?´±¹± ± ½±³°´»³»²¬¿®·± ¹7²»®± ¼» ¿½¬·ª·¼¿¼ ¼»´ ¯«» ½±²¬·¬«§¿ »´ ±¾¶»¬± ±½·¿´ô

¬¿²¬± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ½±³± ¼» « ¹®«°±ô § ¯«» ¸¿§¿² ·¼± ½±³«²·½¿¼¿ ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ò ß·³·³±ô ·²¼·¯«» ´± ½¿®¹±

± º«²½·±²» ¯«» »² »¬¿ ±½·»¼¿¼» »¶»®¦¿²æ
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îè

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´

½±²»¶»®±

Ü»²±³·²¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ±¾¶»¬± û

°¿®¬·½·°¿½·-²

Ý¿®¹± ±

º«²½·±²»

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ ÜÛÍßÎÎÑÔÔÑ ÙßÒßÜÛÎÑ ÛÍÐßOÑÔ

Íòßò

íèôïéð ó

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ ÌÛÔÛ Ð×ÆÆßò Íòßò îîôëðð ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ

ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ

ÜÑÒ ÝØßÎÔÛÍ ÔßÎÎÇ ÐÑÐÛ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ðôîëð ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ç

ÝÛÑ

ÜÑÒ ÖÑÍÛÐØ É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ ÔËÌÛÎ ×Ê ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ðôëðð ÛÈÛÝËÌ×ÊÛ

Ê×ÝÛÐÎÛÍ×ÜÛ

ÒÌ

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÞßOËÍÌÛ ßÙÎÑÐÛÝËßÎ×ß Íß ðôíèê ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÔßÓßÜÑÎ ÍßÍ ðôééç ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÜÛÎßÆß ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÍÔ ðôééç ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÙÎËÐÑ ÔÛÝØÛ ÐßÍÝËßÔ Íòßò ðôððð ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ßÙÎÑÐÛÝËßÎ×ß ÜÛ ßÔÌÑÆßÒÑ ÍÔ ðôéîç ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ßÙÎÑ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÜÛÎßÆß ÍÔ ïôíèì ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ×ÞÛÎÍßÊÑ×Û ÍßÍ ðôééç ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÝßÐÎ×ÌÛÓß ÍÔ ðôëëì ó

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÝßÍß ÜÛÔ ßÎÓ×OÑ Íß ðôéðê ó

Þòïòìï ×²¼·¯«» § »² « ½¿± ¼»¬¿´´» · »¨·¬» «² °®±½»¼·³·»²¬± °¿®¿ ¯«» ´± ½±²»¶»®± °«»¼¿² ½±²¬¿® ½±²

¿»±®¿³·»²¬± »¨¬»®²±æ

Í×

Ü»¬¿´´» ¼»´ °®±½»¼·³·»²¬±

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌò ïî ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ lÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ßËÈ×Ô×ßÎ_ ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ

ÛÒ ÍËÍ ÔßÞÑÎÛÍ Ç ÜÛÞÛÎ_ ÐÎÑÊÛÛÎ ÐßÎß ÛÔ ÞËÛÒ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÑÝËÐ_ÒÜÑÍÛô ÓËÇ

ÛÍÐÛÝ×ßÔÓÛÒÌÛô ÜÛ ÐÎÛÍÌßÎ ß ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÒÛÝÛÍßÎ×ßô ÜÛ

ÝÑÒÍÛÎÊßÎ Ôß ÜÑÝËÓÛÒÌßÝ×MÒ ÍÑÝ×ßÔô ÜÛ ÎÛÚÔÛÖßÎ ÜÛÞ×ÜßÓÛÒÌÛ ÛÒ ÔÑÍ Ô×ÞÎÑÍ ÜÛ ßÝÌßÍ ÛÔ

ÜÛÍßÎÎÑÔÔÑ ÜÛ ÔßÍ ÍÛÍ×ÑÒÛÍ Ç ÜÛ ÜßÎ ÚÛ ÜÛ ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ÜÛÔ MÎÙßÒÑòl

ÐÑÎ ÑÌÎß ÐßÎÌÛô ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÔÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïé ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑô ÝßÜß ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÌÛÒÜÎ_ ÜÛÎÛÝØÑ ß Ü×ÍÐÑÒÛÎ ÜÛ ÌÑÜß Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÏËÛ ÎÛÍËÔÌÛ

ÎßÆÑÒßÞÔÛÓÛÒÌÛ ÒÛÝÛÍßÎ×ß ÐßÎß ÛÔ ÓÛÖÑÎ Ç Ó_Í ÛÚ×ÝßÆ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛÔ ÝßÎÙÑô ß ÝËÇÑ ÛÚÛÝÌÑ

ÐÑÜÎ_ ÝËÎÍßÎ ÍËÍ ÎÛÏËÛÎ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÛÒ ÌßÔ ÍÛÒÌ×ÜÑô ÝÑÒ Ôß ßÒÌÛÔßÝ×MÒ ÏËÛ ÛÒ ÝßÜß ÝßÍÑ
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îç

Ü»¬¿´´» ¼»´ °®±½»¼·³·»²¬±

ÎÛÝÑÓ×ÛÒÜÛÒ ÔßÍ Ý×ÎÝËÒÍÌßÒÝ×ßÍô ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò 

ÐÑÎ ÍË ÐßÎÌÛ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îê ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐÎÛÊW ÏËÛ lÝÑÒ ÛÔ Ú×Ò ÜÛ ÍÛÎ ßËÈ×Ô×ßÜÑ

ÛÒ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛ ÍËÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÐÑÜÎ_ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ Ôß ßÍ×ÍÌÛÒÝ×ß ß

ÍËÍ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ ÜÛ ßÍÛÍÑÎÛÍ ÔÛÙßÔÛÍô ÝÑÒÌßÞÔÛÍô Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ Ë ÑÌÎÑÍ ÛÈÐÛÎÌÑÍòl 

ÜÛ ÔÑÍ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ßÎÌSÝËÔÑÍ ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÜÛÍÐÎÛÒÜÛ ÏËÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ

ÑÞÌ×ÛÒÛÒ ÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÐÎÛÝ×ÍÑ ÐßÎß ÛÔ ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÍËÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÐÑÎ ËÒ ÔßÜÑô ß

ÌÎßÊWÍ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÏËÛ ÍÛ ÛÒÝßÎÙß ÜÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÛÒ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÝÑÓÑ ÔÛÌÎßÜÑ

ßÍÛÍÑÎ ÔÛ ÍÑÒ ÐÎÑÐ×ßÍ ÜÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛ ÍË ÝßÎÙÑ Ç ÜÛÔ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò Ü×ÝØÑ

ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÔÑ ÐËÛÜÛÒ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ Ü×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

ÐÑÎ ÑÌÎÑ ÔßÜÑô ßÜÛÓ_Í ÜÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÌßÓÞ×WÒ ÐËÛÜÛÒ

ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ Ôß ÝÑÒÝËÎÎÛÒÝ×ß ÜÛ ÛÈÐÛÎÌÑÍ ÔÛÙßÔÛÍô ÝÑÒÌßÞÔÛÍô Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ Ñ ÜÛ ÑÌÎß SÒÜÑÔÛô ß

ÔÑÍ ÏËÛ ÎÛÏËÛÎ×Î_Ò ÍË ÐÎÛÍÛÒÝ×ß ÛÒ ÔßÍ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ßÔ

ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÒÑ ÐÎÛÊW ËÒ ÝßËÝÛ

ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑ ÐßÎß Ü×ÝØß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ ÛÈÐÛÎÌÑÍô Í×ÒÑ ÏËÛ Øß ÜÛ ÛÒÌÛÒÜÛÎÍÛ ßÐÔ×ÝßÞÔÛ ÛÔ ÝßËÝÛ

ÙÛÒÛÎßÔ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÐßÎß Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÛÒ ÙÛÒÛÎßÔò

Þòïòìî ×²¼·¯«» § »² « ½¿± ¼»¬¿´´» · »¨·¬» «² °®±½»¼·³·»²¬± °¿®¿ ¯«» ´± ½±²»¶»®± °«»¼¿² ½±²¬¿® ½±² ´¿

·²º±®³¿½·-² ²»½»¿®·¿ °¿®¿ °®»°¿®¿® ´¿ ®»«²·±²» ¼» ´± -®¹¿²± ¼» ¿¼³·²·¬®¿½·-² ½±² ¬·»³°± «º·½·»²¬»æ

Í×

Ü»¬¿´´» ¼»´ °®±½»¼·³·»²¬±

Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÎÛÔÛÊßÒÌÛ ÜÛÞ×ÜßÓÛÒÌÛ ÎÛÍËÓ×Üß Ç ÐÎÛÐßÎßÜß ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ

ÔÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÜÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ÜÛ ÔßÍ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ

ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÈÐÎÛÍßÓÛÒÌÛ ÝÑÒÚ×ÛÎÛ ß ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÒ ÍË ßÎÌSÝËÔÑ îë ÔßÍ Ó_Í ßÓÐÔ×ßÍ

ÚßÝËÔÌßÜÛÍ ÐßÎß ×ÒÚÑÎÓßÎÍÛ ÍÑÞÎÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ ßÍÐÛÝÌÑ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßô ÐßÎß ÛÈßÓ×ÒßÎ ÍËÍ

Ô×ÞÎÑÍô ÎÛÙ×ÍÌÎÑÍô ÜÑÝËÓÛÒÌÑÍ Ç ÜÛÓ_Í ßÒÌÛÝÛÜÛÒÌÛÍ ÜÛ ÔßÍ ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ Ç ÐßÎß

×ÒÍÐÛÝÝ×ÑÒßÎ ÌÑÜßÍ ÍËÍ ×ÒÍÌßÔßÝ×ÑÒÛÍò ÛÔ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÍÛ ÛÈÌ×ÛÒÜÛ ß ÔßÍ

ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ Ú×Ô×ßÔÛÍô ÍÛßÒ ÒßÝ×ÑÒßÔÛÍ Ñ ÛÈÌÎßÒÖÛÎßÍò Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÍÛ ÎÛßÔ×Æß

ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÐÛÌ×Ý×MÒ ß ÌÎßÊWÍ ÜÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ Ê×ÝÛÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÏË×ÛÒÛÍ ÑÚÎÛÝÛÒ

×ÒÌÛÎÔÑÝËÌÑÎÛÍ ßÐÎÑÐ×ßÜÑÍ ÝËßÒÜÑ ÛÍ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍ ÐßÎß ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò 

ÝÑÓÑ ÐÎ_ÝÌ×Ýß Ç ÐÑÔSÌ×Ýß ÚÑÎÓßÔÓÛÒÌÛ ÛÍÌßÞÔÛÝ×Üß ÐßÎß ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍô ß ÌÎßÊWÍ

ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÐËÛÜÛÒ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ Ôß ×ÒÝÔËÍ×MÒ ÜÛ ßÍËÒÌÑÍ ß ÌÎßÌßÎ ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ Ç Ôß

ÑÞÌÛÒÝ×ÑÒ ÜÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÒÛÝÛÍßÎ×ß ÐßÎß ÛÔ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ÌÎßÌßÜÑÍ

ÛÒ ÝÑÒÍÛÖÑÍ ÐÎÛÊ×ÑÍò

Þòïòìí ×²¼·¯«» § »² « ½¿± ¼»¬¿´´» · ´¿ ±½·»¼¿¼ ¸¿ »¬¿¾´»½·¼± ®»¹´¿ ¯«» ±¾´·¹«»² ¿ ´± ½±²»¶»®± ¿ ·²º±®³¿® §ô

»² « ½¿±ô ¼·³·¬·® »² ¿¯«»´´± «°«»¬± ¯«» °«»¼¿² °»®¶«¼·½¿® ¿´ ½®7¼·¬± § ®»°«¬¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Í×

Û¨°´·¯«» ´¿ ®»¹´¿

Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Øß ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÌßÔÛÍ ÎÛÙÔßÍ ÏËÛ ÍÛ ÎÛÝÑÙÛÒ ÛÒ ÔÑÍ ßÎÌSÝËÔÑÍ îí Ç íè ÜÛÔ
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íð

Û¨°´·¯«» ´¿ ®»¹´¿

ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îíòÝ ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÝÑÓÑ ÝßËÍß ÛÈÐÎÛÍß ÜÛ ÝÛÍÛ ÛÔ ÏËÛ ÍË

ÐÛÎÓßÒÛÒÝ×ß ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐËÛÜß ÐÑÒÛÎ ÛÒ Î×ÛÍÙÑ ÔÑÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ñ ÝËßÒÜÑ

ÜÛÍßÐßÎÛÆÝßÒ ÔßÍ ÎßÆÑÒÛÍ ÐÑÎ ÔßÍ ÏËÛ ÚËÛÎÑÒ ÒÑÓÞÎßÜÑÍò

ÐÑÎ ÍË ÐßÎÌÛ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ íè ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛlÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÜÛÞÛÎ_

ÒÑÌ×Ú×ÝßÎ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜô ÔÑÍ ÝßÓÞ×ÑÍ Í×ÙÒ×Ú×ÝßÌ×ÊÑÍ ÛÒ ÍË Í×ÌËßÝ×MÒ ÐÎÑÚÛÍ×ÑÒßÔô Ç ÔÑÍ ÏËÛ

ßÚÛÝÌÛÒ ßÔ ÝßÎ_ÝÌÛÎ Ñ ÝÑÒÜ×Ý×MÒ ÛÒ ÝËÇß Ê×ÎÌËÜ ØËÞ×ÛÎß Í×ÜÑ ÜÛÍ×ÙÒßÜÑ ÝÑÓÑ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÜÛÞÛÎ_ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ×ÒÚÑÎÓßÎ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÜÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ Ì×ÐÑ ÜÛ ÎÛÝÔßÓßÝ×MÒ

ÖËÜ×Ý×ßÔô ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÌ×Êß Ñ ÜÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÑÌÎß SÒÜÑÔÛ ÛÒ Ôß ÏËÛ ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎÛ ×ÓÐÔ×ÝßÜÑ ÏËÛô ÐÑÎ

ÍË ×ÓÐÑÎÌßÒÝ×ß ÐËÜ×ÛÎß ×ÒÝ×Ü×Î ÙÎßÊÛÓÛÒÌÛ ÛÒ Ôß ÎÛÐËÌßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜòl

Þòïòìì ×²¼·¯«» · ¿´¹&² ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¸¿ ·²º±®³¿¼± ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ ¯«» ¸¿ ®»«´¬¿¼±

°®±½»¿¼± ± » ¸¿ ¼·½¬¿¼± ½±²¬®¿ 7´ ¿«¬± ¼» ¿°»®¬«®¿ ¼» ¶«·½·± ±®¿´ô °±® ¿´¹«²± ¼» ´± ¼»´·¬± »/¿´¿¼± »² »´ ¿®¬3½«´±

ïîì ¼» ´¿ Ô»§ ¼» Í±½·»¼¿¼» ß²-²·³¿æ

ÒÑ

×²¼·¯«» · »´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² ¸¿ ¿²¿´·¦¿¼± »´ ½¿±ò Í· ´¿ ®»°«»¬¿ » ¿º·®³¿¬·ª¿ »¨°´·¯«» ¼» º±®³¿

®¿¦±²¿¼¿ ´¿ ¼»½··-² ¬±³¿¼¿ ±¾®» · °®±½»¼» ± ²± ¯«» »´ ½±²»¶»®± ½±²¬·²&» »² « ½¿®¹±ò

ÒÑ

Ü»½··-²

¬±³¿¼¿

Û¨°´·½¿½·-² ®¿¦±²¿¼¿

Þòî Ý±³··±²»  ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-²

Þòîòï Ü»¬¿´´» ¬±¼¿ ´¿ ½±³··±²» ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² § « ³·»³¾®±æ

ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß

Ò±³¾®» Ý¿®¹± Ì·°±´±¹·¿

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ×OËÎÎ×ÌÛÙË× ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ ÊÑÝßÔ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ
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íï

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ

Ò±³¾®» Ý¿®¹± Ì·°±´±¹·¿

ÜÑÒ ÙË×ÔÔÛÎÓÑ ÜÛ Ôß ÜÛØÛÍß ÎÑÓÛÎÑ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÜÑÒ ÝØßÎÔÛÍ ÔßÎÎÇ ÐÑÐÛ ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ×OËÎÎ×ÌÛÙË× ÊÑÝßÔ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÜÑÒ ÕßÎ×Ó Ó×ÝØßÛÔ ÕØß×ÎßÔÔßØ ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ

ÜÑÒ Ç×ßÒÒ×Í ÐÛÌÎ×ÜÛÍ ÊÑÝßÔ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ

Ò±³¾®» Ý¿®¹± Ì·°±´±¹·¿

ÜÑÒ Ç×ßÒÒ×Í ÐÛÌÎ×ÜÛÍ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ

ÜÑÒ ÝßÔÛÞ ÍßÓËÛÔ ÕÎßÓÛÎ ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ

ÜÑÒ ÖÑÍÛÐØ É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ ÔËÌÛÎ ×Ê ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò ÊÑÝßÔ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ

Þòîòî Í»/¿´» · ½±®®»°±²¼»² ¿´ Ý±³·¬7 ¼» ß«¼·¬±®3¿ ´¿ ·¹«·»²¬» º«²½·±²»ò

Í«°»®ª·¿® »´ °®±½»± ¼» »´¿¾±®¿½·-² § ´¿ ·²¬»¹®·¼¿¼ ¼» ´¿ ·²º±®³¿½·-² º·²¿²½·»®¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ §ô »²

« ½¿±ô ¿´ ¹®«°±ô ®»ª·¿²¼± »´ ½«³°´·³·»²¬± ¼» ´± ®»¯«··¬± ²±®³¿¬·ª±ô ´¿ ¿¼»½«¿¼¿ ¼»´·³·¬¿½·-² ¼»´

°»®3³»¬®± ¼» ½±²±´·¼¿½·-² § ´¿ ½±®®»½¬¿ ¿°´·½¿½·-² ¼» ´± ½®·¬»®·± ½±²¬¿¾´»

Í×

Î»ª·¿® °»®·-¼·½¿³»²¬» ´± ·¬»³¿ ¼» ½±²¬®±´ ·²¬»®²± § ¹»¬·-² ¼» ®·»¹±ô °¿®¿ ¯«» ´± °®·²½·°¿´»

®·»¹± » ·¼»²¬·º·¯«»²ô ¹»¬·±²»² § ¼»² ¿ ½±²±½»® ¿¼»½«¿¼¿³»²¬»
Í×

Ê»´¿® °±® ´¿ ·²¼»°»²¼»²½·¿ § »º·½¿½·¿ ¼» ´¿ º«²½·-² ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ·²¬»®²¿å °®±°±²»® ´¿ »´»½½·-²ô

²±³¾®¿³·»²¬±ô ®»»´»½½·-² § ½»» ¼»´ ®»°±²¿¾´» ¼»´ »®ª·½·± ¼» ¿«¼·¬±®3¿ ·²¬»®²¿å °®±°±²»® »´

°®»«°«»¬± ¼» »» »®ª·½·±å ®»½·¾·® ·²º±®³¿½·-² °»®·-¼·½¿ ±¾®» « ¿½¬·ª·¼¿¼»å § ª»®·º·½¿® ¯«» ´¿ ¿´¬¿

¼·®»½½·-² ¬·»²» »² ½«»²¬¿ ´¿ ½±²½´«·±²» § ®»½±³»²¼¿½·±²» ¼» « ·²º±®³»

Í×

Û¬¿¾´»½»® § «°»®ª·¿® «² ³»½¿²·³± ¯«» °»®³·¬¿ ¿ ´± »³°´»¿¼± ½±³«²·½¿®ô ¼» º±®³¿ ½±²º·¼»²½·¿´ §ô ·

» ½±²·¼»®¿ ¿°®±°·¿¼± ¿²-²·³¿ô ´¿ ·®®»¹«´¿®·¼¿¼» ¼» °±¬»²½·¿´ ¬®¿½»²¼»²½·¿ô »°»½·¿´³»²¬» º·²¿²½·»®¿

§ ½±²¬¿¾´»ô ¯«» ¿¼ª·»®¬¿² »² »´ »²± ¼» ´¿ »³°®»¿

Í×

Û´»ª¿® ¿´ Ý±²»¶± ´¿ °®±°«»¬¿ ¼» »´»½½·-²ô ²±³¾®¿³·»²¬±ô ®»»´»½½·-² § «¬·¬«½·-² ¼»´ ¿«¼·¬±® »¨¬»®²±ô

¿3 ½±³± ´¿ ½±²¼·½·±²» ¼» « ½±²¬®¿¬¿½·-²
Í×
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Î»½·¾·® ®»¹«´¿®³»²¬» ¼»´ ¿«¼·¬±® »¨¬»®²± ·²º±®³¿½·-² ±¾®» »´ °´¿² ¼» ¿«¼·¬±®3¿ § ´± ®»«´¬¿¼± ¼» «

»¶»½«½·-²ô § ª»®·º·½¿® ¯«» ´¿ ¿´¬¿ ¼·®»½½·-² ¬·»²» »² ½«»²¬¿ « ®»½±³»²¼¿½·±²»
Í×

ß»¹«®¿® ´¿ ·²¼»°»²¼»²½·¿ ¼»´ ¿«¼·¬±® »¨¬»®²± Í×

Û² »´ ½¿± ¼» ¹®«°±ô º¿ª±®»½»® ¯«» »´ ¿«¼·¬±® ¼»´ ¹®«°± ¿«³¿ ´¿ ®»°±²¿¾·´·¼¿¼ ¼» ´¿ ¿«¼·¬±®3¿ ¼» ´¿

»³°®»¿ ¯«» ´± ·²¬»¹®»²
Í×

Þòîòí Î»¿´·½» «²¿ ¼»½®·°½·-² ¼» ´¿ ®»¹´¿ ¼» ±®¹¿²·¦¿½·-² § º«²½·±²¿³·»²¬±ô ¿3 ½±³± ´¿ ®»°±²¿¾·´·¼¿¼» ¯«»

¬·»²»² ¿¬®·¾«·¼¿ ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿ ½±³··±²» ¼»´ Ý±²»¶±ò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

ßÔ ßÓÐßÎÑ ÜÛ ÔÑ ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ç ÛÒ ÛÔ

ßÎÌSÝËÔÑ ïì ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ßÝÑÎÜM ÛÒ ÛÔ ßOÑ îððç Ôß ÝÎÛßÝ×MÒ ÜÛ ËÒß

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ ÐßÎß ÝËÇÑ ÎWÙ×ÓÛÒ ÜÛ ÑÎÙßÒ×ÆßÝ×MÒ Ç

ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÍÛ ßÐÔ×ÝßÎÑÒ ßÒßÔMÙ×ÝßÓÛÒÌÛ ÔßÍ ÒÑÎÓßÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍ ÛÒ ÛÔ

ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐßÎß Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍò

ßÝÌËßÔÓÛÒÌÛ Ü×ÝØß ÝÑÓ×Í×MÒ ÛÍÌ_ ÚÑÎÓßÜß ÐÑÎ ÝËßÌÎÑ Ó×ÛÓÞÎÑÍò ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ Ôß

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß ÍÑÒ ÔßÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍæ 

ó ßÒ_Ô×Í×Íô ÐÎÑÐËÛÍÌß Û ×ÒÚÑÎÓÛ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÑÞÎÛ ÌÑÜßÍ ßÏËÛÔÔßÍ ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ

ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝßÍô ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ Ç ÜÛÍ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÍÛßÒ ÜÛ ÎÛÔÛÊßÒÝ×ß ÐßÎß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ

ÇñÑ ÐßÎß ÛÔ ÙÎËÐÑô ÊßÔÑÎßÒÜÑ ÍË ßÜÛÝËßÝ×MÒ ßÔ ÐÎÛÍËÐËÛÍÌÑ Ç ÐÔßÒÛÍ ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑÍò 

ó ßÒ_Ô×Í×Í Ç ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñò 

ó ÎÛßÔ×ÆßÝ×MÒ Ç ÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÒ_Ô×Í×Í ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑÍ ÎÛÍÐÛÝÌÑ ÜÛ ÔßÍ

ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ Ç ÒÛÙÑÝ×Ñ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò 

ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑô ÔßÍ ßÒÌÛÎ×ÑÎÛÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÍÛ ÛÒÌ×ÛÒÜÛÒ Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÔßÍ ÚßÝËÔÌßÜÛÍ

ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ÜÛÚ×Ò×Î Û ×ÓÐËÔÍßÎ Ôß ÐÑÔSÌ×Ýß ÛÍÌÎßÌWÙ×Ýß Ç ÜÛ ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ ÜÛ Ôß

ÍÑÝ×ÛÜßÜ Çô ÛÒ ÝÑÒÝÎÛÌÑ ÐÛÎÑ Í×Ò Ô×Ó×ÌßÝ×MÒô ÜÛ ÔßÍ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÎÛÍÛÎÊßÜßÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÒ

ÐÔÛÒÑ ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍô ÏËÛ ×ÒÝÔËÇÛÒ ø×÷ Ôß ÌÑÓß ÜÛ

ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ ÍÑÞÎÛ ÔßÍ ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍô ÝÑÓÐÎßÍ Ñ ÊÛÒÌßÍ ÜÛ ßÝÌ×ÊÑÍ Ë ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÐÑÎ

ÍË ÛÔÛÊßÜß ÝËßÒÌSß Ñ ÛÍÐÛÝ×ßÔÛÍ ÝßÎßÝÌÛÎSÍÌ×ÝßÍ ÌÛÒÙßÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑ Ç ø××÷ Ôß

ÜÛÚ×Ò×Ý×MÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛ ÔßÍ ÐÑÔSÌ×ÝßÍ Ç ÛÍÌÎßÌÛÙ×ßÍ ÙÛÒÛÎßÔÛÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÛÒ

ÎÛÔßÝ×MÒô ÛÒ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎô ß ÔÑÍ ÛÈÌÎÛÓÑÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍæ øß÷ ÐÔßÒ ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑ Ñ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñô

ÑÞÖÛÌ×ÊÑÍ ÜÛ ÙÛÍÌ×MÒ Ç ÐÎÛÍËÐËÛÍÌÑÍ ßÒËßÔÛÍå øÞ÷ ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ Ç Ú×ÒßÒÝ×ßÝ×MÒå

øÝ÷ ÜÛÚ×Ò×Ý×MÒ ÜÛ Ôß ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍå øÜ÷ ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ

ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ Ç ÜÛ ÎÛÍÐÑÒÍßÞ×Ô×ÜßÜ ÍÑÝ×ßÔ ÝÑÎÐÑÎßÌ×Êßå øÛ÷ ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ Ç

ÛÊßÔËßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍå øÚ÷  ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ Ç ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍå øÙ÷

ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ Ü×Ê×ÜÛÒÜÑÍ Ç ÜÛ ßËÌÑÝßÎÌÛÎßò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍô ÏËÛ Ì×ÛÒÛ ÍË ÎÛÙËÔßÝ×MÒ ÜÛÒÌÎÑ ÜÛÔ

ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô Øß ÜÛ ÛÍÌßÎ ÝÑÓÐËÛÍÌß ÐÑÎ ËÒ ÓSÒ×ÓÑ ÜÛ í

Ó×ÛÓÞÎÑÍ Ç ËÒ Ó_È×ÓÑ ÜÛ ëò ÛÒ Ôß ßÝÌËßÔ×ÜßÜ ÛÍÌ_ ÚÑÎÓßÜß ÐÑÎ Ý×ÒÝÑ Ó×ÛÓÞÎÑÍò 

 ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ßÝËÛÎÜß ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Çô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô Ôß ÍÛÐßÎßÝ×MÒ ÜÛ

ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÜÛÞ×ÛÒÜÑô ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑô

ÛÈÐÎÛÍßÎ ÔßÍ ÎßÆÑÒÛÍ ÜÛ Ôß ÍÛÐßÎßÝ×MÒò
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 ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛÍ×ÙÒß ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒô ÝßÎÙÑ ÏËÛ ÜÛÞÛÎ_

ÎÛÝßÛÎ ÐÎÛÚÛÎÛÒÌÛÓÛÒÌÛ ÛÒ ËÒ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛò ÛÍ Ôß ÐÎÑÐ×ß ÝÑÓ×Í×MÒ Ôß ÏËÛ

ÜÛÍ×ÙÒß ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÏËÛ ÒÑ Ì×ÛÒÛ ÏËÛ ÍÛÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò 

ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÛÖÛÎÝÛÎ_Ò ÍË ÝßÎÙÑ ÐÑÎ ÛÔ ÐÔßÆÑ ÜÛ ÜËÎßÝ×MÒ ÜÛ ÍËÍ

ÎÛÍÐÛÝÌ×ÊÑÍ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ ÝÑÓÑ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÐËÜ×ÛÒÜÑ ÍÛÎ ÎÛÛÔÛÙ×ÜÑÍ ËÒß Ñ Ó_Í

ÊÛÝÛÍ ÐÑÎ ÐÛÎ×ÑÜÑÍ ÜÛ ×ÙËßÔ ÜËÎßÝ×MÒò Ôß Ê×ÙÛÒÝ×ß ÜÛ ÍË ÝßÎÙÑ ÒÑ ÑÞÍÌßÒÌÛ ÛÍÌßÎ_

ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒßÜß ß ÍË ÐÛÎÓßÒÛÒÝ×ß ÝÑÓÑ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò 

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÍÛ ÎÛËÒ×Î_ ÝËßÒÜÑ ÚËÛÎß ÝÑÒÊÑÝßÜÑ ÐÑÎ ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛô ß ÐÎÑÐ×ß ×Ò×Ý×ßÌ×Êß Ñ

ß ÐÛÌ×Ý×MÒ ÜÛ ßÔ ÓÛÒÑÍ ÜÑÍ ÜÛ ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÜÛÞ×ÛÒÜÑ

ÛÍÌß ÐÛÌ×Ý×MÒ ×Î Ü×Î×Ù×Üß ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛô ÝÑÒ ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ß ÌÎßÌßÎò

Ôß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ß ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÍÛ ÎÛßÔ×ÆßÎ_ ÐÑÎ ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñô ß ÍË ×ÒÍÌßÒÝ×ßô ÐÑÎ ÛÔ

ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÝÑÒô ßÔ ÓÛÒÑÍô ÜÑÍ ÜSßÍ ÜÛ ßÒÌÛÔßÝ×MÒ ß Ôß ÚÛÝØß ÜÛ Ôß ÎÛËÒ×MÒô ÐÑÎ ÝßÎÌßô

ÚßÈô ÌÛÔÛÙÎßÓßô ÝÑÎÎÛÑ ÛÔÛÝÌÎMÒ×ÝÑô Ñ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÑÌÎÑ ÓÛÜ×Ñ ÛÍÝÎ×ÌÑò

ÔßÍ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ ÍÛ ÝÛÔÛÞÎßÎ_Ò ÛÒ ÛÔ ÜÑÓ×Ý×Ô×Ñ ÍÑÝ×ßÔô Ñ ÛÒ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÑÌÎÑ ÔËÙßÎ ÜÛ Ôß

ÔÑÝßÔ×ÜßÜ ÜÑÒÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÌÛÒÙß ÍË ÜÑÓ×Ý×Ô×Ñô ÛÒ ÛÔ ÔËÙßÎ ÏËÛ ÜÛÌÛÎÓ×ÒÛ ÛÔ

ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ ß ÍË ×ÒÍÌßÒÝ×ßô ÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô Ç ÏËÛ ÍÛ ÍÛOßÔÛ ß ÌßÔ ÛÚÛÝÌÑ ÛÒ Ôß

ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßò

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÏËÛÜßÎ_ ÝÑÒÍÌ×ÌË×Üß ÝËßÒÜÑ ÝÑÒÝËÎÎßÒ ß Ôß ÎÛËÒ×MÒô ÐÎÛÍÛÒÌÛÍ Ñ

Ê_Ô×ÜßÓÛÒÌÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑÍô Ôß Ó×ÌßÜ Ó_Í ËÒÑ ÜÛ ÍËÍ ÝÑÓÐÑÒÛÒÌÛÍô ÜÛÞ×ÛÒÜÑ Ôß

ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÝÑÒÚÛÎ×ÎÍÛ ß ÚßÊÑÎ ÜÛ ÑÌÎÑ Ó×ÛÓÞÎÑ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÐÑÎ ÛÍÝÎ×ÌÑ Ü×Î×Ù×ÜÑ ßÔ

ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛò

ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜßÎ_Ò ÝËÛÒÌß ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ÍË ßÝÌ×Ê×ÜßÜ ÛÒ ÛÔ ÐÎ×ÓÛÎ

ÐÔÛÒÑ ÐÑÍÌÛÎ×ÑÎ ß ÍËÍ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ Ç ÎÛÍÐÑÒÜÛÎ_Ò ßÒÌÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛÔ ÌÎßÞßÖÑ ÎÛßÔ×ÆßÜÑ

Ç ÍÛ ÎÛÓ×Ì×Î_ ÝÑÐ×ß ÜÛ ÔßÍ ßÝÌßÍ ÜÛ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ ß ÌÑÜÑÍ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍò 

 ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒô ÍÛÙFÒ ÛÔ ÐÎÑÐ×Ñ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÍÑÒ ÔßÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍæ 

ø×÷  ÐÎÑÐÑÒÛÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ôß ÛÔÛÝÝ×MÒô ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ Ñ ÝÛÍÛ ÜÛ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ÔÑ ÏËÛ ÍÛ ÛÚÛÝÌËßÎ_ ÛÒ ÞßÍÛ ß ËÒß Ô×ÍÌß ÐÎÛÐßÎßÜß ßÔ

ÛÚÛÝÌÑ ÐÑÎ ßÍÛÍÑÎÛÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔ×ÆßÜÑÍ Í× WÍÌß ÛÍ ÎÛÏËÛÎ×Üß ÐÑÎ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

ø××÷ ×ÒÚÑÎÓßÎô ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÐÎÛÊ×Ñô ÌÑÜßÍ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÚÑÎÓËÔÛ ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÐßÎß Ôß ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô

×ÒÝÔËÍÑ ÛÒ ÔÑÍ ÍËÐËÛÍÌÑÍ ÜÛ ÝÑÑÐÌßÝ×MÒ ÐÑÎ ÛÔ ÐÎÑÐ×Ñ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô

ÛÊßÔËßÒÜÑ Ôß ÝßÔ×ÜßÜ ÜÛÔ ÌÎßÞßÖÑ Ç Ôß ÜÛÜ×ÝßÝ×MÒ ßÔ ÝßÎÙÑò

ÒÑ ÐÑÜÎ_ ÐÎÑÐÑÒÛÎÍÛ Ôß ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô Í×Ò ÏËÛ

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ ÏËÛô ßÔ Ì×ÛÓÐÑ ÜÛ Ôß ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒô ÒÑ ÍÛ ÐÎÑÜËÝÛ Ò×ÒÙËÒß ÜÛ ÔßÍ

Ý×ÎÝËÒÍÌßÒÝ×ßÍ ÓÛÒÝ×ÑÒßÜßÍ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïç ÜÛÔ ÐÎÛÍÛÒÌÛ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑò

ø×××÷  ×ÒÚÑÎÓßÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÍÑÞÎÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ÝÛÍÛ ÜÛ ÔÑÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÏËÛô ÛÒ ÝßÍÑ ÜÛ ÏËÛ ÍÛ ÌÎßÌÛ ÜÛ ËÒ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔ Ñ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛô

ÜÛÞÛÎ_ ×Î ßÝÑÓÐßOßÜß ÜÛ ËÒ ×ÒÚÑÎÓÛ ÖËÍÌ×Ú×ÝßÌ×ÊÑ ÜÛ ÔßÍ ÝßËÍßÍ ÛÈÝÛÐÝ×ÑÒßÔÛÍ ÏËÛ

ØßÝÛÒ ÒÛÝÛÍßÎ×ß Ñ ÝÑÒÊÛÒ×ÛÒÌÛ ÍË ÝÛÍÛò

ø×Ê÷ ×ÒÚÑÎÓßÎô ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÐÎÛÊ×Ñô ÌÑÜßÍ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÚÑÎÓËÔÛ ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÐßÎß ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô

ßÌÛÒÜ×ÛÒÜÑ ß ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÐÛÎÍÑÒßÔÛÍ Ç ÐÎÑÚÛÍ×ÑÒßÔÛÍ ÜÛÔ ÝßÒÜ×ÜßÌÑô ßÍS ÝÑÓÑ ß

ÔßÍ ÒÛÝÛÍ×ÜßÜÛÍ ÏËÛ ÔÑÍ MÎÙßÒÑÍ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÌÛÒÙßÒ ÛÒ ÝßÜß ÓÑÓÛÒÌÑò
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øÊ÷  ÐÎÑÐÑÒÛÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ôß ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Ç ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍô Ôß ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ

Ç ÜÛÓ_Í ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÜÛ ÍËÍ ÝÑÒÌÎßÌÑÍ Ç ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ Þ_Í×ÝßÍ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÌÎßÌÑÍ ÜÛ

ÔÑÍ ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌÑÍ Ç ÊÛÔßÎ ÐÑÎ Ôß ÑÞÍÛÎÊßÒÝ×ß ÜÛ Ôß ÐÑÔSÌ×Ýß ÎÛÌÎ×ÞËÌ×Êß ÛÍÌßÞÔÛÝ×Üß

ÐÑÎ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜò

øÊ×÷ ×ÒÚÑÎÓßÎ ÜÛ ÌÑÜßÍ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ßÝËÛÎÜÑÍ ÏËÛ ÍÛ ÛÔÛÊÛÒ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÛÒ ÓßÌÛÎ×ß ÏËÛ ßÚÛÝÌÛ ß Ôß ÜÛÍ×ÙÒßÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ Ç ßÔ

ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÛÒÌÎÛ ÛÔÔÑÍ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÜÛÔÛÙßÜÑÍ Ñ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ßÔ

ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÝÛÍÛ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÌÛÒ×ÛÒÜÑ ÛÒ ÝËßÒÌß ÔÑÍ ÎÛÏË×Í×ÌÑÍ

ÔÛÙßÔÛÍô ÛÍÌßÌËÌßÎ×ÑÍ Û ×ÒÌÛÎÒÑÍ ÜÛ ÔßÍ ÐÛÎÍÑÒßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍò

øÊ×× ÷ ×ÒÚÑÎÓßÎ ÜÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ßÝËÛÎÜÑÍ ÏËÛ ÍÛ ÛÔÛÊÛÒ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÛÒ ÓßÌÛÎ×ß ÏËÛ ßÚÛÝÌÛ ßÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÝÛÍÛ ÜÛ ßÔÌÑÍ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍò

øÊ×××÷  ÝËßÔÛÍÏË×ÛÎß ÑÌÎßÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜßÍ ÝÑÒ ÔßÍ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÜÛ ÍË ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ß Ç ÏËÛ ÔÛ

ÍÛßÒ ÍÑÔ×Ý×ÌßÜßÍ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ñ ÐÑÎ ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛò

ß ÔÑÍ ÛÚÛÝÌÑÍ ÛÈÐÎÛÍßÜÑÍô ÝËßÔÏË×ÛÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÐÑÜÎ_ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÏËÛ

ÌÑÓÛ ÛÒ ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÝ×MÒ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔÛÍ ÝßÒÜ×ÜßÌÑÍ ß ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÛÍÌß ÝÑÓÐËÛÍÌÑô ÍÛÙFÒ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍô ÐÑÎ ËÒ

ÓSÒ×ÓÑ ÜÛ ÌÎÛÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ Ç ËÒ Ó_È×ÓÑ ÜÛ Ý×ÒÝÑô ÍÛÙFÒ ÜÛÌÛÎÓ×ÒÛ ÛÒ ÝßÜß ÝßÍÑ ÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜò 

ÛÒ Ôß ßÝÌËßÔ×ÜßÜ ÛÍÌ_ ÚÑÎÓßÜÑ ÐÑÎ ÌÎÛÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍò ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÛÍÌßÞÔÛÝÛÒ ÛÒ ÍË

ßÎÌSÝËÔÑ îì Þ×Í ÏËÛ ÍÑÒ ÛÔÛÙ×ÜÑÍ ÜÛ ÛÒÌÎÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÐÑÎ ÛÔ ÐÎÑÐ×Ñ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛÞ×ÛÒÜÑô ßÔ ÓÛÒÑÍô Ôß ÓßÇÑÎSß ÜÛ ÛÔÔÑÍ ÑÍÌÛÒÌßÎ Ôß ÝÑÒÜ×Ý×MÒ ÜÛ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ÒÑ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍô ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ Ñ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔÛÍò 

ßÝÌËßÔÓÛÒÌÛ ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÛÍÌ_ ÝÑÓÐËÛÍÌÑ SÒÌÛÙÎßÓÛÒÌÛ ÐÑÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ

ÛÈÌÛÎÒÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ Ñ ÜÑÓ×Ò×ÝßÔÛÍô ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔßÍ ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛÔ

ÝMÜ×ÙÑ ËÒ×Ú×ÝßÜÑò 

ÛÔ ÐÎÑÐ×Ñ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÜÛÍ×ÙÒß ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ ÛÒÌÎÛ ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÒÑ

ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ Ñ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ßÍS ÝÑÓÑ ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÏËÛ ÒÑ Ì×ÛÒÛ ÏËÛ ÍÛÎ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÍÛ ÎÛËÒ×Î_ ÝËßÒÜÑ ÚËÛÎß ÝÑÒÊÑÝßÜÑ ÐÑÎ ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛô ß ÐÎÑÐ×ß

×Ò×Ý×ßÌ×Êß Ñ ß ÐÛÌ×Ý×MÒ ÜÛ ßÔ ÓÛÒÑÍ ÜÑÍ ÜÛ ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÜÛÞ×ÛÒÜÑ ÛÍÌß ÐÛÌ×Ý×MÒ ×Î Ü×Î×Ù×Üß ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛô ÝÑÒ ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ

ßÍËÒÌÑÍ ß ÌÎßÌßÎò Ôß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ß ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÍÛ ÎÛßÔ×ÆßÎ_ ÐÑÎ ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñô ß ÍË

×ÒÍÌßÒÝ×ßô ÐÑÎ ÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÝÑÒô ßÔ ÓÛÒÑÍô ÜÑÍ ÜSßÍ ÜÛ ßÒÌÛÔßÝ×MÒ ß Ôß ÚÛÝØß ÜÛ Ôß

ÎÛËÒ×MÒô ÐÑÎ ÝßÎÌßô ÚßÈô ÌÛÔÛÙÎßÓß Ñ ÝÑÎÎÛÑ ÛÔÛÝÌÎMÒ×ÝÑô ÝÑÒ ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ

ßÍËÒÌÑÍ ß ÌÎßÌßÎ ÛÒ Ôß Ó×ÍÓßò

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÏËÛÜßÎ_ ÝÑÒÍÌ×ÌË×ÜÑ ÝËßÒÜÑ ÝÑÒÝËÎÎßÒ ß Ôß ÎÛËÒ×MÒô ÐÎÛÍÛÒÌÛÍ Ñ

Ê_Ô×ÜßÓÛÒÌÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑÍô Ôß Ó×ÌßÜ Ó_Í ËÒÑ ÜÛ ÍËÍ ÝÑÓÐÑÒÛÒÌÛÍô ÜÛÞ×ÛÒÜÑ Ôß

ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÝÑÒÚÛÎ×ÎÍÛ ß ÚßÊÑÎ ÜÛ ÑÌÎÑ Ó×ÛÓÞÎÑ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÐÑÎ ÛÍÝÎ×ÌÑò 

ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛ ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ü×Î×Ù×Î ÔÑÍ ÜÛÞßÌÛÍ Ç ÜÛÔ×ÞÛÎßÝ×ÑÒÛÍô ÝÑÒÝÛÜ×ÛÒÜÑ ÔÑÍ

ÌËÎÒÑÍ ÜÛ ×ÒÌÛÎÊÛÒÝ×MÒ ÏËÛ ÝÑÒÍ×ÜÛÎÛ ÐÛÎÌ×ÒÛÒÌÛÍò 

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÒÑ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌWô ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛÔ ÛÏË×ÐÑ Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑ Ç ÔÑÍ
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ÛÓÐÔÛßÜÑÍ Ì×ÛÒÛÒ ÑÞÔ×ÙßÝ×MÒ ÜÛ ßÍ×ÍÌ×Î Û ×ÒÚÑÎÓßÎ ßÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßô ß ×ÒÍÌßÒÝ×ßÍ

ÜÛ ÍË ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñô ÐÑÎ ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÜÛ WÍÌÛô ÜÛ ÍË ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÛÒ ÔßÍ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÐÎÑÐ×ßÍ

ÜÛ Ôß ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ß ÜÛ ÛÍÌÛ MÎÙßÒÑò

ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ÍÛ ßÜÑÐÌßÒ ÐÑÎ ÓßÇÑÎSß ÜÛ ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÐÎÛÍÛÒÌÛÍ Ñ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑÍò ÛÒ

ÝßÍÑ ÜÛ ÛÓÐßÌÛô ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÌÛÒÜÎ_ ÊÑÌÑ ÜÛ ÝßÔ×ÜßÜò ÜÛ ÔßÍ ÍÛÍ×ÑÒÛÍ ÍÛ ÔÛÊßÒÌß ßÝÌß

ÐÑÎ ÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÏËÛ ÍÛÎ_Ò ßÐÎÑÞßÜßÍ ßÔ Ú×ÒßÔ×ÆßÎ ÔßÍ Ó×ÍÓßÍ Ñ ÛÒ Ôß ×ÒÓÛÜ×ßÌßÓÛÒÌÛ

Í×ÙË×ÛÒÌÛò ÔßÍ ßÝÌßÍ ÍÛ ÌÎßÒÍÝÎ×ÞÛÒ ÛÒ ËÒ Ô×ÞÎÑ ÜÛ ßÝÌßÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔ ÐßÎß ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ Ç

ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßò 

ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ØßÞ×Ô×ÌßÒ ßÔ ÐÎÑÐ×Ñ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÐßÎß ÎÛÙËÔßÎ ÍË

ÐÎÑÐ×Ñ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑô ÛÒ ÌÑÜÑ ÔÑ ÒÑ ÛÈÐÎÛÍßÓÛÒÌÛ ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ ÔÑÍ Ó×ÍÓÑÍò ÒÑ

ÑÞÍÌßÒÌÛ ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÒÑ Øß ØÛÝØÑ ËÍÑ ÜÛ ÛÍÌß ÚßÝËÔÌßÜ ØßÍÌß Ôß ÚÛÝØß ÐÑÎ ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÎÔÑ

×ÒÒÛÝÛÍßÎ×Ñò

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß Ì×ÛÒÛ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍ ÛÍÌßÌËÌßÎ×ßÓÛÒÌÛ ÔßÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍæ 

×÷ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ Ç ÝÑÒÌÎÑÔ ×ÒÌÛÎÒÑô ÍËÐÛÎÊ×ÍßÎ ÔÑÍ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ×ÒÌÛÎÒß Ç ÝÑÒÑÝÛÎ ÜÛ ÔÑÍ ÐÎÑÝÛÍÑÍ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß Ç

ÜÛ ÔÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ×ÒÌÛÎÒÑ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜô ×ÒÝÔËÇÛÒÜÑ ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ

Í×ÙË×ÛÒÌÛÍæ

ß÷ ÍËÐÛÎÊ×ÍßÎ ÛÔ ÐÎÑÝÛÍÑ ÜÛ ÛÔßÞÑÎßÝ×MÒ Ç Ôß ×ÒÌÛÙÎ×ÜßÜ ÜÛ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß

ÎÛÔßÌ×Êß ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Çô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ßÔ ÙÎËÐÑô ÎÛÊ×ÍßÒÜÑ ÏËÛ ÍÛ Øß ÜßÜÑ ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ß

ÔÑÍ ÎÛÏË×Í×ÌÑÍ ÒÑÎÓßÌ×ÊÑÍô ÍÛ Øß ßÜÛÝËßÜÑ Ôß ÜÛÔ×Ó×ÌßÝ×MÒ ÜÛÔ ÐÛÎSÓÛÌÎÑ ÜÛ

ÝÑÒÍÑÔ×ÜßÝ×MÒ Ç Ôß ÝÑÎÎÛÝÌß ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÝÎ×ÌÛÎ×ÑÍ ÝÑÒÌßÞÔÛÍò 

Þ÷ ÎÛÊ×ÍßÎ ÐÛÎ×MÜ×ÝßÓÛÒÌÛ ÔÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ×ÒÌÛÎÒÑ Ç ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô ÐßÎß

ÏËÛ ÔÑÍ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÐËÛÜßÒ ÍÛÎ ÑÞÖÛÌÑ ÜÛ ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÝ×MÒ Ç ÍÛ ÜÛÒ ß ÝÑÒÑÝÛÎ

ßÜÛÝËßÜßÓÛÒÌÛò

Ý÷ ÊÛÔßÎ ÐÑÎ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß Ç ÛÚ×ÝßÝ×ß ÜÛ Ôß ßËÜ×ÌÑÎSß ×ÒÌÛÎÒßò 

Ü÷ ÛÍÌßÞÔÛÝÛÎ ËÒ ÓÛÝßÒ×ÍÓÑ ÏËÛ ÐÛÎÓ×Ìß ß ÔÑÍ ÛÓÐÔÛßÜÑÍ ÝÑÓËÒ×ÝßÎô ÜÛ ÓßÒÛÎß

ÝÑÒÚ×ÜÛÒÝ×ßÔô ÔßÍ ×ÎÎÛÙËÔßÎ×ÜßÜÛÍ ÜÛ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔ ÌÎßÍÝÛÒÜÛÒÝ×ß ÛÒ ÓßÌÛÎ×ß Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß Ç

ÝÑÒÌßÞÔÛô ÏËÛ ßÜÊ×ÛÎÌßÒ ÛÒ ÛÔ ÍÛÒÑ ÜÛ Ôß ÛÓÐÎÛÍßò 

××÷ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÛÈÌÛÎÒÑæ 

ß÷ ÛÔÛÊßÎ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÐßÎß ÍË ÍÑÓÛÌ×Ó×ÛÒÌÑ ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ÍÛÔÛÝÝ×MÒô ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑô ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ Ç ÍËÍÌ×ÌËÝ×MÒ ÜÛÔ

ßËÜ×ÌÑÎ ÛÈÌÛÎÒÑô ßÍS ÝÑÓÑ ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÜÛ ÍË ÝÑÒÌÎßÌßÝ×MÒò 

Þ÷ ÎÛÝ×Þ×Î ÜÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÛÈÌÛÎÒÑ ÝÑÒ Ý×ÛÎÌß ÎÛÙËÔßÎ×ÜßÜ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÍÑÞÎÛ ÛÔ ÐÔßÒ ÜÛ

ßËÜ×ÌÑÎSß Ç ÔÑÍ ÎÛÍËÔÌßÜÑÍ ÜÛ ÍË ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ Ç ÊÛÎ×Ú×ÝßÎ ÏËÛ Ôß ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ Ì×ÛÒÛ ÛÒ

ÝËÛÒÌß ÍËÍ ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×ÑÒÛÍò 

Ý÷ ßÍÛÙËÎßÎ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÛÈÌÛÎÒÑô ÐÎÑÝËÎßÒÜÑ ß ÌßÔ ÛÚÛÝÌÑæ ø×÷ ÏËÛ Ôß

ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÝÑÓËÒ×ÏËÛ ß Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÒßÝ×ÑÒßÔ ÜÛÔ ÓÛÎÝßÜÑ ÜÛ ÊßÔÑÎÛÍ ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÛÔ

ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛ ØÛÝØÑ ÎÛÔÛÊßÒÌÛ ÛÔ ÝßÓÞ×Ñ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ Çô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÔÑ ßÝÑÓÐßOÛ ÝÑÒ

ËÒß ÜÛÝÔßÎßÝ×MÒ ÍÑÞÎÛ Ôß ÛÊÛÒÌËßÔ ÛÈ×ÍÌÛÒÝ×ß ÜÛ ÜÛÍßÝËÛÎÜÑÍ ÝÑÒ ÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÍßÔ×ÛÒÌÛô

ø××÷ ÏËÛ ßÜÑÐÌÛ ÔßÍ ÓÛÜ×ÜßÍ ÒÛÝÛÍßÎ×ßÍ ÐßÎß ßÍÛÙËÎßÎÍÛ ÜÛ ÏËÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ç ÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ

ÎÛÍÐÛÌßÒ ÔßÍ ÒÑÎÓßÍ Ê×ÙÛÒÌÛÍ ÍÑÞÎÛ ÐÎÛÍÌßÝ×MÒ ÜÛ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ Ü×ÍÌ×ÒÌÑÍ ß ÔÑÍ ÜÛ

ßËÜ×ÌÑÎSßô ÔÑÍ ÔSÓ×ÌÛÍ ß Ôß ÝÑÒÝÛÒÌÎßÝ×MÒ ÜÛÔ ÒÛÙÑÝ×Ñ ÜÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ Çô ÛÒ ÙÛÒÛÎßÔô ÔßÍ

ÒÑÎÓßÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍ ÐßÎß ÔÑÙÎßÎ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ ÔÑÍ ßËÜ×ÌÑÎÛÍô Ç ø×××÷ ÛÒ ÛÔ

ÍËÐËÛÍÌÑ ÜÛ ÏËÛ ÍÛ ÐÎÑÜËÆÝß Ôß ÎÛÒËÒÝ×ß ÐÑÎ ÐßÎÌÛ ÜÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÛÈÌÛÎÒÑô ÛÈßÓ×ÒÛ ÔßÍ

Ý×ÎÝËÒÍÌßÒÝ×ßÍ ÏËÛ Ôß ØËÞ×ÛÎßÒ ÓÑÌ×ÊßÜÑò 
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Ü÷ ÚßÊÑÎÛÝÛÎ ÏËÛ ÛÔ ßËÜ×ÌÑÎ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÍËÓß Ôß ÎÛÍÐÑÒÍßÞ×Ô×ÜßÜ ÜÛ ÔßÍ

ßËÜ×ÌÑÎSßÍ ÜÛ ÔßÍ ÛÓÐÎÛÍßÍ ÏËÛ ÔÑ ×ÒÌÛÙÎßÒò 

Û÷ ÛÒ ÙÛÒÛÎßÔô ÛÒÌÛÒÜÛÎ ÔßÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ Ç ÍÛÎÊ×Î ÜÛ ÝßÒßÔ ÜÛ ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔÑÍ

ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÜÛ ÝËÛÒÌßÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ÐßÎßô ÛÒ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎô ÎÛÝ×Þ×Î ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÍÑÞÎÛ

ßÏËÛÔÔßÍ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÐÑÒÛÎ ÛÒ Î×ÛÍÙÑ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ WÍÌÑÍ Ç

ÝËßÔÛÍÏË×ÛÎß ÑÌÎßÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜßÍ ÝÑÒ ÛÔ ÐÎÑÝÛÍÑ ÜÛ ÜÛÍßÎÎÑÔÔÑ ÜÛ Ôß ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÜÛ

ÝËÛÒÌßÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÍÑÞÎÛ ßÏËÛÔÔßÍ ÑÌÎßÍ ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×ÑÒÛÍ ÐÎÛÊ×ÍÌßÍ ÛÒ Ôß ÔÛÙ×ÍÔßÝ×MÒ ÜÛ

ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÜÛ ÝËÛÒÌßÍ Ç ÛÒ ÔßÍ ÒÑÎÓßÍ ÌWÝÒ×ÝßÍ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßò 

×××÷ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑô ÍËÐÛÎÊ×ÍßÎ ÛÔ ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ

ÝMÜ×ÙÑÍ ×ÒÌÛÎÒÑÍ ÜÛ ÝÑÒÜËÝÌß Ç ÜÛ ÔßÍ ÎÛÙÔßÍ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ ÏËÛ Ôß

ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÌÛÒÙß ÛÒ ÝßÜß ÓÑÓÛÒÌÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍò

×Ê÷ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ß ÔÑÍ MÎÙßÒÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍæ 

ß÷ ×ÒÚÑÎÓßÎ ÛÒ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÍÑÞÎÛ ÔßÍ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÛÒ ÛÔÔß

ÐÔßÒÌÛÛÒ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÛÒ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÜÛ ÍË ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ßò 

Þ÷ ×ÒÚÑÎÓßÎ  ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÐÎÛÊ×Ñ ß Ôß ßÜÑÐÝ×MÒ ÐÑÎ WÍÌÛ

ÜÛ ÔßÍ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛÍ ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍô ÍÑÞÎÛ ÔÑÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍ ßÍËÒÌÑÍ ø×÷ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ

Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß ÏËÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜô ÐÑÎ ÍË ÝÑÒÜ×Ý×MÒ ÜÛ ÝÑÌ×ÆßÜßô ÜÛÞß ØßÝÛÎ ÐFÞÔ×Ýß

ÐÛÎ×MÜ×ÝßÓÛÒÌÛå ø××÷ Ôß ÝÎÛßÝ×MÒ Ñ ßÜÏË×Í×Ý×MÒ ÜÛ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÛÒÌ×ÜßÜÛÍ ÜÛ

ÐÎÑÐMÍ×ÌÑ ÛÍÐÛÝ×ßÔ Ñ ÜÑÓ×Ý×Ô×ßÜßÍ ÛÒ ÐßÎßSÍÑÍ Ú×ÍÝßÔÛÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÑÌÎß

ÌÎßÒÍßÝÝ×ÑÒÛÍ Ë ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÒßÌËÎßÔÛÆß ßÒ_ÔÑÙß ÏËÛ ÐÑÎ ÍË ÝÑÓÐÔÛÖ×ÜßÜ ÐËÜ×ÛÎß

ÓÛÒÑÍÝßÞßÎ Ôß ÌÎßÒÍÐßÎÛÒÝ×ß ÜÛÔ ÙÎËÐÑå ø×××÷ ÔßÍ ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ Ê×ÒÝËÔßÜßÍò

Þòîòì ×²¼·¯«» ´¿ º¿½«´¬¿¼» ¼» ¿»±®¿³·»²¬±ô ½±²«´¬¿ § »² « ½¿±ô ¼»´»¹¿½·±²» ¯«» ¬·»²»² ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿

½±³··±²»æ

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

ßÒ_Ô×Í×Íô ÐÎÑÐËÛÍÌß Û ×ÒÚÑÎÓÛ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÑÞÎÛ ÌÑÜßÍ ßÏËÛÔÔßÍ ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ

ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝßÍô ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ Ç ÜÛÍ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÍÛßÒ ÜÛ ÎÛÔÛÊßÒÝ×ß ÐßÎß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ

ÇñÑ ÐßÎß ÛÔ ÙÎËÐÑô ÊßÔÑÎßÒÜÑ ÍË ßÜÛÝËßÝ×MÒ ßÔ ÐÎÛÍËÐËÛÍÌÑ Ç ÐÔßÒÛÍ ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑÍô

ßÒ_Ô×Í×Í Ç ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñ Ç ÎÛßÔ×ÆßÝ×MÒ Ç ÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ßÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÒ_Ô×Í×Í ÛÍÌÎßÌWÙ×ÝÑÍ ÎÛÍÐÛÝÌÑ ÜÛ ÔßÍ ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ Ç ÒÛÙÑÝ×Ñ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

ÛÒ ÛÔ ßÓÞ×ÌÑ ÜÛ ÔßÍ ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ßÍ ßÒÌÛÍ ÜÛÍÝÎ×ÌßÍô Ôß ÚËÒÝ×ÑÒ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×ÑÒ ÐËÛÜÛ

ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÎÍÛô ÛÒ ÙÛÒÛÎßÔô ÝÑÒÍËÔÌ×Êßô ÜÛ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÛÔßÞÑÎßÝ×ÑÒ ÜÛ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ

Û ×ÒÚÑÎÓßÌ×Êßò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×ÌÛ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÔßÍ ÚßÝËÔÌßÜÛÍ ÏËÛ Ì×ÛÒÛ ÔÛÙßÔÓÛÒÌÛ Ñ ÛÍÌßÌËÌßÎ×ßÓÛÒÌÛ

ÛÒÝÑÓÛÒÜßÜßÍ ÜÛ ÚÑÎÓß ÐÎÛÝÛÐÌ×Êß ÛÔ ÝÑÓ×ÌÛ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÎÛßÔ×Æß ËÒß ÌßÎÛß ÙÛÒÛÎßÔ

ÜÛ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÛÒ ÔßÍ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÜÛ ÍË ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ß
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Þòîòë ×²¼·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ »¨·¬»²½·¿ ¼» ®»¹«´¿½·-² ¼» ´¿ ½±³··±²» ¼»´ Ý±²»¶±ô »´ ´«¹¿® »² ¯«» »¬?²

¼·°±²·¾´» °¿®¿ « ½±²«´¬¿ô § ´¿ ³±¼·º·½¿½·±²» ¯«» » ¸¿§¿² ®»¿´·¦¿¼± ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·±ò ß « ª»¦ô » ·²¼·½¿®?

· ¼» º±®³¿ ª±´«²¬¿®·¿ » ¸¿ »´¿¾±®¿¼± ¿´¹&² ·²º±®³» ¿²«¿´ ±¾®» ´¿ ¿½¬·ª·¼¿¼» ¼» ½¿¼¿  ½±³··-²ò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ß Û ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ ÐÑÎ ÒÑ ØßÞÛÎ

ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÜÑ Ôß Ó×ÍÓß ØßÝÛÎ ËÍÑ ÜÛ ÍË ÚßÝËÔÌßÜ ÜÛ ßËÌÑÎÎÛÙËÔßÝ×MÒò

Ôß ÎÛÙËÔßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍò 

ÌÑÜß Ôß ÒÑÎÓßÌ×Êß ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß Ü×ÍÐÑÒ×ÞÔÛ ÛÒ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

Ôß ÎÛÙËÔßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß ÛÒ ÛÔ

ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ Ç ÛÒ Ü×ÊÛÎÍÑÍ ßÎÌSÝËÔÑÍ ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò 

ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÐÑÎ ÒÑ ØßÞÛÎ

ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÜÑ Ôß Ó×ÍÓß ØßÝÛÎ ËÍÑ ÜÛ ÍË ÚßÝËÔÌßÜ ÜÛ ßËÌÑÎÎÛÙËÔßÝ×MÒò

ÒÑ ÑÞÍÌßÒÌÛô ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïë ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÎÛÝÑÙÛ Ôß ÎÛÙËÔßÝ×MÒ ÜÛ

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÝËßÒÌÑ ß ÍËÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍô ÎÛÙÔßÍ ÜÛ

ÝÑÓÐÑÍ×Ý×MÒô ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ Ç ÍÛÐßÎßÝ×MÒ ÜÛ ÍËÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍô ÐÎÛÍ×ÜÛÒÝ×ßô ÍÛÝÎÛÌßÎSßô

ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßÍ Ç ÝÛÔÛÞÎßÝ×MÒ ÜÛ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍò

ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïç ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÜÛ ÛÔÛÝÝ×MÒô ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ

Ñ ÝÛÍÛ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÜÛÝ×Üß ÍÑÓÛÌÛÎ ß Ôß ÖËÒÌß

ÙÛÒÛÎßÔô ÍÛ ÛÚÛÝÌËßÎ_Ò ß ÍË ÊÛÆ ß ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÜÛ

ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô ÛÒ ÞßÍÛ ß ËÒß Ô×ÍÌß

ÐÎÛÐßÎßÜß ÐÑÎ ßÍÛÍÑÎÛÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔ×ÆßÜÑÍ Í× ßÍS ÛÍ ÎÛÏËÛÎ×ÜÑ ÐÑÎ ÝËßÔÏË×ÛÎß ÜÛ ÔÑÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ç ÐÎÛÊ×Ñ ×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ Ü×ÝØß ÝÑÓ×Í×MÒ ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ ÔÑÍ ÎÛÍÌßÒÌÛÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍò

ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ×ÒÚÑÎÓß ÛÒ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ÔßÍ ßÝÌËßÝ×ÑÒÛÍ

ÎÛßÔ×ÆßÜßÍ ÐÑÎ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ßÒÌÛÎ×ÑÎò

ÌÑÜß Ôß ÒÑÎÓßÌ×Êß ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß Ü×ÍÐÑÒ×ÞÔÛ ÛÒ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßò

Ü»²±³·²¿½·-² ½±³··-²

ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-²

Ôß ÎÛÙËÔßÝ×MÒ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ

ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÏËÛ ÎÛÝÑÙÛ ÍË ÝÑÓÐÑÍ×Ý×MÒô ÜÛÍ×ÙÒßÝ×MÒ Ç ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑô ÐÎÛÍ×ÜÛÒÝ×ß Ç

ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ ÛÒ ÛÔ ßÎÌ×ÝËÔÑ îì Þ×Íô ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßÍô ÏËÑÎËÓô  ÝÑÒÍÌ×ÌËÝ×MÒô ßÝÌßÍô

ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ Ç ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÛÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ îì ÌÛÎ Ç Ú×ÒßÔÓÛÒÌÛ ÔßÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ Ü×ÝØÑ

ÝÑÓ×ÌW ÍÛ ÎÛÝÑÙÛÒ ÛÒ ÛÔ ßÎÌ×ÝËÔÑ îì ÏËßÌÛÎò

ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ×ÒÚÑÎÓß ÛÒ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ÔßÍ ßÝÌËßÝ×ÑÒÛÍ ÎÛßÔ×ÆßÜßÍ

ÐÑÎ ÐÑÎ Ü×ÝØÑ ÝÑÓ×ÌW ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ßÒÌÛÎ×ÑÎ
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ÌÑÜß Ôß ÒÑÎÓßÌ×Êß ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß Ü×ÍÐÑÒ×ÞÔÛ ÛÒ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß Ç ÛÒ ÝßÜß

ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÍÛ ÐÎÑÝÛÜÛ ß ×ÒÚÑÎÓßÎ ßÔ ÎÛÍÐÛÝÌÑò

Þòîòê ×²¼·¯«» · ´¿ ½±³°±·½·-² ¼» ´¿ ½±³··-² »¶»½«¬·ª¿ ®»º´»¶¿ ´¿ °¿®¬·½·°¿½·-² »² »´ Ý±²»¶± ¼» ´± ¼·º»®»²¬»

½±²»¶»®± »² º«²½·-² ¼» « ½±²¼·½·-²æ

ÒÑ

Û² ½¿± ²»¹¿¬·ª±ô »¨°´·¯«» ´¿ ½±³°±·½·-² ¼» « ½±³··-² »¶»½«¬·ª¿

ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛ ÌßÔ ÝÑÓ×Í×ÑÒò

Ý ó ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ Ê×ÒÝËÔßÜßÍ

Ýòï Í»/¿´» · »´ Ý±²»¶± »² °´»²± » ¸¿ ®»»®ª¿¼± ¿°®±¾¿®ô °®»ª·± ·²º±®³» º¿ª±®¿¾´» ¼»´ Ý±³·¬7 ¼» ß«¼·¬±®3¿ ±

½«¿´¯«·»® ±¬®± ¿´ ¯«» » ¸«¾·»®¿ »²½±³»²¼¿¼± ´¿ º«²½·-²ô ´¿ ±°»®¿½·±²» ¯«» ´¿ ±½·»¼¿¼ ®»¿´·½» ½±² ½±²»¶»®±ô

½±² ¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª± ± ®»°®»»²¬¿¼± »² »´ Ý±²»¶±ô ± ½±² °»®±²¿ ¿ »´´± ª·²½«´¿¼¿æ

Í×

Ýòî Ü»¬¿´´» ´¿ ±°»®¿½·±²» ®»´»ª¿²¬» ¯«» «°±²¹¿² «²¿ ¬®¿²º»®»²½·¿ ¼» ®»½«®± « ±¾´·¹¿½·±²» »²¬®» ´¿

±½·»¼¿¼ ± »²¬·¼¿¼» ¼» « ¹®«°±ô § ´± ¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿

·¹²·º·½¿¬·ª±

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ±

»²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

Ò¿¬«®¿´»¦¿ ¼» ´¿

®»´¿½·-²

Ì·°± ¼» ´¿

±°»®¿½·-²

×³°±®¬» ø³·´» ¼»

»«®±÷

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐ ØÑÔÜ×ÒÙ ÍÔ

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ×ÒÝ

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

ìíì

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐô Íòßò

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ÔÌÜ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

îòíéð

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐô Íòßò

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ÔÌÜ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

îï

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ×ÒÝ

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

ëç

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ Î»½»°½·-² ¼» ïðë
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íç

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿

·¹²·º·½¿¬·ª±

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ±

»²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

Ò¿¬«®¿´»¦¿ ¼» ´¿

®»´¿½·-²

Ì·°± ¼» ´¿

±°»®¿½·-²

×³°±®¬» ø³·´» ¼»

»«®±÷

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜ Ô×Ó×ÌÛÜ

»®ª·½·±

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜ Ô×Ó×ÌÛÜ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ïëë

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ×ÒÝ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ëë

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜÍ ×ÒÝ

Ð®»¬¿½·-² ¼»

»®ª·½·±

ìðé

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜ Ô×Ó×ÌÛÜ

Ð®»¬¿½·-² ¼»

»®ª·½·±

î

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÙÎÑËÐÛ ßÑÍÌÛ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜ Ô×Ó×ÌÛÜ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

îòêëî

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ×ÓÐÛÎ×ßÔ ÓÛßÌ

ÐÎÑÜËÝÌÍ

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÑÜ ËÕ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ïðòììë

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÒÑÞÎÛ ßÔ×ÓÛÒÌßYßÑ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÚÑÜÜÍ ÔÌÜ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ï

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÐÎÑÜËÝÌ×ÑÒ

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

ë

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ßÙÎÑßÔ×Ó

Ü×ÍÌÎ×ÞËÌ×ÑÒ

ÍÎÔ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ìê

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÐÎÑÜËÝÌ×ÑÒ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

íëí

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ

ÚÎ×ÙÑÎ×ÚÛÎ Íß

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

í

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ Î»½»°½·-² ¼» ëê
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ìð

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼»´ ¿½½·±²·¬¿

·¹²·º·½¿¬·ª±

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-²

±½·¿´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ±

»²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

Ò¿¬«®¿´»¦¿ ¼» ´¿

®»´¿½·-²

Ì·°± ¼» ´¿

±°»®¿½·-²

×³°±®¬» ø³·´» ¼»

»«®±÷

Íòßò  ÌËÔÝÛß ÝÑÒ ßÙÎÑßÔ×Ó

Ü×ÍÌÎ×ÞËÌ×ÑÒ

ÍÎÔ

»®ª·½·±

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ

ÐÎÑÜËÝÌ×ÑÒ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ì

ÍÓ×ÌØÚ×ÛÔÜ ÚÑÑÜÍô ×ÒÝ ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ

Íòßò  ÌËÔÝÛß

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ßÙÎÑßÔ×Ó

Ü×ÍÌÎ×ÞËÌ×ÑÒ

ÍÎÔ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ï

ÝßÖß ÜÛ ßØÑÎÎÑÍ

ÓËÒ×Ý×ÐßÔ ÜÛ ÞËÎÙÑÍ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐô Íòßò

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÝÛÒÌÎÑ

ÎÛÙ×ÑÒßÔ ÜÛ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ

ßÊßÒÆßÜÑÍ

Ý±³°®¿ ¼»

¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

ïðë

ÝßÖß ÜÛ ßØÑÎÎÑÍ

ÓËÒ×Ý×ÐßÔ ÜÛ ÞËÎÙÑÍ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐô Íòßò

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÝÛÒÌÎÑ

ÎÛÙ×ÑÒßÔ ÜÛ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ

ßÊßÒÆßÜÑÍ

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

î

ÝßÖß ÜÛ ßØÑÎÎÑÍ

ÓËÒ×Ý×ÐßÔ ÜÛ ÞËÎÙÑÍ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ

ÙÎÑËÐô Íòßò

ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÝßÖß ÜÛ

ßØÑÎÎÑÍ

ÓËÒ×Ý×ÐßÔ ÜÛ

ÞËÎÙÑÍ

Ê»²¬¿ ¼» ¾·»²»

ø¬»®³·²¿¼± ± »²

½«®±÷

î

ÝßÖß ÜÛ ßØÑÎÎÑÍ

ÓËÒ×Ý×ÐßÔ ÜÛ ÞËÎÙÑÍ

ÒÑÞÎÛ ßÔ×ÓÛÒÌßYßÑ ÝÑÒÌÎßÝÌËßÔ

ÝÑÒ ÝÛÒÌÎÑ

ÎÛÙ×ÑÒßÔ ÜÛ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ

ßÊßÒÆßÜÑÍ

Î»½»°½·-² ¼»

»®ª·½·±

ê

Ýòí  Ü»¬¿´´» ´¿ ±°»®¿½·±²» ®»´»ª¿²¬» ¯«» «°±²¹¿² «²¿ ¬®¿²º»®»²½·¿ ¼» ®»½«®± « ±¾´·¹¿½·±²» »²¬®» ´¿

±½·»¼¿¼ ± »²¬·¼¿¼» ¼» « ¹®«°±ô § ´± ¿¼³·²·¬®¿¼±®» ± ¼·®»½¬·ª± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Ýòì  Ü»¬¿´´» ´¿ ±°»®¿½·±²» ®»´»ª¿²¬» ®»¿´·¦¿¼¿ °±® ´¿ ±½·»¼¿¼ ½±² ±¬®¿ ±½·»¼¿¼» °»®¬»²»½·»²¬» ¿´ ³·³±

¹®«°±ô ·»³°®» § ½«¿²¼± ²± » »´·³·²»² »² »´ °®±½»± ¼» »´¿¾±®¿½·-² ¼» »¬¿¼± º·²¿²½·»®± ½±²±´·¼¿¼± § ²±

º±®³»² °¿®¬» ¼»´ ¬®?º·½± ¸¿¾·¬«¿´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ »² ½«¿²¬± ¿ « ±¾¶»¬± § ½±²¼·½·±²»æ

Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ  Íòßò  ÌËÔÝÛß

×³°±®¬» ø³·´» ¼» »«®±÷
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ìï

ëéí

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼» ´¿ ±°»®¿½·-²

ÍòÝò ÌßÞÝÑ Øß ÓßÒÌÛÒ×ÜÑ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÜÛ ÐÎÛÍÌßÝ×MÒ ÜÛ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ  Íòßò  ÌËÔÝÛß

×³°±®¬» ø³·´» ¼» »«®±÷

ïéíè

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼» ´¿ ±°»®¿½·-²

ÍòÝò ÌßÞÝÑ Øß ÓßÒÌÛÒ×ÜÑ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÜÛ ÊÛÒÌß ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ  Íòßò  ÌËÔÝÛß

×³°±®¬» ø³·´» ¼» »«®±÷

ïé

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼» ´¿ ±°»®¿½·-²

ÍòÝò ÌßÞÝÑ Øß ÓßÒÌÛÒ×ÜÑ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ ÒÑÞÎÛ ßÔ×ÓÛÒÌßÝßÑ ÜÛ ÊÛÒÌß ÜÛ

Þ×ÛÒÛÍ

Ü»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼» ´¿ »²¬·¼¿¼ ¼» « ¹®«°±

ÍòÝò  ÌßÞÝÑóÝßÓÐÑÚÎ×Ñ  Íòßò  ÌËÔÝÛß

×³°±®¬» ø³·´» ¼» »«®±÷

îð

Þ®»ª» ¼»½®·°½·-² ¼» ´¿ ±°»®¿½·-²

ÍòÝò ÌßÞÝÑ Øß ÓßÒÌÛÒ×ÜÑ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ ßÑÍÌÛ ÜÛ ÜÛ ÊÛÒÌß ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ

Ýòë  ×²¼·¯«» ·  ´± ³·»³¾®± ¼»´ Ý±²»¶± ¼» ß¼³·²·¬®¿½·-² » ¸¿² »²½±²¬®¿¼± ¿ ´± ´¿®¹± ¼»´ »¶»®½·½·± »² ¿´¹«²¿

·¬«¿½·-² ¼» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®7ô »¹&² ´± °®»ª·¬± »² »´ ¿®¬3½«´± ïîé ¬»® ¼» ´¿ ÔÍßò

Í×

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ ÖËßÒ ÖÑÍÛ ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ×OËÎÎ×ÌÛÙË×

Ü»½®·°½·-² ¼» ´¿ ·¬«¿½·-² ¼» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®7

ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÜÛ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ëî Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ Ç ÜÛ Ó×Ô ÛËÎÑÍ

ÝÑÒ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ ÙÎÑËÐ ØÑÔÜ×ÒÙ ÍÔô ÜÛ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÎÛÝ×Þ×ÜÑÍ ÜÛ ßÛÝÑÝô ßÍÑÝ×ßÝ×MÒ ÜÛ

Ôß ÏËÛ ÛÔ ÍÎò ÙË×ÞÛÔßÔÜÛ ÛÍ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ ÓßÎÌ×Ò

Ü»½®·°½·-² ¼» ´¿ ·¬«¿½·-² ¼» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®7

ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÌßÒÌÑ ÜÛ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÚÑÑÜ ÙÎÑËÐ Íß ÝÑÓÑ ÜÛ Ôß ÓÑÒÌßÒÛÎß Íß

ÝÑÒ ßÙÎÑ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÜÛÎßÆß ÍÔô ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÝÑÒÌÎÑÔßÜß ÐÑÎ ËÒ ØÛÎÓßÒÑ ÜÛÔ ÝÑÒÇËÙÛ ÜÛ Üò

ÔË×Í ÍÛÎÎßÒÑ Ç ÝËÇß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ×ÒÜ×ÎÛÝÌß ÛÍ ×ÒÚÛÎ×ÑÎ ßÔ îûò ÜËÎßÒÌÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îðïðô

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ Øß ßÜÏË×Î×ÜÑ ÜÛ ßÙÎÑ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÜÛÎßÆß ÍòÔò ÐÎÑÜËÝÌÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ïðòèéî

Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍô  Øß ÎÛÝ×Þ×ÜÑ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ éè Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍô Øß ÐÎÛÍÌßÜÑ

ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ Ó×Ô ÛËÎÑÍ Ç Øß ÎÛßÔ×ÆßÜÑ ÊÛÒÌßÍ ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ìéí

Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò 

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÌßÓÞ×WÒ Øß ÎÛÝ×Þ×ÜÑ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÜÛ ÜÛÎßÆß ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ îê Ó×ÔÛÍ ÜÛ

ÛËÎÑÍ Ç Øß ÎÛßÔ×ÆßÜÑ ÝÑÓÐÎßÍ ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ îòêèè Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ Ç Øß

ÎÛßÔ×ÆßÜÑ ÊÛÒÌßÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ éïí Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò

ßÍ×Ó×ÍÓÑô Ôß ÓÑÒÌßÒÛÎßô ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÜÛÔ ÙÎËÐÑô Øß ßÜÏË×Î×ÜÑ ÐÎÑÜËÝÌÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ
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ïòïíï Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ Ç Øß ÎÛÝ×Þ×ÜÑ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ïî Ó×Ô ÛËÎÑÍò ßÍ×Ó×ÍÓÑ Øß

ÛÚÛÝÌËßÜÑ ÊÛÒÌßÍ ß ßÙÎÑ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÜÛÎßÆß ÍÔ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ìòðìî Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò

Ú×ÒßÔÓÛÒÌÛ Ôß ÓÑÒÌßÒÛÎß Øß ÎÛÝ×Þ×ÜÑ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ Ó×Ô ÛËÎÑÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ

ÜÛÎßÆß ×ÞÛÎ×ÝÑÍ ÍÔ ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÝÑÒÌÎÑÔßÜß ÐÑÎ ËÒ ØÛÎÓßÒÑ ÜÛÔ ÝÑÒÇËÙÛ ÜÛ Üò ÔË×Í

ÍÛÎÎßÒÑ Ç ÛÒ Ôß ÏËÛ ÐÑÍÛÛ ËÒß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ×ÒÜ×ÎÛÝÌß ×ÒÚÛÎ×ÑÎ ßÔ ïû Ç Øß ÛÚÛÝÌËßÜÑ

ÊÛÒÌßÍ ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÞßOËÍÌÛ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ èçç Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò 

Ú×ÒßÔÓÛÒÌÛ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ ÝßÍß ÜÛÔ ßÎÓ×OÑ ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÛÒ Ôß ÏËÛ ÐßÎÌ×Ý×Ðß

×ÒÜ×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ×ÒÚÛÎ×ÑÎ ßÔ ïûô ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ Øß ßÜÏË×Î×ÜÑ Þ×ÛÒÛÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ íê Ó×ÔÛÍ ÜÛ

ÛËÎÑÍô Øß ÛÚÛÝÌËßÜÑ ÊÛÒÌßÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ îð Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò

ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ê Ó×Ô ÛËÎÑÍ ÜÛ ÎÛÝÛÐÝ×MÒ ÜÛ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ Ç ïê Ó×Ô

ÛËÎÑÍ ÜÛ ÝÑÓÐÎß ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ Ç ëì Ó×Ô ÛËÎÑÍ ÜÛ ÊÛÒÌß ÜÛ Þ×ÛÒÛÍ ÝÑÒ ÙÎËÐÑ ÔÛÝØÛ ÐßÍÝËßÔô

ÛÒ ÛÔ ÏËÛ ÛÔ ÍÎò ÍÛÎÎßÒÑ ÚÑÎÓß ÐßÎÌÛ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô

Ò±³¾®» ± ¼»²±³·²¿½·-² ±½·¿´ ¼»´ ½±²»¶»®±

ÜÑÒ ÐÛÜÎÑ ÖÑÍÛ ÞßÔÔÊÛ ÔßÒÌÛÎÑ

Ü»½®·°½·-² ¼» ´¿ ·¬«¿½·-² ¼» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®7

ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÜÛ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÝÑÒ ÌÛÔÛÐ×ÆÆßô ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÌÛÔÛÐ×ÆÆß ÜÛÔ

ÏËÛ ÛÔ ÍÎò ÞßÔÔÊÛ ÛÍ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ç ÑÍÌÛÒÌß ËÒß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ÜÛÔ îîòëûô ÜÛ ÊÛÒÌß ÜÛ

Þ×ÛÒÛÍ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ ïòèëê Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò ßÍ×Ó×ÍÓÑ ÒÑÞÎÛ Øß ÊÛÒÜ×ÜÑ ÐÎÑÜËÝÌÑÍ ÐÑÎ

×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ íí Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ Ç ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ Ó×Ô ÛËÎÑÍ ÝÑÒ ÛËÎÛÍÌô ÍÑÝ×ÛÜßÜ

ÐÛÎÌÛÒÛÝ×ÛÒÌÛ ßÔ ÙÎËÐÑ ÌÛÔÛÐ×ÆÆßò

ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ Øß ßÜÏË×Î×ÜÑ ÐÎÑÜËÝÌÑÍ ß ÜÛÍßÎÎÑÔÔÑ ÙßÒßÜÛÎÑ ÛÍÐßOÑÔ Íòßò

ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÜß ×ÒÜ×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ÐÑÎ ÐÛÜÎÑ ÞßÔÔÊW ÛÒ ËÒ íèûô ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌÛ ÜÛ îðç

Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍò

Ýòê  Ü»¬¿´´» ´± ³»½¿²·³± »¬¿¾´»½·¼± °¿®¿ ¼»¬»½¬¿®ô ¼»¬»®³·²¿® § ®»±´ª»® ´± °±·¾´» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®»»

»²¬®» ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°±ô § « ½±²»¶»®±ô ¼·®»½¬·ª± ± ¿½½·±²·¬¿ ·¹²·º·½¿¬·ª±ò

ÔßÍ ÑÐÛÎßÝ×ÑÒÛÍ ÛÒ ÔßÍ ÏËÛ ÐËÛÜÛ ÛÈ×ÍÌ×Î ËÒ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍ ÍÑÒ ßÒßÔ×ÆßÜßÍ ÐÑÎ ÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÐÎÛÊ×Ñ ÛÈßÓÛÒ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSßô ÝÑÒ ßÞÍÌÛÒÝ×MÒ ÜÛÔ

ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÜÑÎ ßÚÛÝÌßÜÑò ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÓÛÜ×ÜßÍ ÌÛÒÜÛÒÌÛÍ ß ÍßÔÊßÙËßÎÜßÎ

ÝËßÔÏË×ÛÎ Î×ÛÍÙÑ ÜÛ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ Ç ÐÎÑÐÑÒÛ Ü×ÝØßÍ ÓÛÜ×ÜßÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

ßÜÛÓ_Íô ÛÒ ÔSÒÛß ÝÑÒ ÔÑ ßÒÌÛÎ×ÑÎô ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ íï ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛ l ÛÒ

ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ßÔ ÜÛÞÛÎ ÜÛ ÔÛßÔÌßÜ ßÔ ÏËÛ ÍÛ ØßÔÔß ÍËÖÛÌÑô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÜÛÞÛÎ_ ÛÊ×ÌßÎ ÔßÍ

Í×ÌËßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÛÒÌÎÛ ø×÷ WÔ Ó×ÍÓÑ ÇñÑ ÐÛÎÍÑÒßÍ Ñ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ß WÔ

Ê×ÒÝËÔßÜßÍô ×ÒÝÔËÇÛÒÜÑ ß ÛÍÌÑÍ ÛÚÛÝÌÑÍ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ ÏËÛ ÔÛ ØßÇß ÜÛÍ×ÙÒßÜÑ ÝÑÓÑ ÍË

ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ ÛÒ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô Ç ø××÷ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜô ÝÑÓËÒ×ÝßÒÜÑ ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑ ÍË ÛÈ×ÍÌÛÒÝ×ßô ÜÛ ÒÑ

ÍÛÎ ÛÊ×ÌßÞÔÛÍô ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒò ÛÒ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎæ

ïò ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÜÛÞÛÎ_ ßÞÍÌÛÒÛÎÍÛ ÜÛ ßÍ×ÍÌ×Î Û ×ÒÌÛÎÊÛÒ×Î ÛÒ ÔßÍ ÜÛÔ×ÞÛÎßÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ßÚÛÝÌÛÒ ß

ßÍËÒÌÑÍ ÛÒ ÔÑÍ ÏËÛ ÍÛ ØßÔÔÛ ×ÒÌÛÎÛÍßÜÑ ÐÛÎÍÑÒßÔÓÛÒÌÛò

îò ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÒÑ ÐÑÜÎ_ ÎÛßÔ×ÆßÎ Ü×ÎÛÝÌß Ñ ×ÒÜ×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ÌÎßÒÍßÝÝ×ÑÒÛÍ ÐÎÑÚÛÍ×ÑÒßÔÛÍ Ñ

ÝÑÓÛÎÝ×ßÔÛÍ ÝÑÒ Ôß ÝÑÓÐßOSß ß ÒÑ ÍÛÎ ÏËÛ ×ÒÚÑÎÓÛ ßÒÌ×Ý×ÐßÜßÓÛÒÌÛ ÜÛ Ôß Í×ÌËßÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ

ÜÛ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍô Ç ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ßÐÎËÛÞÛ Ôß ÌÎßÒÍßÝÝ×MÒòl

ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÛÔ ÝMÜ×ÙÑ ÜÛ WÌ×Ýß ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÛÒ ÍË ßÎÌSÝËÔÑ êòì ÏËÛ ÍÛ ÎÛÝÑÒÑÝÛ Ç ßÝÛÐÌß

ÐßÎß ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ç ÛÓÐÔÛßÜÑÍ Ôß ÐÑÍ×Þ×Ô×ÜßÜ ÜÛ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ÛÒ ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ

ÛÓÐÎÛÍßÎ×ßÔÛÍ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ß ÔßÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñô  Í×ÛÓÐÎÛ ÏËÛ ÛÍÌÑ ÒÑ ÛÒÌÎÛ ÛÒ
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ÝÑÒÚÎÑÒÌßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔÑÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ç ÛÓÐÔÛßÜÑÍ ÒÑ ÐÑÜÎ_Ò

ÌÎßÞßÖßÎô ÒÑ ÑÞÍÌßÒÌÛô ÐÑÎ ÝËÛÒÌß ÐÎÑÐ×ß Ñ ßÖÛÒß ÐßÎß ÛÓÐÎÛÍßÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÝÑÓÐÛÌ×Î Ü×ÎÛÝÌß Ñ

×ÒÜ×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ÝÑÒ ÛÔ ÙÎËÐÑò

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ Ü×ÝØÑ ÝMÜ×ÙÑô ÌÑÜÑÍ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ç ÛÓÐÔÛßÜÑÍô ÛÒ ÛÔ ÜÛÍÛÓÐÛOÑ ÜÛ

ÍËÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍô ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ Ç ßÝÌËßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛÞÛÒ ÜßÎ ÐÎÛÚÛÎÛÒÝ×ß ß ÔÑÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÚÎÛÒÌÛ

ß ÍËÍ ×ÒÌÛÎÛÍÛÍ ÐÛÎÍÑÒßÔÛÍ Ñ ÜÛ ÌÛÎÝÛÎÑÍò ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÍÛ ßÞÍÌÛÒÜÎ_Ò ÜÛ ×ÒÚÔË×Î Ñ ÌÑÓßÎ ÜÛÝ×Í×ÑÒÛÍ

ÜÛ Ú×ÒßÒÝ×ßÝ×MÒ Ñ ÌÎßÒÍßÝÝ×ÑÒÛÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜßÍ ÝÑÒ ÌÛÎÝÛÎÑÍ ÝÑÒ ÔÑÍ ÏËÛ ÐËÜ×ÛÎßÒ ÛÍÌßÎ

Ê×ÒÝËÔßÜÑÍ ÛÔÔÑÍ Ó×ÍÓÑÍ Ñ ßÔÙË×ÛÒ ÝÑÒ ËÒ Ò×ÊÛÔ ÜÛ ÐßÎÛÒÌÛÍÝÑ ÝÛÎÝßÒÑò  ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô

Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ç ÛÓÐÔÛßÜÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÌÛÎÝÛÎÑ Ê×ÒÝËÔßÜÑ ß ÔÑÍ Ó×ÍÓÑÍ ÒÑ ÑÞÌÛÒÜÎ_Ò

ÞÛÒÛÚ×Ý×Ñ ÜÛ ËÒß Í×ÌËßÝ×MÒ Ë ÑÐÑÎÌËÒ×ÜßÜ ÛÓÐÎÛÍßÎ×ßÔ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜß ÝÑÒ ÛÔ ÒÛÙÑÝ×Ñ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ

ÝßÓÐÑÚÎ×Ñô ØßÞ×ÛÒÜÑ Í×ÜÑ ÑÞÌÛÒ×ÜßÍ ÛÒ ÛÔ ÌÎßÒÍÝËÎÍÑ ÜÛ ÍË ßÝÌËßÝ×MÒ ÝÑÓÑ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô

Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑÍ Ñ ÛÓÐÔÛßÜÑÍò ÒÑ ÎÛÝ×Þ×Î_Ò ÐÎWÍÌßÓÑÍ Ñ ÙßÎßÒÌSßÍ ÚÎÛÒÌÛ ß ÑÞÔ×ÙßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÓÑ

ÝÑÒÍÛÝËÛÒÝ×ß ÜÛ ÍË ÐÑÍ×Ý×MÒ ÛÒ ÛÔ ÙÎËÐÑò

ÝËßÔÏË×ÛÎ Í×ÌËßÝ×MÒ ÜÛ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍ ÐÛÎÝ×Þ×Üß ÐÑÎ ËÒ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑô Ü×ÎÛÝÌ×ÊÑ Ñ

ÛÓÐÔÛßÜÑ ÜÛÞÛÎ_ ÍÛÎ ÝÑÓËÒ×ÝßÜß ßÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßô ÏËÛ ÛÓ×Ì×Î_ ËÒß ÑÐ×Ò×MÒ Ê×ÒÝËÔßÒÌÛ ÍÑÞÎÛ

ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÛÒÝßÓ×ÒßÜßÍ ß Ôß ÎÛÍÑÔËÝ×MÒ ÜÛ Ü×ÝØÑ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑò

Ýòé  aÝ±¬·¦¿ ³? ¼» «²¿ ±½·»¼¿¼ ¼»´ Ù®«°± »² Û°¿/¿á

ÒÑ

×¼»²¬·º·¯«» ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼» º·´·¿´» ¯«» ½±¬·¦¿²æ

Ü ó Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ

Üòï Ü»½®·°½·-² ¹»²»®¿´ ¼» ´¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®·»¹± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°±ô ¼»¬¿´´¿²¼± § »ª¿´«¿²¼± ´± ®·»¹±

½«¾·»®¬± °±® »´ ·¬»³¿ô ¶«²¬± ½±² ´¿ ¶«¬·º·½¿½·-² ¼» ´¿ ¿¼»½«¿½·-² ¼» ¼·½¸± ·¬»³¿ ¿´ °»®º·´ ¼» ½¿¼¿ ¬·°± ¼»

®·»¹±ò

ÛÔ ÙÎËÐÑ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ÛÚÛÝÌFß ËÒ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÝÑÒÌ×ÒËßÜÑ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÏËÛ ÐËÜ×ÛÎßÒ ßÚÛÝÌßÎ ß

ÔßÍ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÏËÛ ÝÑÓÐÑÒÛÒ ÍË ÙÎËÐÑò ÍË ØÛÎÎßÓ×ÛÒÌß ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ ÛÍ ËÒ ÓÑÜÛÔÑ ÜÛ

ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ ÏËÛ ÍÛ ßÐÔ×Ýß ÝÑÒÍ×ÍÌÛÒÌÛÓÛÒÌÛ ÛÒ ÔßÍ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ Ç ÏËÛ ÐÛÎÓ×ÌÛ

ÛÊßÔËßÎ ÌßÒÌÑ Ôß ×ÓÐÑÎÌßÒÝ×ß ÜÛ ÝßÜß ËÒÑ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÏËÛ ÐËÜ×ÛÎßÒ ßÚÛÝÌßÎ ß ÔßÍ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍô

ÝÑÓÑ ÛÔ ÙÎßÜÑ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ÛÈ×ÍÌÛÒÌÛ ÍÑÞÎÛ ÝßÜß ËÒÑ ÜÛ ÛÔÔÑÍò ÔÑÍ ÛÔÛÓÛÒÌÑÍ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ ÏËÛ

ÝÑÓÐÎÛÒÜÛ ÛÍÌÛ ÓÑÜÛÔÑ ÍÑÒ ÔÑÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍæ

ó ×ÒÊÛÒÌßÎ×Ñ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ ÐßÎß ÌÑÜßÍ ÔßÍ _ÎÛßÍ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñ Ç Ú×Ô×ßÔÛÍô ÛÊßÔËßÜÑÍ ÛÒ

ÚËÒÝ×MÒ ÜÛ ÍË ÐÎÑÞßÞ×Ô×ÜßÜ Ç ÐÑÍ×ÞÔÛ ×ÓÐßÝÌÑò ÛÒ ÛÍÌÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×Ñ ÍÛ ßÒßÔ×ÆßÒ Ç Ó×ÜÛÒ ÔÑÍ

ÝÑÒÌÎÑÔÛÍ ÛÈ×ÍÌÛÒÌÛÍ ßÍÑÝ×ßÜÑÍ ß ÝßÜß ËÒÑ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ßÔ ÑÞÖÛÌÑ ÜÛ ÑÞÌÛÒÛÎ ËÒß ÍÛÙËÎ×ÜßÜ

ÎßÆÑÒßÞÔÛ ÜÛ ÏËÛ ÍËÍ ÐÑÍ×ÞÔÛÍ ×ÓÐßÝÌÑÍ ÒÑ ÍÛ ØßÎ_Ò ÛÚÛÝÌ×ÊÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÏËÛ ÔÑÍ ÑÞÖÛÌ×ÊÑÍ Ç

ÓÛÌßÍ ÜÛ Ôß ÑÎÙßÒ×ÆßÝ×MÒ ÍÛÎ_Ò ßÔÝßÒÆßÜÑÍ ÜÛ ÚÑÎÓß ÛÚ×Ý×ÛÒÌÛ Ç ÛÝÑÒMÓ×Ýßò

ó ÓßÐß ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô ÏËÛ ÐÛÎÓ×ÌÛ ËÞ×ÝßÎ ÐÑÎ ×ÓÐÑÎÌßÒÝ×ß ÌÑÜÑÍ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÏËÛ ÐÎÛÝ×ÍßÒ ÜÛ ËÒ

ÝÑÒÌÎÑÔ Ç ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑò
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ó ÐÔßÒ Ü×ÎÛÝÌÑÎ ÜÛ ÐÎÑÇÛÝÌÑÍ ÜÛ ÎÛÊ×Í×MÒ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ×ÒÌÛÎÒßô ÏËÛ ÐÎ×ÑÎ×Æß ÛÒ ÛÔ Ì×ÛÓÐÑ Ôß

ÎÛÊ×Í×MÒ ÜÛ ßÏËÛÔÔßÍ ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ ÜÛÔ ÒÛÙÑÝ×Ñ ÝÑÒ ËÒß ÓßÇÑÎ ÝÑÒÝÛÒÌÎßÝ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô Í× Þ×ÛÒ

ÙßÎßÒÌ×Æß ÏËÛ ÌÑÜßÍ ÔßÍ _ÎÛßÍ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñ Ç ÍËÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÍÑÒ ßËÜ×ÌßÜÑÍ ÛÒ ËÒ ÐÛÎ×ÑÜÑ Ó_È×ÓÑ ÜÛ ë

ßOÑÍò ÝßÜß ÐÎÑÙÎßÓß ßÒËßÔ ÜÛÔ ÐÔßÒ ÛÍ ÐÎÑÐËÛÍÌÑ ÐÑÎ ÛÔ ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ×ÒÌÛÎÒß Ç

ßÐÎÑÞßÜÑ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßò ÛÔ ÐÔßÒ ÌßÓÞ×WÒ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ËÒ ÐÎÑÝÛÍÑ ÜÛ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑô ÐßÎß

ÍËÐÛÎÊ×ÍßÎ Ç ßÍÛÙËÎßÎ ÏËÛ ÔßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ Ç ßÝÑÎÜßÜßÍ ÝÑÒ Ôß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ ØßÇßÒ Í×ÜÑ

ÛÚÛÝÌ×ÊßÓÛÒÌÛ ×ÓÐÔßÒÌßÜßÍò

ó ×ÒÊÛÒÌßÎ×Ñ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑÍ ÜÛ ÚÎßËÜÛ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔÓÛÒÌÛ ßÍÑÝ×ßÜÑÍ ß Ôß ßÝÌ×Ê×ÜßÜ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ

Ç ÝÑÒÌÎÑÔÛÍ Ó×Ì×ÙßÒÌÛÍò ÐÔßÒ ÜÛ ÎÛÚËÛÎÆÑ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔÛÍ ÛÒ _ÎÛßÍ ÜÛ ÓßÇÑÎ ÍÛÒÍ×Þ×Ô×ÜßÜ Ç

ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÝÑÒÌ×ÒËßÜÑ ÜÛ ÜßÌÑÍ ÓÛÜ×ßÒÌÛ ×ÒÜ×ÝßÜÑÎÛÍñßÊ×ÍßÜÑÎÛÍ ßÔ ÑÞÖÛÌÑ ÜÛ ßÒÌ×Ý×ÐßÎ

ÝËßÔÏË×ÛÎ ×ÒÝ×ÜÛÒÝ×ßò

ó ÛÍÌßÞÔÛÝ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ËÒ ÓÛÝßÒ×ÍÓÑ ÏËÛ ÐÛÎÓ×ÌÛ ß ÔÑÍ ÛÓÐÔÛßÜÑÍ ÝÑÓËÒ×ÝßÎ ÜÛ ÚÑÎÓß ÝÑÒÚ×ÜÛÒÝ×ßÔ

ÔßÍ ×ÎÎÛÙËÔßÎ×ÜßÜÛÍ Ñ ×ÒÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ßÜÊÛÎÌ×ÎÍÛ ÛÒ Ôß ßÝÌ×Ê×ÜßÜ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÐßÎß ÏËÛ

ÐËÛÜßÒ ÍÛÎ ÛÊßÔËßÜÑÍ ÐÑÎ ÛÔ ÐÛÎÍÑÒßÔ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ×ÒÌÛÎÒßô ßÍÛÍÑÎSß ÖËÎSÜ×Ýß Ç ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ

ßËÜ×ÌÑÎSß Ç ÝÑÎÎÛÙ×ÜÑÍô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ß ÌÎßÊWÍ ÜÛ ÜÛÝ×Ý×ÑÒÛÍ ÐÑÍÌÛÎ×ÑÎÛÍ ÜÛ Ôß Ü×ÎÛÝÝ×MÒò

ó ßÝÌËßÔ×ÆßÝ×MÒ ÝÑÒÍÌßÒÌÛ Ç Í×ÍÌÛÓ_Ì×Ýß ÜÛ ÔßÍ ÒÑÎÓßÍ Ç ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑÍ ×ÒÌÛÎÒÑÍ

ÏËÛ ÎÛÙËÔßÒ ÔßÍ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ ÜÛÔ ÙÎËÐÑô ÝÑÒÚÑÎÓßÒÜÑ ÐÑÔSÌ×ÝßÍ ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ

Ç ÝÎÛßÒÜÑ ÓÛÝßÒ×ÍÓÑÍ ÐßÎß Ôß ÞFÍÏËÛÜß Û ×ÒÝÎÛÓÛÒÌÑ ÜÛ ÛÚ×Ý×ÛÒÝ×ßÍò

ÛÔ ÓßÒÌÛÒ×Ó×ÛÒÌÑ Ç ÎÛÊ×Í×MÒ ÜÛ ÛÍÌÛ ÓÑÜÛÔÑ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛ ßÔ ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ Ç ßÔ

ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß ×ÒÌÛÎÒß ÜÛÔ ÙÎËÐÑô ÏË×ÛÒÛÍ ×ÒÚÑÎÓßÒ ÐÛÎ×MÜ×ÝßÓÛÒÌÛ ÜÛ ÔÑÍ

ÎÛÍËÔÌßÜÑÍ ÜÛ ÍË ÌÎßÞßÖÑ ßÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß Ç ß Ôß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßò

ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÜÑÍ ÐÑÎ ÛÔ ÓÑÜÛÔÑ ÍÛ ÐËÛÜÛÒ ÑÎÙßÒ×ÆßÎ ÜÛÒÌÎÑ ÜÛ ÔßÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍ

ÝßÌÛÙÑÎSßÍæ

ó Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛ ÒÛÙÑÝ×Ñô ÔÑÍ ÝËßÔÛÍ ÝÑÓÐÎÛÒÜÛÒ Î×ÛÍÙÑÍ ÑÐÛÎßÌ×ÊÑÍô Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍô ÜÛ ×ÒÌÛÙÎ×ÜßÜô ÜÛ

ÍÛÙËÎ×ÜßÜ ßÔ×ÓÛÒÌßÎ×ß Û Ø×Ù×ÛÒÛô ßÍÑÝ×ßÜÑÍ ßÔ ÓÛÜ×Ñ ßÓÞ×ÛÒÌÛ Û ×ÓßÙÛÒ ÝÑÎÐÑÎßÌ×Êß Ç ÜÛ ÓßÎÝß

ó Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒô ×ÒÝÔËÇÛÒÜÑ Î×ÛÍÙÑÍ ÍÑÞÎÛ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÑÐÛÎßÌ×Êßô Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß Ç ÜÛ

ÛÊßÔËßÝ×MÒ ÛÍÌÎßÌWÙ×Ýßò

ó Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛÔ ÛÒÌÑÎÒÑô ÜÛÎ×ÊßÜÑÍ ÛÒÌÎÛ ÑÌÎÑÍ ÜÛÔ Ý×ÝÔÑ ÛÝÑÒMÓ×ÝÑ Ç ÜÛ ÔÑÍ ÐßSÍÛÍ ÛÒ ÏËÛ ÛÔ

ÙÎËÐÑ ÛÍÌ_ ÐÎÛÍÛÒÌÛò

Üòî ×²¼·¯«» · » ¸¿² ³¿¬»®·¿´·¦¿¼± ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·±ô ¿´¹«²± ¼» ´± ¼·¬·²¬± ¬·°± ¼» ®·»¹± ø±°»®¿¬·ª±ô

¬»½²±´-¹·½±ô º·²¿²½·»®±ô ´»¹¿´»ô ®»°«¬¿½·±²¿´»ô º·½¿´»òòò÷ ¯«» ¿º»½¬¿² ¿ ´¿ ±½·»¼¿¼ §ñ± « ¹®«°±ô

ÒÑ

Û² ½¿± ¿º·®³¿¬·ª±ô  ·²¼·¯«» ´¿ ½·®½«²¬¿²½·¿ ¯«» ´± ¸¿² ³±¬·ª¿¼± § · ¸¿² º«²½·±²¿¼± ´± ·¬»³¿ ¼» ½±²¬®±´

»¬¿¾´»½·¼±ò

Üòí ×²¼·¯«» · »¨·¬» ¿´¹«²¿ ½±³··-² « ±¬®± -®¹¿²± ¼» ¹±¾·»®²± »²½¿®¹¿¼± ¼» »¬¿¾´»½»® § «°»®ª·¿® »¬±

¼·°±·¬·ª± ¼» ½±²¬®±´ò

Í×
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Û² ½¿± ¿º·®³¿¬·ª± ¼»¬¿´´» ½«¿´» ±² « º«²½·±²»ò

Ò±³¾®» ¼» ´¿ ½±³··-² « -®¹¿²±

ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß

Ü»½®·°½·-² ¼» º«²½·±²»

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßô ÐÑÎ ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÛÍ ÎÛÍÐÑÒÍßÞÔÛ

ÜÛ ßÒßÔ×ÆßÎ Ç ÛÊßÔËßÎ ÎÛÙËÔßÎÓÛÒÌÛ ÔÑÍ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ Î×ÛÍÙÑÍ ÜÛ ÔÑÍ ÒÛÙÑÝ×ÑÍ Ç ÔÑÍ

Í×ÍÌÛÓßÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑÍ ÐßÎß ÍË ÙÛÍÌ×MÒ Ç ÝÑÒÌÎÑÔò

ÜÛ ÛÍÌß ÓßÒÛÎß ÍËÐÛÎÊ×Íß Ôß ÛÚ×Ý×ÛÒÝ×ß Ç ÛÚ×ÝßÝ×ß ÛÒ ÛÔ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ

ÜÛ ÝÑÒÌÎÑÔ ×ÒÌÛÎÒÑô ÜÛ ÓÑÜÑ ÏËÛ ÏËÛÜÛ ßÍÛÙËÎßÜß Ôß ÝÑÎÎÛÝÝ×MÒ Ç Ú×ßÞ×Ô×ÜßÜ ÜÛ ÔÑÍ

ÛÍÌßÜÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ Ç ÜÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÝÑÒÌßÞÔÛ Ñ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß ÏËÛ ÚËÛÎß

ÎÛÏËÛÎ×Üß ÐÑÎ ÑÎÙßÒ×ÍÓÑÍ ÎÛÙËÔßÜÑÎÛÍò

Ò±³¾®» ¼» ´¿ ½±³··-² « -®¹¿²±

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ

Ü»½®·°½·-² ¼» º«²½·±²»

ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÛÍ ×ÒÚÑÎÓßÜÑ ÜÛ ÝËßÔÏË×ÛÎ ßÍËÒÌÑ ÎÛÔÛÊßÒÌÛ ÏËÛ ÍËÎÖß

ÛÒ ÛÍÌÛ ÐÎÑÝÛÍÑ ÜÛ ÍËÐÛÎÊ×Í×MÒ Ç ÍÛ ÎÛÍÛÎÊß Ôß ÝÑÓÐÛÌÛÒÝ×ß ÜÛ ßÐÎÑÞßÎ Ôß ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ

ÝÑÒÌÎÑÔ Ç ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÛÔ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÐÛÎ×MÜ×ÝÑ ÜÛ ÔÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ Ç ÝÑÒÌÎÑÔò

ÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ÝÑÓÑ MÎÙßÒÑ ÝÑÒÍËÔÌ×ÊÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô ÍÛ

ßÐÑÇß ÛÒ ßËÜ×ÌÑÎ×ß ×ÒÌÛÎÒß ÐßÎß ÝÑÒÑÝÛÎ ÔßÍ ×ÎÎÛÙËÔßÎ×ÜßÜÛÍ Ñ ×ÒÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑÍ

ÜÛÌÛÝÌßÜßÍ ÛÒ ÔßÍ ßÝÌ×Ê×ÜßÜÛÍ ßËÜ×ÌßÜßÍô ÜßÒÜÑ ÝËÛÒÌß ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ÔÑÍ ÝßÍÑÍ ÏËÛ

ÐËÛÜßÒ ÍËÐÑÒÛÎ ËÒ Î×ÛÍÙÑ ÎÛÔÛÊßÒÌÛ ÐßÎß ÛÔ ÙÎËÐÑò

ßÍ×Ó×ÍÓÑ Ì×ÛÒÛ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ Ç ÍËÐÛÎÊ×Íß ËÒ ÓÛÝßÒ×ÍÓÑô Ü×ÊËÔÙßÜÑ ÛÒ ÛÔ ÝMÜ×ÙÑ ÜÛ WÌ×Ýß

ÜÛÔ ÙÎËÐÑô ÏËÛ ÐÛÎÓ×ÌÛ ß ÔÑÍ ÛÓÐÔÛßÜÑÍ ÝÑÓËÒ×ÝßÎ ÜÛ ÚÑÎÓß ÝÑÒÚ×ÜÛÒÝ×ßÔ ÔßÍ

×ÎÎÛÙËÔßÎ×ÜßÜÛÍ ÜÛ ÐÑÌÛÒÝ×ßÔ ÌÎßÍÝÛÒÜÛÒÝ×ß ÏËÛ ßÜÊ×ÛÎÌßÒ ÛÒ ÛÔ ÍÛÒÑ ÜÛÔ ÙÎËÐÑò

ÐÑÎ FÔÌ×ÓÑô ÍÛ ÛÒÝßÎÙß ÜÛ ÊÛÔßÎ ÐÑÎ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ Ôß ÚËÒÝ×MÒ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß

×ÒÌÛÎÒßô ÐÎÑÐÑÒÛ Ôß ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÜÛÔ ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ Ç ÍÛ ßÍÛÙËÎß ÏËÛ Ôß ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ

Ì×ÛÒÛ ÛÒ ÝËÛÒÌß ÔßÍ ÝÑÒÝÔËÍ×ÑÒÛÍ Ç ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÍËÍ ×ÒÚÑÎÓÛÍò

Ò±³¾®» ¼» ´¿ ½±³··-² « -®¹¿²±

ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ ÜÛ ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ

Ü»½®·°½·-² ¼» º«²½·±²»

ÛÔ ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ ÜÛ ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô Ì×ÛÒÛ ÝÑÓÑ ÚËÒÝ×MÒ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔ Ôß

ÜÛ ÑÐÌ×Ó×ÆßÎ ÛÔ ÝÑÍÌÛ ÌÑÌßÔ ÜÛ ÔÑÍ Î×ÛÍÙÑÍ ×ÒØÛÎÛÒÌÛÍ ßÔ ÒÛÙÑÝ×Ñô ß ÌÎßÊWÍ ÜÛ Ôß

ÜÛÚ×Ò×Ý×MÒ ÜÛ ÛÍÌÎßÌÛÙ×ßÍ ÜÛ ÐÎÛÊÛÒÝ×MÒô ÎÛÌÛÒÝ×MÒ Ç ÌÎßÒÍÚÛÎÛÒÝ×ß ÜÛÔ Î×ÛÍÙÑ

ßÜÛÝËßÜßÍò ßÍ×Ó×ÍÓÑô ÚÑÓÛÒÌß ÔßÍ Í×ÒÛÎÙ×ßÍ Ç ÝÎÛßÝ×MÒ ÜÛ ÊßÔÑÎ ÛÒ ÛÔ ÙÎËÐÑ ß ÌÎßÊWÍ

ÜÛ Ôß ÝÎÛßÝ×MÒ ÜÛ ËÒß ÝËÔÌËÎß ÝÑÓFÒ ÛÒ Ôß ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛÔ Î×ÛÍÙÑò

Üòì ×¼»²¬·º·½¿½·-² § ¼»½®·°½·-² ¼» ´± °®±½»± ¼» ½«³°´·³·»²¬± ¼» ´¿ ¼·¬·²¬¿ ®»¹«´¿½·±²» ¯«» ¿º»½¬¿² ¿ «

±½·»¼¿¼ §ñ± ¿ « ¹®«°±ò

ÛÔ ÓÑÜÛÔÑ ÜÛ ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛÔ Î×ÛÍÙÑ ÜÛÔ ÙÎËÐÑ ÝßÓÐÑÚÎ×Ñ ×ÒÝÔËÇÛ ÛÒÌÎÛ ÍËÍ ÑÞÖÛÌ×ÊÑÍ Þ_Í×ÝÑÍ ÛÔ

ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ßÏËÛÔÔßÍ ÔÛÇÛÍ Ç ÒÑÎÓßÍ ÏËÛ ßÚÛÝÌßÒ ßÔ ÙÎËÐÑ ÛÒ ÍË ßÝÌ×Ê×ÜßÜò ÜÛ ÚÑÎÓß Ó_Í

ÛÍÐÛÝSÚ×Ýßô ÔÑÍ ÜÛÐßÎÌßÓÛÒÌÑÍ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ ×ÒÊÑÔËÝÎßÜÑÍ ÛÒ ÛÔ ßÒ_Ô×Í×Í Ç ÝÑÒÌÎÑÔ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍ ÍÑÒæ

ßËÜ×ÌÑÎSß ×ÒÌÛÎÒßô ßÍÛÍÑÎSß ÖËÎSÜ×Ýßô ÝßÔ×ÜßÜô ÙÛÍÌ×ÑÒ ÜÛ Î×ÛÍÙÑÍô ×ÒÙÛÒ×ÛÎSßô ÐÎÛÊÛÒÝ×MÒ ÜÛ

Î×ÛÍÙÑÍ ÔßÞÑÎßÔÛÍ Ç ÓÛÜ×ÑßÓÞ×ÛÒÌÛô ÏËÛ ÛÖÛÎÝÛÒ ÌÑÜÑÍ ÛÔÔÑÍô ÛÔ ÝÑÒÌÎÑÔ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑ ÎÛÍÐÛÝÌÑ ß

ÍËÍ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛÍ Î×ÛÍÙÑÍò
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Û ó ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ

Ûòï ×²¼·¯«» § »² « ½¿± ¼»¬¿´´» · »¨·¬»² ¼·º»®»²½·¿ ½±²  »´ ®7¹·³»² ¼» ³3²·³± °®»ª·¬± »² ´¿ Ô»§ ¼» Í±½·»¼¿¼»

ß²-²·³¿ øÔÍß÷ ®»°»½¬± ¿´ ¯«-®«³ ¼» ½±²¬·¬«½·-² ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´

Í×

û ¼» ¯«-®«³ ¼·¬·²¬± ¿´ »¬¿¾´»½·¼±

»² ¿®¬ò ïðî ÔÍß °¿®¿ «°«»¬±

¹»²»®¿´»

û ¼» ¯«-®«³ ¼·¬·²¬± ¿´ »¬¿¾´»½·¼±

»² ¿®¬ò ïðí ÔÍß °¿®¿ «°«»¬±

»°»½·¿´» ¼»´ ¿®¬ò ïðí

Ï«-®«³ »¨·¹·¼± »² ïv ½±²ª±½¿¬±®·¿ ð êëôððð

Ï«-®«³ »¨·¹·¼± »² îv ½±²ª±½¿¬±®·¿ ð ëðôððð

Ü»½®·°½·-² ¼» ´¿ ¼·º»®»²½·¿

ß Ü×ÚÛÎÛÒÝ×ß ÜÛ ÔÑ Ü×ÍÐËÛÍÌÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïðí ÔòÍòßò ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÐÎÛÊWÒ ÛÒ ÍË ßÎÌSÝËÔÑ ïë ËÒ

ÏËÑÎËÓ ÎÛÚÑÎÆßÜÑ ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ Ý×ÛÎÌÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ß ßÜÑÐÌßÎ ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô ÛÒ

ÝÑÒÝÎÛÌÑ ÐßÎß Ôß ÛÓ×Í×MÒ ÜÛ ÑÞÔ×ÙßÝ×ÑÒÛÍô ÛÔ ßËÓÛÒÌÑ Ñ Ü×ÍÓ×ÒËÝ×MÒ ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔô Ôß

ÌÎßÒÍÚÑÎÓßÝ×MÒô ÚËÍ×MÒ Ñ ÛÍÝ×Í×MÒ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Çô ÛÒ ÙÛÒÛÎßÔô ÝËßÔÏË×ÛÎ ÓÑÜ×Ú×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ

ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍô ÛÍ ÒÛÝÛÍßÎ×ßô ÛÒ ÐÎ×ÓÛÎß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßô Ôß ÝÑÒÝËÎÎÛÒÝ×ß ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô

ÐÎÛÍÛÒÌÛÍ Ñ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑÍô ÏËÛ ÐÑÍÛßÒ ßÔ ÓÛÒÑÍ ÛÔ ÍÛÍÛÒÌß Ç Ý×ÒÝÑ ÐÑÎ Ý×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ

ÍËÍÝÎ×ÌÑ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ÊÑÌÑò ÛÒ ÍÛÙËÒÜß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ß ÍÛÎ_ ÍËÚ×Ý×ÛÒÌÛ Ôß ÝÑÒÝËÎÎÛÒÝ×ß ÜÛÔ

Ý×ÒÝËÛÒÌß ÐÑÎ Ý×ÛÒÌÑ ÜÛ Ü×ÝØÑ ÝßÐ×ÌßÔò

ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ß ÏËÛ ÍÛ ÎÛÚ×ÛÎÛ ÛÔ Ð_ÎÎßÚÑ ßÒÌÛÎ×ÑÎ ÎÛÏËÛÎ×Î_Òô ÌßÒÌÑ ÛÒ ÐÎ×ÓÛÎß ÝÑÓÑ ÛÒ

ÍÛÙËÒÜß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßô ÛÔ ÊÑÌÑ ÚßÊÑÎßÞÔÛ ÜÛ Ôß ÓßÇÑÎSß ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑ

ÐÎÛÍÛÒÌÛ Ñ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑ ÛÒ Ôß ÖËÒÌßòô Í×ÛÓÐÎÛ Ç ÝËßÒÜÑ ÛÍÌß ÓßÇÑÎSß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌÛô ßÔ ÓÛÒÑÍô

ÛÔ ìëû ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ÍËÍÝÎ×ÌÑ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

Ûòî ×²¼·¯«» § »² « ½¿± ¼»¬¿´´» · »¨·¬»² ¼·º»®»²½·¿ ½±²  »´ ®7¹·³»² °®»ª·¬± »² ´¿ Ô»§ ¼» Í±½·»¼¿¼» ß²-²·³¿

øÔÍß÷ °¿®¿ »´ ®7¹·³»² ¼» ¿¼±°½·-² ¼» ¿½«»®¼± ±½·¿´»ò

ÒÑ

Ü»½®·¾¿ »² ¯«7 » ¼·º»®»²½·¿ ¼»´ ®7¹·³»² °®»ª·¬± »² ´¿ ÔÍßò
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Ûòí Î»´¿½·±²» ´± ¼»®»½¸± ¼» ´± ¿½½·±²·¬¿ »² ®»´¿½·-² ½±² ´¿ ¶«²¬¿ ¹»²»®¿´»ô ¯«» »¿² ¼·¬·²¬± ¿ ´±

»¬¿¾´»½·¼± »² ´¿ ÔÍßò

ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ß ÌÎßÊWÍ ÜÛ Ôß Ð_Ù×Òß ÉÛÞ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß ÐËÛÜÛÒ ÛÖÛÎÝ×ÌßÎ ÍË ÜÛÎÛÝØÑ ß

ÚÑÎÓËÔßÎ ÑÞÍÛÎÊßÝ×ÑÒÛÍ Ç ÝÑÓÛÒÌßÎ×ÑÍ ÍÑÞÎÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ ÌßÔ Ç ÝÑÓÑ ÎÛÝÑÙÛ ÛÔ ßÎÌò ê

ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ ÖËÒÌß ÏËÛ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÛÒ ÍË ßÐßÎÌßÜÑ Ý÷ ÏËÛ ÝÑÒÍÌßÎ_Ò ÛÒ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞ ÜÛ Ôß

ÝÑÓÐßOSß lÔÑÍ ÝßËÝÛÍ ÜÛ ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ÛÈ×ÍÌÛÒÌÛÍ ÛÒÌÎÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ç ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô Çô ÛÒ

ÐßÎÌ×ÝËÔßÎô ÔßÍ ÛÈÐÔ×ÝßÝ×ÑÒÛÍ ÐÛÎÌ×ÒÛÒÌÛÍ ÐßÎß ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛÔ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÜÛÔ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßô ÝÑÒ ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÔßÍ Ü×ÎÛÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÝÑÎÎÛÑ ÐÑÍÌßÔ Ç ÛÔÛÝÌÎMÒ×ÝÑ ß ÔßÍ ÏËÛ ÐËÛÜÛÒ

Ü×Î×Ù×ÎÍÛ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍlò

×ÙËßÔÓÛÒÌÛ Ç Í×Ò ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÍËÍ ÜÛÎÛÝØÑÍ ÝÑÒÚÑÎÓÛ ß Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÜÛ ÝßÐ×ÌßÔô ÔÑÍ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÑÍÌÛÒÌßÒ Ôß ÚßÝËÔÌßÜ ÜÛ ÍËÙÛÎ×Î Ôß ×ÒÝÔËÍ×MÒ ÜÛ ÒËÛÊÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÜÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ÜÛ

ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÔÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÛÒ ÛÔ ßÎÌò ïï ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ ÖËÒÌß ÏËÛ ÛÍÌßÞÔÛÝÛ ÏËÛæ lÝËßÔÏË×ÛÎ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß ÐÑÜÎ_ Ü×Î×Ù×Î ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜô ÐÑÎ ÝÑÎÎÛÑ ÛÔÛÝÌÎMÒ×ÝÑ Ñ ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÝßÎÌß Ü×Î×Ù×Üß ßÔ

ÜÑÓ×Ý×Ô×Ñ ÍÑÝ×ßÔô ÍËÙÛÎÛÒÝ×ßÍ ÜÛÍÌ×ÒßÜßÍ ß ÐÎÑÓÑÊÛÎ Ôß ×ÒÝÔËÍ×MÒ ÜÛ ÒËÛÊÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ

ÜÛÔ ÜSß ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ Ç Ôß ßÝÔßÎßÝ×MÒ ÜÛÔ ÝÑÒÌÛÒ×ÜÑ Ô×ÌÛÎßÔ ÜÛ ÛÍÌÑÍ FÔÌ×ÓÑÍò ÔßÍ

ÍÑÔ×Ý×ÌËÜÛÍ ÜÛÞÛÎ_Ò ÛÍÌßÎ ÚÑÎÓËÔßÜßÍ ÛÒ ÌWÎÓ×ÒÑÍ ßÞÍÑÔËÌßÓÛÒÌÛ ÝÔßÎÑÍ Ç ÐÎÛÝ×ÍÑÍô ÜÛÞÛÎ_Ò

ÛÈÐÎÛÍßÎ ÛÔ ÒÑÓÞÎÛ ÜÛÔ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß Ç ÛÔ ÒFÓÛÎÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÏËÛ ÚËÛÎß Ì×ÌËÔßÎò ÒÑ ÐÑÜÎ_Ò

ÚÑÎÓËÔßÎÍÛ ÍÑÔ×Ý×ÌËÜÛÍ ÐÑÎ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒò ÔÑ Ü×ÍÐËÛÍÌÑ ÛÒ ÛÍÌÛ ßÎÌSÝËÔÑ ÍÛ ÛÒÌ×ÛÒÜÛ Í×Ò

ÐÛÎÖË×Ý×Ñ ÜÛ ÔÑ ÏËÛ ÍÛ Ü×ÍÐÑÒÛ ÛÒ ÛÔ Í×ÙË×ÛÒÌÛ ß ÐÎÑÐMÍ×ÌÑ ÜÛÔ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÜÛÔ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÔßÍ ßÝÔßÎßÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÓÛÎÛÆÝßÒ ÔÑÍ ÐËÒÌÑÍ ×ÒÝÔË×ÜÑÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ

ÜSßò ß Ôß Ê×ÍÌß ÜÛÔ ÒFÓÛÎÑ ÜÛ ÍËÙÛÎÛÒÝ×ßÍ ÚÑÎÓËÔßÜßÍ Ç ÜÛÔ ÙÎßÜÑ ÜÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÌ×Ê×ÜßÜ ÜÛ ÔÑÍ

ÐÛÌ×Ý×ÑÒßÎ×ÑÍô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÐÑÜÎ_ô ÛÒ ÝßÜß ÝßÍÑô ØßÝÛÎ ËÍÑ ÜÛÔ ÍÛÒÌ×ÜÑ ÜÛ ÔßÍ

Ó×ÍÓßÍô ÛÒ Ôß ÓÛÜ×Üß ÛÒ ÏËÛô ß ÍË ÖË×Ý×Ñô ÝÑÒÌÎ×ÞËÇßÒ ÜÛ ÓÑÜÑ ÛÚÛÝÌ×ÊÑ ß Ôß ÓÛÖÑÎß ÜÛ Ôß

×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ Ü×ÍÐÑÒ×ÞÔÛ ÐßÎß ÛÔ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßô Çß ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ÏËÛ ÛÒ ÜÛÚ×Ò×Ì×Êß ÍÛ ÐËÞÔ×ÏËÛô Çß

ÛÒ Ôß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÏËÛ ÍÛ ×ÒÍÛÎÌÛ ÛÒ Ôß Ð_Ù×Òß ÉÛÞ ÎÛÔßÌ×Êß ß Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô Çß ÛÒ ÔßÍ

×ÒÚÑÎÓßÝ×ÑÒÛÍ Ñ ßÝÔßÎßÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ØßÇßÒ ÜÛ ÐÎÛÍÌßÎÍÛ ÝÑÒ ÑÝßÍ×MÒ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔò øòòò÷

Ôß ÝÑÓÐßOSß Øß ÜÛÍßÎÎÑÔÔßÜÑ ÛÔ ÚÑÎÑ ÛÔÛÝÌÎMÒ×ÝÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÜÛ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞô ÐßÎß ÛÍÌßÎ

Ü×ÍÐÑÒ×ÞÔÛ ÛÒ Ôß ÐÎMÈ×Óß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô Ç ßÔ ÏËÛ ÐÑÜÎ_Ò ßÝÝÛÜÛÎô ÝÑÒ ÔßÍ ÜÛÞ×ÜßÍ ÙßÎßÒÌSßÍô

ÌßÒÌÑ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔÛÍ ÝÑÓÑ ÔßÍ ßÍÑÝ×ßÝ×ÑÒÛÍ ÊÑÔËÒÌßÎ×ßÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÝÑÒÍÌ×ÌË×Îô ÝÑÒ

ÛÔ Ú×Ò ÜÛ ÚßÝ×Ô×ÌßÎ ÍË ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÐÎÛÊ×Ñ ß Ôß ÝÛÔÛÞÎßÝ×MÒ ÜÛ ÔßÍ ÖËÒÌßÍ

ÙÛÒÛÎßÔÛÍò ÛÒ ÛÔ ÚÑÎÑ ÐÑÜÎ_Ò ÐËÞÔ×ÝßÎÍÛ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÏËÛ ÐÎÛÌÛÒÜßÒ ÐÎÛÍÛÒÌßÎÍÛ ÝÑÓÑ

ÝÑÓÐÔÛÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ßÒËÒÝ×ßÜÑ ÛÒ Ôß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßô ÍÑÔ×Ý×ÌËÜÛÍ ÜÛ ßÜØÛÍ×MÒ ß ÌßÔÛÍ

ÐÎÑÐËÛÍÌßÍô ×Ò×Ý×ßÌ×ÊßÍ ÐßÎß ßÔÝßÒÆßÎ ÛÔ ÐÑÎÝÛÒÌßÖÛ ÍËÚ×Ý×ÛÒÌÛ ÐßÎß ÛÖÛÎÝÛÎ ËÒ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ

Ó×ÒÑÎSß ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ Ôß ÔÛÇô ßÍS ÝÑÓÑ ÑÚÛÎÌßÍ Ñ ÐÛÌ×Ý×ÑÒÛÍ ÜÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÊÑÔËÒÌßÎ×ßò 

ÐÑÎ ÍË ÐßÎÌÛ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÐÛÎÓ×ÌÛ ÏËÛ ÍÛ ÊÑÌÛÒ ÜÛ ÚÑÎÓß ÍÛÐßÎßÜß

ßÏËÛÔÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ÏËÛ ÍÛßÒ ÍËÍÌßÒÝ×ßÔÓÛÒÌÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍô Ç ÛÒ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎ ø×÷ ÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ

Ñ ÎßÌ×Ú×ÝßÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍô ÏËÛ ÜÛÞÛÎ_Ò ÊÑÌßÎÍÛ ÜÛ ÚÑÎÓß ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔå Ç ø××÷ ÛÒ ÛÔ ÝßÍÑ ÜÛ

ÓÑÜ×Ú×ÝßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍô ÔßÍ ÏËÛ ßÚÛÝÌÛÒ ß ÝßÜß ßÎÌSÝËÔÑ Ñ ÙÎËÐÑ ÜÛ ßÎÌSÝËÔÑÍ

ÏËÛ ÍÛßÒ ÍËÍÌßÒÝ×ßÔÓÛÒÌÛ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍò

Í×ÛÓÐÎÛ ÏËÛ ÍÛß ÍÑÔ×Ý×ÌßÜÑ ÐÎÛÊ×ßÓÛÒÌÛ ÐÑÎ ÔÑÍ ÍÑÝ×ÑÍ ßÚÛÝÌßÜÑÍ ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÛÍÐÛÝ×ßÔ ÐßÎß

ÝßÜß ÖËÒÌßô ÍÛ ßÝÎÛÜ×ÌÛ ÜÛÞ×ÜßÓÛÒÌÛ Ôß ÛÈ×ÍÌÛÒÝ×ß ÜÛ ÎßÆÑÒÛÍ ÐßÎß ÛÔ ÚÎßÝÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÊÑÌÑ Ç

ÍÛß ÐÑÍ×ÞÔÛ ÛÔ ÛÍÌßÞÔÛÝ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔÑÍ ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÏËÛ ÙßÎßÒÌ×ÝÛÒ ÍË ÛÖÛÝËÝ×MÒô ÍÛ ÐÛÎÓ×Ì×Î_

ÛÔ ÚÎßÝÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÊÑÌÑ ÐÑÎ ÐßÎÌÛ ÜÛ ßÏËÛÔÔÑÍ ×ÒÌÛÎÓÛÜ×ßÎ×ÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÏËÛ ßÐßÎÛÆÝßÒ

ÔÛÙ×Ì×ÓßÜÑÍ ÝÑÓÑ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô ÐÛÎÑ ÏËÛ ßÝÌFÛÒ ÐÑÎ ÝËÛÒÌß ÜÛ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ÝÔ×ÛÒÌÛÍô ß Ú×Ò ÜÛ ÏËÛ

ÐËÛÜßÒ ÛÓ×Ì×Î ÍËÍ ÊÑÌÑÍ ÝÑÒÚÑÎÓÛ ß ÔßÍ ×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÛÍ ÎÛÝ×Þ×ÜßÍ ÜÛ WÍÌÑÍò
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¹»²»®¿´»ò

ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÐÛÎÓ×ÌÛ ÏËÛ ÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛÔ ÊÑÌÑ ÚÎßÝÝ×ÑÒßÜÑ ÐÑÎ ÐßÎÌÛ ÜÛ

×ÒÌÛÎÓÛÜ×ßÎ×ÑÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ ÏËÛ ßÐßÎÛÆÝßÒ ÔÛÙ×Ì×ÓßÜÑÍ ÝÑÓÑ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÐÛÎÑ ÏËÛ ßÝÌFÛÒ ÐÑÎ

ÝËÛÒÌß ÜÛ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ÝÔ×ÛÒÌÛÍô Í×ÛÓÐÎÛ ÏËÛ ÍÛß ÐÑÍ×ÞÔÛ ÛÔ ÛÍÌßÞÔÛÝ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÏËÛ

ÙßÎßÒÌ×ÝÛÒ ÍË ÝÑÒÍÛÝËÝ×MÒ Ç ÏËÛ ØßÇß Í×ÜÑ ÐÎÛÊ×ßÓÛÒÌÛ ÍÑÔ×Ý×ÌßÜÑ Ç ßÝÎÛÜ×ÌßÜÑ ÐÑÎ ÔÑÍ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛÍò

ÌßÓÞ×WÒ ÛÍÌ_ ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß Ôß ÐÑÍ×Þ×Ô×ÜßÜ ÜÛÔ ÊÑÌÑ ÛÓ×Ì×ÜÑ ÐÑÎ ÓÛÜ×ÑÍ ÜÛ

ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ß Ü×ÍÌßÒÝ×ß Í× Þ×ÛÒ ØßÇ ÏËÛ ÐÎÛÝ×ÍßÎ ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÒÑ Øß ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÜÑ ÝÑÒÊÛÒ×ÛÒÌÛ

×ÒÍÌßËÎßÎ ÔÑÍ ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÒÛÝÛÍßÎ×ÑÍô ßÒÌÛ Ôß ÚßÔÌß ÜÛ ÍÑÔ×Ý×ÌËÜÛÍ ßÔ ÎÛÍÐÛÝÌÑ Ç ÛÔ ÝÑÍÌÛ ÜÛ

ÍË ÛÍÌßÞÔÛÝ×Ó×ÛÒÌÑò 

Ôß ÝÑÓÐßOSß ÝÑÒÍ×ÜÛÎß ÏËÛ ÛÔ ÚÑÎÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÝÑÒÌÎ×ÞË×Î_ ÛÒ ÙÎßÒ ÓÛÜ×Üß ß Ôß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ

ÌÒßÌÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔÛÍ ÝÑÓÑ ÜÛ ÔßÍ ßÍÑÝ×ßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÏËÛ ÍÛ ÝÑÒÍÌ×ÌËÇßÒò

Ú×ÒßÔÓÛÒÌÛ ×ÒÜ×ÝßÎ ÏËÛ ÔÑÍ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛÍ ß Ôß ÖËÒÌß ÎÛÝ×ÞÛÒ Í×ÛÓÐÎÛ ËÒ ÑÞÍÛÏË×Ñ ÝÑÒ ÑÞÖÛÌÑ ÜÛ

×ÒÝÛÒÌ×ÊßÎ ÍË ßÍ×ÍÌÛÒÝ×ßò ÛÒ ÝËßÒÌÑ ß ÍË ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ÛÒ Ôß Ó×ÍÓßô Ôß ÐËÛÍÌß ß Ü×ÍÐÑÍ×Ý×MÒ ÜÛ

ÝÑÓÐÔÛÌß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÝÑÒ ßÒÌÛÔßÝ×MÒ ÍËÚ×Ý×ÛÒÌÛ ß Ôß ÖËÒÌßô ËÒ×ÜÑ ß Ôß ×ÒÊ×ÌßÝ×MÒ ÜÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ß

ÔÑÍ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛÍ ß ÚÑÎÓËÔßÎ ÐÎÛÙËÒÌßÍ Ñ ßÝÔßÎßÝ×ÑÒÛÍô ÐÎÑÓËÛÊÛ Ñ ÚßÝ×Ô×Ìß Ôß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ

ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍò

Ûòë ×²¼·¯«» · »´ ½¿®¹± ¼» °®»·¼»²¬» ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ½±·²½·¼» ½±² »´ ½¿®¹± ¼» °®»·¼»²¬» ¼»´ Ý±²»¶± ¼»

ß¼³·²·¬®¿½·-²ò Ü»¬¿´´»ô »² « ½¿±ô ¯«7 ³»¼·¼¿ » ¿¼±°¬¿² °¿®¿ ¹¿®¿²¬·¦¿® ´¿ ·²¼»°»²¼»²½·¿ § ¾«»²

º«²½·±²¿³·»²¬± ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´æ

Í×

Ü»¬¿´´» ´¿ ³»¼·¼¿

ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ÛÔ Ð_ÎÎßÚÑ ÐÎ×ÓÛÎÑ ÜÛÔ ßÎÌò ïç ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÖËÒÌßæ

lÍÛÎ_ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÏË×ÛÒ ÔÑ ÍÛß ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Ñ ÏË×ÛÒ  ØßÇß

ÜÛ ÍËÍÌ×ÌË×ÎÔÛ ÝÑÒ ßÎÎÛÙÔÑ ß ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Çô ÛÒ ÍË ÜÛÚÛÝÌÑô ÛÔ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß ÏËÛ

ÛÒ ÝßÜß ÝßÍÑ ÛÔ×ÖßÒ ÔÑÍ ÍÑÝ×ÑÍ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛÍ ß Ôß ÖËÒÌßò Í× ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ ÛÔ Ê×ÝÛÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÏËÛ ØËÞ×ÛÍÛ ÜÛ ßÝÌËßÎ ÝÑÓÑ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÒÑ ÚËÛÍÛ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑ ÛÈÌÛÎÒÑô ÚÑÎÓßÎ_ ÐßÎÌÛ ßÍ×Ó×ÍÓÑ ÜÛ Ôß ÓÛÍß ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÛÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW

ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSß Ñ ÛÔ ÏËÛ WÍÌÛ ÜÛÍ×ÙÒÛô ÛÒ ÍË ÔËÙßÎô ÜÛ ÛÒÌÎÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÌÛÍ ÜÛÔ

Ý×ÌßÜÑ ÝÑÓ×ÌWlò

ÔßÍ ÓÛÜ×ÜßÍ ÍÑÞÎÛ ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÜÛ ÊÑÌÑ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍ ÛÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ ïì ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß

ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÙßÎßÒÌ×ÆßÒ Ôß ×ÒÜÛÐÛÒÜ×ÛÒÝ×ß ÐÑÎ ÝËßÒÌÑ ÛÍÌßÞÔÛÝÛÒ ÏËÛ ÛÒ Ê×ÎÌËÜ ÜÛÔ Ó×ÍÓÑô

ÌÑÜÑ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß ÏËÛ ÌÛÒÙß ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ßÍ×ÍÌÛÒÝ×ß ÐÑÜÎ_ ØßÝÛÎÍÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÎ ÛÒ Ôß ÖËÒÌß

ÙÛÒÛÎßÔ ÐÑÎ ÓÛÜ×Ñ ÜÛ ÑÌÎß ÐÛÎÍÑÒßô ßËÒÏËÛ WÍÌß ÒÑ ÍÛß ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß Ç ÝÑÒ ßÎÎÛÙÔÑ ß ÔÑ

ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ ÔßÍ Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÛÍ ÔÛÙßÔÛÍ Ç ÛÍÌßÌËÌßÎ×ßÍ ÏËÛ ÛÒ ÝßÜß ÓÑÓÛÒÌÑ ÎÛÍËÔÌÛÒ ÜÛ

ßÐÔ×ÝßÝ×MÒò Ôß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÜÛÞÛÎ_ ÝÑÒÚÛÎ×ÎÍÛ ÝÑÒ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÛÍÐÛÝ×ßÔ ÐßÎß ÝßÜß ÖËÒÌßô ÐÑÎ

ÛÍÝÎ×ÌÑ Ñ ÓÛÜ×ßÒÌÛ ÓÛÜ×ÑÍ ÜÛ ÝÑÓËÒ×ÝßÝ×MÒ ß Ü×ÍÌßÒÝ×ßô Í×ÛÓÐÎÛ ÏËÛ ÛÒ ÛÍÌÛ FÔÌ×ÓÑ ÝßÍÑ

ÙßÎßÒÌ×ÝÛÒ ÍËÚ×Ý×ÛÒÌÛÓÛÒÌÛ Ôß ×ÜÛÒÌ×ÜßÜ ÜÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑ Ç ÝËÓÐÔßÒ ÝÑÒ ÔÑÍ ÎÛÏË×Í×ÌÑÍ

ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑÍ Ñ ÏËÛ ÍÛ ÛÍÌßÞÔÛÆÝßÒ ÐßÎß ÛÔ ÊÑÌÑ ß Ü×ÍÌßÒÝ×ß ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÔÑÍ

ÛÍÌßÌËÌÑÍ Ç ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îë ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑô Ôß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÐÑÜÎ_ ÝÑÒÚÛÎ×ÎÍÛ

ÛÈÝÔËÍ×ÊßÓÛÒÌÛ ÐßÎß ÊÑÌßÎ ßÔÙËÒÑÍ ÜÛ ÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ×ÒÝÔË×ÜÑÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSßò 
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Ü»¬¿´´» ´¿ ³»¼·¼¿

ÛÒ ÔÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ÐßÎß ÔÑÍ ÏËÛ ÒÑ ÍÛ ØËÞ×ÛÎß ÝÑÒÚÛÎ×ÜÑ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒô ÍÛ ÛÒÌÛÒÜÛÎ_ ÏËÛ ÔÑÍ

Ì×ÌËÔßÎÛÍ ÜÛ ÛÍßÍ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÍÛ ßÞÍÌ×ÛÒÛÒ ÜÛ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÎ ÛÒ Ôß ÊÑÌßÝ×MÒô Í× Þ×ÛÒô ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑô ÔßÍ

ßÝÝ×ÑÒÛÍ ßÍS ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜßÍ ÍÛ ÝÑÓÐËÌßÎ_Ò ÐßÎß Ôß Ê_Ô×Üß ÝÑÒÍÌ×ÌËÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÖËÒÌßò

Ûòê ×²¼·¯«»ô »² « ½¿±ô ´¿ ³±¼·º·½¿½·±²» ·²¬®±¼«½·¼¿ ¼«®¿²¬» »´ »¶»®½·½·± »² »´ ®»¹´¿³»²¬± ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ò

Ûòé ×²¼·¯«» ´± ¼¿¬± ¼» ¿·¬»²½·¿ »² ´¿ ¶«²¬¿ ¹»²»®¿´» ½»´»¾®¿¼¿ »² »´  »¶»®½·½·± ¿´ ¯«» » ®»º·»®» »´ °®»»²¬»

·²º±®³»æ

Ü¿¬± ¼» ¿·¬»²½·¿

Ú»½¸¿ Ö«²¬¿

Ù»²»®¿´

û ¼» °®»»²½·¿

º3·½¿

û »²

®»°®»»²¬¿½·-²

û ª±¬± ¿ ¼·¬¿²½·¿ 

Ì±¬¿´

Ê±¬± »´»½¬®-²·½± Ñ¬®±

îîñðêñîðïð èíôêðç êôííï ðôððð ðôððð èçôçìð

Ûòè ×²¼·¯«» ¾®»ª»³»²¬» ´± ¿½«»®¼± ¿¼±°¬¿¼± »² ´¿ ¶«²¬¿ ¹»²»®¿´» ½»´»¾®¿¼± »² »´ »¶»®½·½·± ¿´ ¯«» » ®»º·»®»

»´ °®»»²¬» ·²º±®³» § °±®½»²¬¿¶» ¼» ª±¬± ½±² ´± ¯«» » ¸¿ ¿¼±°¬¿¼± ½¿¼¿ ¿½«»®¼±ò

ßÝËÛÎÜÑÍ ßÜÑÐÌßÜÑÍ ÛÒ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÑÎÜ×ÒßÎ×ß ÜÛ îî ÜÛ ÖËÒ×Ñ ÜÛ îðïð 

ÐÎ×ÓÛÎÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ ÔßÍ ÝËÛÒÌßÍ ßÒËßÔÛÍ øÞßÔßÒÝÛô ÝËÛÒÌß ÜÛ ÐWÎÜ×ÜßÍ Ç

ÙßÒßÒÝ×ßÍô ÛÍÌßÜÑ ÜÛ ÝßÓÞ×ÑÍ ÛÒ ÛÔ ÐßÌÎ×ÓÑÒ×Ñ ÒÛÌÑô ÛÍÌßÜÑ ÜÛ ÚÔËÖÑÍ ÜÛ ÛÚÛÝÌ×ÊÑ Ç ÓÛÓÑÎ×ß÷ Û

×ÒÚÑÎÓÛÍ ÜÛ ÙÛÍÌ×MÒô ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔÛÍ Ç ÝÑÒÍÑÔ×ÜßÜÑÍô ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛÍ ßÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÝÛÎÎßÜÑ ß íï ÜÛ

Ü×Ý×ÛÓÞÎÛ ÜÛ îððçô  ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ ÜÛÔ ÎÛÍËÔÌßÜÑ ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛ ßÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îððç Ç

ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ ÜÑÌßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÎÛÍÛÎÊß ÐÑÎ ÚÑÒÜÑ ÜÛ ÝÑÓÛÎÝ×Ñò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ïðð û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÍÛÙËÒÜÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ Ôß ÙÛÍÌ×MÒ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ

ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜ×ÛÒÌÛ ßÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ îððçò 

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ççôççê û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑ Ç

ÛÔ ÊÑÌÑ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛÔ  ðôððì ûò 

ÌÛÎÝÛÎÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ÎßÌ×Ú×ÝßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛÔ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÐÑÎ ÝÑÑÐÌßÝ×MÒ ÎÛßÔ×ÆßÜÑ ÐÑÎ ÛÔ

ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÛÒ ÍÛÍ×MÒ ÜÛ îë ÜÛ ÚÛÞÎÛÎÑ ÜÛ îðïð ß ÚßÊÑÎ ÜÛ Üò ÖÑÍÛÐØ É×ÔÔ×ßÓÍÑÒ

ÔËÌÛÎ ×Êò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ççôíðï û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑô Ôß

ßÞÍÌÛÒÝ×MÒ ÜÛÔ ðôððì û Ç ÛÔ ÊÑÌÑ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛÔ ðôêçë û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò
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ÝËßÎÌÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ Ôß ÎÛÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎÛÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ïðð û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÏË×ÒÌÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛÔ ßÞÑÒÑ ÜÛ ËÒ Ü×Ê×ÜÛÒÜÑ ÝÑÒ ÝßÎÙÑ ß ÐÎ×Óß ÜÛ ÛÓ×Í×MÒò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ïðð û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÍÛÈÌÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ß ÚßÊÑÎ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒô

ÝÑÒ ÛÈÐÎÛÍß ÚßÝËÔÌßÜ ÜÛ ÍËÍÌ×ÌËÝ×MÒô ÜÛ Ôß ÚßÝËÔÌßÜ ÐßÎß ÛÓ×Ì×Îô ÐÑÎ ÛÔ ÐÔßÆÑ Ó_È×ÓÑ ÜÛ Ý×ÒÝÑ

ßOÑÍô ÑÞÔ×ÙßÝ×ÑÒÛÍ Í×ÓÐÔÛÍô ÞÑÒÑÍô ÉßÎÎßÒÌÍ ÇñÑ ÑÌÎÑÍ ÊßÔÑÎÛÍ ÏËÛ ÝÎÛÛÒ Ñ ÎÛÝÑÒÑÆÝßÒ ÜÛËÜßô Ç

ÐßÎß ÙßÎßÒÌ×ÆßÎ ÔßÍ ÛÓ×Í×ÑÒÛÍ ÜÛ ÊßÔÑÎÛÍ ÜÛ ÌÛÎÝÛÎÑÍô ÜÛÖßÒÜÑ Í×Ò ÛÚÛÝÌÑô ÛÒ Ôß ÝËßÒÌSß ÒÑ

ËÌ×Ô×ÆßÜßô Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ßÝÑÎÜßÜß ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÝÛÔÛÞÎßÜß ÛÔ îì ÜÛ ÖËÒ×Ñ ÜÛ

îððçò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ççôçèê û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑô Ôß

ßÞÍÌÛÒÝ×MÒ ÜÛÔ ðôððé û  Ç ÛÔ ÊÑÌÑ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛÔ ðôððé û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÍWÐÌ×ÓÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ Ôß ßËÌÑÎ×ÆßÝ×MÒ ÐßÎß Ôß ßÜÏË×Í×Ý×MÒ ÜÛÎ×ÊßÌ×Êß ÜÛ

ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÐÎÑÐ×ßÍò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ççôççê û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑ Ç

ÛÔ ÊÑÌÑ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛÔ ðôððì û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÑÝÌßÊÑòó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛ Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÜÛ ÚßÝËÔÌßÜÛÍ ÛÒ ÚßÊÑÎ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ

ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÐßÎß Ôß ×ÒÌÛÎÐÎÛÌßÝ×MÒô ßÐÔ×ÝßÝ×MÒô ÛÖÛÝËÝ×MÒ Ç ÜÛÍßÎÎÑÔÔÑ ÜÛ ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ

ßÜÑÐÌßÜÑÍ ÐÑÎ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÏËÛ ÔÑ ÐÎÛÝ×ÍÛÒå ×ÒÝÔË×ÜßÍ ÔßÍ ÍËÞÍßÒßÝ×ÑÒÛÍ ÒÛÝÛÍßÎ×ßÍ ÐßÎß

ÜßÎ ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ß ÝËßÒÌÑÍ ÎÛÏË×Í×ÌÑÍ ÚËÛÎÛÒ ÐÎÛÝ×ÍÑÍô Þ×ÛÒ ÐßÎß ÍË ÛÚ×ÝßÝ×ß Ñ ÐßÎß ÍË

×ÒÍÝÎ×ÐÝ×MÒ ÎÛÙ×ÍÌÎßÔò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ïðð û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÒÑÊÛÒÑ òó ÛÈßÓÛÒ Ç ßÐÎÑÞßÝ×MÒô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÜÛÔ ÑÌÑÎÙßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÚßÝËÔÌßÜÛÍ ÐßÎß ÛÔÛÊßÎ ß

ÜÑÝËÓÛÒÌÑ ÐFÞÔ×ÝÑ ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÏËÛ ÔÑ ÐÎÛÝ×ÍÛÒ Ñ ØßÇßÒ ÜÛ ×ÒÍÝÎ×Þ×ÎÍÛ ÛÒ

ÔÑÍ ÎÛÙ×ÍÌÎÑÍ ÐFÞÔ×ÝÑÍô ßÍS ÝÑÓÑ ÐßÎß ÛÖÛÝËÌßÎ Ü×ÝØÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍò

ÛÔ ßÝËÛÎÜÑ ÍÛ ßÜÑÐÌM ÝÑÒ Ôß ßÐÎÑÞßÝ×MÒ ÜÛÔ ïðð û ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ßÍ×ÍÌÛÒÌÛ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

Ûòç ×²¼·¯«» · »¨·¬» ¿´¹«²¿ ®»¬®·½½·-² »¬¿¬«¬¿®·¿ ¯«» »¬¿¾´»¦½¿ «² ²&³»®± ³3²·³± ¼» ¿½½·±²»  ²»½»¿®·¿ °¿®¿

¿·¬·® ¿ ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ò

Í×

Ò&³»®± ¼» ¿½½·±²» ²»½»¿®·¿ °¿®¿ ¿·¬·® ¿ ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ïð

Ûòïð ×²¼·¯«» § ¶«¬·º·¯«» ´¿ °±´3¬·½¿ »¹«·¼¿ °±® ´¿ ±½·»¼¿¼ ®»º»®»²¬» ¿ ´¿ ¼»´»¹¿½·±²» ¼» ª±¬± »² ´¿ ¶«²¬¿

¹»²»®¿´ò
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ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÎÛÙËÔßÒ Í×ÍÌÛÓßÍ ÌÛÔÛÓ_Ì×ÝÑÍ ÜÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ Ç ÊÑÌÑ ÌÛÒÜÛÒÌÛÍ ß

ÚßÝ×Ô×ÌßÎ Ôß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÛÒ Ôß ÖËÒÌßò Ôß ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÓÛÜ×ÑÍ Ç

ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÐßÎß ÍË ÛÖÛÝËÝ×MÒ Ç ÛÔ ÓÑÓÛÒÌÑ ß ÐßÎÌ×Î ÜÛÔ ÝËßÔ ÍÛ ÐËÛÜß ßÐÔ×ÝßÎ ÌßÔ ÎWÙ×ÓÛÒ

ÚËÛÎÑÒ ÜÛÔÛÙßÜÑÍ ß ÍË ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÝ×MÒ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÏËÛ ØßÍÌß Ôß ÚÛÝØß ÒÑ Øß

ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÜÑ ÒÛÝÛÍßÎ×ß Ôß ÛÖÛÝËÝ×MÒ ÜÛ Ü×ÝØß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒô ÛÒ ÞßÍÛ ß Ôß ÚßÔÌß ÜÛ ÍÑÔ×Ý×ÌËÜÛÍ Ç ßÔ

ßÔÌÑ ÝÑÍÌÛ ×ÒØÛÎÛÒÌÛò

ß ÍË ÊÛÆô ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÛÒ ÍË ßÎÌSÝËÔÑ ïë ÎÛÝÑÙÛ Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ

ÜÛ ÐËÞÔ×Ýß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÏËÛ ÍÛ ÎÛÙËÔß ÛÒ ÔÑÍ Í×ÙË×ÛÒÌÛÍ ÌWÎÓ×ÒÑÍæ

ÛÒ ÝßÍÑ ÜÛ ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÐFÞÔ×Ýß ÜÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒô ÍÛÎ_Ò ÜÛ ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ ÔßÍ ÐÎÛÊ×Í×ÑÒÛÍ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜßÍ

ÛÒ Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÜÛ ÝßÐ×ÌßÔ Çô ÛÒ ÍË ÝßÍÑô ÛÒ Ôß ÔÛÇ ÜÛÔ ÓÛÎÝßÜÑ ÜÛ ÊßÔÑÎÛÍ ÐßÎß ÔßÍ

ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ßÒMÒ×ÓßÍ ÝÑÌ×ÆßÜßÍò ÔßÍ ÐÛÎÍÑÒßÍ Ñ ÛÒÌ×ÜßÜÛÍ ÏËÛ ÚÑÎÓËÔÛÒ Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛÞÛÎ_Ò

ÎÛÓ×Ì×Îô ßÔ ÜÑÓ×Ý×Ô×Ñ ÜÛ ÝßÜß ËÒÑ ÜÛ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ ÜÛÍÌ×ÒßÌßÎ×ÑÍ ÜÛ Ôß Ó×ÍÓßô ÛÔ ÜÑÝËÓÛÒÌÑ ÛÒ ÛÔ

ÏËÛ ØßÇß ÜÛ ÝÑÒÍÌßÎ ÛÔ ÐÑÜÛÎ ÜÛ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒô ÖËÒÌÑ ÝÑÒ ËÒ ÚÑÔÔÛÌÑ Ñ ÝßÎÌß ÛÈÐÔ×ÝßÌ×Êß ÜÛ Ôß

×ÜÛÒÌ×ÜßÜ ÜÛÔ ÍÑÔ×Ý×ÌßÒÌÛô ÝÑÒ ÛÈÐÎÛÍ×MÒ ÜÛ Ôß ÔÛÙ×Ì×ÓßÝ×MÒ ÏËÛ ÑÍÌÛÒÌÛ Ç ÜÛ ÔÑÍ ÓÑÌ×ÊÑÍ Ç Ôß

Ú×ÒßÔ×ÜßÜ ÜÛ Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜò 

ÛÔ ÜÑÝËÓÛÒÌÑ ÛÒ ÏËÛ ÝÑÒÍÌÛ Ôß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ ÜÛÞÛÎ_ ÛÈÐÎÛÍßÎ ÛÔ ÒÑÓÞÎÛ ÜÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛô

ÝÑÒÌÛÒÛÎ Ñ ÔÔÛÊßÎ ßÒÛÈÑ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSßô ßÍS ÝÑÓÑ Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ ×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÛÍ ÐßÎß ÛÔ

ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛÔ ÜÛÎÛÝØÑ ÜÛ ÊÑÌÑ Ç Ôß ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÜÛÔ ÍÛÒÌ×ÜÑ ÛÒ ÏËÛ ÊÑÌßÎ_ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ ÛÒ

ÝßÍÑ ÜÛ ÏËÛ ÒÑ ÍÛ ×ÓÐßÎÌßÒ ×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÛÍ ÐÎÛÝ×ÍßÍ Ç ÛÍÌßÎ Ú×ÎÓßÜÑ ÐÑÎ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑô ÝÑÒ

ÛÈÐÎÛÍ×MÒ ÜÛ Ôß ÚÛÝØßò 

ÍßÔÊÑ ×ÒÜ×ÝßÝ×MÒ ÛÒ ÝÑÒÌÎßÎ×Ñ ÜÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑô ÛÒ ÝßÍÑ ÜÛ ÏËÛ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ ÛÍÌW ×ÒÝËÎÍÑ

ÛÒ ËÒ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍô ÍÛ ÐÎÛÍËÓ×Î_ ÏËÛ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑ Øß ÜÛÍ×ÙÒßÜÑ ßÜÛÓ_Í ÝÑÓÑ

ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛÍô ÍÑÔ×ÜßÎ×ß Ç ÍËÝÛÍ×ÊßÓÛÒÌÛô ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô Ç Í× WÍÌÛ ÛÍÌËÊ×ÛÍÛ

ÛÒ Í×ÌËßÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍô ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛ Ôß ÖËÒÌß ÙÛÒÛÎßÔô Ç Í× WÍÌÛ ÛÍÌËÊ×ÛÍÛ ß ÍË

ÊÛÆ ÛÒ Í×ÌËßÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÑ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍô ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎ×ßò ÝËßÒÜÑ ÛÔ

ÜÑÝËÓÛÒÌÑ ÛÒ ÏËÛ ÝÑÒÍÌÛ Ôß ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÝ×MÒ Ñ ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÍÛ ÛÒÌÎÛÙËÛ ß Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Í×Ò ÏËÛ ÍÛ

ÛÍÌßÞÔÛÆÝß ÛÈÐÎÛÍßÓÛÒÌÛ Ôß ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÝ×MÒ ÜÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛô ÍÛ ÐÎÛÍËÓ×Î_ ÏËÛ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑ

Øß ÜÛÍ×ÙÒßÜÑ ÝÑÓÑ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛÍô ÍÑÔ×ÜßÎ×ß Ç ÍËÝÛÍ×ÊßÓÛÒÌÛô ß ÔßÍ ÐÛÎÍÑÒßÍ ÏËÛ ÑÍÌÛÒÌÛÒ ÔÑÍ

ÝßÎÙÑÍ ÓÛÒÝ×ÑÒßÜÑÍô Í×ÛÒÜÑ ÜÛ ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ Ôß Ó×ÍÓß ÎÛÙÔß ×ÒÜ×ÝßÜß ÛÒ ÛÔ Ð_ÎÎßÚÑ ßÒÌÛÎ×ÑÎò ÛÒ

ÝßÍÑ ÜÛ ÒÑ ×ÓÐßÎÌ×ÎÍÛ ×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÊÑÌÑ ÎÛÍÐÛÝÌÑ ÜÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÝÑÒÌÛÒ×ÜßÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ

ÜÛÔ ÜSßô Ç ÍßÔÊÑ ÏËÛ ÑÌÎß ÝÑÍß ÍÛ ×ÒÜ×ÏËÛ ÛÒ Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒô ÍÛ ÛÒÌÛÒÜÛÎ_ ÏËÛ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ

ÊÑÌßÎ_ ß ÚßÊÑÎ ÜÛ ÔßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍ ÐÎÛÍÛÒÌßÜßÍ ÐÑÎ ÛÔ MÎÙßÒÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒò

Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒ ÐÑÜÎ_ ÌßÓÞ×WÒ ×ÒÝÔË×Î ßÏËÛÔÔÑÍ ÐËÒÌÑÍ ÏËÛô ßFÒ ÒÑ ÐÎÛÊ×ÍÌÑÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß ÜÛ

Ôß ÝÑÒÊÑÝßÌÑÎ×ßô ÐËÛÜßÒ ÍÛÎ ÌÎßÌßÜÑÍ ÛÒ Ôß ÎÛËÒ×MÒô ÐÑÎ ßÍS ÐÛÎÓ×Ì×ÎÔÑ Ôß ÔÛÇò ÍÛÎ_ ÜÛ ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ

ÛÒ ÛÍÌÑÍ ÝßÍÑÍ ÔÑ ÍÛOßÔßÜÑ ÛÒ ÔÑÍ Ð_ÎÎßÚÑÍ ÐÎÛÝÛÜÛÒÌÛÍô Í× Þ×ÛÒ ÛÒ ÝßÍÑ ÜÛ ÒÑ ×ÓÐßÎÌ×ÎÍÛ

×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÊÑÌÑ ßÔ ÎÛÍÐÛÝÌÑô Ç ÍßÔÊÑ ÏËÛ ÑÌÎß ÝÑÍß ÍÛ ×ÒÜ×ÏËÛ ÛÒ Ôß ÜÛÔÛÙßÝ×MÒô ÍÛ

ÛÒÌÛÒÜÛÎ_ ÏËÛ ÛÔ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ ÊÑÌßÎ_ ÛÒ ÝÑÒÌÎß ÜÛ Ü×ÝØßÍ ÐÎÑÐËÛÍÌßÍò

Ûòïï ×²¼·¯«» · ´¿ ½±³°¿/3¿ ¬·»²» ½±²±½·³·»²¬± ¼» ´¿ °±´3¬·½¿ ¼» ´± ·²ª»®±®» ·²¬·¬«½·±²¿´» ¼» °¿®¬·½·°¿® ± ²± »²

´¿ ¼»½··±²» ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼æ

Í×

Ü»½®·¾¿ ´¿ °±´3¬·½¿

Ôß ÝÑÓÐßO×ßô ÜÛÒÌÎÑ ÜÛ ÔßÍ ÒÑÎÓßÔÛÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÝÑÒ ÔÑÍ ×ÒÊÛÎÍÑÎÛÍ ×ÒÍÌ×ÌËÝ×ÑÒßÔÛÍô ÛÒ

ÜÛÌÛÎÓ×ÒßÜßÍ ÑÝßÍ×ÑÒÛÍ ÝÑÒÑÝÛ ÍË ÐÑÔ×Ì×Ýß ÜÛ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒô Í×Ò ÏËÛ ÛÔÔÑ ÐËÛÜß ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÎÍÛ

ËÒß ÎÛÙÔß Ú×Ößò
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Ûòïî ×²¼·¯«» ´¿ ¼·®»½½·-² § ³±¼± ¼» ¿½½»± ¿´ ½±²¬»²·¼± ¼» ¹±¾·»®²± ½±®°±®¿¬·ª± »² « °?¹·²¿ É»¾ò

Ôß Ü×ÎÛÝÝ×ÑÒ ÜÛ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞ ÛÍ ØÌÌÐæññÉÉÉòÝßÓÐÑÚÎ×ÑÚÑÑÜÙÎÑËÐòÝÑÓò ÛÔ ßÝÝÛÍÑ ÍÛ ÎÛßÔ×Æß

ÐÎ×ÓÛÎÑ ÛÔ×Ù×ÛÒÜÑ ÛÔ ×Ü×ÑÓß ßÐÔ×ÝßÞÔÛ Ç ÛÒ Ôß ÐÛÍÌßOß ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô ÍÛ ÐËÛÜÛ ßÝÝÛÜÛÎ

ßÔ ÝÑÒÌÛÒ×ÜÑ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ ÛÒ Ôß ÐßÙ×Òß ÉÛÞò

Ú ó ÙÎßÜÑ ÜÛ ÍÛÙË×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÔßÍ ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÙÑÞ×ÛÎÒÑ ÝÑÎÐÑÎßÌ×ÊÑ

×²¼·¯«» »´ ¹®¿¼± ¼» »¹«·³·»²¬± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ®»°»½¬± ¼» ´¿ ®»½±³»²¼¿½·±²» ¼»´ Ý-¼·¹± Ë²·º·½¿¼± ¼» ¾«»²  ¹±¾·»®²±ò

Û² »´ «°«»¬± ¼» ²± ½«³°´·® ¿´¹«²¿ ¼» »´´¿ô »¨°´·¯«» ´¿ ®»½±³»²¼¿½·±²»ô ²±®³¿ô °®?½¬·½¿ ± ½®·¬»®·±ô ¯«» ¿°´·½¿ ´¿

±½·»¼¿¼ò

ïò  Ï«» ´± Û¬¿¬«¬± ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼» ½±¬·¦¿¼¿ ²± ´·³·¬»² »´ ²&³»®± ³?¨·³± ¼» ª±¬± ¯«» °«»¼¿ »³·¬·® «² ³·³±

¿½½·±²·¬¿ô ²· ½±²¬»²¹¿² ±¬®¿ ®»¬®·½½·±²» ¯«» ¼·º·½«´¬»² ´¿ ¬±³¿ ¼» ½±²¬®±´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ³»¼·¿²¬» ´¿ ¿¼¯«··½·-² ¼» «

¿½½·±²» »² »´ ³»®½¿¼±ò
Ê»® »°3¹®¿º»æ ßòçô Þòïòîîô Þòïòîí § Ûòïô Ûòî

Ý«³°´»

îò  Ï«» ½«¿²¼± ½±¬·½»² ´¿ ±½·»¼¿¼ ³¿¬®·¦ § «²¿ ±½·»¼¿¼ ¼»°»²¼·»²¬» ¿³¾¿ ¼»º·²¿² °&¾´·½¿³»²¬» ½±² °®»½··-²æ

¿÷  Ô¿ ®»°»½¬·ª¿ ?®»¿ ¼» ¿½¬·ª·¼¿¼ § »ª»²¬«¿´» ®»´¿½·±²» ¼» ²»¹±½·±  »²¬®» »´´¿ô ¿3 ½±³± ´¿ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼

¼»°»²¼·»²¬» ½±¬·¦¿¼¿ ½±² ´¿ ¼»³? »³°®»¿ ¼»´  ¹®«°±å

¾÷  Ô± ³»½¿²·³± °®»ª·¬± °¿®¿ ®»±´ª»® ´± »ª»²¬«¿´» ½±²º´·½¬± ¼» ·²¬»®7 ¯«» °«»¼¿² °®»»²¬¿®»ò
Ê»® »°3¹®¿º»æ Ýòì § Ýòé

Ò± ß°´·½¿¾´»

íò  Ï«»ô ¿«²¯«» ²± ´± »¨·¶¿² ¼» º±®³¿ »¨°®»¿ ´¿ Ô»§» ³»®½¿²¬·´»ô » ±³»¬¿² ¿ ´¿ ¿°®±¾¿½·-² ¼» ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ ¼»

ß½½·±²·¬¿ ´¿ ±°»®¿½·±²» ¯«» »²¬®¿/»² «²¿ ³±¼·º·½¿½·-² »¬®«½¬«®¿´ ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ §ô »² °¿®¬·½«´¿®ô ´¿ ·¹«·»²¬»æ

¿÷  Ô¿ ¬®¿²º±®³¿½·-² ¼» ±½·»¼¿¼» ½±¬·¦¿¼¿ »² ½±³°¿/3¿ ¸±´¼·²¹ô ³»¼·¿²¬» þº·´·¿´·¦¿½·-²þ ± ·²½±®°±®¿½·-² ¿

»²¬·¼¿¼» ¼»°»²¼·»²¬» ¼» ¿½¬·ª·¼¿¼» »»²½·¿´» ¼»¿®®±´´¿¼¿ ¸¿¬¿ »» ³±³»²¬± °±® ´¿ °®±°·¿ ±½·»¼¿¼ô ·²½´«±

¿«²¯«» 7¬¿ ³¿²¬»²¹¿ »´ °´»²± ¼±³·²·± ¼» ¿¯«7´´¿å

¾÷  Ô¿ ¿¼¯«··½·-² ± »²¿¶»²¿½·-² ¼» ¿½¬·ª± ±°»®¿¬·ª± »»²½·¿´»ô ½«¿²¼± »²¬®¿/» «²¿ ³±¼·º·½¿½·-² »º»½¬·ª¿ ¼»´

±¾¶»¬± ±½·¿´å

½÷  Ô¿ ±°»®¿½·±²» ½«§± »º»½¬± »¿ »¯«·ª¿´»²¬» ¿´ ¼» ´¿ ´·¯«·¼¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ò

Ý«³°´» Ð¿®½·¿´³»²¬»

Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ Ç ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÝÑÓÐßÎÌÛÒ Ôß Ú×ÔÑÍÑÚSß Ç ÐÎ×ÒÝ×Ð×ÑÍ ÜÛ Ü×ÝØß

ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×MÒô ßFÒ ÝËßÒÜÑ ÍË ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ ÜÛÞß ßÌÛÓÐÛÎßÎÍÛ ß ÔßÍ Ý×ÎÝËÒÍÌßÒÝ×ßÍ Ç ß Ôß Ü×Ò_Ó×Ýß

ÐÎÑÐ×ß ÜÛ ÔßÍ ÌÎßÒÍßÝÝ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÐËÛÜßÒ ÜßÎ ÔËÙßÎ ß ßÔÙËÒßÍ ÜÛ Ü×ÝØßÍ ÓÛÜ×ÜßÍò

ÛÒ ÌÑÜÑ ÝßÍÑô ÜÛ ÝÑÒÚÑÎÓ×ÜßÜ ÝÑÒ ÛÔ ßÎÌSÝËÔÑ îì ÜÛ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÛÔ ÝÑÒÑÝ×Ó×ÛÒÌÑ Ç Ôß

ÜÛÝ×Í×MÒ ÍÑÞÎÛ ÔßÍ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÏËÛ ÛÒÌÎßOÛÒ ËÒß ÓÑÜ×Ú×ÝßÝ×MÒ ÛÍÌÎËÝÌËÎßÔ ÜÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜô

×ÒÝÔËÇÛÒÜÑ ÝËßÔÏË×ÛÎ ÐÎÑÐËÛÍÌß ÜÛ ÓÑÜ×Ú×ÝßÝ×MÒ ÛÍÌßÌËÌßÎ×ßô ÏËÛÜßÒ ßÌÎ×ÞË×ÜßÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÛÒ
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ÐÔÛÒÑò

ìò  Ï«» ´¿ °®±°«»¬¿ ¼»¬¿´´¿¼¿ ¼» ´± ¿½«»®¼± ¿ ¿¼±°¬¿® »² ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ô ·²½´«·¼¿ ´¿ ·²º±®³¿½·-² ¿ ¯«» » ®»º·»®»

´¿ ®»½±³»²¼¿½·-² îèô » ¸¿¹¿² °&¾´·½¿ »² »´ ³±³»²¬± ¼» ´¿ °«¾´·½¿½·-² ¼»´ ¿²«²½·± ¼» ´¿ ½±²ª±½¿¬±®·¿ ¼» ´¿ Ö«²¬¿ò

Ý«³°´»

ëò  Ï«» »² ´¿ Ö«²¬¿ Ù»²»®¿´ » ª±¬»² »°¿®¿¼¿³»²¬» ¿¯«»´´± ¿«²¬± ¯«» »¿² «¬¿²½·¿´³»²¬» ·²¼»°»²¼·»²¬»ô ¿ º·² ¼»

¯«» ´± ¿½½·±²·¬¿ °«»¼¿² »¶»®½»® ¼» º±®³¿ »°¿®¿¼¿ « °®»º»®»²½·¿ ¼» ª±¬±ò Ç ¯«» ¼·½¸¿ ®»¹´¿ » ¿°´·¯«»ô »²

°¿®¬·½«´¿®æ

¿÷  ß´ ²±³¾®¿³·»²¬± ± ®¿¬·º·½¿½·-² ¼» ½±²»¶»®±ô ¯«» ¼»¾»®?² ª±¬¿®» ¼» º±®³¿ ·²¼·ª·¼«¿´å

¾÷  Û² »´ ½¿± ¼» ³±¼·º·½¿½·±²» ¼» Û¬¿¬«¬±ô ¿ ½¿¼¿ ¿®¬3½«´± ± ¹®«°± ¼» ¿®¬3½«´± ¯«» »¿² «¬¿²½·¿´³»²¬»

·²¼»°»²¼·»²¬»ò
Ê»® »°3¹®¿º»æ Ûòè

Ý«³°´»

êò  Ï«» ´¿ ±½·»¼¿¼» °»®³·¬¿² º®¿½½·±²¿® »´ ª±¬± ¿ º·² ¼» ¯«» ´± ·²¬»®³»¼·¿®·± º·²¿²½·»®± ¯«» ¿°¿®»¦½¿² ´»¹·¬·³¿¼±

½±³± ¿½½·±²·¬¿ô °»®± ¿½¬&»² °±® ½«»²¬¿ ¼» ½´·»²¬» ¼·¬·²¬±ô °«»¼¿² »³·¬·® « ª±¬± ½±²º±®³» ¿ ´¿ ·²¬®«½½·±²» ¼»

7¬±ò
Ê»® »°3¹®¿º»æ Ûòì

Ý«³°´»

éò  Ï«» »´ Ý±²»¶± ¼»»³°»/» « º«²½·±²» ½±² «²·¼¿¼ ¼» °®±°-·¬± » ·²¼»°»²¼»²½·¿ ¼» ½®·¬»®·±ô ¼·°»²» »´ ³·³±

¬®¿¬± ¿ ¬±¼± ´± ¿½½·±²·¬¿ § » ¹«3» °±® »´ ·²¬»®7 ¼» ´¿ ½±³°¿/3¿ô »²¬»²¼·¼± ½±³± ¸¿½»® ³?¨·³±ô ¼» º±®³¿ ±¬»²·¼¿ô

»´ ª¿´±® »½±²-³·½± ¼» ´¿ »³°®»¿ò

Ç ¯«» ª»´» ¿·³·³± °¿®¿ ¯«» »² « ®»´¿½·±²» ½±² ´± ¹®«°± ¼» ·²¬»®7 ø¬¿µ»¸±´¼»®÷  ´¿ »³°®»¿ ®»°»¬» ´¿ ´»§» §

®»¹´¿³»²¬±å ½«³°´¿ ¼» ¾«»²¿ º» « ±¾´·¹¿½·±²» § ½±²¬®¿¬±å ®»°»¬» ´± «± § ¾«»²¿ °®?½¬·½¿ ¼» ´± »½¬±®» §

¬»®®·¬±®·± ¼±²¼» »¶»®¦¿ « ¿½¬·ª·¼¿¼å § ±¾»®ª» ¿¯«»´´± °®·²½·°·± ¿¼·½·±²¿´» ¼» ®»°±²¿¾·´·¼¿¼ ±½·¿´ ¯«» ¸«¾·»®¿

¿½»°¬¿¼± ª±´«²¬¿®·¿³»²¬»ò

Ý«³°´»

èò   Ï«»  »´ Ý±²»¶± ¿«³¿ô ½±³± ²&½´»± ¼» « ³··-²ô ¿°®±¾¿® ´¿ »¬®¿¬»¹·¿ ¼» ´¿ ½±³°¿/3¿ § ´¿ ±®¹¿²·¦¿½·-² °®»½·¿

°¿®¿ « °«»¬¿ »² °®?½¬·½¿ô ¿3 ½±³±  «°»®ª·¿® § ½±²¬®±´¿® ¯«» ´¿ Ü·®»½½·-² ½«³°´» ´± ±¾¶»¬·ª± ³¿®½¿¼± § ®»°»¬¿ »´

±¾¶»¬± » ·²¬»®7 ±½·¿´ ¼» ´¿ ½±³°¿/3¿ò  Ç ¯«»ô ¿ ¬¿´ º·²ô »´ Ý±²»¶± »² °´»²± » ®»»®ª» ´¿ ½±³°»¬»²½·¿ ¼» ¿°®±¾¿®æ

¿÷ Ô¿ °±´3¬·½¿ § »¬®¿¬»¹·¿ ¹»²»®¿´» ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ô § »² °¿®¬·½«´¿®æ

·÷    Û´ Ð´¿² »¬®¿¬7¹·½± ± ¼» ²»¹±½·±ô ¿3 ½±³± ´± ±¾¶»¬·ª± ¼» ¹»¬·-² § °®»«°«»¬± ¿²«¿´»å

··÷   Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ·²ª»®·±²» § º·²¿²½·¿½·-²å

···÷  Ô¿ ¼»º·²·½·-² ¼» ´¿ »¬®«½¬«®¿ ¼»´ ¹®«°± ¼» ±½·»¼¿¼»å

·ª÷   Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ¹±¾·»®²± ½±®°±®¿¬·ª±å

ª÷   Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»°±²¿¾·´·¼¿¼ ±½·¿´ ½±®°±®¿¬·ª¿å

ª·÷   Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ®»¬®·¾«½·±²» § »ª¿´«¿½·-² ¼»´ ¼»»³°»/± ¼» ´± ¿´¬± ¼·®»½¬·ª±å

ª··÷  Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ½±²¬®±´ § ¹»¬·-² ¼» ®·»¹±ô ¿3 ½±³± »´  »¹«·³·»²¬± °»®·-¼·½± ¼» ´± ·¬»³¿ ·²¬»®²± ¼»

·²º±®³¿½·-² § ½±²¬®±´ò

ª···÷ Ô¿ °±´3¬·½¿ ¼» ¼·ª·¼»²¼±ô ¿3 ½±³± ´¿ ¼» ¿«¬±½¿®¬»®¿ §ô »² »°»½·¿´ô « ´3³·¬»ò
Ê»® »°3¹®¿º»æ Þòïòïðô Þòïòïíô Þòïòïì § Üòí
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×ÓÐÑÎÌÛÍ ßÌÎ×ÞË×ÞÔÛÍ ß ÔßÍ ÐÛÎÍÑÒßÍ ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÜßÍ ÝÑÓÑ ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß ÛÒ ÛÔ

ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòïîô ßÍS ÝÑÓÑ êëï Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ ÛÒ îðïð Ç êîè Ó×ÔÛÍ ÜÛ ÛËÎÑÍ ÛÒ îððçô ßÌÎ×ÞË×ÞÔÛÍ ß ÔÑÍ

Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÌÎßÝ×MÒ ×ÒÝÔË×ÜÑÍ ÛÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòïïò

Ôß ÊßÎ×ßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ ÌÑÌßÔ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÛÖÛÝËÌ×ÊÑÍ ×ÒÝÔË×Üß ÛÒ Ôß ÍÛÝÌ×ÑÒ Þòïòïï Ç

ÜÛ Ôß ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ ÛÒ Ôß ÍÛÝÝ×MÒ Þòïòïî ÍÛ ÜÛÞÛ ß Ôß ÒÑ ÐÛÎÝÛÐÝ×MÒ ÛÒ îððç ÜÛ ÎÛÓËÒÛÎßÝ×MÒ

ÊßÎ×ßÞÔÛ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÜß ÝÑÒ Ôß ÝÑÒÍÛÝËÝ×MÒ ÜÛ ÑÞÖÛÌ×ÊÑÍ Ú×ÖßÜÑÍ ÐßÎß Ü×ÝØÑ ÐÛÎ×ÑÜÑò

ÛÒ ÝËßÒÌÑ ß Ôß ÎÛÌÎ×ÞËÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛ ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ ×ÒÝË×Üß ÛÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòïî

ÜÛÍÌßÝßÎ ÏËÛ ÜÑOß ØÛÔÔÛÒ ÊßÒ ÞÛÒÌØÛÒ ÚËÛ ÞßÖß ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß ÛÒ ÓßÎÆÑ ÜÛ îðïðô Üò ÑÊ×Ü×Ë ÉÛÒÝÆ

ÛÒ ÖËÔ×Ñ ÜÛ îðïðô ÜÑOß ÓßÎÌ×ÒÛ ÙÛÎÑÉ ÛÒ ÑÝÌËÞÎÛ ÜÛ îðïð Ç ÜÑOß Ü×ßÒß ÉßÔÌØÛÎ ÚËÛ ÞßÖß ÜÛ Ôß
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ÝÑÓÐßOSß ÛÒ Ü×Ý×ÛÓÞÎÛ ÜÛ îðïðò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòïí

ÔßÍ ÝÔ_ËÍËÔßÍ ÜÛ ÙßÎßÒÌSß Ñ ÞÔ×ÒÜßÖÛ ÍÑÒ ßËÌÑÎ×ÆßÜßÍ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÐÎÛÊ×Ñ

×ÒÚÑÎÓÛ ÜÛ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòïë

ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÌÎßÝ×MÒ ÒÑ ÍÛ ÐÎÑÒËÒÝ×ß ÍÑÞÎÛ ÔßÍ ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ ÝßÎßÝÌÛÎSÍÌ×ÝßÍ ÜÛ ÔÑÍ

Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ÐÎÛÊ×Í×MÒ Çß ÏËÛ ßÝÌËßÔÓÛÒÌÛ ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛÒ Ü×ÝØÑÍ Í×ÍÌÛÓßÍ ÜÛ ÐÎÛÊ×Í×MÒò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòïòîé

Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÒÑ Øß ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÐÎÑÝÛÜ×Ó×ÛÒÌÑÍ ÝÑÒÝÎÛÌÑÍ ÐßÎß

Ôß ÍÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎßÍ Í× Þ×ÛÒ ÛÔÔÑ ÒÑ Í×ÙÒ×Ú×Ýß ÏËÛ ØßÇß ÍÛÍÙÑ ÛÒ ÛÔ ÐÎÑÝÛÍÑ ÜÛ ÍÛÔÛÝÝ×MÒò

ÛÒ Ôß ÍÛÔÛÝÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßÒSßô ØÑÓÞÎÛÍ Ç ÓËÖÛÎÛÍ ÝÑÒÝËÎÎÛÒ ÛÒ ×ÙËßÔÜßÜ ÜÛ

ÑÐÑÎÌËÒ×ÜßÜÛÍ Çß ÏËÛ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÛÒÝËÛÒÌÎß ÍÛÒÍ×Þ×Ô×ÆßÜÑ ÝÑÒ Ôß ×ÙËßÔÜßÜ ÛÒ ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ

ÜÛ ßÝÝÛÍÑ ßÔ ÝßÎÙÑ ÜÛ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Þòîòîò

ÌÎßÍ ÍË ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑ ÐÑÎ ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÝÑÓÑ Ó×ÛÓÞÎÑ ÜÛÔ ÝÑÓ×ÌW ÜÛ ßËÜ×ÌÑÎSßô ÛÔ ÍÎò Ç×ßÒÒ×Í

ÐÛÌÎ×ÜÛÍ Øß Í×ÜÑô ÝÑÒ ÚÛÝØß îì ÜÛ ÚÛÞÎÛÎÑ ÜÛ îðïï ÜÛÍ×ÙÒßÜÑ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÜÛ Ü×ÝØÑ ÝÑÓ×ÌWò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Ûòî

ÛÈ×ÍÌÛÒ Ü×ÚÛÎÛÒÝ×ßÍ ÝÑÒ ÛÔ ÎWÙ×ÓÛÒ ÐÎÛÊ×ÍÌÑ ÛÒ Ôß ÔÛÇ ÜÛ ÍÑÝ×ÛÜßÜÛÍ ÜÛ ÝßÐ×ÌßÔô Çß ÏËÛ ÐßÎß Ôß

ßÜÑÐÝ×MÒ ÜÛ ÔÑÍ ßÝËÛÎÜÑÍ ÓÛÒÝ×ÑÒßÜÑÍ ÛÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Ûòï ÏËÛ Ì×ÛÒÛÒ ËÒ ÏËÑÎËÓ Ü×ÍÌ×ÒÌÑ ßÔ

ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÛÒ ÛÔ ßÒÌ×ÙËÑ ßÎÌSÝËÔÑ ïðí ÔÍßô ÍÛ ÎÛÏË×ÛÎÛ ÛÔ ÊÑÌÑ ÚßÊÑÎßÞÔÛ ÜÛ Ôß ÓßÇÑÎSß ÜÛÔ

ÝßÐ×ÌßÔ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑ ÐÎÛÍÛÒÌÛ Ñ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÜÑ ÛÒ Ôß ÖËÒÌßô Í×ÛÓÐÎÛ Ç ÝËßÒÜÑ ÛÍÌß ÓßÇÑÎSß

ÎÛÐÎÛÍÛÒÌÛô ßÔ ÓÛÒÑÍ ÛÔ ìëû ÜÛÔ ÝßÐ×ÌßÔ ÍËÍÝÎ×ÌÑ ÝÑÒ ÜÛÎÛÝØÑ ß ÊÑÌÑò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Úòïò

Í× Þ×ÛÒ ÛÒ ÔÑÍ ÛÍÌßÌËÌÑÍ ÒÑ ØßÇ Ò×ÒÙËÒß Ô×Ó×ÌßÝ×MÒ ßÔ ÒFÓÛÎÑ Ó_È×ÓÑ ÜÛ ÊÑÌÑÍ ÜÛ ÔÑÍ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍô

Í× ÏËÛ ÛÈ×ÍÌÛ ËÒß Ô×Ó×ÌßÝ×MÒ ßÔ ÎÛÍÐÛÝÌÑô ÏËÛ Ì×ÛÒÛ ÝßÎ_ÝÌÛÎ ÜÛ ÐßÝÌÑ ÐßÎßÍÑÝ×ßÔ ÌßÔ Ç ÝÑÓÑ ÍÛ

ÎÛÝÑÙÛ ÛÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ ßêò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Úòé

ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÙËSß ÐÑÎ ÛÔ ÛÍÐSÎ×ÌË ÜÛÝÔßÎßÜÑ ÛÒ ÛÍÌß ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×MÒô ÛÈ×ÍÌ×ÛÒÜÑ ßÜ×Ý×ÑÒßÔÓÛÒÌÛ

ËÒ ÝMÜ×ÙÑ WÌ×ÝÑô ÏËÛ ÎÛÝÑÒÑÝÛ  ÔÑÍ ÊßÔÑÎÛÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSßò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Úòïç

ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÎÛFÒÛ ÝÑÒ ËÒß ÐÛÎ×ÑÜ×Ý×ÜßÜ Þ×ÓÛÒÍËßÔ Ñ ÌÎ×ÓÛÍÌÎßÔô ÜÛ ßÝËÛÎÜÑ ÝÑÒ ËÒ ÐÎÑÙÎßÓß

ÛÔßÞÑÎßÜÑ ß Ú×ÒßÔÛÍ ÜÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ßÒÌÛÎ×ÑÎô ÝÑÒ ×ÒÜÛÐÛÒÜÛÒÝ×ß ÜÛ ÔßÍ ÍÛÍ×ÑÒÛÍ ÛÈÌÎßÑÎÜ×ÒßÎ×ßÍ

ÏËÛ ß ÔÑ ÔßÎÙÑ ÜÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÍÛ ÜÛÌÛÎÓ×ÒÛÒô ÐËÜ×ÛÒÜÑ ÔÑÍ Ó×ÛÓÞÎÑÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍËÙÛÎ×Î Ôß

×ÒÝÔËÍ×MÒ ÜÛ ÐËÒÌÑÍ ÛÒ ÛÔ ÑÎÜÛÒ ÜÛÔ ÜSß Ç ÛÔ ÌÎßÌßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛ ÓßÌÛÎ×ßÍ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍ ÍÛÙFÒ ÍË ÝÎ×ÌÛÎ×Ñò
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ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Úòîì

ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÝËÛÒÌßÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÛÒ ÔßÍ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛô ÝÑÓÑ

ÔÛÌÎßÜÑ ßÍÛÍÑÎô  ÍÑÒ ÐÎÑÐ×ßÍ ÜÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛ ÍË ÝßÎÙÑ Ç ÜÛÔ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑô

ÛÍÌßÒÜÑ ÐÎÛÊ×ÍÌÑô ×ÙËßÔÓÛÒÌÛô Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ ßÍ×ÍÌÛÒÝ×ß ÜÛ ÛÈÐÛÎÌÑÍ ÛÈÌÛÎÒÑÍ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÐßÎß ÛÔ

ßËÈ×Ô×Ñ ÜÛÔ Ó×ÍÓÑô ÛÒ ßÏËÛÔÔßÍ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝßÍ ÏËÛ ÔÑ ÎÛÏË×ÛÎßÒô Í× Þ×ÛÒ ß ÜSß ÜÛ ØÑÇ ÒÑ

ÛÈ×ÍÌÛ ÝßËÝÛ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑ ÐßÎß ÛÔÔÑò

ÜÛ ÔÑÍ Ü×ÚÛÎÛÒÌÛÍ ßÎÌSÝËÔÑÍ ÜÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÍÛ ÜÛÍÐÎÛÒÜÛ ÏËÛô ÐÑÎ ËÒ ÔßÜÑô ÔÑÍ

ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÑÞÌ×ÛÒÛÒ ÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÐÎÛÝ×ÍÑ ÐßÎß ÛÔ ÝËÓÐÔ×Ó×ÛÒÌÑ ÜÛ ÍËÍ ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ß ÌÎßÊWÍ

ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÏËÛ ÍÛ ÛÒÝßÎÙß ÜÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÛÒ ÝËÛÍÌ×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÝÑÓÑ ÔÛÌÎßÜÑ ßÍÛÍÑÎ ÔÛ

ÍÑÒ ÐÎÑÐ×ßÍ ÜÛÔ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ ÜÛ ÍË ÝßÎÙÑ Ç ÜÛÔ ÚËÒÝ×ÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò Ü×ÝØÑ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÔÑ

ÐËÛÜÛÒ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ Ü×ÎÛÝÌßÓÛÒÌÛ ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò

ßÜÛÓ_Í ÜÛÔ ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÜÛÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñô ÔÑÍ ÝÑÒÍÛÖÛÎÑÍ ÌßÓÞ×WÒ ÐËÛÜÛÒ ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ Ôß

ÝÑÒÝËÎÎÛÒÝ×ß ÜÛ ÛÈÐÛÎÌÑÍ ÔÛÙßÔÛÍô ÝÑÒÌßÞÔÛô Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÑÍ Ñ ÜÛ ÑÌÎß SÒÜÑÔÛô ß ÔÑÍ ÏËÛ ÎÛÏËÛÎ×Î_Ò

ÍË ÐÎÛÍÛÒÝ×ß ÛÒ ÔßÍ ÎÛËÒ×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÓÛÜ×ßÒÌÛ Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ßÔ ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ Ñ ßÔ ÍÛÝÎÛÌßÎ×Ñ

ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑò ÛÔ ÎÛÙÔßÓÛÒÌÑ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÒÑ ÐÎÛÊW ËÒ ÝßËÝÛ ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑ ÐßÎß Ü×ÝØß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ

ÛÈÐÛÎÌÑÍô Í×ÒÑ ÏËÛ Øß ÜÛ ÛÒÌÛÒÜÛÎÍÛ ßÐÔ×ÝßÞÔÛ ÛÔ ÝßËÝÛ ÙÛÒÛÎßÔ ÛÍÌßÞÔÛÝ×ÜÑ ÐßÎß Ôß ÍÑÔ×Ý×ÌËÜ ÜÛ

ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÙÛÒÛÎßÔò ÜßÜÑ ÏËÛ Ôß ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×MÒ ÒÑ ÛÍÐÛÝ×Ú×Ýß ÏËÛ ÛÔ ÝßËÝÛ ÐßÎß ÍÑÔ×Ý×ÌßÎ ÛÔ

ßÍÛÍÑÎßÓ×ÛÒÌÑ ÍÛß ÛÍÐÛÝSÚ×ÝÑ Í×ÒÑ ÏËÛ ÍÛß ßÜÛÝËßÜÑô ÐËÛÜÛ ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÎÍÛ ÏËÛ Ôß ÍÑÝ×ÛÜßÜ

ÝËÓÐÔÛ ÝÑÒ Ôß ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×MÒò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Úòíëò

ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ ÎÛÊ×Íß Ç ßÐÎËÛÞß Ôß ÐÑÔSÌ×Ýß ÜÛ ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ßÍS ÝÑÓÑ

ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÎÛÔÛÊßÒÌÛÍ Ç ÙÛÒÛÎßÔÛÍ ÜÛ ÔÑÍ ÝÑÒÌÎßÌÑÍ ÜÛ ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒò Í×Ò ÛÓÞßÎÙÑô ÛÍ

ÐÎÛÝ×ÍÑ ßÝÔßÎßÎ ÏËÛô ÛÒ Ôß ßÝÌËßÔ×ÜßÜ ÒÑ ÛÈ×ÍÌÛÒ ÐÔßÒÛÍ ÜÛ ÐÎÛÊ×Í×MÒ øÝÑÒ Ôß ÍÑÔß ÛÈÝÛÐÝ×MÒ ÜÛ

ÍÛÙËÎÑÍ ÜÛ Ê×Üß Ç ßÝÝ×ÜÛÒÌÛÍ÷ò Í×Ò ÛÓÞßÎÙÑô ÍÛ ØßÝÛ ÝÑÒÍÌßÎ ÏËÛô ßËÒÏËÛ ÝÑÒ ÐÛÎ×ÑÜ×Ý×ÜßÜ ÒÑ

ÐÎÛÜÛÌÛÎÓ×ÒßÜßô Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍ ÛÚÛÝÌFß ÎÛÊ×Í×MÒô ÐßÎß ÐÑÍÌÛÎ×ÑÎ

×ÒÚÑÎÓÛ ßÔ ÝÑÒÍÛÖÑô ÜÛ ÌÑÜßÍ ÔßÍ ÐßÎÌ×ÜßÍ ÎÛÓËÒÛÎßÌÑÎ×ßÍ ÜÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ Ç ÜÛ Ôß ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒ

×ÒÝÔËÇÛÒÜÑ ÛÒ ÛÔÔßÍ ÌÑÜÑÍ ÔÑÍ ÝÑÒÝÛÐÌÑÍò

ÛÒ ÔÑ ÎÛÔßÌ×ÊÑ ß ÔßÍ ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒÛÍ ÏËÛ ÜÛÞÛÎ_Ò ÎÛÍÐÛÌßÎ ÔÑÍ ÝÑÒÌÎßÌÑÍ ÜÛ ÏË×ÛÒÛÍ ÛÖÛÎÆßÒ

ÚËÒÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ßÔÌß Ü×ÎÛÝÝ×MÒô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÜÛ ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÝ×MÒ Í× ÛÚÛÝÌFß ÎÛÊ×Í×MÒ ÜÛ ßÏËÛÔÔÑÍ

ßÍÐÛÝÌÑÍ ÜÛ ÔßÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒÛÍ ÔßÞÑÎßÔÛÍ Ñ ÜÛ ÍÛÎÊ×Ý×ÑÍ ÏËÛ ÝÑÒÍ×ÜÛÎß ÎÛÔÛÊßÒÌÛÍ ÌßÔÛÍ ÝÑÓÑ ÔÑÍ

ÎÛÌÎ×ÞËÌ×ÊÑÍ Ç Ôß ÛÈ×ÍÌÛÒÝ×ß Ñ ÒÑ ÜÛ ÝÔ_ËÍËÔßÍ ÜÛ ÞÔ×ÒÜßÖÛ Í× Þ×ÛÒ ÛÍ Ý×ÛÎÌÑ ÏËÛ Í×Ò ÛÒÌÎßÎ ÛÒ ÛÔ

ßÒ_Ô×Í×Í ÜÛ ÑÌÎÑÍ ßÍËÒÌÑÍ ÍßÔÊÑ ÏËÛ ÍÛ ÝÑÒÍ×ÜÛÎÛÒ ÜÛ ×ÒÌÛÎWÍ ÐÑÎ ÍË ÌÎßÍÝÛÒÜÛÒÝ×ßò ÌßÔÛÍ

ßÍÐÛÝÌÑÍ ÍÑÒ ×ÙËßÔÓÛÒÌÛ ßÒßÔ×ÆßÜÑÍ ÛÒ Ôß ÝÑÓ×Í×MÒ ÜÛ ÒÑÓÞÎßÓ×ÛÒÌÑÍ Ç ÎÛÌÎ×ÞËÝ×ÑÒÛÍò

ÛÒ ÎÛÔßÝ×MÒ ÝÑÒ ÛÔ ßÐßÎÌßÜÑ Úòíè

ÒÑ ÍÛ Øß ÐÎÑÜËÝ×ÜÑ ÛÒ ßOÑÍ ÎÛÝ×ÛÒÌÛÍ ÍßÔÊÛÜßÜÛÍ ÜÛ Ôß ÝÑÓÐßOSß ÛÒ ÔßÍ ÝËÛÒÌßÍ ßÒËßÔÛÍ ÏËÛ

ÐÛÎÓ×ÌßÒ Ôß ßÐÔ×ÝßÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÎÛÝÑÓÛÒÜßÝ×MÒò ÒÑ ÑÞÍÌßÒÌÛô ÛÒ ÛÔ ÍËÐËÛÍÌÑ ÜÛ ÏËÛ ÛÔÔÑ ÍÛ

ÐÎÑÜËÖÛÎßô ÛÔ ÝÑÒÍÛÖÑ ÝÑÒÍ×ÜÛÎß ÏËÛ ÜÛÞÛÎSß ßÒßÔ×ÆßÎÍÛ Ôß ÍËÍÌßÒÝ×ß ÜÛ Ôß ÍßÔÊÛÜßÜ ÝÑÒ ÑÞÖÛÌÑ

ÜÛ ÊÛÎ×Ú×ÝßÎ Í× ÐÎÑÝÛÜÛ Ôß ÌÑÓß ÛÒ ÝÑÒÍ×ÜÛÎßÝ×MÒ Ç ÜÛÍÝËÛÒÌÑ ÜÛÔ ÎÛÍËÔÌßÜÑ ÝÑÓÑ ÝÑÒÍÛÝËÛÒÝ×ß
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Los miembros del Consejo de Administración de Campofrío Food Group, S.A. (la Sociedad 
dominante) el 25 de febrero de 2011, formulan las cuentas anuales consolidadas integradas por el 
estado de situación financiera consolidado, la cuenta de resultados separada consolidada, el estado 
de resultado global consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de cambios en 
el patrimonio neto consolidado y la memoria consolidada y sus anexos correspondientes al ejercicio 
anual finalizado el 31 de diciembre de 2010, así como el informe de gestión consolidado adjunto 
correspondiente al ejercicio 2010, firmando todos ellos en la presente hoja. 
 

 
 

   
   
   
   
   
D. Pedro Ballvé Lantero  D. Yiannis Petrides 
(Presidente)  (Vicepresidente) 
   
   
   
  (Ausente) 
   
D. Charles Larry Pope  D. Caleb Samuel Kramer 
(Consejero)  (Consejero) 
   
   
   
   
   
D. Guillermo de la Dehesa Romero  D. Karim Michael Khairallah 
(Consejero)  (Consejero) 
   
   
   
   
   
D. Luis Serrano Martín    D. Juan José Guibelalde Iñurritegui 
(Consejero)  (Consejero) 
   
   
   
   
   
D. Joseph Williamson Luter IV  D. Alfredo Sanféliz Mezquita 
(Consejero)  (Secretario no consejero) 
 
 
  



Declaración de Responsabilidad de los Administradores a efectos del
Real Decreto 1362/2007

Los administradores de la Compañía declaran en relación con las Cuentas Anuales

lndividuales y Consolidadas de "Campofrio Food Group S.4." y de su Grupo de

Empresas correspondientes al Ejercicio del año 2010 que, hasta donde alcanza su

conocimiento, las cuentas elaboradas se han realizado con arreglo a los principios de

contabilidad aplicables y ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera y de los resultados de la Compañía y de las empresas comprendidas en la

consolidación tomadas en su conjunto, así como que los informes de gestión,

lndividuales y Consolidados, incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados

empresariales y de la posición del emisor y de las empresas comprendidas en la

consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales

riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Madrid, a 25 de febrero de 2011

l-,I'
D. Pedro Ballvé Lantero

ffi

D. Yiannis Petrides

D. Caleb Samuel Kramer

D. Karim M. Khairallah
ì

^1,

D. Juan José Guibelalde

D. Guillermo de la Dehesa

D. Luis Serrano Martín

c

D. Joseph Williamson Luter lV



Alfredo Sanfeliz Mezquita
Secretario del Consejo

l}<
CAMPOFRIO
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DON ALFREDO SANFELIZ IIMß,ZQUITA, SECRETARTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE CAMPOFRIO FOOD GROUP S.A.

CERTIFICO

Que el Informe Financiero Anual del ejercicio 2010 de Campofrio Food Group
S.A. que comprende las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individual de
Campofrio Food Group S.A. y de su Grupo Consolidado colrespondientes al ejercicio
2010 y las Declaraciones de Responsabilidad sobre su contenido, han sido firmados y
aprobados por todos los miembros del Consejo de Administración de Campofrio Food
Group S.A. en su reunión de fecha 25 de febrero de20ll, con la excepción de D. Caleb
Samuel Kramer.

El contenido de la Declaración de Responsabilidad suscrita por los Consejeros,
coincide con el documento adjunto.

expido el presente Certificado, en Madrid a25 de febrero

Alfredo Sanfeliz Mezquita

Secretario del Consejo de Administración
Campofrio Food Group SA
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