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Señores accionistas:

Durante 2013, dimos pasos muy relevantes para seguir 
consolidando a Empresas Ingevec entre las compañías 
líderes en edificación y desarrollo inmobiliario en Chile. 
En el marco de la celebración de nuestro 30° aniversario 
pusimos particular foco en fortalecer nuestra organización, 
equipos de trabajo y gobierno corporativo, con miras a 
prepararnos para dar nuevos saltos en el crecimiento de la 
empresa durante los próximos años.

Asimismo, durante este período, que siguió siendo complejo 
para la industria, adoptamos una serie de medidas 
para mejorar procesos y aumentar nuestra eficiencia y 
productividad, de modo de mejorar nuestros márgenes 
y ser cada vez más competitivos, pero sin descuidar la 
seguridad, la calidad y el cumplimiento de los plazos que 
caracterizan a nuestra empresa. Ejemplo de este esfuerzo, 
es la innovación en la fabricación de baños y cocinas 
modulares, así como otros productos prefabricados que nos 
están permitiendo disminuir los requerimientos de mano de 
obra calificada en los proyectos de construcción.

Adicionalmente, seguimos avanzando en una estrategia 
de diversificación de nuestro portafolio en los ámbitos 
inmobiliario y construcción, así como en una adecuada 
estructura financiera, tanto a nivel corporativo como de 
nuestros proyectos. De este modo, este año concretamos 
de forma exitosa nuestra primera emisión de bonos por 
1 millón de UF. Esta operación, que refleja la confianza 
del mercado en la compañía, permite financiar parte de 
nuestro plan de expansión, además de aumentar la liquidez 
y mejorar la estructura de deuda a largo plazo, como 
también diversificar nuestras fuentes de financiamiento, 
incorporando a inversionistas institucionales.

Estamos desarrollando más de 40 obras de construcción 
simultáneas y tenemos 49 proyectos inmobiliarios en 
distintas etapas de desarrollo. Cerramos el año con un 
backlog de proyectos de construcción en torno a US$500 
millones, lo cual nos permite mantener niveles de actividad 
importantes en los próximos años. Considerados los 
contratos adjudicados, tenemos ya una parte importante de 
las ventas de 2014 asegurada.

A esto se suma que estamos dando pasos decisivos para 
crecer con nuevos negocios que nos generarán rentas 
permanentes, como por ejemplo, edificios de oficinas, como 
el proyecto próximo al metro Santa Ana, y el proyecto de 
hoteles, en asociación con la cadena internacional Accor, 
para lo cual durante el año cerramos la compra de terrenos 
en tres ciudades del país.

No puedo concluir esta carta sin agradecer a las más de 
7.000 personas que se esfuerzan diariamente en Empresas 
Ingevec por cumplir la promesa que hacemos a nuestros 
clientes. Nuestro compromiso es seguir creciendo con 
responsabilidad, de manera prudente y rentable, para así 
construir una empresa que perdure otros 30 años y más. 

Enrique Besa
Presidente

“Nuestro compromiso es seguir creciendo con 
responsabilidad, de manera prudente y rentable”.
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Ventas por Unidad de Negocio
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Backlog Construcción

Evolución Precio de la Acción
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Edificio Alto Andino II, Macul.
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Somos una empresa que presta servicios de 

construcción a terceros tanto del sector privado 

como público, a lo largo del territorio nacional.

Nuestro compromiso es satisfacer los requeri-

mientos especificados por el mandante bajo es-

tándares internacionales de calidad y seguridad, 

basados en un excelente capital humano, innova-

ción tecnológica, eficiencia y confiabilidad.

Ser una empresa con quien todos quieren cons-

truir y en la cual todos quieren trabajar, constitu-

yendo un referente empresarial en el desarrollo 

del país.

Creatividad e innovación.

Búsqueda de relaciones a largo plazo con 

clientes y proveedores.

Compromiso con la calidad y seguridad.

Compromiso con el bienestar y desarrollo 

integral de nuestros trabajadores.

Perseverancia y disposición para asumir 

nuevos desafíos.
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Proyecto Teatro Regional Rancagua.
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A lo largo de sus 30 años de historia, Ingevec ha de-
sarrollado más de 500 obras distribuidas a lo largo 
de 10 regiones de Chile en los sectores comercial, 
industrial, habitacional y público.

Durante 2013, Ingevec celebró tres décadas de historia, pe-
ríodo en el cual se ha posicionado entre las compañías líde-
res en edificación y desarrollo inmobiliario en Chile. 

Fundada en 1983 por Enrique Besa Jocelyn-Holt, Francisco 
Vial Bezanilla y José Antonio Bustamante Bezanilla, compa-
ñeros en Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Chile, 
Constructora Ingevec S.A. se especializó en la construcción 
de obras de edificación. Desde casas particulares en sus 
comienzos hasta proyectos de gran envergadura, como con-
juntos y edificios habitacionales, edificios de oficinas, su-
permercados y obras civiles, entre otros.

Posteriormente, Ingevec se diversificó y comenzó a tomar 
participaciones en negocios inmobiliarios a través de aso-
ciaciones con fondos, inversionistas y distintas inmobilia-
rias. Es así como nacieron las inmobiliarias Progesta, Ica-
fal-Ingevec y Gimax, entre otras.

A contar de 2005, Ingevec empezó a participar en negocios 
de servicios relacionados al giro de la construcción median-
te diferentes filiales. En un principio con Capacitación Apo-
quindo Ltda., orientada a la capacitación de trabajadores; 
Maquinaria y Equipos Ingevec Ltda., para el arriendo de ma-
quinarias a las obras, y más recientemente en Instalaciones 
Profesionales SpA, especialista en instalaciones sanitarias 
, y Volksbath Chile SpA, pionera en la producción de baños 
prefabricados en Chile.

Durante 2008, Ingevec adquirió la empresa constructora 
Incobal Ltda. con el fin de ampliar su red de negocios de 
construcción al área pública, y comenzó a aumentar la par-
ticipación en la Inmobiliaria Progesta, logrando controlar el 
100% de esta empresa en 2011. 

HISTORIA
También en 2008 se constituyó la sociedad matriz llamada 
Ingevec S.A., que tiene como filiales directas a las dos uni-
dades de negocios de Ingevec: Ingeniería y Construcción, 
que abarca los negocios de edificación y servicios de cons-
trucción, e Inmobiliaria, para el desarrollo inmobiliario ha-
bitacional y comercial.

Es importante destacar que la compañía ha realizado exito-
sos consorcios con variadas constructoras nacionales, en-
tre las que se encuentran DLP, Inarco, Icafal, Cypco y Claro 
Vicuña Valenzuela (CCV), entre otras.

El 21 de marzo de 2012, Ingevec S.A. concretó con éxito un 
aumento de capital por medio de una apertura en la Bolsa 
de Comercio de Santiago. La compañía colocó 260 millones 
de acciones, equivalentes al 28,9% de la propiedad, recau-
dando fondos para financiar el intensivo plan de crecimiento 
proyectado para los años futuros. 

Reflejando la confianza del mercado, en abril de 2013 In-
gevec llevó a cabo una exitosa colocación de un bono en el 
mercado local por UF 1.000.000, equivalente a alrededor de 
US$48 millones. De esta manera, la empresa se transformó 
en el segundo actor del sector de la construcción en emitir 
este tipo de papeles. Los recursos obtenidos complementan 
el financiamiento del plan de inversiones y permiten lograr 
un perfil de deuda más conveniente.

En el área de nuevos negocios, la compañía ha desarrollado 
proyectos en distintas áreas, entre las que se destacan edi-
ficios de oficinas y la adquisición de terrenos  en el norte del 
país, para el desarrollo de hoteles, en el marco del acuerdo 
suscrito con el operador hotelero internacional Accor. 

En septiembre de 2013 la participación accionaria de Instalaciones Profesionales SpA fue vendida en su totalidad.1

1
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Fundación.1983

Asociación con diversos fondos e inmobiliarias. 
Nace Progesta.1991

Ingevec comienza a ofrecer participación de 
propiedad a ejecutivos de la empresa.1997

Se obtiene certificación norma ISO 9001:2000.2004

Nace línea de negocios de Servicios, 
Asesorías y Gestión Ingevec SpA.2005

14

30 AÑOS DE HISTORIA

Proyecto Edificio Ejército Bicentenario, Santiago.
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· Adquisición de la Constructora Incobal. Aumento de     
  participación en propiedad de Progesta.

· Se reestructuran las sociedades bajo la matriz     
denominada Ingevec S.A.

· Se obtiene certificación norma ISO 9001:2008.

2008

· Nace Inversiones y Rentas Ingevec SpA.

· Se establece un joint venture con la alemana PT Modular 
Concept Gmbh para la introducción de baños modulares 
a Chile.

2010

Se obtiene inscripción en la Superintendencia de 
Valores y Seguros.2011

Ingevec S.A. concreta un aumento de capital por medio 
de una apertura en la Bolsa de Comercio de Santiago.2012

· Se coloca un bono en el mercado local por UF 1.000.000, mejorando 
el perfil de deuda con miras al plan de inversiones.  

· Compra de terrenos para el desarrollo de hoteles en el marco del 
acuerdo con el operador hotelero internacional Accor.

2013

15
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Al 31 de diciembre de 2013, el capital social de Ingevec 
S.A. está constituido por 890.000.000 de acciones suscritas 
y pagadas, sin valor nominal. La compañía se encuentra 
controlada por un grupo de 8 accionistas, quienes poseen 
un 72,7% de la propiedad. 

Distribución de propiedad:

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.

El grupo controlador cuenta con un acuerdo de actuación conjunta, el cual no contempla limitaciones a la libre disposición de 
acciones. No obstante, existe un pacto de accionistas formalizado el cual considera este tipo de limitaciones. El acuerdo de 
actuación conjunta fue suscrito con fecha 29 de marzo de 2011 y fue firmado por los siguientes accionistas:

José Antonio Bustamante Bezanilla

Francisco Vial Bezanilla

Enrique Besa Jocelyn-Holt

Enrique Dibarrart Urzúa

Ricardo Alberto Balocchi Huerta

Aldo Marcelo Balocchi Huerta

Rodrigo Bernardo González Yutronic

Gonzalo Sierralta Orezzoli

Total Controladores

6.598.958-1

6.400.466-2

6.065.748-3

8.620.355-3

7.068.597-3

9.408.764-3

12.487.102-6

7.421.632-3

78.540.370-3

78.489.900-4

78.506.960-9

78.764.540-2

78.793.830-2

78.793.810-8

76.056.244-0

77.969.460-7

179.433.000

179.433.000

177.933.000

29.610.000

23.291.206

20.950.000

18.245.000

17.766.000

646.661.206

20,16%

20,16%

19,99%

3,33%
12,62%

2,35%

2,05%

2,00%

72,66%

Inversiones Los Cipreces Ltda.

Inv. y Asesorías Marara Ltda.

Asesorías e Inversiones Isasa Ltda.

Asesorías e Inversiones La Aurora Ltda.

Inversiones y Asesorías Proyecta Ltda.

Inversiones y Asesorías Génisis Ltda.

Asesorías e Inversiones Desarrollos Del Maipo Ltda.

Asesorías e Inversiones Los Lirios Ltda.

Persona natural Rut Rut Cantidad 
de acciones

% 
de propiedadAccionista Directo

1Posee 0,23% de participación accionaria como persona natural. 

Grupo Controlador
72,7%

Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle6,3%

Otros Free Float5,1%

Celfin Small Cap Chile Fondo de Inversión1,7%

Inversiones Siegel Ltda1,4%

Costa Verde Inversiones Financieras  S.A.1,3%

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión3,6%

Inversiones Megeve Dos Ltda8,0%

PROPIEDAD
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Principales accionistas de Ingevec S.A.:

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.

Accionistas mayoritarios

Inversiones y Asesorías Marara Ltda.

Inversiones Los Cipreses Ltda.

Asesorías e Inversiones Isasa Ltda.

Inversiones Megeve Dos Ltda.

Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión

Asesorías en Inversiones La Aurora Ltda.

Inversiones y Asesorías Proyecta Ltda.

Inversiones y Asesorías Génesis Ltda.

Asesorías e Inversiones Desarrollos del Maipo Ltda.

Asesorías e Inversiones Los Lirios Ltda.

Celfín Small Cap Chile Fondo de Inversión

Sub Total

Otros 38 accionistas

Total 50 accionistas

Cantidad de acciones  suscritas

179.433.000

179.433.000

177.933.000

71.075.622

56.508.071

31.777.025

29.610.000

21.241.206

20.950.000

18.245.000

17.766.000

15.448.687

819.420.611

70.579.389

890.000.000

% de propiedad

20,161%

20,161%

19,992%

7,986%

6,349%

3,570%

3,327%

2,387%

2,354%

2,050%

1,996%

1,736%

92,070%

7,930%

100,000%

Acumulado

20,161%

40,322%

60,314%

68,301%

74,650%

78,220%

81,547%

83,934%

86,288%

88,338%

90,334%

92,070%

92,07%

7,93%

100,00%

*** Este número se conforma del total de accionistas registrados directamente en los registros del DCV, así como de los depositantes que mantienen 

posiciones accionarias a través del DCV.

Títulos Accionarios

Según lo indicado en la N.C.G. N° 283 de la SVS, se deja 
constancia que las acciones de la empresa corresponden 
en su totalidad a acciones nominativas, ordinarias, de una 
única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. 
Dicha modificación se redujo a escritura pública con fecha 
24 de marzo de 2011 en la Notaría de Santiago de don 
Eduardo Avello Concha, bajo repertorio N° 5.717 – 2011.

El día 22 de marzo de 2012 Ingevec S.A. colocó 260 millones 
de acciones a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, a 
un precio de subasta de $48,1 por acción. 
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Transacciones de Acciones

Actualmente las acciones de la Sociedad cotizan en la Bolsa 
de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y en la 
Bolsa de Comercio de Valparaíso; todas ubicadas en Chile.

Durante el año 2013 se transaron más de 109 millones de 
acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago a un precio 
promedio de $30,0 por acción. A continuación se muestra 
la evolución del precio de la acción en comparación con 
el índice IPSA y el índice sectorial CONST.&INMOB. de la 
Bolsa de Comercio de Santiago.

Evolución precio de la acción (base 100)

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago.
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Resumen de las transacciones de las acciones de Ingevec S.A. durante el año 2013 (1) 
en la Bolsa de Comercio de Santiago.

1° Trimestre

2° Trimestre

3° Trimestre

4° Trimestre

17.553.309

2.701.611

71.574.789

18.153.546

45,4

40,8

26,4

27,5

792.650.388

105.336.527

1.693.875.962

492.507.654

Período Volumen Precio Promedio 
($/acción)Monto ($)

1Durante el año 2013 las acciones de la Sociedad no contaron con presencia bursátil según lo definido en la NCG Nº 327.

Cabe señalar que durante el año 2013 no se transaron acciones en la Bolsa de Valparaíso, mientras que el 

volumen transado durante el mismo tiempo en la Bolsa Electrónica de Chile es despreciable
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Política de Dividendos

La política de distribución de dividendos aprobada en Junta 
Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 10 de abril de 
2013 consiste en:

i. Repartir anualmente, a lo menos, el 40% de las utilidades 
líquidas del ejercicio respectivo sujeto a la existencia de 
disponibilidades de caja de la Sociedad;

ii. Dicho monto deberá ser determinado anualmente por la 
Junta Ordinaria de Accionistas respectiva; y

iii. La Sociedad no espera repartir dividendos provisorios en 
ejercicios futuros.

Durante los años 2013 y 2012 se pagaron dividendos por
un monto ascendente a M$801.000 y  M$1.244.250
respectivamente.

Dividendos repartidos en los últimos 4 años

Fuente: Ingevec.

2010

2011

2012

2013

917.225

1.317.528

1.244.250

801.000

45

630

630

890

20,38

2,09

1,975

0,9

Año $ por acciónMonto 
total (M$)

Número Acciones 
(millones)

Definitivo

Definitivo

Definitivo

Definitivo

Tipo de dividendo
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Ingevec S.A. cuenta con un directorio conformado por 7 miembros, quienes permanecen en el cargo 
por un período de 3 años con la posibilidad de ser reelegidos. El directorio no cuenta con miembros 
suplentes.

DIRECTORIO

20

José Antonio Bustamante Bezanilla
Director
RUT 6.598.958-1
Ingeniero Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile

En sesión ordinaria de directorio del 8 de mayo de 2013 la Sociedad constituyó por primera vez un Comité de Directores en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046. Este comité fue presidido por Gustavo Alcalde Lemarié, quien ostenta el cargo de Director 
Independiente, y por los directores Francisco Javier Courbis Grez y Luis Hernán Paúl Fresno.

Luis Hernán Paúl Fresno
Director
RUT 7.289.965-2
Ingeniero Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile

Francisco Vial Bezanilla
Director
RUT 6.400.466-2
Ingeniero Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile
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Enrique Besa Jocelyn-Holt
Presidente
RUT 6.065.748-3
Ingeniero Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile

Gustavo Alcalde Lemarié
Director independiente
RUT 5.894.308-8
Ingeniero Comercial 
Universidad de Chile

Francisco Javier Courbis Grez
Director
RUT 6.640.456-0
Ingeniero Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile

Ricardo Balocchi Huerta
Director
RUT 7.068.597-3
Ingeniero Civil  
Universidad de Chile
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Proyecto Mall Open Plaza, Ovalle.
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Enrique Dibarrart Urzúa
Gerente General Constructora Ingevec S.A.

RUT 8.620.355-3
Ingeniero Civil Universidad de Chile

Aldo Balocchi Huerta
Gte. Comercial Constructoras Ingevec S.A.

RUT 9.408.764-3
Ingeniero Civil Universidad de Chile

Gonzalo Sierralta Orezzoli
Gte. Construcción Constructora Ingevec S.A.

RUT 7.421.632-3
Ingeniero Civil Universidad Católica de Chile

Ricardo Balocchi Huerta
Gerente General Inmobiliaria Ingevec S.A.
RUT 7.068.597-3
Ingeniero Civil Universidad de Chile

Jorge Zeltzer Faba
Gerente General Inversiones y Rentas SpA
RUT 13.233.521-4
Ingeniero Comercial Universidad de Chile

Rodrigo González Yutronic
Gerente General Ingevec S.A.

RUT 12.487.102-6
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

Cristián Palacios Yametti
Gerente de Control y Gestión

RUT 8.839.257-4
Ingeniero Civil Pontificia 

Universidad Católica de Chile

Ingeniería y Construcción Inmobiliaria
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Código de Conducta y Ética

Las disposiciones del Código de Conducta y Ética para 
Empresas Ingevec fueron establecidas por el directorio de 
Ingevec S.A. y se aplican a todos sus trabajadores. En este 
documento disponible en el sitio web, se establecen las 
normas de conducta que deben guiar el actuar diario.

Canal de Denuncia Anónimo

Ingevec tiene a disposición de trabajadores, proveedores, 
clientes, inversionistas y público general un canal para 
hacer denuncias a través de un link habilitado en el sitio 
web de la empresa, de modo que puedan informar de 
manera anónima cualquier acto que pueda implicar 
irregularidades o violaciones al ordenamiento jurídico 
vigente o de las políticas corporativas y la ética empresarial. 
Existe un procedimiento definido para el seguimiento de 
cada inquietud o denuncia recibida.

Manual de Manejo de Información de 
Interés

Ingevec tiene un Manual de Manejo de Información de 
Interés para el Mercado que se encuentra disponible en el 
sitio web de la empresa y establece las políticas y normas 
internas respecto del tipo de información que será puesta 
a disposición de los inversionistas, así como los sistemas 
implementados por la compañía para garantizar que ésta 
sea comunicada oportunamente.

Modelo y Política de Prevención de Delitos 

Tanto el modelo como la política de prevención de delitos 
de Ingevec y filiales están publicados en la página web de 
la empresa, y cumplen cabalmente con las disposiciones 
establecidas en la Ley Nº 20.393.

Las buenas prácticas de gobierno corporativo son un elemento central en la estrategia de desarrollo de Ingevec. 

PRÁCTICAS 
DE GOBIERNO 
CORPORATIVO
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Proyecto Hotel Presidente, Providencia
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Proyecto Edificio Príncipe de Gales, La Reina
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INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Existe una alta correlación entre las variaciones del PIB 
nacional y el monto total de la inversión en construcción. 
Este fenómeno se produce debido a que las variables 
claves de las decisiones de inversión en construcción 
se ven influenciadas por la realidad macroeconómica 
del país y por la percepción sobre la evolución de ésta, 

principalmente debido a las magnitudes de los montos de 
inversión y los plazos involucrados en el desarrollo de este 
tipo de proyectos. De esta manera, es natural esperar que la 
inversión en construcción reaccione con mayor intensidad 
frente a los cambios de tendencia del PIB.

La industria de la construcción es uno de los rubros más importantes del país y uno de los principales indicadores de la 
actividad económica, contribuyendo un porcentaje de la producción total a nivel nacional cercano al 7% promedio entre 2006 y 
2013. Adicionalmente, es un actor relevante en la generación de empleos a nivel nacional, aportando cerca del 8,5% de éstos 
en los últimos años. 

Fuente: Banco Central de Chile.

Fuente: Banco Central de Chile.

Participación PIB construcción en PIB total

% del total de empleos aportados por la industria de la construcción
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Variaciones PIB nacional y PIB construcción
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La industria de la construcción se divide principalmente en 
dos grandes rubros: edificación de viviendas y construcción 
de obras de infraestructura. 

El primero comprende el desarrollo de proyectos de 
construcción de variadas especialidades, entre las que 
destacan la edificación de infraestructura pública y privada 
(colegios, universidades, edificios de comercio), el montaje 
de equipamiento industrial (plantas industriales, centrales 
termoeléctricas) y las obras civiles (caminos, puentes, 
represas), entre otras. 

Por otra parte, el rubro inmobiliario consiste en la gestión 
y desarrollo de proyectos de viviendas que implica, 
principalmente, la coordinación de especialidades como 
el diseño de arquitectura, compra de terreno, obtención de 
permisos necesarios, construcción y posterior venta de los 
inmuebles.

Históricamente, la inversión en infraestructura ha sido 
superior a la inversión en vivienda, y además ha crecido 
a tasas mayores. En el período 2003-2013, la inversión en 
vivienda tuvo un crecimiento anual compuesto de 4,2%, 
mientras que la inversión en infraestructura creció a una 
tasa anual compuesta de 6,7%.

Variación PIB (%) Variación PIB Construcción (%)
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Evolución de inversión en construcción de viviendas e infraestructura (en millones de UF)

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Luego de la crisis económica ocurrida durante los años 
2008 y 2009, la economía chilena ha experimentado un ciclo 
expansivo importante, producto del cual la inversión en 
construcción se ha mantenido en niveles importantes. 

Asimismo, en el rubro de la vivienda, la inversión ha crecido 
a niveles por sobre los 200 millones de UF desde 2012 a 
nivel nacional. 

Sin embargo, este incremento en la inversión no ha sido 
suficiente para satisfacer la demanda de viviendas que se 
ha mantenido considerablemente elevada. 

Esto se evidencia en que los meses para agotar el stock de 
viviendas experimentaron una disminución luego del boom 
posterior a la crisis, el cual no ha podido ser compensado 
con mayor oferta inmobiliaria en los años posteriores.
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Proyecto Ampliación Movicenter II, Huechuraba.
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Stock inmobiliario nacional

Producto de lo anterior, la industria requiere de un gran 
nivel de planificación y proyección. Los tiempos requeridos 
para la creación de inventarios son relevantes, las ventas 
inmobiliarias se deprimen o reactivan con mayor velocidad 
que estos plazos, y la acumulación de niveles elevados de 
stock puede ser perjudicial para las empresas.

En el caso del área de ingeniería y construcción, las 
variables más relevantes corresponden a las tasas de 
interés de largo plazo y condiciones de financiamiento, así 
como a las expectativas económicas de la industria objetivo 
de la inversión. Por su parte, en el mercado inmobiliario, la 
decisión de compra de bienes inmuebles está fuertemente 
relacionada con los índices de desempleo, las condiciones 
de financiamiento hipotecario y el acceso a subsidios 
habitacionales, la inflación y el nivel de salarios. 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Stock Casas

Stock Departamentos

Meses para agotar stock departamentos

Meses para agotar stock casas
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Desde su formación en 1983, Ingevec ha diversificado sus 
negocios de forma importante. La compañía desarrolla 
principalmente dos líneas de negocios: Ingeniería y 
Construcción (“I&C”) e Inmobiliario. Asimismo, cuenta con 
distintas filiales cuyo propósito es complementar ambas 
líneas de negocios. De esta manera, Ingevec ha desarrollado 
un área de prestación de servicios a la construcción, cuyo 
principal cliente es la Constructora Ingevec, mientras que 
en el negocio Inmobiliario actualmente existen filiales 
participando tanto del negocio habitacional como del 
comercial. 

Las principales filiales que desarrollan cada una de estas 
áreas de negocio son las siguientes:

i.Constructora Ingevec S.A. desarrolla el área de I&C y 
Asesorías y Gestión Ingevec SpA desarrolla el área de la 
prestación de servicios de construcción. 

ii. Inmobiliaria Ingevec S.A. desarrolla el negocio 
inmobiliario habitacional e Inversiones y Rentas Ingevec 
SpA desarrolla el negocio inmobiliario comercial. 

El año 2013 se caracterizó por ser un año de crecimiento, 
con ventas consolidadas que aumentaron 43,1%, mientras 
el área de I&C lo hizo en un 41,5% y el área inmobiliaria 
en un 71,1%. Este crecimiento se ha basado en la 
diversificación, la cual es una estrategia fundamental que 
la compañía ha desarrollado a lo largo de su historia y que 
se ha comprometido a seguir implementando en adelante. 

GESTIÓN 
2013
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Evolución de ventas y utilidad consolidada

Estructura y Unidades de Negocio
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Ventas consolidadas (MM$)
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Respecto a los resultados, el 2013 fue un año mixto, puesto 
que el área de I&C continuó experimentando un ciclo difícil, 
con márgenes de resultados que han disminuido, el cual 
comenzó durante el año 2012 y ha perdurado hasta la 
actualidad. Mientras que el área inmobiliaria ha obtenido 
mejores resultados debido al auge inmobiliario que se ha 
visto durante los últimos años en el país.

Ingevec S.A.

InmobiliarioIngeniería y Construcción

Asesoría y Gestión
SpA

Inversiones y Rentas 
SpA

Constructora Ingevec 
S.A.

Inmobiliaria Ingevec 
S.A.
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ÁREA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Del Negocio

Constructora Ingevec actúa como contratista de 
construcción en el área de edificación, tanto habitacional 
–departamentos o casas–, como también en obras de 
infraestructura pública o privada.

Esta unidad de negocios ha crecido fuertemente en ventas 
en los últimos años gracias al esfuerzo de la compañía por 
crear sólidos equipos de trabajo y mejorar continuamente 
la eficiencia administrativa, manejando un mayor número 
de obras simultáneas. 

3.1. Evolución de ventas nominales y margen utilidad I&C

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132006

51
.9

80

59
.9

21

10
3.

87
6

57
.4

60

54
.3

52

96
.2

87 11
9.

85
5 14

9.
92

8

1,
30

%

1,
30

%

1,
30

% 20
,5

 % 0,
94

 %

0,
63

 %

3,56%

4,47%

Ventas nominales (MM$) Margen utilidadFuente: Ingevec.

El Backlog refleja el nivel de actividad futura de la 
compañía, debido a que construye en base al saldo de 
obras contratadas por ejecutar. A lo largo de la historia este 
indicador ha mostrado la misma tendencia que el nivel de 
ventas de Constructora Ingevec.
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Evolución del Backlog en los últimos años
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Un trabajo de calidad

El pilar competitivo de la compañía es una atractiva 
propuesta de valor en términos de precio, calidad, plazo y 
capacidad de ejecución de los trabajos. 

Para la empresa es fundamental contar con equipos y 
sistemas eficientes que velen por la calidad de las obras 
de construcción, con el objetivo de cumplir las exigencias y 
lograr la satisfacción de sus clientes.

Constructora Ingevec cuenta con certificación ISO 9001:2008 
y adicionalmente ha creado procedimientos internos para 
asegurar que las normas de calidad sean aún más exigentes 
y acordes a las expectativas de los clientes.

El equipo de calidad realiza un permanente esfuerzo 
para asegurar una mejora continua en todos los procesos 
constructivos, en términos de optimizar los recursos 
buscando una mejora permanente de la relación calidad/
costos. Es por esto que se persigue estandarizar productos y 
procesos, estando atentos a los cambios de requerimientos 
del mercado en general, y a las nuevas alternativas de 
productos que nacen día a día. 

Por otra parte, el departamento de postventa canaliza las 
gestiones para asegurar una respuesta a los clientes, dando 
un mejor servicio directo a los mandantes de la empresa 
o indirecto a clientes finales, en el caso de los mandantes 
inmobiliarios.

Una forma de ver reflejada la calidad de las obras que 
construye Ingevec es observar la positiva evolución que 
han tenido los reclamos en el área de postventa. La tasa 
de reclamos con respecto a la cantidad de unidades en 
garantía promedio mensuales se ha mantenido a lo largo de 
los años. Asimismo, Constructora Ingevec se ha esforzado 
por brindar un mejor servicio a sus clientes, lo cual se ve 
reflejado en los índices de eficiencia del área de postventa, 
que mide la rapidez en la solución de los reclamos.
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Proyecto Beauchef Poniente, Univerdidad de Chile, Santiago.
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Unidades en garantía, tasa de reclamos y eficiencia*
AÑO
Unidades en Garantía
Tasa Reclamos
Eficiencia

2007
5.054
6,44%
99,53%

2008
7.979
6,87%
99,76%

2009
9.177
5,74%
99,77%

2010
9.160
5,29%
99,96%

2011
8.745
5,39%
99,98%

2012
9.262
6,33%
99,30%

2013
10.276
5,38%
99,96%

* La eficiencia mide la cantidad de reclamos a los cuales se les da solución a los clientes en un plazo menor a 60 días. 

Fuente: Ingevec.

Fuente: Ingevec.

Del estudio de propuestas

Este departamento posee una extensa base de datos y una 
gran experiencia, de modo de estimar de manera eficiente 
y precisa los costos involucrados en cada proyecto. Una vez 
adjudicada la obra, Ingevec lleva un exhaustivo control de 
costos, de modo de obtener una retroalimentación de la 
propuesta enviada, y de esta forma, minimizar los riesgos 
asociados a las diferencias de planificación contra ejecución. 

La tasa de adjudicación de propuestas ha sido relativamente 
uniforme durante los últimos años, mientras que la cantidad 
de propuestas estudiadas ha ido aumentando de forma 
importante. De este modo, Ingevec ha logrado ofrecer a sus 
clientes precios competitivos debido a la incorporación de 
economías de escala y a la alta especialización en obras de 
edificación.

Detalles y montos de propuestas estudiadas

Detalle y montos en UF

Propuestas Estudiadas

Monto Propuestas Estudiadas

Promedio Monto Propuestas Estudiadas

Promedio Monto Propuestas Adjudicadas 

Tasa Adjudicación

Desviación Monto Promedio Ofertado

2007

31

8.370.478

270.015

276.065

32%

2,10%

2008

55

15.101.967

274.581

243.091

61%

-0,70%

2009

79

15.976.241

202.231

282.769

27%

-1,80%

2010

92

23.850.771

259.248

234.721

19%

-3,10%

2011

111

30.413.362

273.994

230.099

27%

0,29%

2012

85

21.592.223

254.026

211.266

33%

-0,29% 

2013

80

22.568.421

282.105

313.373

33%

2,2%
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Edificio Alto Andino II,Macul.
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PROVEEDORES
Materiales de construcción
Ebema S.A.
Construmart S.A.
Easy S.A.
Sodimac S.A.

Hormigones pre-mezclados
Sociedad Pétreos S.A.
Melón Hormigones S.A.
Cemento Bio Bio S.A.

Fierro para construcción
Primsa Aceros S.A.
Francisco Petricio S.A.
Dapsa Ltda.

Equipos para construcción
Peri Chile (Moldaje de Muro)
Efco (Moldaje de Losa)
Layher del Pacifico (Andamios)
Espac (Alzaprimas)
Beka (Bombas de Hormigón)

CLIENTES
Inmobiliarias 
Gimax  
Alcance  
Simonetti  
Sinergía  
FFV  
   
Mandantes públicos  
MOP  
Ministerio de Justicia  
Ejército de Chile  
Municipalidades (Recoleta,  
Ñuñoa, Lo Espejo)  
   
Retail  
Falabella  
Cencosud  
Parque Arauco  
D&S  

Industrias  
Carozzi  
Correos de Chile  
CMPC  

Principales proveedores y clientes

Ingevec invierte en relaciones de largo plazo tanto con sus 
proveedores como con sus clientes, de manera de lograr 
sinergias en la planificación, ejecución y entrega de los 
proyectos. A continuación se muestran algunos de ellos:

Un mix diversificado

La compañía ha logrado ejecutar su estrategia de 
diversificación de obras gracias al controlado y paulatino 
ingreso a nuevas áreas de la edificación. De este modo, 
ha logrado expandir un servicio de alta calidad a nuevos 
mandantes, logrando un buen nivel de relaciones y vínculos 
de confianza a largo plazo. 

La diversificación se ha ejecutado a través de cuatro frentes 
concretos: el tipo de edificación, la ubicación del proyecto, 
el tipo de mandante y la relación con el mandante. En el 
primer ámbito, Ingevec ha diversificado sus especialidades 
desde el rubro habitacional a distintos tipos de edificación, 
entre los que destacan la edificación comercial, con centros 
comerciales y edificios de oficinas; industrial, con fábricas 
de importantes empresas; educacional, brindando una 
moderna infraestructura a las casas de estudios; y cultural, 
con teatros y centros culturales de la más alta tecnología.

Luego, se implementó la diversificación geográfica de 
las operaciones. Si bien las actividades en la Región 
Metropolitana siguen siendo relevantes, Ingevec ha 
construido y mantiene actualmente un backlog importante a 
desarrollar a lo largo del país, lo que ha generado un aumento 
en las oportunidades de crecimiento de la empresa, así 
como una mejora en el know-how de los procesos logísticos 
y en la aplicación de técnicas constructivas en diversas 
condiciones. Esto permite acompañar a los clientes en sus 
expansiones.

Por otra parte, la empresa mantiene activamente una 
participación en proyectos de mandantes públicos, 
constituyendo una importante fuente de diversificación en 
escenarios macroeconómicos adversos.

Por último, la compañía ha desarrollado históricamente 
servicios de construcción, alcanzando en el 2013 el 1,6% 
de la composición de las ventas. Debido a la ejecución del 
plan de inversiones de Ingevec, se espera que las ventas 
a compañías relacionadas aumenten en el mediano plazo.

Cabe señalar que durante el año 2013 ningún proveedor 
concentró en forma individual al menos el 10% de las 
compras efectuadas en el período por el suministro de 
bienes y servicios del segmento. Asimismo, los ingresos del 
segmento se distribuyen de manera bastante homogénea, 
totalizando durante el año 2013 más de 50 clientes, de 
los cuales solamente 1 supera el 10% de los ingresos del 
segmento, alcanzando el 10,82% del total.
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Composición de ventas según tipo de obra

Composición de ventas según ubicación de la obra

Fuente: Ingevec.
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Composición de ventas según relación con mandante

Área servicios a la construcción
Ingevec posee una unidad de negocios enfocada a la 
prestación de servicios para la construcción tanto de obras 
propias como de terceros. 

Estas filiales son:

Capacitación Apoquindo Ltda.

Esta empresa tiene como objetivo el desarrollo de las 
capacitaciones para los empleados de las distintas filiales 
del holding, imprimiendo el sello de los valores de Ingevec 
en cada actividad. Cubriendo todas las necesidades de 
capacitación, la empresa lleva a cabo la totalidad del 
proceso desde el levantamiento de los requerimientos, 
hasta la ejecución y evaluación de los cursos, con una 
completa retroalimentación de los resultados. Durante el 
año 2013, el número de participantes capacitados fue de 
7.940, totalizando 59.717 horas/hombre de capacitación.

Cursos dictados por Servicios de Capacitación Apoquindo

Área de Instrucción

Administración
Prevención y Seguridad
Calidad y Construcción
Totales Generales

Cursos

3
420
29
452

2006 2007 2008 2009 20010 20011 2012 2013 Backlog

Fuente: Ingevec.

Fuente: Ingevec.
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Volksbath Chile SpA

En 2010, Ingevec desarrolló, en asociación con la empresa 
alemana PlanTech, a través de la sociedad Volksbath Chile 
SpA la primera empresa de fabricación de baños modulares 
para la construcción en Chile. Con los líderes de esta tecnología 
en Alemania, la Compañía vislumbra un gran foco de desarrollo 
en Chile y grandes posibilidades en Latinoamérica. 

Volksbath ya cuenta con tres años de experiencia y más de 30 
proyectos realizados. 

Con la introducción de la línea de negocios de cocinas 
modulares el 2013, Volksbath ofrece a las obras en conjunto 
con los baños una solución completa para asegurar el 
cumplimiento de plazos y resolver el problema de la escasez 
de mano de obra  a través un producto de mejor calidad 
y garantía. Para esto Volksbath cuenta con una licencia 
de duración indefinida mientras PT Modular se mantenga 
como accionista de esta compañía. Esta licencia permite el 
uso de la marca Volksbath y su imagen corporativa en todo 
tipo de medios dentro de Chile.

Maquinarias y Equipos Ingevec Ltda.

Esta empresa tiene como objetivo el arriendo de maquinaria 
para la construcción a empresas filiales o consorcios, 
principalmente a través de alianzas estratégicas con 
las empresas líderes a nivel mundial en el rubro de 
maquinarias y equipos (Peri, Lanz Tecnomaster, Layher 
del Pacífico, Efco Forms, Heavy Duty, Doka, MCS y Espac).
Durante el año 2013, la filial Maquinarias y Equipos Ingevec 
Ltda. mostró un crecimiento en ventas de un 30,6%, como 
también un incremento de 65,1% en los resultados, lo cual 
obedece al alto nivel de actividad del área de I&C.

Algunas maquinarias que maneja la empresa son:

En el segmento de obras para el retail se ha desarrollado 
específicamente el sistema modular, constituyéndose 
en una manera de mejorar notablemente los plazos 
de ejecución, por lo que esta línea de negocios debiera 
crecer y profundizarse. Las perspectivas de Volksbath son 
seguir creciendo e introduciendo el concepto modular en 
los proyectos, aumentar su capacidad productiva y seguir 
optimizando los procesos para constituirse en el referente 
de la industria.
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Edificio Inicia, San Felipe.
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ÁREA INMOBILIARIA
El desarrollo inmobiliario de la compañía se lleva a cabo 
por medio de la filial Inmobiliaria Ingevec S.A., la cual 
se encarga principalmente del negocio inmobiliario 
habitacional. Asimismo, esta sociedad es propietaria de 
la filial Inversiones y Rentas Ingevec SpA, cuyo giro es el 
desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios de tipo 
comercial (hoteles, edificios de oficinas, etc.).

83,3%

16,7%

Comercial

Habitacional

Fuente: Ingevec.

Desarrollo inmobiliario habitacional

La gestión inmobiliaria involucra el desarrollo completo 
de un proyecto, desde coordinar y contratar a proyectistas 
de especialidades, hacer las gestiones legales con 
municipalidades y organismos públicos, hasta la venta de 
los departamentos o casas al cliente final. 

En el caso de proyectos inmobiliarios de desarrollo 
propio, Inmobiliaria Ingevec participa directamente en la 
inversión, gestión y desarrollo de éstos a través de la marca 
“Inmobiliaria Ingevec”. La inmobiliaria desarrolla estos 
proyectos contando con un 100% de participación o a través 
de una asociación con un fondo de inversión que aporta 
capital.

Por otra parte, la compañía realiza inversiones en proyectos 
inmobiliarios de terceros, en donde participa como socio 

inversionista y constructor por medio del área de I&C. 
Estas inmobiliarias son Inmobiliaria Icafal-Ingevec Ltda., 
Empresa Inmobiliaria Max S.A., Alcance S.A., Inmobiliaria 
Pocuro y Núcleos, entre otras.

Esta área creció fuertemente en los años previos al 2008, 
con un margen de utilidad sobre ingresos de 10,7% en 
promedio entre los años 2003-2007. Sin embargo, durante 
la crisis de 2008-2009, las ventas disminuyeron y los 
márgenes decayeron. Actualmente, los ingresos y los 
márgenes de utilidad han superado proporcionalmente 
a la realidad previa a la crisis 2008-2009. En los próximos 
años, la compañía espera profundizar su presencia en 
el mercado inmobiliario y, con la experiencia adquirida, 
desarrollar proyectos que abarquen los distintos mercados 
habitacionales a lo largo del país.
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Evolución de ventas nominales Inmobiliaria Habitacional

La compañía mantiene además inversiones en otras inmobiliarias, en las que Ingevec actúa como inversionista y constructor. 
A continuación se detallan las inmobiliarias asociadas a la cartera de proyectos:

Considera los ingresos proporcionales de inversiones en inmobiliarias asociadas que no consolidan a través de distintas sociedades.

Inmobiliaria Ingevec
Max
Inmobiliaria Núcleos
Puerto Capital
Pocuro
Icafal-Ingevec
Total general

Nº de proyectos

23
7
7
6
1
1
45

% propiedad

50 - 100%
15 - 29%
14 - 23%
7 - 48%
33%
25%

Venta proporcional potencial (MM$)*

95.481
16.030
9.310
15.246
8.469
313
144.849

*Venta proporcional potencial corresponde a estimación de saldos por escriturar del Backlog inmobiliario.

Participación de la compañía en las distintas inmobiliarias afiliadas

Adicionalmente, gracias a su gran experiencia en el rubro 
de la construcción, la compañía ha decidido ampliar su 
oferta a los segmentos emergentes de la población. Estas 
viviendas están en un rango de precios de UF 750 a 1.500, 
y cumplen con todas las exigencias y requisitos para que 
los propietarios obtengan un subsidio estatal que financie 
la totalidad o gran parte del valor de la vivienda. Ingevec 
se encuentra desarrollando 14 proyectos dirigidos a 
segmentos emergentes, 1 en etapa de construcción, 1 
próximo a comenzar la construcción y otros 12 en otras 
fases de desarrollo para los próximos años. Actualmente, la 
Inmobiliaria  mantiene en total 6 proyectos habitacionales 
en etapa de escrituración y 10  en construcción. Además, 

la compañía posee 29 proyectos en distintas etapas de 
desarrollo previo al inicio de la construcción de éstos. Como 
se observa en los gráficos a continuación, la estrategia de 
la compañía ha sido diversificar los proyectos en los que 
participa, tanto por zona geográfica como por segmento 
objetivo, buscando asociaciones con distintas inmobiliarias 
especializadas y fondos de inversión de manera de distribuir 
el riesgo asociado a la inversión inmobiliaria.

2008
2009 2010 2011 2012  201320072006

20.000

15.000

10.000

5.000

0

12,00%

12,00% 

8,00% 

6,00%

4,00% 

2,00%

0,00%

-2,00% 

-4,00%

4,05%

-2,44%

-1,16%

0-75%

3,80%

6,63%

9.611%

15.714

12.024
13.262 12.785

13.641 11.415

8,08%

8.862

11,13%
Ventas nominales (MM$) Margen utilidad

Fuente: Ingevec.

Fuente: Ingevec.
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Edificio Morandé, Santiago.
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Proyecto Edificio Oficinas Santa Ana, Santiago.
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Distribución por 
zona geográfica

Distribución 
por precio de venta

Distribución 
por inmobiliaria

31,1%

31,1%

8,9

28,9%

CentroNorte RM Sur

40,0%

31,1%

28,9%

> UF 3.000 UF 1500- 3000 > UF1.500

51,1%

15,6%

15,6%

13,3%

2,2%
2,2%

Progesta

Inmobiliaria Ingevec Núcleos

Pocuro

Icafal Ingevec

MaxPuerto Capital

Proveedores y clientes
El principal proveedor de Inmobiliaria Ingevec es 
Constructora Ingevec, puesto que la Compañía tiene 
como política actuar siempre como socio constructor en 
cualquier proyecto inmobiliario en el que participe. El costo 
de construcción representa aproximadamente un 68% de 
los costos totales de cada proyecto inmobiliario. Respecto 
de lo clientes, en general corresponden a personas 
naturales, quienes compran viviendas para vivir en ellas, o 
bien para utilizarlas como inversión. En el año 2013 ningún 
cliente concentró en forma individual más de un 10% de los 
ingresos del segmento.

Desarrollo Inmobiliario Comercial
En esta área de negocios, creada en el año 2010, Ingevec 
participa como accionista, en asociación con operadores 
y/o inversionistas financieros; como gestor y desarrollador 
inmobiliario; o como constructor, a través del área de I&C. 
El principal objetivo de esta área de negocios es consolidar 
a la compañía como un vehículo de inversión, por medio del 
cual los inversionistas encuentren a un socio constructor 
con una vasta experiencia en edificación y gestión de 
proyectos inmobiliarios.

Junto a importantes fondos de inversión del país, Ingevec se 
encuentra desarrollando dos grandes proyectos: un edificio 
de oficinas ubicado en Santiago Centro y un completo 
desarrollo de hoteles localizados en distintas ciudades del 
país.

Edificio Santa Ana
Este moderno edificio de oficinas se construirá al costado 
de la Iglesia Santa Ana en el centro de Santiago. A cargo del 
destacado arquitecto Cristián Undurraga, el edificio será 
respetuoso y armónico con el entorno, así como sustentable 
y respetuoso con el medio ambiente. Este edificio se 
encuentra inscrito para la obtención de certificación 
sustentable LEED.

Desarrollo de hoteles
Este proyecto consiste en la construcción de diez hoteles, 
de 2 y 3 estrellas, ubicados en ciudades del norte y centro 
del país, que sumarán un total aproximado de 1.300 
habitaciones. El principal enfoque de estos hoteles es suplir 
la demanda de viajeros de negocios, la cual ha aumentado 
considerablemente impulsada por el desarrollo y auge de 
la minería en el norte del país. Para el desarrollo de estos 
hoteles, la compañía cuenta con una alianza estratégica con 
la operadora internacional Accor, la cual tiene presencia 
en más de 92 países, cuenta con más de 3.500 hoteles y 
440.000 habitaciones alrededor del mundo. Durante 2013, 
Ingevec adquirió terrenos para iniciar la construcción de los 
primeros hoteles en el marco de este acuerdo.

Fuente: Ingevec.
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Ingevec se destaca por su crecimiento responsable 

y su alto grado de compromiso con sus equipos.

El capital humano es uno de los activos más preciados por 

Ingevec. Este compromiso con el personal se ve reflejado 

en el Plan de Desarrollo Organizacional, cuyo objetivo es 

mantener a los colaboradores motivados y, a la vez, otor-

garles herramientas útiles para desarrollar y maximizar su 

desempeño laboral y humano, profundizando el compromiso 

con la compañía y sus valores, así como con la concreción de 

su visión y misión. 

Dentro del mencionado plan se encuentran los programas 

de selección y desarrollo de profesionales y trabajadores, 

los cuales buscan un continuo perfeccionamiento a través 

de diversas actividades, tales como jornadas profesionales, 

intervenciones organizacionales, actividades outdoor y ca-

pacitaciones laborales, con el fin de mejorar el nivel técnico 

de los empleados inspirados en los principales valores de 

Ingevec. 

CAPITAL
HUMANO
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Las principales actividades del plan se detallan a continuación:

Selección de Personal

A través del área de selección de personal, durante 2013 se 
integraron 53 profesionales a la compañía, que se incorpo-
raron a las distintas obras y a la oficina central. La empresa 
participó en cuatro ferias universitarias, en las Facultades 
de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y de la Universidad de Chile, y en las ferias laborales de la 
Universidad Técnica Federico Santa María y de la Universi-
dad de Los Andes.

En este proceso de selección, Ingevec busca contratar pro-
fesionales con excelente nivel académico y con las compe-
tencias necesarias para desarrollarse en la organización..

Programa Trainee

En 2013 ingresaron cinco profesionales recién titulados al 
programa Trainee de Ingevec. Éste plantea una oportunidad 
única a los profesionales recién titulados de las carreras de 
Ingeniería Civil, Construcción Civil e Ingeniería en Construc-
ción. Los participantes realizan un circuito por las principales 
áreas relacionadas con el negocio de la construcción, donde 
aprenden contenidos tales como estudio de propuestas, pro-
gramas y políticas sobre calidad y seguridad en Ingevec, admi-
nistración y control de costos y las correspondientes herra-
mientas tecnológicas de gestión.

Capacitación 

Durante 2013, Ingevec desarrolló diversas actividades de 
entrenamiento y capacitación mediante talleres y cursos de 
actualización para su personal administrativo en la oficina central 
y en obras. Entre otros cursos, que han permitido fortalecer los 
conocimientos y habilidades necesarias para los administrativos y pro-
fesionales, resaltan actualización en el portal de gestión, Project, 
Payroll, Solomon, legislación laboral, procedimientos para la ad-
ministración de bodegas y control de costos. 

Por otra parte, a través de una alianza con la OTEC ETC 
(Escuela Técnica de la Construcción de la Cámara Chilena de 
la Construcción) y otras, fue posible capacitar a más de 240 tra-
bajadores en oficios como hormigonado, carpintería de termi-
naciones, administración de bodegas, enfierradura, pintura, 
aplicación de pavimentos, instalación de cerámicas y tra-
zado.

Además, en el marco de una política constante de seguridad 
y calidad, durante 2013 Ingevec realizó cerca de 500 cursos, 
capacitando durante el año a más de 8.000 personas en ma-
terias de prevención de riesgos y calidad en la construcción, 
con un total de 65.000 horas hombre aproximadamente.

Programa de Beneficios Ingevec

Durante el año 2013, se gestionó una serie de beneficios 
para el personal, entre los que destacan:

-
cuento por planilla.

Chilena Consolidada, con mayor cobertura.
-

jadores e importantes beneficios.
-

vos descuentos. 
-

jadores de obra.
-

bajadores de obra.
. 

Seguro Construye Tranquilo, para trabajadores 
de obra

Este es un seguro de salud para enfermedades catastrófi-
cas, dirigido a trabajadores de obra con rentas inferiores a 
los $450.000 imponibles. Durante el año, se inscribieron en 
él más de 650 trabajadores.

El objetivo de este plan es que los trabajadores puedan ope-
rarse en la Clínica Bicentenario, perteneciente a la Cámara 
Chilena de la Construcción, cuando se les diagnostique una 
enfermedad cuya cirugía u hospitalización sea de alto costo.
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Programa de Servicio Social

Ingevec pone a disposición de los trabajadores atención y 
asesoría a través del programa de Servicio Social en mate-
rias tales como salud, vivienda, educación, financiamiento, 
familia y recreación, entre otras. En cada una de estas áreas 
se cuenta con especialistas en cada materia. A través de es-
tas asesorías, los colaboradores pueden obtener todos los 
beneficios de la red estatal y los beneficios conjuntos entre 
la empresa y otras entidades como AFP, CChC y Caja de 
Compensación, entre otras.

Concursos y extraprogramática

La preocupación constante por el bienestar de los trabaja-
dores y sus familias es el motor principal por el cual Ingevec 
desarrolla cada año distintas actividades culturales y de-
portivas. En 2013, destacó el concurso de fotografía digital.

Encuentro de profesionales

En noviembre, se celebró un encuentro anual con todos los 
profesionales de Ingevec y de las empresas filiales. El ob-
jetivo de esta jornada fue establecer vínculos entre ellos, 
reconocer sus logros y entregarles conocimientos técnicos 
sobre las últimas tendencias en materias constructivas con 
expertos en cada tema.  

Encuesta de clima laboral 

Ingevec realiza al final del año una encuesta de clima la-
boral, de modo de evaluar los resultados que se obtienen 
de las políticas de capacitación, motivación y bienestar de 
los trabajadores. Ésta guía los planes de acción y ayuda a 
mejorar continuamente los estándares.

Año Resultado
2006 71,3%
2007 73,9%
2008 79,3%
2009 80,6%
2010 81,3%
2011 81,6%
2012 76,8%
2013 73,3%

Encuesta de clima laboral - Nivel de satisfacción
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Proyecto Edificio Príncipe de Gales, La Reina



MEMORIA INGEVEC 2013

55

Creada hace aproximadamente 10 años, la Subgerencia de 

Prevención de Riesgos de la Constructora está conformada 

por prevencionistas de riesgos de categoría profesional y 

liderada por un Constructor Civil con un postítulo en pre-

vención de riesgos, con más de 15 años de experiencia, los 

cuales han desarrollado un Sistema de Gestión de Segu-

ridad y Salud Ocupacional con un alto nivel de exigencia y 

cumplimiento. 

Lo anterior ha permitido que Ingevec tenga altos estánda-

res de seguridad, con una disminución permanente de los 

accidentes y enfermedades profesionales, teniendo índices 

de accidentabilidad menores al 2%, una tasa de cotización 

de 0,34 %, una certificación de categoría sobresaliente por 

parte de la Mutual de Seguridad en su Programa Empresa 

Competitiva y un reconocimiento de la Cámara Chilena de 

la Construcción por estar en la categoría cuatro estrellas.

El desempeño de la compañía en materia de seguridad se 

debe principalmente al continuo compromiso por parte del 

Directorio de exigir los máximos estándares de seguridad, 

a la autonomía y respaldo entregado a la Subgerencia y a 

los permanentes planes de capacitación interna del perso-

nal en materias de prevención de riesgos laborales. En este 

sentido, aproximadamente el 93% de las horas destinadas a 

capacitación de personal tiene relación con la prevención de 

riesgos y seguridad, invirtiendo más de 55.537 horas hom-

bre anuales en capacitación para mejorar continuamente la 

seguridad en las obras.

SEGURIDAD 
(Prevención de 
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Accidentabilidad Ingevec vs. Empresas Mutual de Seguridad S.A.

Siniestralidad Ingevec

La tasa de siniestralidad de Ingevec, que mide la cantidad 
de días perdidos respecto a la masa de trabajadores pro-
medio durante el período, se ha mantenido baja durante el 
último tiempo promediando 50 días perdidos durante los 
últimos 4 años.

Fuente:Ingevec y Mutual de Seguridad.

Fuente:Ingevec y Mutual de Seguridad.

***Tasa de accidentabilidad de la Mutual de Seguridad considera todas las empresas adheridas, no sólo de la construcción. Información disponible hasta octubre de 2013.
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Durante el año 2013, Ingevec ha hecho variados esfuerzos 

para garantizar una construcción segura, competitiva y 

de calidad. Asimismo, en el área Inmobiliaria, la empresa 

ha continuado con su misión de entregar un producto que 

cumpla los más altos estándares de calidad, buscando que 

el proceso inmobiliario completo -que comprende desde la 

compra del terreno, la construcción, la venta del inmueble 

y la postventa- sea amigable con el medioambiente y la co-

munidad.
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Actividades en beneficio de la comunidad

El área inmobiliaria de Ingevec tiene como clientes a fa-
milias que pertenecen a sectores socioeconómicos emer-
gentes, a las cuales la compañía les brinda una completa 
asesoría y acompañamiento en el proceso de obtención de 
subsidios habitacionales.

En conjunto con sus colaboradores directos, la empresa 
apadrina una casa de atención de menores en riesgo social, 
realizando aseo, ornato y mantención del recinto donde son 
atendidos, apoyando además las celebraciones de fechas 
importantes, como la Navidad. 

Asimismo, la compañía apoya con donaciones directas al 
programa Techo y a la Fundación Nuestros Hijos, por medio 
de donativos voluntarios de los trabajadores.

Acciones para el cuidado del medioambiente

La oficina central de Ingevec se ha preocupado por los efec-
tos de sus actividades sobre el medioambiente, es por esto 
que la empresa ha iniciado una activa campaña de reciclaje 
de papel, pilas y toners de impresoras. 

Comercio y marketing responsable

Ingevec tiene como política comunicar de forma clara y 
precisa las características de los productos y servicios que 
ofrece, entregando la información que los clientes necesi-
tan para tomar una decisión informada respecto a la com-
pra que están realizando. 

Lo anterior se manifiesta en todos los soportes comunica-
cionales que la compañía despliega, contando además con 
canales de comunicación expeditos para atender las nece-
sidades de información de los clientes.

Actividades en beneficio de empleados y sus fa-
milias

-
ción permite al grupo familiar mejorar los ingresos familia-
res y, en consecuencia, el bienestar del grupo.

-
dores y sus familias: ayudan a maximizar los recursos del 
presupuesto familiar.

directos: ponen a disposición de nuestros colaboradores 
atención oftalmológica y dental, con profesionales de alto 
nivel, chequeos y tratamientos, incluyendo despacho de re-
cetas oftalmológicas.

de excelencia académica que premia a hijos de colaborado-
res con un aporte en dinero.

-
ses de todos los hijos de los colaboradores que cursen edu-
cación escolar y universitaria con un kit de útiles escolares.

-
cursable para el financiamiento de seis becas semestrales.

para los trabajadores de obra.

subsidio entregado por la Corporación Habitacional de la 
Cámara Chilena de la Construcción.

alcohol y drogas.

Acciones en beneficio de proveedores
Consciente de la responsabilidad con sus proveedores, en 
particular las pymes, el área Inmobiliaria se ha comprome-
tido a realizar pagos en torno a 30 días.
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Ingevec ha sido una de las empresas pioneras 
en la industria de la construcción en incor-
porar elementos prefabricados en el proceso 
constructivo. Por medio de la filial Volksbath, 
la compañía ha introducido un nuevo concepto 
en la prefabricación de baños, cocinas y ofici-
nas modulares, los cuales son fabricados en 
serie en una planta para luego ser enviados a 
las obras listos para ser montados.

Asimismo, la compañía ha profundizado en el 
concepto de los elementos prefabricados con 
el propósito de disminuir la exposición a las 
fluctuaciones en el costo y disponibilidad de 
mano de obra. En este sentido, Ingevec ha tra-
bajado con variados tipos de elementos pre-
fabricados, tales como escaleras, parasoles 
de hormigón y vigas de fierro, cuyos usos han 
posibilitado obtener mejores rendimientos en 
obras.

Ingevec se ha propuesto continuar desarro-
llando nuevas técnicas constructivas que con-
tribuyan a disminuir la exposición a costos y 
productividad de la mano de obra, así como a 
aumentar la cantidad de técnicos calificados 
en el uso de maquinaria y elementos avanza-
dos que posibiliten el buen desarrollo de las 
nuevas técnicas.

INNOVACIÓN
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Identificación de la entidad

Ingevec S.A.
76.016.541-7.
Sociedad Anónima Abierta.
1077.
Ingevec S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 25 de marzo de 2008, otorga-
da en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, bajo el Repertorio número 
4.678-2008. Un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio de 
Santiago a fojas 16.679, número 11.294, correspondiente al año 2008 y fue publicado en 
el Diario Oficial ejemplar N° 39.039, página 17, con fecha 17 de abril de 2008. 

Av. Cerro El Plomo 5.680, piso 14, Las Condes, Santiago, Chile.
27560742.
(56-2) 2674 3800. (56-2) 2674 3822.
ingevec@ingevec.cl
www.ingevec.cl

Ciudad de Santiago
No tiene
Francisco Wellmann
(56-2) 2 674 3889
fwellmann@ingevec.cl

Nombre o razón social :
Rol Único Tributario : 
Tipo de entidad : 
Número de inscripción SVS:
Documentos constitutivos:  

Dirección : 
Teléfono : 
Fax: 
Correo electrónico:
Página web:

Domicilio legal : 
Nombre de fantasía: 
Contacto accionistas:
Teléfono  :
Correo electrónico:

Descripción del ámbito de negocios

Sector industrial

1.Ingeniería y Construcción (I&C)

En el área de negocios de Ingeniería y Construcción, Ingevec S.A. presta servicios de construcción a mandantes privados y pú-
blicos, desarrollando proyectos de edificación, tanto de índole habitacional como comercial. Además, participa en el desarrollo 
de proyectos de infraestructura pública o privada. En gran parte, la empresa se desenvuelve en el mercado de la Región Metro-
politana, pero con tendencia a participar más activamente en regiones.

Los principales competidores de Ingevec en este mercado son:

Echeverría Izquierdo
Sigro
Mena y Ovalle

Besalco
Ebco
DLP

Bravo e Izquierdo
Brotec
Desco

SalfaCorp
Claro, Vicuña, Valenzuela
Icafal
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En la zona sur, Inmobiliaria Ingevec ha desarrollado proyec-
tos inmobiliarios de viviendas económicas en las ciudades 
de Chillán y Curicó, y la adquisición o promesa de compra-
venta de terrenos para el mismo efecto en las ciudades de 
Linares, Los Ángeles y Temuco. Los principales competido-
res en estas ciudades son:

La Serena:
Santa Beatriz
Nollagam

Calama / Antofagasta:
Proyecta
Almagro
Guzmán y Larraín

Copiapó:
PY
Ecomac
Armas

Vallenar:
Santa Beatriz
PY

2.Inmobiliaria

Durante el año 2013, Inmobiliaria Ingevec desarrolló pro-
yectos en varias regiones, abarcando desde la zona norte 
hasta la zona sur del país, con una amplia oferta de proyec-
tos que están destinados a satisfacer demanda de distintos 
segmentos de la población.

En la zona norte, Ingevec desarrolla proyectos inmobiliarios 
de gestión directa en las ciudades de La Serena y Calama, 
a través de Inmobiliaria Ingevec. Además, participa en pro-
yectos inmobiliarios en las ciudades de Antofagasta, Cala-
ma, Copiapó y Vallenar, por medio de asociaciones con los 
gestores inmobiliarios Núcleos, Gimax y Pocuro. Los princi-
pales competidores en estas zonas son:

San Miguel:
Penta 
Icafal 
Fortaleza

Macul:
RVC 
Puerto Capital 
Grupo España 
Imagina 

San Felipe:
Santa Beatriz

Rancagua:
Maestra
Pocuro

En la zona central, Inmobiliaria Ingevec se encuentra de-
sarrollando proyectos de gestión directa en San Felipe y 
Rancagua; mientras que, en la Región Metropolitana, los 
proyectos de Ingevec se concentraron principalmente en 
las comunas de Macul y San Miguel. Entre los principales 
competidores de estas áreas es posible mencionar a:

Curicó:
Galilea 
Santa Beatriz

Chillán:
Santa Beatriz
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Participación relativa de la empresa

En base a los informes Mach de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), análisis internos de la compañía y 
otras fuentes, se realiza un estudio de la participación de 
mercado de Ingevec. En los sectores de infraestructura, 
excluyendo aquellos en los que la empresa no participa 
(por ejemplo: Minería, Puertos, Forestal, Energía), la par-
ticipación de mercado estimada para 2013 es de 1,94%. En 
promedio, desde 2009 hasta 2012, ésta fue de aproximada-
mente 1,47%. En el mercado de construcción de obras habi-
tacionales, Ingevec participaría durante el año 2013 con un 
2,53% del mercado, mientras que el promedio entre 2009 y 
2012 es de 1,38%.

Para poder estimar de mejor forma la participación de la 
compañía en el mercado de la infraestructura, se excluye de 
la inversión en construcción informada por la CChC aque-
lla proporción correspondiente a sectores en los cuales 
la compañía no participa, utilizando como referencia para 
estos efectos la información publicada por la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital (CBC) (por 
ejemplo, se excluye el sector Minería, Puertos, Forestal, 
Energía, entre otros). Asimismo, se excluyen adicionalmen-
te aquellas inversiones realizadas por el MOP que no co-
rrespondan a inversiones efectuadas por la “Dirección de 
Arquitectura” y las citadas en el ítem “Otros”. Por ejemplo, 
entre las obras de infraestructura pública del tipo Ingevec 
se identifican edificios públicos, universidades, municipa-
lidades, clínicas, centros culturales, cárceles y colegios, 
entre otros; mientras que entre los conceptos excluidos se 
encuentran las inversiones en vialidad urbana y pavimenta-
ción ejecutadas por el Minvu.

De esta forma, para el ejercicio 2013 la participación de 
mercado ajustada de Ingevec en proyectos de infraestruc-
tura es de 3,53%, mientras que el promedio desde el año 
2009 hasta 2012 se ubica en 2,92%. Este aumento en com-
paración con el promedio se explica por el crecimiento de la 
actividad en este tipo de construcción por parte de Ingevec. 
Según lo anterior, se puede estimar la participación de mer-
cado de la unidad de negocio I&C de Ingevec ponderando la 
proporción de ventas de cada componente con la partici-
pación de mercado de cada uno de éstos. De esta manera, 
la compañía contaría con un 2,28% de participación duran-
te 2013 en su unidad de negocio de I&C, mientras que el 
promedio en años anteriores fue de 1,44%. Asimismo, la 
participación de esta unidad de negocio, considerando el 
mercado de infraestructura ajustado, sería de 2,96% duran-
te 2013, comparada al promedio entre 2009 y 2012 que es 
equivalente a 2,15%.

Marco Legal

Los negocios en los que participan la Sociedad y sus filiales 
no tienen regulación directa ni están sujetos a fiscalización 
de organismos gubernamentales o autónomos. No obs-
tante lo anterior, le son aplicables las diferentes normas 
vigentes en el país sobre construcción, urbanismo y vivien-
da, incluyendo leyes generales y ordenanzas o reglamentos 
particulares.
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Inversión total en I&C (MM USD)
Mercado infraestructura tipo Ingevec
Mercado infraestructura tipo Ingevec ajustado
Inversión en construcción en obras habitacionales

Ventas Ingevec (MM USD)
Ventas Ingevec infraestructura
Ventas Ingevec contratos habitacionales

Participación Ingevec (%)
Obras infraestructura tipo Ingevec
Obras infraestructura ajustado
Obras habitacionales
Mercado I&C tipo Ingevec
Mercado I&C ajustado

Ventas total mercado inmobiliario (MM USD)
Ventas acumuladas de viviendas nuevas nacional
Ventas acumuladas de viviendas nuevas en el Gran Santiago

Ventas Ingevec (MM USD)
Ventas Ingevec inmobiliario habitacional nacional
Ventas Ingevec inmobiliario habitacional Gran Santiago

Participación Ingevec (%)
Inmobiliario habitacional nacional
Inmobiliario habitacional Gran Santiago

2009
4.735
2.328
5.209

2009
54
64

2009
1,14%
2,32%
1,23%
1,19%
1,73%

2009
6.357
3.275

2009
24
24

2009
0,37%
0,72%

2010
4.745
2.106
5.548

2010
45
67

2010
0,95%
2,14%
1,20%
1,10%
1,58%

2010
6.484
3.416

2010
25
25

2010
0,39%
0,73%

2011
5.981
3.044
6.489

2011
108

91

2011
1,81%
3,55%
1,40%
1,62%
2,57%

2011
8.638
4.583

2011
28
25

2011
0,33%
0,54%

2012
6.650
3.629
6.933

2012
133
117

2012
2,00%
3,67%
1,68%
1,85%
2,74%

2012
10.619

5.869

2012
18
15

2012
0,17%
0,26%

2013
6.812
3.740
6.929

2013
132
175

2013
1,94%
3,53%
2,53%
2,28%
2,96%

2013
11.063

6.042

2013
25
17

2013
0,23%
0,28%

Por el lado del negocio inmobiliario, se realizó una estimación del total de ventas nacionales en base a información obtenida 
del informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago, 4° Trimestre 2013; y las series publicadas por la CChC 
sobre el mercado inmobiliario, ventas nacionales y ventas en el Gran Santiago. El resultado de esta aproximación arrojó que 
Ingevec contaría con un 0,23% de participación en el mercado inmobiliario nacional en 2013, cuyo promedio entre 2009 y 2012 
es de 0,31%. De la misma manera, Ingevec participaría con un 0,28% del mercado inmobiliario en el Gran Santiago en 2013, 
mientras que el promedio 2009-2012 es de 0,57%.

Fuente: Informe MACh 39 (CChC), informe de inversiones CBC, Minvu, serie histórica MOP e Ingevec S.A.

Fuente: Informe MACh 39 (CChC), informe de inversiones CBC, Minvu, serie histórica MOP e Ingevec S.A.
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Participación Ingevec S.A. consolidado (%)
Mercado I&C tipo Ingevec e inmobiliario nacional

2009
1,05%

2010
0,97%

2011
1,46%

2012
1,74%

2013
2,12%

En la siguiente tabla, se muestra la participación consolidada proporcional de Ingevec en el período 2009 a 2013, considerando 
el mercado I&C tipo Ingevec e Inmobiliario nacional:

Propiedades e instalaciones

A nivel de matriz, la compañía arrienda oficinas en la co-
muna de Las Condes, cuyo propósito es desarrollar las ac-
tividades administrativas que apoyan las labores en terre-
no. Las oficinas centrales de la matriz se ubican en la calle 
Cerro El Plomo 5680, piso 14, Las Condes. Estas oficinas 
suman en total 1.930 m2 de superficie.

1.Ingeniería y Construcción (I&C)

La construcción, que constituye la mayor actividad de este 
segmento, es realizada en propiedades de los mismos man-
dantes. Asimismo, la subsidiaria Maquinaria y Equipos In-
gevec SpA no utiliza bodegas para efectuar sus actividades, 
puesto que las máquinas y los equipos son instalados en 
obra y una vez que finalizan las tareas en éstas son traspa-
sados a otra obra. Respecto de la asociada Volksbath SpA, 
ésta desarrolla sus actividades en un terreno arrendado de 
6.000 m2 ubicado en la comuna de Quilicura, el cual cuenta 
con un galpón de 3.770 m2.

2.Inmobiliaria

El área inmobiliaria cuenta con un banco de terrenos cuyo 
propósito es el desarrollo futuro de proyectos. Asimismo, 
para el desarrollo de las ventas en este segmento se arrien-
dan propiedades con el objetivo de instalar salas de ventas. 
En la tabla a continuación, se presenta el detalle de terre-
nos y salas de venta:
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Proyecto
Orella Lynch
Calama
OSSA
Colipi
Salas - Los Carrera
La Serena
Rancagua
Curicó
Linares
Chillán
Los Ángeles
Temuco
San Nicolás Norte
Subtotal
Sala de ventas - Rancagua
Sala de ventas - Curicó
Subtotal
Total

Tipo
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio

Terrenos
Arriendo
Arriendo

Salas de venta

Comuna
Iquique
Calama

Antofagasta
Copiapó
Copiapó

La Serena
Rancagua

Curicó
Linares
Chillán

Los Ángeles
Temuco

San Miguel
 

Rancagua
Curicó

Región
I

II
II

III
III
IV
VI

VII
VII

VIII
VIII

IX
RM

 
VI

VII

Superficie
1.764
4.466
1.446
2.031
1.741
9.900

10.000
27.192
26.400

6.348
28.000
10.807

8.245
138.340

60
33
93

138.433

Factores de riesgo 

A continuación, se presenta un resumen de los principales 
riesgos de los negocios de la compañía. Para mayores de-
talles ver la Nota N° 17 de los Estados Financieros Conso-
lidados.

Ciclos económicos

La actividad de las industrias ligadas a los sectores cons-
trucción e inmobiliario está altamente correlacionada con 
los ciclos económicos del país. Para el sector edificación 
en general, la demanda depende principalmente de las ex-
pectativas de la evolución de la economía, el financiamiento 
de largo plazo y las estrategias comerciales de las compa-
ñías. En algunas industrias, específicamente productivas, 
la demanda depende adicionalmente de los precios de los 
commodities, el crecimiento de los mercados objetivos y los 
desarrollos tecnológicos de las industrias. Por otro lado, 
la demanda inmobiliaria depende principalmente de los 
niveles de desempleo, las expectativas de la economía, el 
financiamiento de largo plazo y la inflación. Sin embargo, el 
efecto de cada una de estas variables varía entre los distin-
tos segmentos de la población. 

La dependencia de estas variables implica que las indus-
trias están fuertemente relacionadas a la situación ma-
croeconómica nacional, tanto directa como indirectamente 
(derivados), por lo que la sociedad debe mitigar estos ries-
gos. A lo largo de su historia, esta gestión de riesgo se ha 
desarrollado mediante la aplicación de estrategias de di-
versificación en diversos ámbitos en cada unidad de nego-
cio.  

En el caso de I&C, la sociedad realiza la diversificación en 
tres principales frentes. En primer lugar, ha adquirido de 
forma paulatina y responsable una gran experiencia en di-
versas subespecialidades dentro de la edificación. De esta 
forma, ha ampliado competitivamente su oferta a mercados 
que responden de distinta manera a los ciclos económicos, 
como por ejemplo el sector industrial y el retail. 

En segundo lugar, la sociedad tiene como política partici-
par exclusivamente en licitaciones donde el mandante sea 
un actor reconocido en su industria y, adicionalmente, que 
cuente con la capacidad financiera para solventar la inver-
sión. Siguiendo estas dos primeras estrategias, la sociedad 
ha mantenido su participación en proyectos donde el man-
dante es el Estado, cubriendo el riesgo de una baja en la 
cartera de contratos en períodos de baja actividad. 
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Asimismo, dada la diversidad de actividades desarrolladas a 
lo largo del país, la sociedad ha expandido sus operaciones 
participando en licitaciones de obras fuera de la Región Me-
tropolitana, de tal forma de estar presente en los distintos 
focos de crecimiento económico del país. 

Por último, para potenciar los beneficios de estas estrate-
gias, la sociedad ha desarrollado y depurado los procedi-
mientos operacionales y sistemas tecnológicos necesarios 
para administrar una gran cantidad de contratos simultá-
neos, permitiendo mitigar los riesgos de forma más efectiva 
y cubrir eventuales descalces de plazos en el flujo operacio-
nal y financiero. 

Por otra parte, la sociedad ha diversificado sus negocios in-
corporando un área de negocios dedicada a la prestación de 
servicios de I&C. De esta manera, cada una de las empre-
sas del grupo realiza estrategias de diversificación a través 
de una gestión de cartera de clientes, equipos y sistemas 
para la administración de contratos simultáneos. 

En el caso del área Inmobiliaria, la sociedad efectúa su 
estrategia de diversificación en cuatro frentes. En primer 
lugar, la oferta se estructura con el fin de abarcar distintos 
segmentos de la población. Con viviendas de precio entre 
las 750 y 1.500 UF, se ofrece al mercado un producto que 
cumplen con los requisitos y exigencias de los subsidios es-
tatales, reduciendo incertidumbres sobre la capacidad de 
financiamiento de ese segmento de la población, mientras 
que para las viviendas entre 1.500 UF y 3.000 UF se cuenta 
con un acucioso control de costos que permite aplicar co-
rrectamente promociones y descuentos para incentivar las 
ventas en períodos de menor actividad.  

En segundo lugar, la sociedad participa en proyectos in-
mobiliarios a través de dos modalidades: de forma directa, 
es decir, en el desarrollo, gestión y venta del proyecto; o de 
forma indirecta mediante aportes de capital a proyectos de 
otras inmobiliarias asociadas, los que deben cumplir con 
exigentes criterios comerciales y financieros. Debido a la 
gran diversidad que presenta la demanda inmobiliaria, este 
último esquema de trabajo permite a la sociedad participar 
en la oferta de ciertos nichos de mercado junto a inmobilia-
rias especialistas en ellos. 

En tercer lugar, la sociedad ha expandido su participación 
en proyectos a lo largo del país a zonas de alto crecimiento, 
ampliando los mercados en los que compite. 

Finalmente, la sociedad ha utilizado su experiencia en ges-
tión inmobiliaria para desarrollar proyectos comerciales 
que aporten flujos de rentas a la sociedad y que finalmente 
aporten valor a los inversionistas, diversificando sus fuen-
tes de ingresos y relaciones comerciales con inversionis-
tas. 

Variables regulatorias y reglamentarias

En el sector de I&C, ciertas determinaciones de la auto-
ridad pueden llevar a inversionistas a postergar sus deci-
siones de inversión, tales como modificaciones en las leyes 
tributarias, ambientales, de inversión, etc. En este sentido, 
la sociedad reduce el riesgo a través de un meticuloso estu-
dio de propuestas, ofreciendo precios competitivos, plazos 
de desarrollo adecuados y contratos de suma alzada, que 
incentiven al mandante a seguir con sus planes origina-
les.  
Por otra parte, en el sector inmobiliario, las variaciones en 
el plan regulador pueden afectar la puesta en marcha y el 
desarrollo de los proyectos, así como sus rentabilidades 
esperadas, por lo que es clave una concepción integral de 
los proyectos que consideren estos factores. La compañía 
aminora este riesgo a través de un estudio ad-hoc de cada 
proyecto y la implementación de una estrategia de inver-
sión en terrenos para el desarrollo inmediato de proyectos 
inmobiliarios. 

Competencia

Existe un gran número de empresas que participa tanto en 
el rubro de I&C como en el rubro Inmobiliario, generando 
una considerable y permanente competencia. Esto involu-
cra un riesgo latente, toda vez que compañías con menor 
trayectoria resuelven disminuir sus precios ante situaciones 
desfavorables de mercado. Frente a esto, la empresa y sus 
filiales han disminuido los riesgos de competencia al forjar 
una marca consolidada y de prestigio. Asimismo, la com-
pañía ha comprobado esta estrategia a través de alianzas y 
consorcios con importantes empresas del rubro, mejoran-
do la calidad de los productos y servicios prestados, y ad-
quiriendo, simultáneamente, relaciones de respeto mutuo 
entre competidores. Si bien los resultados de la sociedad 
podrían verse afectados con la entrada de nuevas empresas 
competitivas, la estrategia corporativa es sólida, responsa-
ble y comprobada, brindando una gran ventaja competitiva. 
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a los proveedores, de tal forma que las relaciones sean 
de largo plazo, mientras que, paralelamente, se estudian 
constantemente las capacidades y desempeños de los ser-
vicios de cada uno de ellos. Por otra parte, para cada insu-
mo o material requerido por las obras, se reciben ofertas y 
se realizan cotizaciones al mayor número de proveedores 
disponibles, de tal forma de obtener la mejor planificación y 
condiciones de compra para todas las obras, y así disminuir 
los riesgos de sobreprecio o escasez. En ciertas situaciones, 
o para materiales específicos, se efetúan importaciones, lo 
que permite adicionalmente mantener abierta y asegurada 
la posibilidad de abastecerse desde el extranjero. 

Los resultados de todas estas operaciones se retroalimen-
tan permanentemente al estudio de propuestas, permitien-
do reflejar correctamente el precio de mercado, incluyendo 
sus tendencias, a los mandantes, disminuyendo situaciones 
inesperadas en los contratos de construcción que afecten 
los resultados. Por último, se realiza una planificación para 
la compra de materiales y se trabaja de antemano en aque-
llas partidas que destacan como las más riesgosas. 

Por otra parte, la mano de obra calificada es uno de los 
principales insumos de la sociedad. Es por ello que la so-
ciedad mantiene políticas de incentivos transparentes y 
confiables a sus trabajadores con el fin de retener el talento 
y experiencia adquiridos. En el caso de subcontratistas de 
mano de obra o especialidades intensivas en mano de obra, 
se realizan contrataciones caso a caso, resguardando los 
niveles de calidad, productividad y condiciones de trabajo de 
los trabajadores. Adicionalmente, se incorporan constante-
mente mejoras en técnicas constructivas que permitan au-
mentar la productividad de los trabajadores en las obras. Es 
así como se ha incorporado la fabricación de baños, cocinas 
y muebles prefabricados en las obras en donde la mano de 
obra es más escasa. 

Dado el origen constructor de la sociedad, todos los nego-
cios inmobiliarios en los que se participa son construidos 
por el área de I&C, asegurando que esta labor se realice con 
la más alta calidad constructiva y a precios competitivos de 
mercado.

Disponibilidad de terrenos

El negocio depende fuertemente de la disponibilidad de te-
rrenos para el desarrollo y gestión de proyectos, sobre todo 
en el sector inmobiliario. La sociedad y sus filiales llevan a 
cabo continuamente sistemas de estudio y búsqueda para 
mitigar este riesgo, evaluando acuciosamente los costos de 
las distintas alternativas que se presenten. Por política cor-
porativa, no se realizan inversiones especulativas.

Riesgos de siniestros

Asumiendo que la naturaleza del negocio es riesgosa, 
aun cuando se cumplen todas las medidas de prevención, 
siempre existe la probabilidad de que ocurran siniestros 
que afecten la integridad física de los trabajadores y/o de 
las obras terminadas o en construcción. Frente a esto, se 
realiza una intensiva y constante capacitación en temas 
de seguridad, que permitan fortalecer los conocimientos y 
mantener alerta a los trabajadores de mayor antigüedad, 
y poner al día a aquellos de menor experiencia. Por otra 
parte, se contratan seguros con empresas aseguradoras 
de primer nivel que se renuevan anualmente. Básicamen-
te, se contratan dos tipos de pólizas. En primer lugar, se 
toman pólizas contra accidentes, que cuentan con seguros 
de Responsabilidad Civil, los cuales cubren posibles daños 
que se ocasionen a terceros, lesiones a trabajadores pro-
pios y externos o daños a propiedades de terceros ocasio-
nados por la ejecución de las obras. En segundo lugar, se 
contratan pólizas que cubren eventuales daños a los activos 
y bienes de la sociedad, abarcando todo el riesgo de cons-
trucción y montaje. Esto último incluye todo siniestro que 
pueda afectar la integridad de las obras en construcción, 
como incendios, sismos, actos terroristas, robos, entre 
otros, y además cubren todos los equipos y maquinarias, 
las existencias en bodega, las instalaciones, mobiliarios, y 
los proyectos inmobiliarios terminados.

Riesgos de abastecimiento

En la especialidad de edificación, la sociedad normalmen-
te opera bajo contratos de suma alzada, es decir, contra-
tos en donde se establece un precio fijo por los servicios 
prestados, el que se reajusta exclusivamente por inflación. 
Debido a esta exposición a la variación en los precios de 
insumos, la sociedad ha establecido, a lo largo de los años, 
relaciones de confianza con todos sus proveedores. Como 
política, se cuida el buen trato y fiel cumplimiento de las 
obligaciones
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Riesgos financieros

i. Riesgo de crédito
Este riesgo está relacionado con la capacidad que tienen 
los clientes de la sociedad para cumplir con las obligacio-
nes financieras que rigen los contratos pactados con ésta, 
así como la solvencia de las sociedades en donde se reali-
zan inversiones inmobiliarias. 

Para mitigar el riesgo de crédito, en el área de I&C, la so-
ciedad mantiene una amplia y variada cartera de clientes, 
y posee una atomizada cartera de contratos, lo que per-
mite disminuir la exposición de la Sociedad a la situación 
de un cliente en particular. Adicionalmente, la mayor parte 
de los clientes de I&C financian los contratos de construcción 
a través de entidades bancarias. Por otra parte, la solvencia 
de cada cliente de I&C es analizada internamente previo a la 
firma del contrato de construcción en base a variados antece-
dentes. En el caso de contratos públicos, la gestión más im-
portante es la cobranza, pues este tipo de cliente presenta un 
riesgo de crédito menor. Es importante destacar que gracias a 
las políticas de la sociedad no han existido situaciones en las 
que se haya materializado el riesgo de crédito a lo largo de 
su historia. 

La sociedad administra estas exposiciones mediante la re-
visión y evaluación permanente de la capacidad de pago de 
sus clientes, basada en información de distintas fuentes 
alternativas, lo que permite realizar con mayor seguridad 
operaciones de factoring con responsabilidad. Por otra par-
te, se efetúa transferencia del riesgo de crédito mediante 
operaciones de factoring sin responsabilidad con institucio-
nes bancarias. En este tipo de operaciones, la institución 
financiera asume el riesgo de solvencia de los créditos ce-
didos, manteniendo la sociedad sólo el riesgo asociado a un 
atraso en el pago. Si bien el riesgo de crédito se transfiere 
a la institución financiera, la sociedad mantiene un segui-
miento de cada crédito cedido con el fin de minimizar los 
costos financieros asociados y mantener las relaciones co-
merciales con las instituciones bancarias. Los documentos 
cedidos en cualquiera de los dos tipos de operaciones de 
factoring corresponden a facturas previamente aprobadas 
por los mandantes y/o inspectores. 

En el caso de inversiones financieras, la política de la so-
ciedad consiste en llevar a cabo inversiones a corto plazo, 
menores a 30 días, y se realiza en instrumentos de renta 
fija con entidades financieras cuyo riesgo crediticio es bajo. 
Asimismo, respecto a la administración de la Cuenta de 
Reserva de Servicio a la Deuda, cabe señalar que contrac-

tualmente ésta cuenta con un marco de actuación limitado 
por plazo y tipo de inversión permitida. De esta manera, la 
sociedad puede invertir el monto asociado a esta cuenta en 
depósitos a plazo en bancos locales con una clasificación 
de riesgo y solvencia elevados, mientras que, respecto del 
plazo, las inversiones deben ser tomadas con un vencimien-
to máximo de 4 días hábiles previo al pago de una cuota de 
capital y/o intereses del bono. 

Por último, en la unidad de negocio inmobiliaria, el riesgo 
de crédito es menor en comparación al caso de I&C, pues 
la venta sólo se reconoce con la escrituración que normal-
mente está asociada a un crédito hipotecario bancario. 
Adicionalmente, las inversiones inmobiliarias se realizan 
en sociedades individuales creadas específicamente para 
el desarrollo de estos proyectos inmobiliarios, las que son 
auditadas, por lo que se tiene el control sobre los capitales 
aportados a dichas sociedades. 

ii. Riesgo de liquidez y condiciones de
financiamiento

Este riesgo está relacionado con la capacidad de la sociedad 
de cumplir sus compromisos a costos justos y razonables. 
En general, se cuenta con claras políticas de endeudamiento 
para cada filial.

En primer lugar, se mantiene un fluido y transparente flujo de 
información hacia las instituciones financieras, lo que permite 
mejorar los términos de intercambio y tener respaldos dispo-
nibles ante cualquier eventualidad. 

En el caso de I&C y servicios de I&C, los contratos consideran 
un anticipo que permite financiar el inicio de obra, y a medida 
que se cumplen los hitos estipulados en el contrato se facturan 
los avances realizados. En el caso que existiese algún retraso 
en la cobranza o se incurriera en algún costo por adelantado, 
la sociedad cuenta con líneas de capital de trabajo y líneas de 
factoring con entidades bancarias que permiten financiar es-
tos desfases temporales. 

En el caso de los clientes inmobiliarios, alzas en las tasas 
de interés a largo plazo o reducciones en los plazos de pago 
pueden desencadenar la postergación de decisiones de in-
versión o compra de viviendas por parte de los clientes. La 
sociedad mitiga el riesgo de desistimientos a través de una 
oferta comercialmente atractiva con factores innovadores.
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El costo de endeudamiento es un factor incidente en los
resultados de las empresas de los rubros en que partici-
pa la compañía. Para las líneas de capital de trabajo del 
área de I&C, se pactan spreads fijos sobre la tasa TAB con 
el fin de limitar los cambios en las condiciones a lo largo 
de una obra, mientras que en el caso del área inmobilia-
ria, el financiamiento se realiza de forma conservadora, 
manteniendo aproximadamente un 40% de capital en cada 
proyecto, lo que considera que la construcción de los pro-
yectos se financia normalmente en su totalidad con finan-
ciamiento bancario. Para estos efectos, el financiamiento 
bancario considera normalmente la hipoteca del terreno en 
construcción, limitando alzas en las tasas. Adicionalmen-
te, se efectúa una activa gestión de inventarios, evitando 
tener altos niveles de stock en situaciones adversas. En 
este sentido, la estructura financiera conservadora de los 
proyectos permite contar un margen de acción para evitar 
un sobreendeudamiento y mantener bajos los costos del 
financiamiento, disminuyendo las presiones de liquidación 
en condiciones adversas. 

Con respecto a los pasivos financieros de la sociedad, aque-
llos que se asocian a una tasa fija representan un 68,5% del 
total. Estos pasivos corresponden a préstamos de leasing 
por compra de maquinarias y equipos, al financiamiento de 
largo plazo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y a 
un bono corporativo. 

Por otra parte, los pasivos financieros con tasa variable re-
presentan un 31,5% de la deuda, que corresponden a prés-
tamos bancarios de proyectos inmobiliarios. Si bien cada 
préstamo es pactado en función de la tasa TAB más un 
spread preacordado, se consideran en conjunto como tasa 
variable, pues funcionan bajo un esquema de renovaciones 
periódicas, por lo que a lo largo de la ejecución del proyecto 
se producen modificaciones de la tasa TAB de una renova-
ción o préstamo respecto de otra/o.

La compañía tiene obligaciones con tasa variable por M$ 
11.989.266 al término de este período. Este tipo de tasa im-
plica un riesgo si eventualmente aumenta el costo del fi-
nanciamiento, sobre todo el valor de la tasa TAB nominal. 
Si consideramos un aumento de 100 puntos base en la tasa, 
implicaría un efecto negativo (pérdida) de aproximadamente 
M$ (119.893) en las ganancias antes de impuestos. 

iii. Riesgo de tipo de cambio
La sociedad no tiene operaciones fuera del país, por lo que 
no tiene una gran exposición a este tipo de riesgo. En el 
área de Ingeniería y Construcción y servicios de I&C, exis-
ten algunas obras en donde se requiere algunos insumos 
importados de costo significativo, en cuyo caso la sociedad 
efectúa análisis de compra anticipada para cubrir posibles 
alzas. En los casos que impliquen montos relevantes, se 
han utilizado instrumentos financieros derivados que per-
miten fijar las condiciones de intercambio. Con respecto a 
los costos de inflación, la mayor parte de los contratos de 
Constructora Ingevec incluye la reajustabilidad asociada a 
variaciones del IPC, lo que permite a la sociedad protegerse 
de este riesgo en particular.

Por otro lado, descalces entre activos de operación y obli-
gaciones valorizadas en unidades reajustables (pasivos 
financieros más anticipos), constituyen un riesgo frente a 
eventuales alzas inflacionarias.

Según composición de los préstamos, una inflación (defla-
ción) de 100 puntos base tendría un efecto negativo (posi-
tivo) por M$ (365.456) por concepto de la amortización de 
pasivos financieros.

Planes de inversión

Actualmente, la sociedad se encuentra desarrollando un 
plan de inversiones inmobiliario que involucra tanto pro-
yectos habitacionales como comerciales, así como finan-
ciamiento de capital de trabajo para el segmento I&C. Este 
plan se encuentra en plena fase de ejecución e inversión 
por parte de la sociedad en distintas regiones del país. El 
período de desarrollo de las inversiones comprende entre 
los años 2012 y 2015, y se espera invertir US$ 120 millones, 
de lo que se ha invertido en torno al 70% del total hasta la 
fecha.  
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Políticas de inversión y 
financiamiento

Área Ingeniería y Construcción
El área de I&C financia sus actividades en una primera ins-
tancia por el anticipo que otorga el cliente al iniciar las obras 
encomendadas y que se va devolviendo proporcionalmente 
según el avance de la obra. Luego, se facturan los avan-
ces físicos al mandante una vez al mes, hasta completar el 
100% del monto del contrato. Por lo tanto, generalmente 
no se requiere de financiamiento bancario, a excepción de 
determinados casos en que se necesita financiar descua-
dres temporales de caja. Para esto, la compañía cuenta con 
líneas de capital de trabajo disponibles para cubrir estas 
eventualidades.

Área Inmobiliaria

Las sociedades inmobiliarias, a través de las cuales Ingevec 
participa en proyectos inmobiliarios, trabajan con niveles 
más elevados de apalancamiento financiero. Esto, debido a 
que este tipo de proyectos requiere de un mayor nivel de 
financiamiento bancario, que por lo general considera en-
tre el 80% y el 100% del costo de construcción. El resto de 
los gastos inmobiliarios, incluyendo el valor del terreno, son 
financiados con capital propio, generalmente en asociacio-
nes con terceros o fondos de inversión.

Una política de inversión importante en esta línea de ne-
gocios considera invertir en terrenos para el desarrollo de 
futuros proyectos. Estas compras se financian con capital 
propio, a excepción de casos en particular donde se finan-
cia a través del sistema financiero o con asociaciones con 
terceros.
Área de Servicios a la Construcción

Los activos correspondientes a maquinarias y equipos son 
financiados con un sistema de mix entre capital propio y 
leasing bancario. La reposición de estos activos dependerá 
de la vida útil de éstos, invirtiendo en los costos de depre-
ciación con el fin de conservar su valor real en el tiempo. 
Por otro lado, la política de inversión en equipos nuevos es 
directamente proporcional al volumen de obras que man-
tenga la compañía, ya que los clientes más importantes de 
esta área de servicios son las propias compañías filiales de 
Ingevec S.A. 

Con respecto a la filial Volksbath, sus actividades se finan-
cian con anticipos de contratos y el nivel de inversión de-
pende también del volumen de contratos con que cuente la 
empresa. 

Seguros

Asumiendo que la naturaleza del negocio en el cual está 
inserto Ingevec es riesgosa y que, a pesar de los esfuerzos 
realizados, existe la probabilidad de que ocurran siniestros 
que afecten la integridad física de los trabajadores u otras 
pérdidas y daños, la compañía se ha preocupado de cubrir 
cualquier riesgo inherente al rubro de la construcción. Esto 
se ha llevado a cabo contratando seguros en compañías de 
primer nivel, los cuales se renuevan anualmente. Estos se-
guros incluyen:

-
ponsabilidad civil que cubren posibles daños que se ocasio-
nen a terceros, tanto a trabajadores, personas o a propieda-
des de terceros ocasionados por la ejecución de las obras.

abarcan todo riesgo de construcción y montaje. Incluyen 
todo siniestro que pueda afectar la integridad de las obras 
en construcción, como incendio, sismo, actos terroristas, 
robos, etc. Además, están cubiertos todos los equipos y ma-
quinarias, las existencias en bodega, todas las instalacio-
nes, mobiliarios y los proyectos inmobiliarios terminados.
Cabe destacar que no existe un importante historial de si-
niestros, lo que ha permitido mantener por años las mis-
mas aseguradoras, con tasas prácticamente constantes en 
el tiempo.

Con respecto al área inmobiliaria, no se han registrado si-
niestros significativos en los últimos años, salvo el terre-
moto del 27 de febrero de 2010, el cual si bien no ocasionó 
daños estructurales en los proyectos en venta, sí provocó 
daños esperables en elementos no estructurales. En este 
sentido, los seguros respondieron adecuadamente.
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Propiedad y acciones

Principales aumentos y disminuciones en la participación de la propiedad de la compañía

Aumento de participación

Disminución de participación

Accionista

Inversiones Megeve Dos Ltda.
Costa Verde Inversiones Financieras S.A.
Asesorías en Inversiones Desarrollos del Maipo Ltda.
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
CHG Corredora de Bolsa S.A.
Inversiones y Asesorías Proyecta Ltda.
Cristián Palacios Yametti
Inversiones y Asesorías Génesis Ltda.
Ricardo Balocchi Huerta
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa

Accionista

Celfín Small Cap Chile Fondo de Inversión
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa
Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes
Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores
Fondo  Mutuo Cruz del Sur Fundación
Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle
Fondo Mutuo Larraín Vial Enfoque
Larraín Vial - Magallanes Fondo de Inversión
Celfín Capital S.A. Corredora de Bolsa
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A.

N° de acciones 
al 23-03-12

13.805.309
-

11.025.000
14.167.055

15.000
18.900.000

-
18.900.000

-
-

N° de acciones 
al 23-03-12

47.708.257
18.487.111

5.052.968
96.720

7.454.251
49.986.625

-
-

6.175.804
6.695.195

N° de acciones 
al 31-12-12

24.342.125
-

11.025.000
26.797.162

-
18.900.000

-
18.900.000

-
-

N° de acciones 
al 31-12-12

47.708.257
24.881.304
11.206.162

7.410.615
6.684.433

62.508.071
2.680.000
3.150.473
1.841.154
4.625.437

N° de acciones 
al 31-12-13

71.075.622
11.382.217
18.245.000
31.777.025

4.530.281
21.241.206

2.100.000
20.950.000

2.050.000
1.542.080

N° de acciones al 
31-12-13

15.448.687
9.028.335

999.162
577.165

-
56.508.071

-
906.626

-
2.907.076

Var. 31-12-12 – 
31-12-13

46.733.497
11.382.217

7.220.000
4.979.863
4.530.281
2.341.206
2.100.000
2.050.000
2.050.000
1.542.080

Var. 31-12-12 – 
31-12-13

(32.259.570)
(15.852.969)
(10.207.000)

(6.833.450)
(6.684.433)
(6.000.000)
(2.680.000)
(2.243.847)
(1.841.154)
(1.718.361)

Fuente:Superintendencia de Valores y Seguros. 
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Transacciones personas relacionadas

Fuente:Superintendencia de Valores y Seguros. 

Fecha

06-09-2013
06-09-2013
04-09-2013
02-09-2013
28-08-2013
28-08-2013
28-08-2013
28-08-2013
21-08-2013
20-08-2013
19-08-2013
14-08-2013
13-08-2013
13-08-2013

Nombre / Razón social

Cristián Palacios Yametti
Asesorías e Inversiones Desarrollos del Maipo Ltda.
Cristián Palacios Yametti
Cristián Palacios Yametti
Daniel Rodrigo Sánchez Figueroa
Asesorías e Inversiones Desarrollos del Maipo Ltda.
Inversiones y Asesorías Marara Ltda.
Inversiones Los Cipreses Ltda.
Daniel Rodrigo Sánchez Figueroa
Ricardo Alberto Balocchi Huerta
Inversiones y Asesorías Génesis Ltda.
Inversiones y Asesorías Proyecta Ltda.
Asesorías e Inversiones Desarrollos del Maipo Ltda.
Asesorías e Inversiones Desarrollos del Maipo Ltda.

Relación

Ejecutivo
Sociedad Relacionada
Ejecutivo
Ejecutivo
Pariente
Sociedad Relacionada
Sociedad Relacionada
Sociedad Relacionada
Pariente
Ejecutivo
Sociedad Relacionada
Sociedad Relacionada
Sociedad Relacionada
Sociedad Relacionada

Unidades

100.000
1.120.000
1.530.435

469.565
293.000

2.000.000
1.500.000
1.500.000

207.000
2.050.000
2.050.000
2.050.000

47.783
4.052.217

Precio 
unitario

($)
25,00
25,00
24,00
23,00
22,50
22,00
22,00
22,00
24,00
24,00
24,00
23,99
23,00
24,00

Monto total
($)

2.500.000
28.000.000
36.730.440
10.799.995

6.592.500
44.000.000
33.000.000
33.000.000

4.968.000
49.200.000
49.200.000
49.179.500

1.099.009
97.253.208

Tipo de
 operación

Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
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Administración y personal
Organigrama

Directorio Ingevec S.A.
Enrique Besa

José Antonio Bustamante
Francisco Vial

Gustavo Alcalde
Luis Hernán Paúl
Ricardo Balocchi

Francisco Javier Courbis

Rodrigo González
Gerente General Ingevec S.A.

Cristián Palacios
Gerente Control y Gestión

Emilio Jiménez
Gerente de Contabilidad

Francisco Wellmann
Investor Relations

Directorio Inmobiliaria Ingevec
Enrique Besa

Rodrigo González
José Antonio Bustamante

Ricardo Balocchi
Gerente General Inmobiliaria Ingevec S.A.

Gonzalo Sierralta
Gerente Construcción

Aldo Balocchi
Gerente Comercial

Enrique Dibarrart
Gerente General Constructora Ingevec S.A.

Directorio Constructora Ingevec
Enrique Besa

José Antonio Bustamante
Francisco Vial

Jorge Zeltzer
Gerente General 

Inmobiliaria Comercial

José Tomás Poblete
Subgerente de 
Administración y Finanzas

José Antonio Guzmán
Gerente de RRHH

Matías Menendez
Gerente de 

Administración
 y Finanzas

Víctor Rubio
Gerente Comercial

Eduardo Dippel
Gerente de Estudios

Gerentes de División

Gerentes de Proyecto

Administradores

Profesionales de Terreno

Rodrigo Herrera
Gerente 
Construcción
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Directorio y comité de directores
Miembros del directorio que han formado parte de éste durante los últimos dos años:

Rut

6.065.748-3

5.894.308-8

6.400.466-2

6.598.958-1

6.640.456-0

7.068.597-3

7.289.965-2

9.408.764-3

7.421.632-3

8.620.355-3

6.065.750-5

Nombre

Enrique Besa Jocelyn-Holt

Gustavo Alcalde Lemarié

Francisco Vial Bezanilla

José Antonio Bustamante Bezanilla

Francisco Courbis Grez

Ricardo Balocchi Huerta

Luis Hernán Paúl

Gonzalo Sierralta Orezolli

Enrique Dibarrart Urzúa

Aldo Balocchi Huerta

Eugenio Besa Jocelyn-Holt

Cargo

Presidente

Director Independiente

Director 

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Total

31-12-2013

32.255

13.841

18.414

18.414

18.401

18.414

13.841

4.573

4.573

-

-

142.726

31-12-2012

14.062

98.433

Directorio (M$) Comité de directores (M$) Total (M$)

31-12-2013

-

4.614

-

-

4.614

-

4.614

-

-

-

-

13.842

31-12-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31-12-2013

32.255

18.455

18.414

18.414

23.015

18.414

18.455

4.573

4.573

-

-

156.568

31-12-2012

-

-

14.062

14.062

11.365

14.062

-

14.062

14.062

14.062

2.696

98.433

Nombre

Enrique Besa Jocelyn-Holt

Gustavo Alcalde Lemarié

Francisco Vial Bezanilla

José Antonio Bustamante Bezanilla

Francisco Courbis Grez

Ricardo Alberto Balocchi Huerta

Luis Hernán Paúl Fresno

Aldo Marcelo Balocchi Huerta

Gonzalo Sierralta Orezzoli

Enrique Dibarrart Urzúa

Eugenio Besa Jocelyn-Holt

Profesión

Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile

Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero Civil, Universidad de Chile

Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero Civil, Universidad de Chile

Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero Civil, Universidad de Chile

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile

Cargo

Presidente

Director Independiente

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Fecha de

 nombramiento / 

Reelección 

10-04-2013

10-04-2013

10-04-2013

10-04-2013

10-04-2013

10-04-2013

10-04-2013

05-03-2012

05-03-2012

05-03-2012

23-03-2011

Fecha 

de cesación

-

-

-

-

-

-

-

05-12-2012

10-04-2013

10-04-2013

05-03-2012

Fuente: Ingevec.

Fuente: Ingevec.

En sesión ordinaria de directorio del 8 de mayo de 2013, la sociedad constituyó por primera vez un comité de directores en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046. Este comité fue presidido por Gustavo Alcalde Lemarié, quien 
ostenta el cargo de director independiente, y por los directores Francisco Javier Courbis Grez y Luis Hernán Paul Fresno.

Las dietas percibidas por los miembros del directorio y del comité de directores al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se detallan 
a continuación:

Tanto el directorio como el comité de directores no contrataron asesorías externas para el desarrollo de sus funciones, por lo 
cual no se efectuaron gastos con cargo al presupuesto aprobado para estos efectos por la Junta Ordinaria de Accionistas de 
la sociedad.
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Ejecutivos principales
Nombre

Rodrigo González Yutronic 

Enrique Dibarrart Urzúa 

Ricardo Balocchi Huerta 

Gonzalo Sierralta Orezzoli 

Aldo Balocchi Huerta 

Jorge Zelltzer Faba 

Cristián Palacios Yametti 

RUT

12.487.102-6

8.620.355-3

7.068.597-3

7.421.632-3

9.408.764-3

13.233.521-4

8.839.257-4

Cargo

Gerente General Ingevec S.A.

Gerente General Constructora Ingevec S.A.

Gerente General Inmobiliaria Ingevec S.A.

Gerente de Construcción Constructora Ingevec S.A.

Gerente Comercial Constructora Ingevec S.A.

Gerente General Inversiones y Rentas Ingevec SpA

Gerente Control y Gestión Constructora

Profesión

Ingeniero Comercial U. de Chile

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil U. de Chile

Ingeniero Civil PUC

Ingeniero Civil U. de Chile

Ingeniero Comercial U. de Chile

Ingeniero Civil PUC

Fecha de 

nombramiento

05/12/2012

02/03/2012

25/03/2008

05/12/2012

05/12/2012

26/11/2010

25/07/2005

2,05%

3,33%

2,62%

2,00%

2,35%

-

0,24%

Actividades desarrolladas durante 2013 por el comité de directores
El comité de directores sesionó en ocho oportunidades durante el ejercicio 2013, levantándose acta de cada una de las reuniones. En 
el ejercicio de sus funciones, el Comité de Directores se reunió regularmente con los distintos gerentes de la Sociedad y sus filiales y 
con los auditores externos, con el fin de tratar los temas relevantes de su competencia. Asimismo, el Gerente General de la Sociedad 
asistió a todas y cada una de las sesiones del Comité de Directores celebradas durante el ejercicio 2013.

A continuación, se describen las materias analizadas y principales actividades desarrolladas por el comité de directores durante el 
ejercicio 2013:

-
jadores de la Sociedad.

los estados financieros de la Sociedad.

observaciones realizadas por los auditores en el último informe de control interno.

auditoría de la Sociedad, quienes expusieron sobre el trabajo realizado.

Se deja constancia que durante el ejercicio 2013, no se analizaron por parte del Comité de Directores antecedentes de transacciones 
específicas de las que trata el Título XVI de la Ley N° 18.046 ni evacuó informes sobre esta materia, por no haber sido informadas 
operaciones de este tipo durante el período.

El Comité no tiene recomendaciones particulares que realizar a los accionistas, sin perjuicio que durante el año 2013 formuló 
diversas recomendaciones a la administración de la Sociedad que fueron incorporadas en las actas de las respectivas sesiones.

La Sociedad no recibió comentarios ni proposiciones formales por parte de los accionistas durante el ejercicio 2013.

% de 
participación
 en propiedad
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Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia por categoría

Personal clave de gerencia
Ejecutivos claves incluidos

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, salarios

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, honorarios de administradores

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, correcciones de valor y beneficios no monetarios

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, beneficios a corto plazo para empleados

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, beneficios post-empleo

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, otros beneficios a largo plazo

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, beneficios por terminación

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, pagos basados en acciones

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, otros

Total remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia

31-12-2013
35

Ingevec S.A.
Plana ejecutiva
Profesionales y técnicos
Trabajadores
Ingeniería y Construcción
Plana ejecutiva
Profesionales y técnicos
Trabajadores
Inmobiliaria
Plana ejecutiva
Profesionales y técnicos
Trabajadores
Subtotal 
Subcontratistas
Total

2011
0
0
0
0
2.993
27
482
2.484
61
6
31
24
3.054
2.387
5.441

2012
4
3
1
0
3.620
28
598
2.994
70
6
35
29
3.694
2.527
6.221

2013
3
2
1
0
3.843
28
650
3.165
65
5
35
25
3.911
3.107
7.018

M$

3.189.586

-

-

-

-

-

10.370

-

-

3.199.956

31-12-2012
35

M$

3.296.250

-

-

-

-

-

57.208

-

-

3.353.458

Fuente: Ingevec

Plan de incentivos
Ingevec cuenta con esquemas de incentivos económicos para todo el equipo de ejecutivos y profesionales. Estos incentivos se 

Fuente: Ingevec.

otorgan dependiendo del aporte de cada área a los resultados anuales de la compañía, en función de determinados indicadores 
de gestión y cumplimiento de metas, y corresponden a participación en las utilidades.

En la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 23 de marzo de 2011, se resolvió aumentar el capital social de la
compañía con la emisión de 270.000.000 de acciones, de las cuales 260.000.000 fueron colocadas a través de la Bolsa de Comercio
de Santiago el 22 de marzo de 2012, mientras que las 10.000.000 de acciones remanentes fueron reservadas para un plan de
compensación de ejecutivos de la sociedad y de sus filiales. Con fecha 9 de enero de 2013, el directorio de la sociedad acordó
destinar 8.947.372 acciones de un total de 10.000.000 de las acciones reservadas, como parte del plan de compensaciones de
ejecutivos de la sociedad y sus filiales y que los ejecutivos podrán ejercer la opción sólo entre el 23 de septiembre de 2015 y el 
23 de marzo de 2016.

Dotación de personal
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MALLA GENERAL INGEVEC S.A.
Jose Antonio Bustamante

Bezanilla
6.598.958-1

Inv. Los Cipreces Ltda.
 ( 20,16%)

78.540.370-3

Inv. y Ases. Marara Ltda.
 ( 20,16%)

78.489.900-4

Ases. e Inv. La Aurora
 ( 3,33%)

78.764.540-2

Ingevec S.A.
76.016.541-7

Ases. e Inv. Isasa Ltda 
(19,99%)

78.506.960-9

Inmobiliaria Icafal 
Ingevec Ltda. 
87.889.500-2 (50,00%)

Portales FIP 
76.085.628-2 (50,00%)

Colon 5001 FIP 
76.085.634-7 (100,00%)

Inmobiliaria Pocuro 
Ingevec Ltda
76.133.613-4 (25,00%)

Francisco Vial Bezanilla
6.400.466-2

Enrique Besa Jocelyn Holt
6.065.748-3

Enrique Dibarrart Urzúa
9.620.355-3

Jorge Lembeye Illanes
Representante Legal en Chile

13.191.062-2

PT Modular Concept 
GMBH

59.159.510-5 (50%volks)

Sociedades externas a Ingevec (socios accionistas de JV o inversionistas Free Float).

Socios (personas naturales).

Se incorporará socio inversionista, posteriormente el 50,0% de la propiedad corresponderá a Ingevec.

Empresas que consolidan.

Inmobiliaria Bahía Tigres S.A. 
99.528.520-7 (11,72%)

Constructora Ingevec S.A.
89.853.600-9

Asesorías y Gestión SpA 
76.021.924-K (100%)

Progesta FIP 
76.037.993-K (99,99996%)

Ingenieria y Construcción 
Incobal Ltda.

96.544.580-3  (99,9%)

Inmobiliaria San Nicolás 
SpA 76.145.117-0 (100%)

Maquinarias y Equipos 
Ltda. 76.698.160-7 (99,9%)

Capacitación Apoquindo Ltda.
76.236.010-1 (99,9%)

Inmobiliaria Bahía Leones 2 
S.A. 99.588.830-0 (13,3%)

Inmobiliaria Bahía Leones S.A. 
99.506.760-9 (13,3%)
Inmobiliaria Bahía Leones Tres S.A. 
99.590.900-6 (13,3%)

Constructora DLP Ingevec Ltda.
76.001.620-9  (50%)

Constructora Consorcio DLP Ingevec Ltda.
76.080.697-8 (50%)

Constructora Icafal Ingevec Ltda. 
78.377.260-4 (50%)

Volksbath Chile SpA
76.101.912-0 (50%)

(99,9%)
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Ases. e Inv. Los Lirios
 ( 2,00%)

77.969.460-7

Inmobiliaria Max S.A. 
96.916.350-0 (19,89%)

Inmob. y Const. 
Oficinas San Andres S.A. 
76.114.948-2 (15,79%)

Inmobiliaria El Parque S.A.
96.751.090-4 ( 25,00%)

Soc. Inmobiliaria 
Santa Ana SpA 
76.187.219-2 ( 20,00%)

Inmobiliaria San Nicolas 
NorteSpA 
76.209.105-4 (50%)

Inmobiliaria Calama SpA
 76.231.874-1 (50%)

Max S.A.
96.854.570-1 (25,00%)

Alcance Servicios de  Adm
76.076.097-8 (31,74%)

Alcance Servicios de  Adm
76.076.097-8 (31,74%)

Alcance S.A.
76.076.098-6 (31,74%)

San Diego Equinoxio FIP
76.186.843-8 (40,00%)

Inmobiliaria Alborada 3 S.A.
76.651.260-7 (14,62%)

76.159.525-3 (30,00%)

Desarrollos Norte FIP 
76.149.844-4 (25,00%)

Inmobiliaria Los Carrera de Copiapo S.A. 
76.137.426-5 (23,08%)

Inmobiliaria Los Paltos de Vallenar S.A. 
76.170.726-4 (13,84%)

76.174.454-2 (13,70%)

 76.200.278-7 (21,21%)

Inv. y Ases. Genesis 
Ltda.

 ( 2,35%)
78.793.810-8

Ases. e Inv. Desarrollos 
del Maipo. ( 2,05%)

76.056.244-0

Inv. y Ases. Proyecta 
Ltda.

 (2,62%)
78.793.830-2

Gonzalo Sierralta 
Orezolli

7.421.632-1

Aldo Balocchi Huerta
6.598.958-1 Ricardo Balocchi Huerta

7.068.597-3
Rodrigo González 

Yutronic
12.487.102-6

FREE FLOAT
(23,34%)

Inmobiliaria Ingevec S.A
76.457.080-4

 
Progesta Inmobiliaria Spa

 76.145.123-5 (100,00%)

Progestión S.A. 
96.624.820-3 (99,83%)

Progestión Asesorias S.A.
76.028.724-5 (99,9999%)

Inmobiliaria Inicia Curicó SpA
76.151.116-5 (100%)

Inmobiliaria Inicia Los 
Ángeles SpA 

76.149.746-4 (100%)

Inmobiliaria Balmaceda SpA
76.318.106-5 ( 100 %)

Inmobiliaria Los 
Carrera – Salas SpA 
76.255.291-4 ( 100%) 

Inmobiliaria Ossa SpA
76.318.097-2 ( 100 %)

Inmobiliaria Orella-Lynch 
SpA

76.317.843-9 ( 100 %)

Inmobiliaria Colipí SpA
76.230.978-5 ( 100 %)

Inmobiliaria Inicia San Felipe 
SpA 

76.151.111-4 (100%)

Inmobiliaria Inicia Rancagua 
SpA 

76.164.532-3 (100%)

Inmobiliaria Inicia Linares 
Plaza SpA 

76.211.069-5 (100%)

Inmobiliaria Inicia Chillán 
Dos SpA 

76.164.519-6 (100%)

Inmobiliaria San Nicolas 
Norte Dos SpA 

76.320.132-5 (100%)

Inmobiliaria Inicia 
La Serena SpA 

76.231.871-7 (100%)

Inmobiliaria Inicia 
Temuco SpA 

76.271.752-2 (100%)

Inversiones y Rentas 
Ingevec SpA 

76.127.176-8 (100%)58,76%

41,24%
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Malla general Ingevec
Información sobre subsidiarias y asociadas

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración

Estudio, promoción, administración y ejecución 

de toda clase de proyectos inmobiliarios y urba-

nizaciones; la construcción por cuenta propia o 

ajena de toda clase de viviendas, edificios, obras 

civiles y otras; el estudio y desarrollo de pro-

yectos de arquitectura e ingeniería de cualquier 

clase.; la prestación de servicios profesionales, 

asesorías y consultorías que digan relación con 

los rubros indicados precedentemente.

Estudio, promoción, administración y ejecución 

de toda clase de proyectos inmobiliarios, la ad-

quisición a cualquier título de bienes raíces, 

su explotación bajo la forma de compraventas, 

subdivisiones, enajenaciones de cualquier es-

pecie, arrendamientos y otros; el desarrollo de 

toda clase de proyectos inmobiliarios, la admi-

nistración de los mismos y la percepción de sus 

frutos; la compra y venta de bienes corporales 

muebles, así como la realización de operaciones 

y actividades rentísticas en el área mobiliaria, y la 

prestación de servicios profesionales, asesorías 

y consultorías que digan relación con los rubros 

indicados precedentemente.

La prestación de servicios profesionales y ase-

sorías técnicas en las áreas de ingeniería, ar-

quitectura, diseño, construcción, urbanización y 

otras relacionadas; y  en general, la celebración 

de cualquier acto o contrato y el desarrollo de 

cualquier actividad relacionada directa o indirec-

tamente con los objetivos anteriores.

Prestación de servicios profesionales y asesorías 

técnicas en las áreas de la ingeniería, arquitectu-

ra, diseño, construcción, urbanización, inversión 

y desarrollo en proyectos inmobiliarios, y otras 

relacionadas con los rubros señalados y en ge-

neral, la celebración de cualquier acto o contrato 

y el desarrollo de cualquier actividad relacionada 

directa o indirectamente con los objetivos ante-

riores.

16.619.910Constructora Ingevec S.A.
Francisco Vial; Enrique Besa; 

José Antonio Bustamante 

Gerente general:

Enrique Dibarrart

Inmobiliaria Ingevec S.A. 22.417.794

577.805

Enrique Besa; José Antonio 

Bustamante; Rodrigo González 

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Asesorías y Gestión

Ingevec SpA

Francisco Vial; José

 Antonio Bustamante;

Gonzalo Sierralt

Rodrigo González
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Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.

99,99%

100,00%

100,00%

-

-

-

Gerente técnico: Francisco Vial

Gerente técnico: Aldo Balocchi

Gerente técnico: Enrique Dibarrart

Construcción de proyectos

Contratos de 

construcción 

de proyectos

Asesorías profesionales

Prestación de

 servicios

profesionales

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

No hayNo hay

Gerente general: 

Rodrigo González
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Prestación de servicios profesionales y asesorías 

técnicas en las áreas de la ingeniería, arquitectu-

ra, diseño, construcción, urbanización, inversión 

y desarrollo en proyectos inmobiliarios, y otras 

relacionadas con los rubros señalados y en ge-

neral, la celebración de cualquier acto o contrato 

y el desarrollo de cualquier actividad relacionada 

directa o indirectamente con los objetivos ante-

riores.

La ingeniería y la construcción en forma amplia 

e irrestricta.

Fondo de inversión privado en liquidación. Eje-

cución de toda clase de proyectos inmobiliarios.

Formar, constituir o integrar sociedades, empre-

sas, asociaciones, corporaciones, de cualquier 

naturaleza, para el adecuado desarrollo de sus 

fines sociales y la prestación de toda clase de 

asesorías profesionales, consultorías y servicios 

de carácter gerencial, financiero y económico; así 

como la prestación de toda clase de servicios ad-

ministrativos y contables.

Prestación directa o indirecta de servicios, de 

asesorías profesionales, técnicas y especiali-

zadas, informes, consultorías y otros servicios 

a empresas, instituciones y personas, en todas 

las áreas de la actividad comercial, profesional, 

financiera, intelectual, contable y, en términos 

amplios, todas las ramas de la actividad y del 

saber, encuestas, estudios de mercado, sondeos 

de opinión y otras actividades afines. Efectuar, 

administrar y disponer de toda clase de inver-

siones inmobiliarias y mobiliarias y sus frutos. 

Formar, constituir o integrar sociedades, empre-

sas, asociaciones, corporaciones, de cualquier 

naturaleza, para el adecuado desarrollo de sus 

fines sociales.

614.177Inversiones y Rentas 

Ingevec SpA

Enrique Besa; 

Ricardo Balocchi 

Rodrigo González

Gerente general: 

Jorge Zelltzer

Ingeniería y Construcción 

Incobal Ltda.
1.000

2.654.373

32.739

1.000

N/A

Corresponde a 

Constructora 

Ingevec S.A.

Progesta FIP

Progesta 
Inmobiliaria 
SpA

Progestión 
Asesorías S.A.

No existe

Enrique Besa 

Jocelyn-Holt;

Rodrigo González 

Yutronic

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Rodrigo González 

Yutronic; José Antonio 

Bustamante Bezanilla

Progestión S.A

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración



MEMORIA INGEVEC 2013

87

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

-

-

-

-

No existe

Asesorías profesionales

Prestación de

servicios

profesionales

No hay

Contratos de 

construcción 

de proyectos

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Prestación de 

servicios profesio-

nales, contratos de 

construcción

Contratos de 

construcción por 

diversos proyectos 

en desarrollo.

Contrato de

asesoría gerencial 

y profesional

Solicitud de construcción 

de proyectos y asesorías 

profesionales

Encargo de construcción 

de proyectos

Servicios de personal y 

administración

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Promoción, desarrollo, ejecución y comerciali-

zación de toda clase de proyectos inmobiliarios, 

de construcción y de ingeniería; la compra, venta, 

adquisición, enajenación, intermediación, explo-

tación en cualquier forma, aprovechamiento, ur-

banización y loteo de toda clase de bienes raíces, 

por cuenta propia o ajena, pudiendo construir 

en ellos toda clase de bienes; la realización de 

toda clase de inversiones en bienes muebles o 

inmuebles, corporales o incorporales; la pres-

tación de servicios profesionales, financieros y 

comerciales, de asesoría, representación y de 

organización y la realización de toda clase de 

actividades y la celebración de toda clase de con-

tratos o convenciones que se relacionen directa o 

indirectamente con la actividad inmobiliaria y de 

ingeniería y demás servicios y actividades acce-

sorias a ella o que la complementen.

Inversión en bienes raíces y muebles, corporales 

e incorporales, tales como acciones, derechos en 

sociedades, bonos, debentures, títulos de crédito; 

la explotación de bienes raíces a cualquier título; 

la ejecución de actos de comercio; y la realización 

de cualquier otra actividad civil, comercial, indus-

trial o agrícola, relacionado o no con las anterio-

res, que los socios acuerden.

La capacitación ocupacional como organismo 

técnico de ejecución, en conformidad a las nor-

mas del Estatuto de Capacitación y Empleo.

23.782Progestión S.A.

Enrique Besa Jocelyn-Holt; 

Rodrigo González Yutronic; 

José Antonio Bustamante 

Bezanilla

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Socio adminis-

trador: Asesoría 

y Gestión Ingevec 

SpA

Inmobiliaria Icafal Ingevec 

Ltda.

Servicios de Capacitación 

Apoquindo Ltda.

20.000

2.000

No existe

No existe

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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100,00%

100,00%

50,00%

-

-

-

Servicios de 

administración

Administradora 

de fondos de in-

versión privados

No existe No existe

Servicios de 

capacitación 

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Rodrigo 

González

Asesorías profesionales

Servicios de capacitación 

al personal

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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La compra, venta, permuta, arrendamiento, im-

portación, comercialización, distribución y, en ge-

neral, la explotación, en cualquier forma, de ma-

quinarias, equipos y demás bienes que posea o 

adquiera la sociedad, ya sea directamente o bajo 

la forma de arrendamiento o a cualquier otro tí-

tulo, en especial aquellos relacionados con el ru-

bro de la construcción; el desarrollo y ejecución 

de toda clase de proyectos y obras relacionadas 

con la construcción y el negocio inmobiliario; la 

adquisición y explotación de toda clase de bienes 

corporales e incorporales, muebles o inmuebles; 

la realización de toda clase de inversiones, inclu-

yendo la adquisición de acciones de sociedades 

anónimas, derechos en sociedades de personas, 

bonos, efectos de comercio y toda clase de valo-

res mobiliarios e instrumentos de inversión, y la 

administración de estas inversiones y sus frutos.

La producción, exportación, importación, repre-

sentación, distribución, arrendamiento, insta-

lación, ejecución y montaje de todo tipo de pro-

ductos, bienes, insumos, equipos y maquinaria 

para la industria y construcción, en especial la 

producción, desarrollo y distribución de módulos 

de baño y cocina; la participación en todo tipo de 

proyectos relacionados con las áreas de la inge-

niería, construcción, y de negocios inmobiliarios, 

pudiendo adquirir y enajenar todo tipo de bienes 

muebles e inmuebles, corporales o incorpora-

les; la prestación de servicios profesionales y 

asesorías técnicas en las áreas de la ingeniería, 

arquitectura, diseño, construcción, urbanización, 

y otras relacionadas con los rubros señalados; y 

en general, el desarrollo de cualquier actividad 

relacionada directa o indirectamente con los ob-

jetivos anteriores.

2.000

Maquinarias y 

Equipos Ingevec 

Ltda.

N/A

Socio adminis-

trador: Asesoría 

y Gestión Ingevec 

SpA

Gerente general:  

Rodolfo Vassallo 

Valenzuela
Volksbath Chile SpA 20.000

José Antonio Bus-

tamante; Francisco 

Frank Thissinger

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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100,00%

50,00%

-

-

Arriendo de maqui-

narias y equipos de 

construcción

Arriendo de 

equipos y 

maquinarias 

Subcontrato de 

instalaciones 

sanitarias

Rodrigo González

Rodrigo González
Ejecuta subcontratos 

de especialidad

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Sociedades de inversión y rentistas de capitales 

mobiliarios en general.

Sociedades de inversión y rentistas de capitales 

mobiliarios en general.

La construcción  de toda clase de edificios, vi-

viendas y  obras civiles;  la elaboración de pro-

yectos y estudios de arquitectura, ingeniería  y 

construcción;  la elaboración de proyectos de 

urbanismo y la ejecución de obras de urbaniza-

ción; la prestación de servicios de  arquitectura, 

ingeniería y construcción; la inversión en bienes 

raíces  y muebles,  corporales e incorporales; la 

ejecución de cualquier acto  de comercio  y, en  

general, cualquiera  otra actividad civil, comercial  

o industrial relacionada o no con las anteriores 

que los socios  acuerden

Construcción de toda clase de edificios, vivien-

das y obras civiles: la elaboración de proyectos 

y estudios de arquitectura, ingeniería y construc-

ción; la elaboración de proyectos de urbanismo 

y la ejecución de obras de urbanización; la pres-

tación de servicios de arquitectura, ingeniería 

y construcción; la inversión en bienes raíces y 

muebles, corporales e incorporales; la ejecución 

de cualquier acto de comercio y, en general, cual-

quiera otra actividad civil, comercial o industrial 

relacionada o no con las anteriores que los socios 

acuerden.

Inmobiliaria Ba-

hía Tigres S.A.

Inmobiliaria 

Bahía Leones 2 S.A.

Constructora Icafal 

Ingevec Ltda.

Constructora DLP 

Ingevec Ltda.

5.000

1.000

N/A

N/A

Administra-

ción conjunta 

Inversiones La 

Isla Limitada y 

Constructora 

Ingevec S.A.

Administración 

conjunta Ingevec 

S.A. y Empresa 

Constructora DLP 

Ltda.

Ejecución de la obra pública fiscal denominada 

Edificio del Ejército Bicentenario correspondien-

te al Cuartel General del Ejército, ubicado en Av. 

Blanco Encalada Nº  1724, comuna y ciudad de 

Santiago, y, en general, la celebración de cual-

quier acto o contrato y el desarrollo de cualquier 

actividad relacionada directa o indirectamente 

con la ejecución de la obra pública fiscal ante-

riormente descrita.

Administra-

ción conjunta 

Constructora DLP 

Ltda. y Construc-

tora Ingevec S.A.

Constructora 

Consorcio DLP 

Ingevec Ltda.

2.000 N/A

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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11,72%

13,30%

50,00%

50,00%

-

-

-

-

50,00% -

Contratos de 

construcción 

de proyectos

No existe
No hay

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Fondo de inversión privado en liquidación, desa-

rrollo y comercialización del proyecto “Edificio 

Colón con Sebastián El Cano”.

Fondo de inversión privado en liquidación, desa-

rrollo y comercialización del proyecto “Edificio 

Parque Portales”.

Explotación directa de un proyecto inmobiliario 

consistente en un condominio habitacional com-

puesto de dos torres habitacionales ubicadas en 

la comuna de Antofagasta, Región de Antofa-

gasta, incluyendo la edificación, arquitectura y 

comercialización del proyecto referido y, en ge-

neral, la celebración de cualquier acto o contrato 

y el desarrollo de cualquier actividad relacionada 

directa o indirectamente con los objetivos ante-

riores

Adquisición, compra, venta, permuta, dación en 

pago y/o enajenación de bienes inmuebles y, en 

general, la explotación a cualquier título de todos 

y cualquier tipo de bienes inmuebles, sean éstos 

propios o ajenos y sea ésta por cuenta propia o 

ajena; b) División, subdivisión, loteo, parcelación, 

urbanización y construcción por sí o por terceros, 

sea ésta por cuenta propia o ajena, de inmuebles 

propios o ajenos, sea que ellos se encuentren 

situados en zonas urbanas, de expansión urba-

na, rural o agrícola, sea que éstos se acojan o se 

construyan en conformidad a lo prevenido en las 

disposiciones contenidas en el Decreto con Fuer-

za de Ley número 2 del año 1959; c) En general, 

podrá ejecutar, realizar y efectuar todas aquellas 

actividades vinculadas, sea en forma directa o in-

directa con el rubro inmobiliario.

148.794Colón 5001 FIP No existe Progestión S.A

Gerente general:  

Rodolfo Vassallo 

Valenzuela

Gerente general: 

Matías Orchard 

Vergara

Gerente general: 

Pablo Risso 

González

Portales FIPT

Inmobiliaria Pocuro 

Ingevec Ltda.

Empresa Inmobiliaria 

Max S.A.

20.000

1.000

272.653

No existe

Cristián Sironvalle 

Cordero; Nelson 

Mouat Zunino; Ángel 

Carvajal Benito; 

Ricardo Balocchi 

Huerta; Rodrigo 

González Yutronic

Pablo Risso González; 

Pablo Gellona Vial; 

Michael Basch 

Harper

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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100,00%

50,00%

33,00%

19,89%

33,00%

-

50,00%

-

Asesorías

 profesionales

Prestación de 

servicios profe-

sionales

Prestación 

de servicios 

profesionales

Prestación 

de servicios 

profesionales

Rodrigo González

No existe

No existe

No existe No existe No existe

Asesorías 

profesionales

Estudio de 

proyectos

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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La adquisición, compra, venta, permuta, dación 

en pago y/o enajenación de bienes muebles y, 

en general, la explotación a cualquier título de 

todo y cualquier tipo de bienes inmuebles, sean 

éstos propios o ajenos, y sea ésta por cuenta 

propia o ajena; b) La división, subdivisión, loteo, 

parcelación, urbanización y construcción por sí o 

por terceros, sea ésta por cuenta propia o ajena, 

de inmuebles propios o ajenos, sea que ellos se 

encuentren situados  en zonas urbanas, de ex-

pansión urbana, rural o agrícola, sea que éstas 

se acojan o se construyan en conformidad a lo 

prevenido en las disposiciones contenidas en el 

DFL Nº 2 de 1959; c) La sociedad podrá admi-

nistrar toda clase de fondos de inversión privado, 

regulados por el Título Séptimo de la Ley 18.815 

en los términos previstos en el artículo 42 de la 

señalada Ley 18.815.

Efectuar toda clase de inversiones mobiliaria e 

inmobiliarias, especialmente en acciones o dere-

chos en sociedades, bonos, debentures, créditos, 

efectos de comercio, bienes raíces o cuotas en 

ellos, pudiendo al efecto comprar, vender, con-

servar o administrar tales inversiones; tomar 

interés o participar como socio en empresas 

o sociedades de cualquier naturaleza y como 

aportante en fondos de inversión, crear, financiar, 

promover y administrar, por cuenta propia o de 

terceros, cualquier clase de negocios, empresas 

o sociedades; percibir e invertir los frutos de las 

inversiones; asumir representaciones, agencias, 

comisiones y mandatos de toda clase; y realizar 

todas las actividades conexas o conducentes a 

los rubros señalados.

1.539

1.000

Max S.A.

Alcance S.A.

Pablo Gellona Vial; Enri-

que Besa Jocelyn-Holt; 

Pablo Risso González; 

Michael Basch Harper

Pablo Risso González; 

Pablo Gellona Vial; Ri-

cardo Ballochi Huerta

Gerente general: 

Pablo Risso 

González

Gerente general: 

Pablo Risso 

González

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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25,00%

31,74%

-

-

No existe

Solicitud de 

construcción 

de proyectos

No existe

Contratos de 

construcción

No existe

No existe

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Administración de fondos de inversión privados  

de aquellos regulados por el Título Séptimo de 

la Ley 18.815 y demás disposiciones legales y 

reglamentarias que le sean aplicables; efectuar 

toda clase de inversiones mobiliaria e inmobilia-

rias, especialmente en acciones o derechos en 

sociedades, bonos, debentures, créditos, efec-

tos de comercio, bienes raíces o cuotas en ellos, 

pudiendo al efecto comprar, vender, conservar 

o administrar tales inversiones; tomar interés 

o participar como socio en empresas o socie-

dades de cualquier naturaleza; crear, financiar, 

promover y administrar, por cuenta propia o de 

terceros, cualquier clase de negocios, empresas 

o sociedades; percibir e invertir los frutos de las 

inversiones; asumir representaciones, agencias, 

comisiones y mandatos de toda clase; y realizar 

todas las actividades conexas o conducentes a 

los rubros señalados

Fondo de inversión privado en liquidación, desa-

rrollo y comercialización del proyecto “Edificio 

San Diego Equinoxio”.

Desarrollo inmobiliario de proyectos en la comu-

na de Macul. El desarrollo inmobiliario compren-

de la explotación directa o a través de terceros 

del proyecto en cualquier forma, esto es, la ad-

quisición de terrenos para el mismo, la construc-

ción, y venta; su administración y la percepción 

de frutos; arrendamiento o leasing de bienes raí-

ces; y la renovación, remodelación, construcción 

y desarrollo de los mismos bienes para si o para 

terceros.

1.000

1.495

Alcance Servicios de 

Administración S.A.

Inmobiliaria Alborada 

Dos S.A.

Pablo Gellona Vial; Enri-

que Besa Jocelyn-Holt; 

Michael Basch Harper

No existe

Roberto Correa 

Barros; Enrique Besa 

Jocelyn-Holt; Ricardo 

Balocchi Huerta; 

Jorge Marzá Donoso; 

Jorge Ramírez 

Morales

Gerente general: 

Pablo Risso 

González

Alcance Servicios 

de Administración 

S.A.

Gerente general: 

Jorge Marzá 

Donoso

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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31,74%

40,00%

47,61%

-

-

-

No existe No existe

Solicitud de 

construcción de 

proyectos

Solicitud de 

construcción de 

proyectos

No existe

Contratos de 

construcción

Contratos de 

construcción

No existe

No existe

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Desarrollo inmobiliario de proyectos en la comu-

na de Maipú. El desarrollo inmobiliario compren-

de la explotación directa o a través de terceros 

del proyecto en cualquier forma, esto es, la ad-

quisición de terrenos para el mismo, la construc-

ción, y venta; su administración y la percepción 

de frutos; arrendamiento o leasing de bienes raí-

ces; y la renovación, remodelación, construcción 

y desarrollo de los mismos bienes para sí o para 

terceros.

1.458

990.629

Inmobiliaria Alborada 

Tres S.A.

Desarrollos Norte FIP

Inmobiliaria Los Carrera 

de Copiapó S.A. 

Jorge Sandoval Sánchez; 

Jorge Ramírez Morales; 

Darío Donoso Cajas; 

Jorge Marzá Donoso; 

Rodrigo 

Miguel Alemparte Díaz; 

Nicolás Alemparte 

Lyon; Alberto Claro Vial; 

-

meyer; Jorge Castillo 

Ortúzar

Gerente general: 

Jorge Marzá 

Donoso

Gerente general: 

Miguel Alemparte 

DíazV  

5.362 

Adquisición, enajenación, subdivisión, lotea-

miento, urbanización y explotación de toda clase 

de bienes inmuebles; la construcción y, en gene-

ral, de toda clase de obras civiles e industriales; 

la planificación y elaboración de toda clase de 

proyectos inmobiliarios e industriales; la aseso-

ría en organización, evaluación y análisis de pro-

yectos e inversiones mobiliarias, inmobiliarias, 

de construcción y comerciales; invertir en toda 

clase de bienes muebles corporales, administrar 

las inversiones y percibir sus frutos o rentas; 

participar en otras empresas como socio o ac-

cionista. 

Miguel Alemparte Díaz; 

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Alberto Claro 

Westermeyer; Jorge 

Castillo Ortúzar 

Gerente general: 

Miguel Alemparte 

Díaz

Fondo de inversión privado en liquidación, desa-

rrollo y comercialización del proyecto “Edificio 

San Diego Equinoxio”.

1.000

1.495

Alcance Servicios de 

Administración S.A.

Inmobiliaria Alborada 

Dos S.A.

No existe

Roberto Correa 

Barros; Enrique Besa 

Jocelyn-Holt; Ricardo 

Balocchi Huerta; 

Jorge Marzá Donoso; 

Jorge Ramírez 

Morales

Gerente general: 

Pablo Risso 

González

Alcance Servicios 

de Administración 

S.A.

Gerente general: 

Jorge Marzá 

Donoso

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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14,62%

23,08%

-

-

-

No existe

No existe No existe No existe

No existe No existe

23,08% No existe 
Asesorías 

profesionales 

Prestación de 

servicios profe-

sionales

31,74%

40,00%

47,61%

-

-

-

No existe No existe

Solicitud de 

construcción de 

proyectos

Solicitud de 

construcción de 

proyectos

No existe

Contratos de 

construcción

Contratos de 

construcción

No existe

No existe

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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El estudio, promoción, participación, ejecución, 

desarrollo y explotación de proyectos inmobilia-

rios, en todas y cada una de sus fases y formas, 

y la subdivisión, loteamiento, urbanización, co-

mercialización, intermediación, administración y 

explotación, por si o a través de terceros, de toda 

clase de predios urbanos o rústicos, sitios o lotes, 

con fines habitacionales, comerciales o turísti-

cos; la promoción, comercialización e interme-

diación de toda clase de proyectos inmobiliarios 

de casas, departamentos y oficinas.

El estudio, promoción, participación, ejecución, 

desarrollo y explotación de proyectos inmobilia-

rios, en todas y cada una de sus fases y formas, 

y la subdivisión, loteamiento, urbanización, co-

mercialización, intermediación, administración y 

explotación, por sí o a través de terceros, de toda 

clase de predios urbanos o rústicos, sitios o lotes, 

con fines habitacionales, comerciales o turísti-

cos; la promoción, comercialización e interme-

diación de toda clase de proyectos inmobiliarios 

de casas, departamentos y oficinas.

Adquisición, enajenación, subdivisión, loteamien-

to, urbanización y explotación de toda clase de 

bienes inmuebles, por cuenta propia y/o ajena; 

la construcción, en general, de toda clase de 

obras civiles e industriales, por cuenta propia o 

de terceros; la planificación y elaboración de toda 
clase de proyectos inmobiliarios e industriales, 
y de obras civiles e industriales, por cuenta pro-
pia o de terceros; la asesoría en la organización, 
evaluación y análisis de proyectos e inversiones 
mobiliarias, inmobiliarias, de construcción y co-
merciales, y la prestación de asesorías en ma-
terias administrativas, comerciales y legales en 
los rubros antes indicados; y administrar las in-

versiones anteriores y percibir sus frutos o ren-

tas; participar en otras empresas o sociedades, 

cualquiera sea su naturaleza o giro, en calidad de 

socio o accionista.

1.000

13.500

13.200

Inmobiliaria Los Paltos 

de Vallenar S.A

Inmobiliaria Oasis del 

Loa S.A.

Inmobiliaria Núcleo 

Copayapu S.A

Miguel Alemparte Díaz; 

Nicolás Alemparte 

Lyon; Alberto Claro Vial; 

-

meyer; Jorge Castillo 

Ortúzar

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Alberto Claro 

Westermeyer; Jorge 

Castillo Ortúzar; Ro-

dolfo Díaz Navarrete

Westermeyer; Alberto 

Claro Vial; Luis Pinilla 

Bañados; Enrique 

Besa Jocelyn-Holt

Gerente general: 

Miguel Alemparte 

Díaz

Gerente general: 

Miguel Alemparte 

Díaz

Gerente general: 

Nicolás Alempar-

te Lyon

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración



MEMORIA INGEVEC 2013

103

13,84%

13,70%

21,21%

-

-

-

No existe No existe

Solicitud de 

construcción de 

proyectos

Solicitud de 

construcción de 

proyectos

No existe

Contratos de 

construcción

Contratos de 

construcción

No existe

No existe

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Promoción, comercialización e intermediación de 

toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, 

departamentos y oficinas; desarrollar el negocio 

inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, ven-

der, arrendar y explotar, en cualquier forma, por 

cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces 

o muebles, o la combinación de ambos; construir 

por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier moda-

lidad, toda clase de edificaciones; la prestación 

de asesorías inmobiliarias; efectuar, administrar 

y disponer de toda clase de inversiones mobilia-

rias e inmobiliarias y sus frutos; formar, construir 

o integrar sociedades, empresas, asociaciones, 

corporaciones, de cualquier naturaleza, para 

el adecuado desarrollo de sus fines sociales; la 

participación como socia o accionista de otras 

sociedades cualquiera sea su giro, actividad y 

naturaleza; y la realización de todos los negocios 

que los accionistas acuerden en relación al obje-

to mencionado.

Promoción, comercialización e intermediación de 
toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, 
departamentos y oficinas; desarrollar el negocio 
inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, ven-
der, arrendar y explotar, en cualquier forma, por 
cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces 
o muebles, o la combinación de ambos; construir 
por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier moda-
lidad, toda clase de edificaciones; la prestación 
de asesorías inmobiliarias; efectuar, administrar 
y disponer de toda clase de inversiones mobilia-
rias e inmobiliarias y sus frutos; formar, construir 
o integrar sociedades, empresas, asociaciones, 
corporaciones, de cualquier naturaleza, para 
el adecuado desarrollo de sus fines sociales; la 
participación como socia o accionista de otras 
sociedades cualquiera sea su giro, actividad y 
naturaleza; y la realización de todos los negocios 
que los accionistas acuerden en relación al obje-
to mencionado.

5.000

5.000

Inmobiliaria Inicia 

Curicó SpA

Inmobiliaria Inicia San 

Felipe SpA

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Rodrigo González 

Yutronic; José Antonio 

Bustamante Bezanilla

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Rodrigo Gon-

zález Yutronic; José 

Antonio Bustamante 

Bezanilla

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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100,00%

100,00%

-

-

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Asesorías 

profesionales

Solicitud de cons-

trucción de pro-

yectos y asesorías 

profesionales

Prestación 

de servicios 

profesionales

Prestación de ser-

vicios profesiona-

les, contratos de 

construcción

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Promoción, comercialización e intermediación de 

toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, 

departamentos y oficinas; desarrollar el negocio 

inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, ven-

der, arrendar y explotar, en cualquier forma, por 

cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces 

o muebles, o la combinación de ambos; construir 

por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier moda-

lidad, toda clase de edificaciones; la prestación 

de asesorías inmobiliarias; efectuar, administrar 

y disponer de toda clase de inversiones mobilia-

rias e inmobiliarias y sus frutos; formar, construir 

o integrar sociedades, empresas, asociaciones, 

corporaciones, de cualquier naturaleza, para 

el adecuado desarrollo de sus fines sociales; la 

participación como socia o accionista de otras 

sociedades cualquiera sea su giro, actividad y 

naturaleza; y la realización de todos los negocios 

que los accionistas acuerden en relación al obje-

to mencionado.

Promoción, comercialización e intermediación de 
toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, 
departamentos y oficinas; desarrollar el negocio 
inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, ven-
der, arrendar y explotar, en cualquier forma, por 
cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces 
o muebles, o la combinación de ambos; construir 
por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier moda-
lidad, toda clase de edificaciones; la prestación 
de asesorías inmobiliarias; efectuar, administrar 
y disponer de toda clase de inversiones mobilia-
rias e inmobiliarias y sus frutos; formar, construir 
o integrar sociedades, empresas, asociaciones, 
corporaciones, de cualquier naturaleza, para 
el adecuado desarrollo de sus fines sociales; la 
participación como socia o accionista de otras 
sociedades cualquiera sea su giro, actividad y 
naturaleza; y la realización de todos los negocios 
que los accionistas acuerden en relación al obje-
to mencionado.

5.000

5.000

Inmobiliaria Inicia 

Rancagua SpA

Inmobiliaria Inicia 

Linares Plaza SpA

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Rodrigo González 

Yutronic; José Antonio 

Bustamante Bezanilla

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Rodrigo Gon-

zález Yutronic; José 

Antonio Bustamante 

Bezanilla

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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100,00%

100,00%

-

-

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Asesorías 

profesionales

Asesorías 

profesionales

Prestación 

de servicios 

profesionales

Prestación de ser-

vicios profesiona-

les, contratos de 

construcción

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Promoción, comercialización e intermediación de 

toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, 

departamentos y oficinas; desarrollar el negocio 

inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, ven-

der, arrendar y explotar, en cualquier forma, por 

cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces 

o muebles, o la combinación de ambos; construir 

por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier moda-

lidad, toda clase de edificaciones; la prestación 

de asesorías inmobiliarias; efectuar, administrar 

y disponer de toda clase de inversiones mobilia-

rias e inmobiliarias y sus frutos; formar, construir 

o integrar sociedades, empresas, asociaciones, 

corporaciones, de cualquier naturaleza, para 

el adecuado desarrollo de sus fines sociales; la 

participación como socia o accionista de otras 

sociedades cualquiera sea su giro, actividad y 

naturaleza; y la realización de todos los negocios 

que los accionistas acuerden en relación al obje-

to mencionado.

Promoción, comercialización e intermediación de 
toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, 
departamentos y oficinas; desarrollar el negocio 
inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, ven-
der, arrendar y explotar, en cualquier forma, por 
cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces 
o muebles, o la combinación de ambos; construir 
por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier moda-
lidad, toda clase de edificaciones; la prestación 
de asesorías inmobiliarias; efectuar, administrar 
y disponer de toda clase de inversiones mobilia-
rias e inmobiliarias y sus frutos; formar, construir 
o integrar sociedades, empresas, asociaciones, 
corporaciones, de cualquier naturaleza, para 
el adecuado desarrollo de sus fines sociales; la 
participación como socia o accionista de otras 
sociedades cualquiera sea su giro, actividad y 
naturaleza; y la realización de todos los negocios 
que los accionistas acuerden en relación al obje-
to mencionado.

5.000

2.442.781

Inmobiliaria Inicia 

Chillán Dos SpA

Inmobiliaria San 

Nicolás Norte SpA

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Rodrigo González 

Yutronic; José Antonio 

Bustamante Bezanilla

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Rodrigo Gon-

zález Yutronic; José 

Antonio Bustamante 

Bezanilla

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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100,00%

50,00%

-

-50,00%

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Asesorías 

profesionales

Solicitud de cons-

trucción de proyectos 

y asesorías profesio-

nales

Prestación 

de servicios 

profesionales

Prestación de ser-

vicios profesiona-

les, contratos de 

construcción

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Promoción, comercialización e intermediación de 

toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, 

departamentos y oficinas; desarrollar el negocio 

inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, ven-

der, arrendar y explotar, en cualquier forma, por 

cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces 

o muebles, o la combinación de ambos; construir 

por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier moda-

lidad, toda clase de edificaciones; la prestación 

de asesorías inmobiliarias; efectuar, administrar 

y disponer de toda clase de inversiones mobilia-

rias e inmobiliarias y sus frutos; formar, construir 

o integrar sociedades, empresas, asociaciones, 

corporaciones, de cualquier naturaleza, para 

el adecuado desarrollo de sus fines sociales; la 

participación como socia o accionista de otras 

sociedades cualquiera sea su giro, actividad y 

naturaleza; y la realización de todos los negocios 

que los accionistas acuerden en relación al obje-

to mencionado.

Promoción, comercialización e intermediación de 
toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, 
departamentos y oficinas; desarrollar el negocio 
inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, ven-
der, arrendar y explotar, en cualquier forma, por 
cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces 
o muebles, o la combinación de ambos; construir 
por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier moda-
lidad, toda clase de edificaciones; la prestación 
de asesorías inmobiliarias; efectuar, administrar 
y disponer de toda clase de inversiones mobilia-
rias e inmobiliarias y sus frutos; formar, construir 
o integrar sociedades, empresas, asociaciones, 
corporaciones, de cualquier naturaleza, para 
el adecuado desarrollo de sus fines sociales; la 
participación como socia o accionista de otras 
sociedades cualquiera sea su giro, actividad y 
naturaleza; y la realización de todos los negocios 
que los accionistas acuerden en relación al obje-
to mencionado.

0

5.000

Inmobiliaria San 

Nicolás Norte Dos SpA

Inmobiliaria Inicia La 

Serena SpA

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Rodrigo González 

Yutronic; José Antonio 

Bustamante Bezanilla

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Rodrigo Gon-

zález Yutronic; José 

Antonio Bustamante 

Bezanilla

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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100,00%

50,00%

100,00%

-

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Asesorías 

profesionales

Asesorías 

profesionales

Prestación 

de servicios 

profesionales

Prestación 

de servicios 

profesionales

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Promoción, comercialización e intermediación de 

toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, 

departamentos y oficinas; desarrollar el negocio 

inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, ven-

der, arrendar y explotar, en cualquier forma, por 

cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces 

o muebles, o la combinación de ambos; construir 

por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier moda-

lidad, toda clase de edificaciones; la prestación 

de asesorías inmobiliarias; efectuar, administrar 

y disponer de toda clase de inversiones mobilia-

rias e inmobiliarias y sus frutos; formar, construir 

o integrar sociedades, empresas, asociaciones, 

corporaciones, de cualquier naturaleza, para 

el adecuado desarrollo de sus fines sociales; la 

participación como socia o accionista de otras 

sociedades cualquiera sea su giro, actividad y 

naturaleza; y la realización de todos los negocios 

que los accionistas acuerden en relación al obje-

to mencionado.

Promoción, comercialización e intermediación de 
toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, 
departamentos y oficinas; desarrollar el negocio 
inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, ven-
der, arrendar y explotar, en cualquier forma, por 
cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces 
o muebles, o la combinación de ambos; construir 
por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier moda-
lidad, toda clase de edificaciones; la prestación 
de asesorías inmobiliarias; efectuar, administrar 
y disponer de toda clase de inversiones mobilia-
rias e inmobiliarias y sus frutos; formar, construir 
o integrar sociedades, empresas, asociaciones, 
corporaciones, de cualquier naturaleza, para 
el adecuado desarrollo de sus fines sociales; la 
participación como socia o accionista de otras 
sociedades cualquiera sea su giro, actividad y 
naturaleza; y la realización de todos los negocios 
que los accionistas acuerden en relación al obje-
to mencionado.

5.000

3.582.745

Inmobiliaria Inicia 

Temuco SpA

Inmobiliaria Calama 

SpA

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Rodrigo González 

Yutronic; José Antonio 

Bustamante Bezanilla

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Rodrigo Gon-

zález Yutronic; José 

Antonio Bustamante 

Bezanilla

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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100,00%

50,00%

100,00%

-50,00%

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Ricardo Balocchi

Asesorías 

profesionales

Solicitud de construcción 

de proyectos y asesorías 

profesionales

Prestación 

de servicios 

profesionales

Prestación de ser-

vicios profesiona-

les, contratos de 

construcción

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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El negocio inmobiliario, desarrollo, construcción, 

venta y arrendamiento de bienes inmobiliarios.

La realización de inversiones en toda clase de 

bienes raíces, sean urbanos o rurales, el desa-

rrollo de loteos, conjuntos habitacionales, depor-

tivos, turísticos, recreacionales o sociales y de 

toda clase de proyectos inmobiliarios, la compra, 

venta, arrendamiento y la comercialización en 

general de toda clase de bienes inmuebles o de 

derechos en ellos, y el desarrollo y promoción, 

por cuenta propia o ajena, de negocios inmobi-

liarios.

Promoción, comercialización e intermediación de 
toda clase de proyectos inmobiliarios de casas, 
departamentos y oficinas; desarrollar el negocio 
inmobiliario, pudiendo al efecto comprar, ven-
der, arrendar y explotar, en cualquier forma, por 
cuenta propia o ajena, toda clase de bienes raíces 
o muebles, o la combinación de ambos; construir 
por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier moda-
lidad, toda clase de edificaciones; la prestación 
de asesorías inmobiliarias; efectuar, administrar 
y disponer de toda clase de inversiones mobilia-
rias e inmobiliarias y sus frutos; formar, construir 
o integrar sociedades, empresas, asociaciones, 
corporaciones, de cualquier naturaleza, para 
el adecuado desarrollo de sus fines sociales; la 
participación como socia o accionista de otras 
sociedades cualquiera sea su giro, actividad y 
naturaleza; y la realización de todos los negocios 
que los accionistas acuerden en relación al obje-
to mencionado.

137.234

737.855

3.582.745

Inmobiliaria y Cons-

tructora Oficinas San 

Andrés S.A.

Inmobiliaria El Parque 

S.A.

Sociedad Inmobiliaria 

Santa Ana SpA

Antonio Cruz; Juan 

Felipe Briones; Federico 

Ayala; Rodrigo González; 

Enrique Besa Jocelyn-Holt; 

Radovan Razmilic Tomicic;

Rodrigo Barros Tocornal; 

Francisco O’Shea Lecaros 

Ricardo Balocchi

Gerente general: 

Gerente general: 

Francisco O’Shea 

Lecaros

Gerente general: 

Jorge Zelltzer

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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15,79%

25,00%

20,00%

-

-

-

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

Solicitud de construcción 

de proyectos y asesorías 

profesionales

No existe

No existe

Prestación de ser-

vicios profesiona-

les, contratos de 

construcción

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Adquirir, enajenar, permutar, efectuar operacio-

nes de leasing, urbanizar, lotear, construir, re-

modelar, alhajar, dar y tomar en arriendo, sub-

arriendo u otra forma de explotación, así como 

comercializar y explotar en cualquier forma toda 

clase de bienes inmuebles, sean propios o aje-

nos; construir en ellos edificios, departamentos, 

habitaciones, salones, estacionamientos, vivien-

das, bodegas y, en general, realizar toda clase de 

edificaciones, por cuenta propia o de terceros, y 

comercializar y explotar los inmuebles en cual-

quier forma, incluyendo el arrendamiento de es-

tacionamientos.

Estudio, promoción, administración y ejecución 
de toda clase de proyectos inmobiliarios, la ad-
quisición a cualquier título de bienes raíces, 
su explotación bajo la forma de compraventas, 
subdivisiones, enajenaciones de cualquier es-
pecie, arrendamientos y otros; el desarrollo de 
toda clase de proyectos inmobiliarios, la admi-
nistración de los mismos y la percepción de sus 
frutos; la compra y venta de bienes corporales 
muebles, así como la realización de operaciones 
y actividades rentísticas en el área mobiliaria, y la 
prestación de servicios profesionales, asesorías 
y consultorías que digan relación con los rubros 
indicados precedentemente.

Estudio, promoción, administración y ejecución 
de toda clase de proyectos inmobiliarios, la ad-
quisición a cualquier título de bienes raíces, 
su explotación bajo la forma de compraventas, 
subdivisiones, enajenaciones de cualquier es-
pecie, arrendamientos y otros; el desarrollo de 
toda clase de proyectos inmobiliarios, la admi-
nistración de los mismos y la percepción de sus 
frutos; la compra y venta de bienes corporales 
muebles, así como la realización de operaciones 
y actividades rentísticas en el área mobiliaria, y la 
prestación de servicios profesionales, asesorías 
y consultorías que digan relación con los rubros 
indicados precedentemente.

5.000

973.588

973.588

Inmobiliaria Colipí SpA

Inmobiliaria Los 

Carrera-Salas SpA

Inmobiliaria Ossa SpA

Enrique Besa Jocelyn-

Holt; Enrique Dibarrat 

Urzúa; Ricardo Balocchi 

Huerta; Rodrigo Gon-

zález Yutronic; José 

Antonio Bustamante 

Bezanilla; Jorge Zelltzer

No existe

No existe

Gerente general: 

Jorge Zelltzer

Inversiones y 

Rentas SpA

Inversiones y 

Rentas SpA

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

100,00%

No existe

No existe

No existe

Solicitud de construcción 

de proyectos y asesorías 

profesionales

Asesorías profesionales

Asesorías profesionales

Prestación de ser-

vicios profesiona-

les, contratos de 

construcción

Prestación de 

servicios profesio-

nales

Prestación de 

servicios profesio-

nales

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Estudio, promoción, administración y ejecución 
de toda clase de proyectos inmobiliarios, la ad-
quisición a cualquier título de bienes raíces, 
su explotación bajo la forma de compraventas, 
subdivisiones, enajenaciones de cualquier es-
pecie, arrendamientos y otros; el desarrollo de 
toda clase de proyectos inmobiliarios, la admi-
nistración de los mismos y la percepción de sus 
frutos; la compra y venta de bienes corporales 
muebles, así como la realización de operaciones 
y actividades rentísticas en el área mobiliaria, y la 
prestación de servicios profesionales, asesorías 
y consultorías que digan relación con los rubros 
indicados precedentemente.

Estudio, promoción, administración y ejecución 
de toda clase de proyectos inmobiliarios, la ad-
quisición a cualquier título de bienes raíces, 
su explotación bajo la forma de compraventas, 
subdivisiones, enajenaciones de cualquier es-
pecie, arrendamientos y otros; el desarrollo de 
toda clase de proyectos inmobiliarios, la admi-
nistración de los mismos y la percepción de sus 
frutos; la compra y venta de bienes corporales 
muebles, así como la realización de operaciones 
y actividades rentísticas en el área mobiliaria, y la 
prestación de servicios profesionales, asesorías 
y consultorías que digan relación con los rubros 
indicados precedentemente.

0

973.588

Inmobiliaria Ossa SpA

Inmobiliaria 

Balmaceda SpA

No existe

No existe

Inversiones y 

Rentas SpA

Inversiones y 

Rentas SpA

Empresa

Capital 
suscrito y 
pagado en 
miles de $

Objeto social y actividades Directorio Administración
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100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

No existe

No existe

Asesorías profesionales

Asesorías profesionales

Prestación de 

servicios profesio-

nales

Prestación de 

servicios profesio-

nales

Porcentaje de
participación 
directa/
indirecta

Variaciones 
ocurridas en 
el período 
en porcentaje

Proporción que 
representa la 
inversión en el 
activo de Ingevec 
S.A. consolidado

Directores o
gerentes de 
la matriz que 
desempeñan 
cargos

Relaciones 
comerciales con 
subsidiarias o 
asociadas en el 
ejercicio

Actos y contratos 
con subsidiarias 
o asociadas que 
influyen en el 
resultado de 
Ingevec S.A.
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Hechos Esenciales Relevantes año 2013

Con fecha de hoy, se publicó en el Diario Oficial el primer aviso de citación a Junta Ordinaria de Accionistas de la socie-
dad a celebrarse el día 10 de abril de 2013, a las 9:00 horas, en el salón “Valparaíso” del Hotel Best Western, ubicado 
en Av. Alonso de Córdova N° 5.727, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter las siguientes materias 
a la consideración de los accionistas:

i. El examen de la situación de la sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa y la aprobación o rechazo 
de la Memoria, del Balance, de los Estados Financieros;
ii. La distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos;
iii. Informar los gastos del directorio;
iv. Elección de los miembros del directorio;
v. Fijar la remuneración de los directores y aprobación o autorización de cualquier otra remuneración de los directores 
por funciones o empleos del ejercicio de su cargo;
vi. Fijar el monto anual de la remuneración de los miembros del comité de directores y determinación del presupuesto 
de gastos de funcionamiento del comité de directores y sus asesores;
vii. Cuenta de las oposiciones de directores que se hicieron constar en actas de sesiones de directorio;
viii. Dar a conocer los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas;
ix. Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales;
x. Designación anual de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley N° 18.045 sobre Mercado 
de Valores; y

xi. En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
En relación con la distribución de las utilidades del ejercicio 2012, se hace presente que el directorio propondrá a la 
Junta la distribución de la cantidad total de $801.000.000, por concepto de dividendo, que representa, aproximadamen-
te, un 43,8% del total de la utilidad consolidada obtenida por la sociedad durante el ejercicio 2012, esto es, aproximada-
mente $0,9 por acción, a ser pagado a través del Depósito Central de Valores S.A. a contar del día 19 de abril de 2013.

En Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha de hoy se acordó, entre otras materias, lo si-
guiente:
a) Designar como directores de la sociedad a los señores Enrique Besa Jocelyn-Holt, José Antonio Bustamante Be-
zanilla, Francisco Vial Bezanilla, Ricardo Balocchi Huerta, Francisco Javier Courbis Grez, Luis Hernán Paul Fresno y 
Gustavo Alcalde Lemarié. Se hace presente que este último ha sido electo como director independiente de la sociedad.

b) -
cicio 2013.

Con fecha de hoy, Ingevec S.A. (la “sociedad”) ha colocado bonos de la “Serie A” por un monto de UF 1.000.000 (un millón 
de unidades de fomento), con vencimiento el día 10 de abril de 2022.
Los bonos de la “Serie A” fueron emitidos con cargo a la línea de bonos a 10 años inscrita en el Registro de Valores de 
esa Superintendencia con fecha 12 de abril de 2013 bajo el N° 751.

Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán tanto al refinanciamiento de pasivos como al financiamiento 
del plan de inversiones de la sociedad.

En sesión de directorio de la sociedad celebrada con fecha de hoy, conforme al artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, el 
director independiente Gustavo Alcalde Lemarié designó a Francisco Courbis Grez y a Luis Hernán Paul Fresno, para 
que integren, junto a él, el comité de directores de la sociedad.

En sesión de directorio de la sociedad celebrada con fecha de hoy, se aprobó por la unanimidad de los directores asis-
tentes modificar la Política General de Habitualidad de la sociedad, cuyo nuevo texto se encuentra a disposición de los 
accionistas en las oficinas de la misma y en el sitio en Internet www.ingevec.cl, y que se adjunta a esta comunicación. 

A continuación, se presenta un resumen de todos los Hechos Esenciales informados durante este ejercicio. Para mayor detalle sobre estos se 
sugiere revisar los originales en la página web de la compañía (www.ingevec.cl) o la ficha de Ingevec en la página web de la Superintendencia 
de Valores y Seguros (www.svs.cl).

Fecha publicación

22 de marzo de 2013

10 de abril de 2013

25 de abril de 2013

8 de mayo de 2013

6 de noviembre de 2013
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El presente documento consta de:

- Informe de los Auditores Independientes
- Estados de Situación Financiera Consolidados
- Estados de Resultados por Función Consolidados
- Estados de Resultados Integrales Consolidados
- Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consoli-
dado
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidados Método 
Directo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros Consoli-
dados

INGEVEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS

 CONSOLIDADOS

Correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de 

Diciembre de 2013 y 2012

Miles de pesos - M$
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INGEVEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, 2012 Y 01 DE ENERO DE 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
Nota (Re-expresado) (Re-expresado)
Nº M$ M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 8.066.568 3.309.968 3.616.594
Otros activos financieros, corrientes 6.1 - 26 31.933
Otros activos no financieros, corrientes 184.037 161.480 81.768
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 7 27.501.079 24.682.630 13.502.232
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 8 5.433.518 2.245.118 3.436.691
Inventarios 9 27.606.696 25.637.735 15.224.394
Activos por impuestos, corrientes 10 953.698 1.281.593 378.937

Total de activos corrientes distintos de los activos clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios 6 9.745.596 57.318.550 36.272.549

Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta 6.2 25.600 501.483 438.619

Total activos corrientes 69.771.196 57.820.033 36.711.168

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos no financieros, no corrientes 97.266 100.767 116.190
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación 11 13.732.968 9.797.952 4.849.846
Activos intangibles distintos de la plusvalía 858.781 795.304 804.879
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas, no corrientes  8 3.356.615 - -
Plusvalía 13 1.487.623 1.487.623 1.331.863
Propiedad, planta y equipo 14 3.560.270 2.215.558 1.221.615
Propiedades de inversión 15 - 145.000 -
Activos por impuestos diferidos 16 367.996 337.291 247.627

Total activos no corrientes 23.461.519 14.879.495 8.572.020

TOTAL ACTIVOS 93.232.715 72.699.528 45.283.188

Las notas adjuntas de la 1 hasta la 35 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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INGEVEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, 2012 Y 01 DE ENERO DE 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
Nota (Re-expresado) (Re-expresado)
Nº M$ M$ M$

PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros, corrientes 18 13.838.880 19.978.983 14.024.373
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 20 19.268.807 13.371.875 7.697.279
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 8 3.156.063 2.173.731 1.269.255
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados, corrientes 21.1 479.563 622.974 468.534
Otras provisiones, corrientes 21.2 519.370 736.116 955.726
Pasivos por impuestos, corrientes 10 480.576 640.194 209.577
Otros pasivos no financieros, corrientes 22 3.097.612 4.809.201 2.422.796

Total pasivos corrientes 4 0.840.871 42.333.074 27.047.540

PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros, no corrientes 18 24.229.581 3.007.336 4.184.622
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 8 - 728.885 851.257
Otras provisiones no corrientes  21.3 232.444 95.061 29.652
Pasivos por impuestos diferidos 16 480.620 307.489 232.061

Total pasivos no corrientes 24.942.645 4.138.771 5.297.592
Total pasivos 65.783.516 46.471.845 32.345.132

PATRIMONIO
Capital emitido 23 23.417.195 23.417.195 11.195.067
Otras reservas 86.490 273.129 -
Ganancias acumuladas 3.945.506 2.537.351 1.741.830

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 27.449.191 26.227.675 12.936.897
Participaciones no controladoras 8 8 1.159

Patrimonio total 27.449.199 26.227.683 12.938.056

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 93.232.715 72.699.528 45.283.188

Las notas adjuntas de la 1 hasta la 35 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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INGEVEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

Nota
Nº 31.12.2013 31.12.2012

(Re-expresado)
Ingresos de actividades ordinarias 25 1 44.750.060 101.129.093
Costo de ventas (133.956.616) (92.589.301)

Ganancia Bruta 1 0.793.444 8 .539.792

Otros ingresos, por función 3 77.301 361.576
Gastos de administración y ventas ( 5.619.252) (5.628.973)
Otros gastos, por función (189.181) ( 325.540)
Ingresos financieros 2 46.340 216.788
Costos financieros 28 ( 1.216.702) ( 472.749)
Participación en las ganancias de asociadas que
se contabilicen utilizando el método de la
participación 11 ( 1.748.144) ( 725.172)
Resultados por unidades de reajuste 1 14.850 156.883

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO 2.758.656 2 .122.605

Gasto por impuesto a las ganancias 29 (382.775) ( 275.072)

GANANCIA 2.375.881 1 .847.533

GANANCIA ATRIBUIBLE A:
Los propietarios de la controladora 2.375.880 1 .847.532
Participaciones no controladoras 1 1

TOTAL GANANCIA 2.375.881 1.847.533

Las notas adjuntas de la 1 hasta la 35 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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INGEVEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

31.12.2013 31.12.2012
(Re-expresado)

Estados de resultados integrales 
Ganancia 2.375.881 1.847.533 

Diferencias de cambio por conversión - -
Activos financieros disponibles para la venta 10.117 -
Coberturas de flujo de efectivo - -
Impuesto a las ganancias relacionado con  
componentes de otro resultado integral  (971) -

Resultado integral total 2.385.027 1.847.533 

Gasto por impuesto a las ganancias - -

Resultado integral atribuible a: 
Los propietarios de la controladora 2.385.026 1.847.532 
Participaciones no controladoras 1 1 

Resultado integral total 2.385.027 1.847.533 

Las notas adjuntas de la 1 hasta la 35 forman parte integral de estos estados financieros consolidados



MEMORIA INGEVEC 2013

131

INGEVEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, 2012 (RE-EXPRESADO) Y 
2011 (RE-EXPRESADO) 
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

Conceptos 
Capital 
emitido 

Otras 
reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 
acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a 
los propieta-
rios de la 
controladora 

Participacio-
nes no con-
troladoras 

Patrimonio 
total 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Saldo inicial al 01/01/2013 23.417.195 273.129 2.537.351 26.227.675 8 26.227.683 
Cambios en el patrimonio: 
Dividendos definitivos 2012* - - (254.960) (254.960) - (254.960) 
Provisión de dividendos mínimos - - (712.766) (712.766) - (712.766) 
Emisión de patrimonio - - - - - -
Ganancia del ejercicio - - 2.375.881 2.375.881 - 2.375.881 
Aumento de capital - - - - - -
Otro incremento (disminución) - (186.639) - (186.639) - (186.639)
Total cambios en el patrimonio - (186.639) 1.408.155 1.221.516 - 1.221.516
Saldo Final al 31.12.2013 23.417.195 86.490 3.945.506 27.449.191 8 27.449.199 

* Corresponde al 13,8% restante de acuerdo a lo determinado en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 10 de Abril de 2013. 
El dividendo total a pagar corresponde al 43,8% de las utilidades del año 2012.

Conceptos 
Capital 
emitido 

Otras 
reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 
acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a 
los propieta-
rios de la 
controladora 

Participacio-
nes no con-
troladoras 

Patrimonio 
total 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Saldo inicial al 01/01/2012 11.195.067 - 1.741.830 12.936.897 1.159 12.938.056
Cambios en el patrimonio:
Dividendos definitivos - - (497.750) (497.750) - (497.750)
Provisión de dividendos mínimos - - (554.261) (554.261) - (554.261)
Emisión de patrimonio 12.222.128 - 12.222.128 - 12.222.128
Ganancia del ejercicio - - 1.847.532 1.847.532 1 1.847.533
Aumento de capital - - - - - -
Otro incremento (disminución) - - - - - -
Costo emisión de acciones - 273.129 - 273.129 (1.152) 271.977
Total cambios en el patrimonio 12.222.128 273.129 795.521 13.290.778 (1.151) 13.289.627
Saldo Final al 31.12.2012  
(Re-expresado)

23.417.195 273.129 2.537.351 26.227.675 8 26.227.683

Las notas adjuntas de la 1 hasta la 35 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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INGEVEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, 2012 (RE-EXPRESADO) Y 
2011 (RE-EXPRESADO)
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

Conceptos 
Capital 
emitido 

Otras 
reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 
acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a 
los propieta-
rios de la 
controladora 

Participacio-
nes no con-
troladoras 

Patrimonio 
total 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Saldo inicial al 01/01/2011 3.592.741 4.792.792 4.127.063 12.512.596 1.577.433 14.090.029
Cambios en el patrimonio:
Dividendos definitivos - - (1.317.529) (1.317.529) - (1.317.529)
Provisión de dividendos mínimos - - (746.498) (746.498) - (746.498)
Emisión de patrimonio 7.602.326 (4.792.792) (2.809.534) - - -
Ganancia del ejercicio - - 2.488.328 2.488.328 305 2.488.633
Aumento de capital - - - - (1.576.579) (1.576.579)
Otro incremento (disminución) - - - - - -
Costo emisión de acciones - - - - - -
Total cambios en el patrimonio 7.602.326 (4.792.792) (2.385.233) 424.301 (1.576.274) (1.151.973)
Saldo Final al 31.12.2011  
(Re-expresado)

11.195.067 - 1.741.830 12.936.897 1.159 12.938.056
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INGEVEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS MÉTODO DIRECTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (RE-EXPRESADO)
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

31.12.2013 01.01.2012
(Re-expresado)

M$ M$
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 151.481.466 124.815.024
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de
pólizas suscritas 335.816 100.122
Otros cobros por actividades de operación 3.096 -
Clases de pagos - -
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (105.718.067) (98.336.298)
Pagos por cuenta de los empleados (40.543.797) (31.890.050)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las
pólizas suscritas (394.475) (509.575)
Otros pagos por actividades de operación (5.044.988) (6.091.551)
Intereses recibidos (71.509) 15.175
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 1.181.033 60.404
Otras entradas (salidas) de efectivo 8.331 24.613

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1.236.906 (11.812.136)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (1.116.429) -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras (3.385.880) (3.061.990)
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - (283.651)
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos (2.221.699) 3.955
Compras de propiedades, planta y equipo (1.495.521) (992.938)
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - 8.123
Préstamos a entidades relacionadas (7.667.757) (923.074)
Compras de activos intangibles (92.251) -
Cobros a entidades relacionadas 4.262.157 1.489.350
Dividendos recibidos 938.714 721.477
Intereses recibidos 264.203 63.092
Otras entradas (salidas) de efectivo (1.011.399) 92.207

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (11.525.862) (2.883.449)

Las notas adjuntas de la 1 hasta la 35 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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INGEVEC S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS MÉTODO DIRECTO - CONTINUACIÓN
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (RE-EXPRESADO)
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

31.12.2013 31.12.2012
(Re-expresado)

M$ M$
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Importes procedentes de la emisión de acciones - 12.506.000
Importes procedentes de la emisión de bonos 22.407.801 -
Importes procedentes de préstamos 57.280.736 28.789.297
Pagos de préstamos (62.412.750) (25.280.894)
Prestamos de entidades relacionadas 1.613.851 -
Pago de préstamos a entidades relacionadas (747.357) -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (480.328) (112.080)
Dividendos pagados (798.502) (1.188.713)
Intereses pagados (1.759.864) (109.106)
Otras entradas (salidas) de efectivo (58.031) (215.545)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 15.045.556 14.388.959

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio 4.756.600 (306.626)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 4.756.600 (306.626)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 3.309.968 3.616.594

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 8.066.568 3.309.968

Las notas adjuntas de la 1 hasta la 35 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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INGEVEC S.A. Y FILIALES
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, 2012 (RE-EXPRESADO) Y 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$)

1. ASPECTOS LEGALES DE LA SOCIEDAD 

1.1 Constitución de la Sociedad 

Ingevec S.A. fue constituida como sociedad anónima por escritura pública de fecha 25 de marzo de 2008 otorgada en la Notaría 
de Santiago de don Eduardo Avello Concha. 

1.2 Rut de la Sociedad 

El rut de ingevec S.A. es 76.016.541-7 

1.3 Domicilio de la Sociedad 

El domicilio de Ingevec S.A. es cerro el plomo 5680, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago de Chile. 

1.4 Objetivo de la Sociedad 

El objetivo de la Sociedad es la formación y participación en todo tipo de sociedades, comunidades, asociaciones y proyectos de 
inversión, especialmente y sin que implique limitación, en aquellos relacionados con las áreas de la ingeniería, construcción, 
y de negocios inmobiliarios, pudiendo adquirir y enajenar todo tipo de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; 
la prestación de servicios profesionales y asesorías técnicas en las áreas de la ingeniería, arquitectura, diseño, construcción, 
urbanización y otras señaladas con los rubros relacionados y en general, la celebración de cualquier acto 
o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. 

1.5 Inscripción en el registro de valores 

Ingevec S.A. se encuentra actualmente inscrita en el registro de valores que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros 
desde el 07 de Junio de 2011 bajo el número de inscripción 1077. 
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1.6 Segmentos de negocio 

El grupo ha definido dos segmentos de negocios: Ingeniería y Construcción e Inmobiliario. 

La Sociedad desarrolla el negocio de Ingeniería y Construcción principalmente a través de su filial Constructora Ingevec S.A., 
cuyo objeto social es el estudio, promoción, administración y ejecución de toda clase de proyectos inmobiliarios y urbanizacio-
nes, la construcción por cuenta propia o ajena de toda clase de viviendas, edificios, obras civiles y otras; el estudio y desarrollo 
de proyectos de arquitectura e ingeniería de cualquier clase, la prestación de servicios profesionales, asesorías y consultorías 
que digan relación con los rubros indicados precedentemente. 

La Sociedad desarrolla el negocio inmobiliario principalmente a través de su filial Progesta FIP, en quien se encuentra una 
parte importante de los proyectos terminados. Los proyectos que están empezando se encuentran valorizados en la empresa 
Progesta Inmobiliaria Spa. 

1.7 Otras consideraciones a revelar 

Los accionistas controladores de Ingevec S.A. de acuerdo al pacto por actuación conjunta suscrito con fecha 29 de marzo de 
2011 son las sociedades: Inversiones y Asesorías Marara Ltda., Asesorías e Inversiones Santo Domingo Ltda., Inversiones Los 
Cipreses Ltda., Asesorías e Inversiones La Aurora Ltda., Asesorías e Inversiones Los Lirios Ltda., Inversiones y Asesorías Gé-
nesis Ltda., Inversiones y Asesorías Proyecta Ltda. y Asesorías e Inversiones Desarrollos del Maipo Ltda. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2.1 Declaración de cumplimiento con normativa 

Los estados financieros de Ingevec S.A. y filiales correspondientes al 31 de diciembre de 2013 han sido preparados de acuerdo 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), vigentes a esa fecha y emitidas por el International Accounting 
Standards Board (en adelante “IASB”) y Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros. 

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Ingevec S.A. y Filiales al 31 de diciembre de 2013, y los 
resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha. 

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y 
filiales. 

Los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012; los estados de resultados, de patrimonio neto y de flujos de 
efectivo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012 adjuntos, también han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo 
los principios y criterios contables aplicados consistentes con los utilizados para el período terminado al 31 de diciembre de 
2013. 
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En la preparación de estos estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones contables críticas 
para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad 
o áreas en las que los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros consolidados se describen en 
la nota N°3.20. 

Los presentes estados financieros fueron aprobados por el directorio con fecha 05 de marzo de 2014. 

2.2 Fecha de cierre del período que se informa 

La fecha del estado de situación financiera, corresponde al 31 de diciembre de 2013 y 2012. 

2.3 Período cubierto por los estados financieros 

La fecha del estado de situación financiera y las clases de activos, pasivos y patrimonio, corresponde al período terminado al 
31 de diciembre de 2013 y 2012. 

La fecha de los estados de resultados integrales, estados de cambios en el patrimonio neto y estados de flujos de efectivo 
corresponde al período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y el 01 de enero y el 31 de diciembre de 
2012. 

2.4 Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades que conforman el Grupo Ingevec se valorizan 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que cada entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de 
la Sociedad es el peso chileno, que constituye además la moneda de presentación de los estados financieros consolidados de 
Ingevec S.A. y filiales. 

2.5 Grado de redondeo utilizado en los estados financieros 

La información es presentada en pesos chilenos y ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana (M$). 
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2.6 Nuevos pronunciamientos contables a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 01 de enero de 
2013 y siguientes: 

Aplicación obligatoria para:
NIIF 9 
Instrumentos Financieros Clasificación y Medición 

Por determinar. 

NIIF 7 
Instrumentos financieros información a revelar 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2013. 

NIIF 10 
Estados Financieros Consolidados 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2013 

NIIF 11 
Acuerdos Conjuntos 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2013 

NIIF 12 
Revelaciones de participaciones en otras entidades 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2013 

NIIF 13 
Medición del valor razonable 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2013 

NIC 19 
Beneficios a los empleados 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014 

NIC 27 
Estados Financieros Separados 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero 2014 

NIC 28 
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero 2013 

NIC 32 
Instrumentos financieros: Presentación 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero 2015 

La administración de la Sociedad está evaluando el impacto de la NIIF 7, NIIF 10, NIIF 11, NIIF 12, NIIF 13, NIIF 19, NIIF 27 y NIIF 
28 en la fecha de su aplicación efectiva. La administración estima que el resto de las normas, enmiendas e interpretaciones, 
antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financieros consolidados de Ingevec S.A. en el periodo de 
su aplicación inicial.



MEMORIA INGEVEC 2013

139

2.7 Adopción NIIF 11 

Como consecuencia de aplicación de la NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”, a contar de 2013 las sociedades controladas en forma 
conjunta por el Grupo, que hasta los estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2012 eran consolidadas de forma 
proporcional, deben registrarse bajo el método de la participación (ver nota 2.10 y 3.11), tal como lo exige la nueva Norma para 
aquellos acuerdos conjuntos que califiquen como Negocio Conjunto. 

Las sociedades en cuestión son las siguientes: 

-Volksbath Chile SPA 
-Consorcio DLP Ingevec 
-Constructora DLP Ingevec Ltda. 
-Instalaciones Profesionales SpA. 
-Inmobiliaria Icafal Ingevec Ltda. 
-Consorcio Constructora Ingevec -Inarco 
-Consorcio Constructora Ingevec -Claro Vicuña Valenzuela 

En consideración a que la aplicación de la NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” tiene carácter retrospectiva, los presentes estados 
financieros consolidados intermedios incluyen modificaciones a los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012, 
a los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el período finalizado al 31 de 
diciembre de 2012 y a las correspondientes notas explicativas, todos ellos anteriormente emitidos y aprobados por los órganos 
de administración de Ingevec S.A. Estos cambios no afectan la determinación del patrimonio ni de la ganancia, atribuibles a los 
propietarios de la sociedad controladora. 
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2.8 Información a revelar sobre supuestos para las estimaciones 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de Ingevec 
S.A. y filiales, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF. 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones realizadas por la gerencia general de la Sociedad, 
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 
Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación 
en los correspondientes estados financieros futuros. 

2.9 Cambios contables 

La Sociedad adoptó la Norma Internacional de Información Financiera Nº11 “Acuerdos Conjuntos”. Como resultado de la 
adopción de la NIIF 11, el Grupo ha cambiado su política contable relacionada con sus participaciones en acuerdos conjuntos. 
Bajo la NIIF 11, el Grupo clasifica sus participaciones en acuerdos conjuntos ya sea como operaciones conjuntas (si el Grupo 
tiene derechos sobre los activos y obligaciones por los pasivos relacionados con un acuerdo) o como negocios conjuntos (si el 
Grupo tiene derechos sólo sobre los activos netos de un acuerdo). Al efectuar esta evaluación, el Grupo considera la estructura 
de los acuerdos, la forma legal de cualquier vechículo separado, los términos contractuales de los acuerdos y otrs hechos y 
circunstancias. Anteriormente, la estructura del acuerdo era el único punto a considerar para la clasificación. Como resultado 
de esta reevaluación, los 7 acuerdos conjuntos estaban consolidados mediante el método de consolidación proporcional, fueron 
desconsolidados y clasificados como inversiones bajo el método de la participación. 
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Los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y 1 de enero de 2012 y los correspondientes esta-
dos consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivos por los años terminados al 31 
de diciembre de 2012 y 2011, y sus correspondientes notas a los estados financieros, fueron re-expresados retroactivamente. 
Los efectos de esta adopción significó la desconsolidación de ciertas entidades y el reconocimientos de inversiones clasificadas 
como inversiones bajo el método de participación al 31 de diciembre y 1 de enero de 2012, tal como se indica a continuación:
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
31.12.2012 01.01.2012

Previamente
Informado

Ajuste Re-expresado
Previamente
Informado

Ajuste Re-expresado

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Activos corrientes 6 6.569.450 3 ( 8.749.417) 5 7.820.033 3 7.140.975 (429.807) 36.711.168
Activos no corrientes 1 3.670.727 1 .208.768 1 4.879.495 8 .698.679 (126.659) 8.572.020

Total de activos 8 0.240.177 ( 7.540.649) 7 2.699.528 4 5.839.654 (556.466) 45.283.188

Pasivos corrientes 4 9.924.951 ( 7.591.877) 4 2.333.074 2 7.610.495 (562.955) 27.047.540
Pasivos no corrientes 4 .087.543 5 1.228 4 .138.771 5 .291.103 6.489 5.297.592
Patrimonio atribuible a los 
propietariosde la controladora

2 6.227.675 - 2 6.227.675 1 2.936.897 - 12.936.897

Participaciones no controladoras 8 - 8 1 .159 - 1 .159

Total de pasivos 8 0.240.177 ( 7.540.649) 7 2.699.528 4 5.839.654 (556.466) 45.283.188
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ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN CONSOLIDADOS
31.12.2012

Previamente
Informado

Ajuste Re-expresado

M$ M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias 125.595.985 (24.466.892) 1 01.129.093
Costo de ventas (117.428.677) 24.839.376 (92.589.301)

Ganancia bruta 8.167.308 372.484 8.539.792

Gastos de administración (6.335.200) 706.227 (5.628.973)

Otros gastos y/o ingresos 224.486 (1.012.700) (788.214)

Ganancia (pérdida) antes de Impuesto 2.056.594 66.011 2.122.605

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias (209.061) (66.011) (275.072)

GANANCIA (PÉRDIDA) 1.847.533 - 1.847.533
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2.10 Bases de consolidación 
 
–––Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad y las sociedades controladas por la 
Sociedad (Filiales). Se posee control cuando la Sociedad tiene el poder para dirigir las políticas financieras y operativas de una 
sociedad de manera tal de obtener beneficios de sus actividades. 
Filiales: Una filial es una entidad sobre la cual la Sociedad tiene el control de regir las políticas operativas y financieras para ob-
tener beneficios a partir de sus actividades. Los estados financieros consolidados incluyen todos los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y flujos de efectivo de la Sociedad y sus filiales después de eliminar los saldos y transacciones intercompañía. 
La inversión sobre las filiales, se incluyen en los estados financieros consolidados y estado de resultados desde la fecha efectiva 
en que se adquiere el control sobre las mismas y hasta la fecha efectiva de enajenación o cesación de control. 
El valor patrimonial de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los resultados de las sociedades 
filiales consolidadas se presenta, en los rubros “patrimonio neto; participaciones minoritarias” en el estado consolidado de 
situación financiera y “ganancia atribuible a participación minoritaria” en el estado consolidado de resultados integrales. 
Se consideran sociedades de control conjunto aquellas en las que el control se logra en base al acuerdo con otros accionistas 
o conjuntamente con ellos. La Sociedad reconoce su participación en las entidades controladas en forma conjunta aplicando el 
método del valor patrimonial. 
Todos los saldos y transacciones entre entidades relacionadas han sido eliminados en el proceso de consolidación. 
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Subsidiarias Rut País de
origen

Moneda 
Funcional

Porcentaje de participación

al 31.12.2013 al 31.12.2012 al 01.01.2012

Direc. Indir. Total Direc. Indir. Total Direc. Indir. Total

Capacitación Apoquindo Ltda. 76.236.010-1 Chile CLP 0,01 99,99 100 0,01 99,99 100 0,01 99,99 100

Maquinarias y Equipos Ingevec Ltda. 76.698.160-7 Chile CLP 0,01 99,99 100 0,01 99,99 100 0,01 99,99 100

Asesorías y Gestión Spa (1) 76.021.924-k Chile CLP - 100 100 - 100 100 - 100 100

Progesta Fondo de Inversión Privado 76.037.993-k Chile CLP 0,01 99,99 100 0,01 99,99 100 0,01 99,99 100

Progestión S.A 96.624.820-3 Chile CLP 0,17 99,83 100 0,17 99,83 100 0,17 99,83 100

Progestión Asesorías S.A 76.028.724-5 Chile CLP 0,01 99,99 100 0,01 99,99 100 0,01 99,99 100

Inmobiliaria Ingevec S.A (1) 76.457.080-4 Chile CLP 41,37 58,63 100 41,37 58,63 100 30,00 70,00 100

Progesta Inmobiliaria Spa. 76.145.123-5 Chile CLP - 100 100 - 100 100 - 100 100

Inmobiliaria San Nicolás SpA 76.145.117-0 Chile CLP - 100 100 - 100 100 - 100 100

Constructora Ingevec S.A 89.853.600-9 Chile CLP 99,99 - 99,99 99,99 - 99,99 99,99 - 99,99

Ingeniería y Construcción Incobal Ltda. 96.544.580-3 Chile CLP 0,01 99,99 100 0,01 99,99 100 0,01 99,99 100

Inmobiliaria Los Carrera Salas SPA 76.255.291-4 Chile CLP - 100 100 - - - - - -

Inmobiliaria Inicia La Serena SpA 76.231.871-7 Chile CLP - 100 100 - 100 100 - - -

Inmobiliaria Inicia San Felipe SpA 76.151.111-4 Chile CLP - 100 100 - 100 100 - - -

Inmobiliaria Inicia Linares Plaza SpA 76.211.069-5 Chile CLP - 100 100 - 100 100 - - -

Inmobiliaria Inicia Rancagua SpA 76.164.532-3 Chile CLP - 100 100 - 100 100 - 100 100

Inmobiliaria Inicia Los Ángeles SpA 76.149.746-4 Chile CLP - 100 100 - 100 100 - 100 100

Inmobiliaria Inicia Curicó SpA 76.151.116-5 Chile CLP - 100 100 - 100 100 - 100 100

Inmobiliaria Inicia Chillan Dos SpA (**) 76.164.519-6 Chile CLP - 100 100 - 100 100 - 100 100

Inmobiliaria Balmaceda SpA 76.318.106-5 Chile CLP - 100 100 - - - - - -

Inversiones y Rentas Ingevec SpA (1) 76.127.176-8 Chile CLP - 100 100 - 100 100 - - -

Inmobiliaria Inicia Chillan SpA (1)  76.164.524-2 Chile CLP - - - - - - - 100 100

Inmobiliaria Inicia Temuco SpA 76.271.752-2 Chile CLP - 100 100 - - - - - -

Inmobiliaria Calama SpA (2) 76.231.874-1 Chile CLP - - - - 100 100 - - -

Inmobiliaria San Nicolás Norte 2 SpA 76.320.132-5 Chile CLP - 100 100 - - - - - -

Inmobiliaria San Nicolás Norte SpA (2) 76.209.105-4 Chile CLP - - - - 100 100 - - -

(**) Con fecha 18 de mayo de 2012, Inmobiliaria Inicia Linares SpA cambió su razón social a Inmobiliaria Inicia Chillán Dos SpA.
 
(1) En junta extraordinaria de accionistas de Constructora Ingevec S.A. de fecha 7 de mayo de 2012, se aprueba un aumento 
de capital en el cual el accionista Ingevec S.A. pagó una porción de su aporte mediante el aporte en dominio de 6.000.000 de 
acciones de Asesorías y Gestión SpA, equivalente al 100% de esta Sociedad. En junta extraordinaria de accionistas de Inmobi-
liaria Ingevec de fecha 11 de mayo de 2012, se aprueba un aumento de capital en el cual Constructora Ingevec S.A. renuncia a 
suscribir parte de las acciones que le corresponden por opción preferente, suscribiéndolas finalmente Ingevec S.A. 
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Adicionalmente, el accionista Ingevec S.A. pagó una porción de su aporte mediante el aporte en dominio de 100.000 de acciones 
de Inversiones y Rentas SpA, equivalente al 100% de esta Sociedad. La Sociedad Inmobiliaria Inicia Chillán SpA fue disuelta en 
el ejercicio 2012, no tuvo operaciones durante el ejercicio 2012. 

(2) En estas sociedades se incorporará un nuevo inversionista, lo cual ya se encuentra acordado por el directorio. Con este 
ingreso se perdería el control sobre dichas sociedades por lo tanto y de acuerdo a lo indicado en NIIF 5 se presentarán como 
activos disponibles para la venta y no serán parte de las empresas que consoliden al 31 de diciembre de 2013. 

Negocios conjuntos y coligadas o asociadas: 

Negocio conjunto es un acuerdo contractual por medio del cual dos o más partes realizan una actividad económica que está 
sujeta a control conjunto. 

Asociadas son todas las entidades sobre las que la Sociedad matriz ejerce influencia significativa pero no tiene control. Esto, 
generalmente, surge de una participación entre un 20% y un 50% de los derechos a voto. 

El grupo Ingevec reconoce su participación en negocios conjuntos y asociadas utilizando el método de la participación. De 
acuerdo a este método; las inversiones en negocios conjuntos y coligadas o asociadas se reconocen inicialmente al costo, 
posteriormente su valor libros se incrementa o disminuye para reconocer la porción que le corresponde al grupo Ingevec en el 
resultado del ejercicio obtenido por el negocio conjunto o la asociada, después de la fecha de adquisición. 

3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros adjuntos, han sido los siguientes: 

3.1 Bases de preparación 

Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 de Ingevec S.A. y Filiales han sido preparados 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards 
Board (IASB). Estos estados financieros han sido preparados considerando las NIIF vigentes a la fecha, aplicadas de manera 
uniforme a los períodos cubiertos, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas interna-
cionales. 
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3.2 Bases de conversión 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores 
de cierre: 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 
$ $ $ 

Unidad de Fomento 23.309,56 22.840,75 22.294,03 
Dólar 524,61 479,96 519,20 

Las “Unidades de Fomento” (UF) al igual que el Dólar (US$), son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chi-
lenos, la variación de la tasa de cambio es registrada en el estado consolidado de resultados integrales en el ítem “resultados 
por unidades de reajuste”. 

3.3 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este rubro del estado de situación consolidado se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto 
plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios de su valor. 

3.4 Activos financieros 

La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados, prés-
tamos y cuentas a cobrar, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y disponibles para la venta. La clasificación 
depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina la clasificación de sus 
activos financieros en el momento de reconocimiento inicial y registra la baja de dichos activos del estado consolidado de si-
tuación financiera cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo financiero o si se transfiere a un tercero 
sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios del mismo. 

-Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Los activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere 
principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos para su ne-
gociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. 

-Préstamos y cuentas a cobrar: Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos y deter-
minables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para aquellos activos con vencimien-
tos superiores a 12 meses desde de la fecha de presentación del balance, los cuales se clasifican como activos no corrientes. 
Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas a cobrar en el balance. 
 



MEMORIA INGEVEC 2013

148

-Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos 
financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo para los cuales la administración de la Sociedad 
tiene la intención positiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe que no fuese 
insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como dispo-
nible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 
12 meses a partir de la fecha del balance, los cuales se clasifican como activos corrientes. 

-Activos financieros no corrientes disponibles para la venta: Los activos financieros no corrientes son aquéllos que la admi-
nistración ha definido liquidar a través de la venta, la cual se espera materializar con una alta probabilidad dentro de un plazo 
no superior a 12 meses. 

3.5 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado 
menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas 
comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le 
adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. La existencia de dificultades financieras significativas 
por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos 
se consideran indicadores, que cumpliéndose de forma copulativa, señalan que la cuenta a cobrar se ha deteriorado. 

La recuperación posterior de importes dados de baja con anterioridad se reconocen como partidas al haber de “costos de 
venta”. 

3.6 Inventarios 

Los inventarios se valoran al costo de adquisición o valor neto de realización si éste es inferior. 

Las inversiones en bienes raíces se valorizan al menor valor entre su costo de adquisición y/o construcción de los inmuebles, 
según corresponda y su valor neto realizable. 

El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado, menos los gastos de venta correspondientes. En aquellos 
casos en que el valor neto realizable es menor al costo de construcción se realizará una provisión por el diferencial del valor 
con cargo a resultados. 

El costo de construcción de las inversiones inmobiliarias incluye los costos de terrenos, diseño, otros costos directos y gastos 
directos relacionados, además de los costos por intereses en el caso que se cumpla con las condiciones para ser designados 
como activos. 
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3.7 Propiedad, planta y equipos 

Las propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acumulada y 
de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultados como costo del 
ejercicio en que se incurren. 

La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos. 

Las propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente el 
costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que constituyen el período en el que la 
Sociedad espera utilizarlos. La vida útil estimada se revisa periódicamente y si procede, se ajusta en forma prospectiva. 

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de propiedades, plantas y equipos se reconocen como resul-
tados del ejercicio y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo. 

El detalle de las vidas útiles aplicadas en el rubro propiedades, plantas y equipos es el siguiente: 

Clases de propiedades, plantas y equipos: Meses de vida útil 
estimada 

Instalaciones fijas y accesorios
Maquinarias
Activos en leasing
Otras propiedades, planta y equipos

84-96
72-96
60-84
60-84 

3.8 Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión son activos mantenidos para generar ingresos por el arriendo de estos o para generar plusvalía. 
Originalmente estas partidas se valorizan al costo de adquisición. 

Las valorizaciones posteriores de estas propiedades se realizarán a través del método del valor razonable (fair value). 
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3.9 Intangibles 

Las licencias adquiridas de programas informáticos son capitalizadas al valor de los costos incurridos en adquirirlas y prepa-
rarlas para usar los programas específicos. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas dependiendo de la 
naturaleza del servicio que presta. 

Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por 
Ingevec S.A. y Filiales, en su etapa de desarrollo y que es probable que vayan a generar beneficios económicos futuros, se 
reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas infor-
máticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. Estos programas informáticos se clasifican como activos intangibles 
con vida útil indefinida, y se valorizan a sus costos menos cualquier pérdida por deterioro. Estos activos se someten a pruebas 
de deterioro anualmente. 

La plusvalía (menor valor de inversión) representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participa-
ción de la Sociedad en los activos netos identificables de la filial coligada adquirida en la fecha de la inversión. La plusvalía 
relacionada con aumento en participación de filiales se incluye en activos intangibles. La plusvalía generada en adquisiciones 
de coligadas se incluye en inversiones en empresas relacionadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor junto con el 
saldo total de la coligada. La plusvalía reconocida por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se 
valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen 
el importe en libros de la plusvalía relacionada con la entidad enajenada. 

3.10 Deterioro del valor de los activos 

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún 
activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto 
recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no 
generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que per-
tenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo independientes. 

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior en el caso de las unidades generadoras de efectivo a las que se han 
asignado plusvalías compradas o activos intangibles con una vida útil indefinida el análisis de su recuperabilidad se realiza de 
forma sistemática al cierre de cada ejercicio. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor en uso, enten-
diendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de las propie-
dades, plantas y equipos, de la plusvalía comprada, y del activo intangible, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad 
en prácticamente la totalidad de los casos. 
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Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los presupuestos más 
recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la gerencia de la Sociedad sobre los ingre-
sos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras. 
Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se 
tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio. 
En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente provisión 
por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “pérdida por deterioro” del estado de resultados integral. 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son revertidas cuando se produce un cambio en 
las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en 
libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable. En el caso de la plusvalía comprada, los ajustes 
contables que se hubieran realizado no son reversibles. 

3.11 Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación 

Las participaciones en asociadas sobre las que la Sociedad posee una influencia significativa se registran siguiendo el método 
de participación. Con carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en las que Ingevec S.A. y filiales 
posee una participación superior al 20%. 

El método de participación consiste en registrar la participación en el estado de situación financiera por la proporción de su 
patrimonio neto que representa la participación de Ingevec S.A. y Filiales en su capital, una vez ajustado, en su caso, el efecto 
de las transacciones realizadas con la sociedad, más las plusvalías que se hayan generado en la adquisición de la Sociedad 
(plusvalía comprada). 

Si el monto resultante fuera negativo, se deja la participación a cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista el 
compromiso por parte de Ingevec S.A. y filiales de reponer la situación patrimonial de la Sociedad, en cuyo caso, se registra la 
provisión correspondiente. 

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la participación y los resultados obtenidos 
por las mismas, que corresponden a Ingevec S.A. y filiales conforme a su participación, se registran en el rubro “participación 
en ganancia (pérdida) de asociadas contabilizadas por el método de participación”. 
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3.12 Provisiones 

Las obligaciones existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que 
pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de cancelación 
son inciertos, se registran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que 
se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la emisión de los 
estados financieros, sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas en cada cierre contable 
posterior. 

3.13 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho 
período. 

3.14 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o por recibir por la venta de bienes y 
servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad. 

Los ingresos se presentan netos del impuesto al valor agregado, devoluciones, rebajas, bonos promocionales y descuentos. 
La Sociedad reconoce sus ingresos por la venta de bienes de acuerdo a la NIC 18 cuando; el importe de los mismos se puede 
valorar con fiabilidad; se han transferido las ventajas y riesgos significativos derivados de la propiedad de los bienes; la Socie-
dad no conserva para sí misma influencia en la gestión o control de los bienes; los costos incurridos o por incurrir pueden ser 
cuantificados con fiabilidad; y es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad. 

La Sociedad reconoce sus ingresos por la prestación de servicios de acuerdo a la NIC 18 cuando; el importe de los mismos se 
puedan medir con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos vayan a fluir a la entidad; el grado de terminación de la 
transacción a la fecha de balance se puede medir con fiabilidad; y los costos incurridos y por incurrir en la prestación puedan 
ser cuantificados con fiabilidad a la fecha de balance. 
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3.15 Contratos de construcción 

Los costos de los contratos se reconocen cuando se incurren en ellos, son parte del costo del contrato aquellos costos direc-
tos, costos indirectos atribuibles a la actividad del contrato y costos específicamente cargables al cliente, así como también se 
incluyen eventualmente costos por asegurar el contrato y costos financieros relacionados con contratos específicos. Cuando 
el resultado de un contrato de construcción no puede estimarse de forma fiable, los ingresos del contrato se reconocen sólo 
hasta el límite de los costos del contrato incurridos que sea probable que se recuperarán. Cuando el resultado de un contrato 
de construcción puede estimarse de forma fiable y es probable que el contrato vaya a ser rentable, los ingresos del contrato se 
reconocen durante el período del contrato, los ingresos del contrato incluyen ingresos acordados inicialmente y variaciones en 
el contrato de construcción y pagos adicionales por incentivos. Cuando sea probable que los costos del contrato vayan a exceder 
el total de los ingresos del mismo, la pérdida esperada se reconoce inmediatamente como un gasto. 

La Sociedad registra los ingresos de contratos por construcción de acuerdo al método del grado de avance, reconociendo la 
parte de los ingresos totales que se encuentran facturados y previamente aprobados por el mandante de acuerdo a un progra-
ma de avance y facturación que se incluye en los respectivos contratos, este proceso está en directa relación con el progreso 
de la actividad de cada contrato. Para efectos de conocer el grado de avance de cada obra se efectúan inspecciones técnicas 
por parte del mandante. Por otra parte, para aquellas obras que se encuentran ejecutadas y aun no facturadas, se reconoce la 
provisión de ingreso por el avance físico, realizado, aprobado por el mandante y no facturado a la fecha de cierre de los Estados 
Financieros, activada bajo el rubro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

Se reconocen en el estado consolidado de resultados todos los costos relacionados directamente con el grado de avance reco-
nocido como ingresos. Esto implicará que los materiales no incorporados a la obra y los pagos adelantados a subcontratistas, 
y en general cualquier costo incurrido relacionado con actividades a ser desarrolladas en el futuro (trabajo en proceso), no 
forman parte del costo reconocido en resultado en ese período. 

La Sociedad presenta como un activo el importe bruto adeudado por los clientes para el trabajo de todos los contratos en curso 
para los cuales los costos incurridos más los beneficios reconocidos (menos las pérdidas reconocidas) superan la facturación 
parcial. La facturación parcial no pagada todavía por los clientes y las retenciones se incluye en “deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar”. 

La Sociedad presenta como un pasivo el importe bruto adeudado a los clientes para el trabajo de todos los contratos en curso 
para los cuales la facturación parcial supera los costos incurridos más los beneficios reconocidos (menos las pérdidas reco-
nocidas). 

En caso de producirse incumplimientos en la ejecución de contratos de construcción se reconocerán, los costos asociados, en 
la proyección de resultados de las respectivas obras. Por otro lado, en caso de que se aplicaran multas estas se reconocerán 
mediante una provisión de costos. 

En caso de producirse incumplimientos en los contratos de construcción por razones atribuibles al mandante estos se re-
gistrarán como un mayor cobro en la cuenta de activo “estados de pago presentados y por facturar” del segmento “deudores 
comerciales”. 
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Los materiales no incorporados y los pagos adelantados a subcontratistas son clasificados como inventarios y/o pagos antici-
pados respectivamente.

3.16 Impuesto a las ganancias 

El resultado por impuesto a la renta del año, se determina sobre la base de la legislación vigente como la suma del impuesto 
corriente de las sociedades y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del periodo, una vez aplica-
dos los agregados y deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias temporarias entre el valor 
contable de los activos y pasivos y su base tributaria y otros eventos que generan los saldos de impuestos diferidos de activo o 
de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. 

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no provengan de combinaciones de 
negocio, se registran en resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se 
hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado. 

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando se considera probable que existan 
ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los 
créditos tributarios. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias. 

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, con objeto de comprobar que 
se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis. 

3.17 Ganancia por acción 

La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia neta del período atribuible a la sociedad matriz y 
el número medio ponderado de acciones ordinarios de la misma en circulación durante dicho período. 

3.18 Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja y equivalente de efectivo realizados durante el ejercicio, determi-
nados por el método indirecto. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones: 

 - Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a 
plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
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 -Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así 
como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento. 

 -Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras 
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

-Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los 
pasivos de carácter financiero. 

3.19 Financiamiento mediante factoring y confirming 

Tanto el factoring y el confirming se utilizan como formas de financiamiento en el área de Ingeniería y construcción, los cuales 
se sustentan en contratos celebrados con entidades bancarias y se presentan como “otros pasivos financieros, corrientes”. 

En el caso que el factoring es con responsabilidad, la filial asume la responsabilidad de la solvencia financiera presente y futura 
del mandante deudor. 

La modalidad puede ser también sin responsabilidad, en el cual la filial no se hace responsable de la solvencia financiera pre-
sente ni futura del mandante deudor. 

3.20 Estimaciones y juicios o criterios de la administración 

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, inclu-
yendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 
Ingevec S.A. y Filiales efectúan estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por de-
finición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. 

a.-Estimación del deterioro de la plusvalía comprada 

Ingevec S.A. evalúa anualmente si la plusvalía mercantil ha sufrido algún deterioro, de acuerdo con la política contable que se 
describe en la nota N° 13. Los montos recuperables de las unidades generadoras de efectivo han sido determinados sobre la 
base de cálculos de sus valores en uso. 

b.-Estimación provisión grado de avance 

Ingevec S.A. y Filiales utiliza en las empresas constructoras el método del grado de avance físico de sus contratos de construc-
ción. El método de reconocimiento de ingresos requiere que Ingevec S.A. estime los servicios prestados a la fecha como una 
proporción del total de servicios que serán entregados. 



MEMORIA INGEVEC 2013

156

c.-Estimación provisión garantía legal 
 
En cumplimiento con la Ley General de Urbanismo y Construcción (Título I, capítulo III, artículo 18), Ingevec S.A. y Filiales cons-
tituye una provisión por concepto de garantía sobre eventuales desperfectos a las viviendas vendidas al público. 
Esta provisión está constituida directamente en las inmobiliarias relacionadas que han iniciado su proceso de escrituración. 
La provisión de garantía legal utiliza supuestos basados principalmente en el comportamiento histórico de desperfectos que ha 
debido cubrir la compañía por las unidades vendidas. 

3.21 Dividendo mínimo 

El artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que salvo acuerdo diferente adoptado en la junta res-
pectiva por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como 
dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere 
acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pér-
didas acumuladas provenientes de períodos anteriores. Al cierre de cada período se determina el monto de la obligación con 
los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y se registra contablemente en 
el rubro “Otros pasivos no financieros corrientes” con cargo a una cuenta incluida en el Patrimonio Neto denominada “Utilidad 
acumulada”, en consideración al cálculo del 30% de las utilidades líquidas. Los dividendos provisorios y definitivos, se registran 
como menor Patrimonio Neto en el momento de su aprobación por el órgano competente, que en el primer caso normalmente 
es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el segundo la responsabilidad recae en la Junta General de Accionistas. 

3.22 Plusvalía 

El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los 
activos netos identificables de la filial/coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisicio-
nes de filiales se incluye en activos intangibles. El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inver-
siones en coligadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor justo con el saldo total del importe en la coligada. El menor 
valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas 
acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor 
relacionado con la entidad vendida. 

La plusvalía comprada se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La 
distribución se efectúa entre aquellas unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo que se 
espera se beneficiarán de la combinación de negocios de la que surgió la plusvalía. 
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3.23 Beneficios a los empleados 

Vacaciones del personal 

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo del derecho, de acuerdo a lo esta-
blecido en la NIC 19 (Beneficios del Personal). 

Plan de compensación mediante stock options 

La Sociedad ha implementado un plan de compensación para sus ejecutivos mediante el otorgamiento de opciones de compra 
sobre acciones de Ingevec S.A. El costo de estas transacciones es medido en referencia al valor justo de las opciones a la fecha 
en la cual fueron otorgadas. El valor justo es determinado por la Sociedad usando el modelo Black Sholes de valorización de 
opciones. El costo de los beneficios otorgados que se liquidarán mediante la entrega de acciones es reconocido con abono a 
patrimonio durante el período en el cual el desempeño y/o las condiciones de servicio son cumplidos, terminando en la fecha 
en la cual los empleados pertinentes tienen pleno derecho al ejercicio de la opción. El cargo o abono a los estados de resultados 
es registrado en el rubro Gastos de Administración y Ventas en la entidad donde el ejecutivo presta los servicios relacionados. 

3.24 Arrendamiento operativo 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad 
se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos por concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incen-
tivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento. 

Al cierre de los presentes estados financieros el Grupo Ingevec posee arriendos operativos que principalmente corresponden 
a arriendos de activos necesarios para el desarrollo de operaciones. 
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4. DETERMINACION DE VALORES RAZONABLES 

De acuerdo a las políticas vigentes de Ingevec S.A. y filiales es necesario determinar el valor razonable de las partidas contables 
contenidas dentro de los activos y pasivos tanto financieros como no financieros. En referencia a esto a continuación se detalla 
la metodología de valorización utilizada para los rubros donde corresponda su aplicación: 

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo Ingevec S.A. y filiales utiliza valores de mercado observables en la me-
dida de lo posible. Los valores razonables se clasifican puede clasificarse en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor 
razonable que se basa en las variables usadas en las técnicas de valoración como sigue: 

Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa 
(precios) o indirectamente (derivados de los precios). 

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables). 

a) Activos disponibles para la venta 

El valor razonable de los activos disponibles para la venta con cambios en resultados cuando correspondan a participación 
en sociedades se determinarán mediante el cálculo de flujos de caja descontados a la tasa de interés vigente al momento de 
confeccionar los estados de situación. 

Las mediciones de valor razonable para los activos disponibles para la venta han sido clasificados en el Nivel 3. 
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ďͿ��ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

ĐͿ�/ŶƚĂŶŐŝďůĞƐ

ĚͿ�WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ

ĞͿ�WůƵƐǀĂůşĂ

ĨͿ�WĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ŶŽ�ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ

�ů ĐĂůĐƵůŽ ĚĞů ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĞŶ ĞŶ ƌƵďƌŽ ΗĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌΗ ƐĞ
ĞƐƚŝŵĂ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ǀĂůŽƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĨƵƚƵƌŽƐ ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐ Ă ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ
ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ǀŝŐĞŶƚĞ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ĞǆĐůƵǇĞ ĚĞ ĞƐƚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ
ůĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ�ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ŽďƌĂƐ�ĞŶ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ǀŝŐĞŶƚĞƐ͘

>ĂƐ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�EŝǀĞů�ϯ͘

�ů ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ƋƵĞ ƐĞ ĐĂůĐƵůĂ ƉĂƌĂ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ƌĞǀĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů�ĐĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĂŐŽƐ�ƉŽƌ�ůŝĐĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ƐŽĨƚǁĂƌĞ�ĂŚŽƌƌĂĚĂƐ�;ZĞůŝĞĨͲĨƌŽŵͲZŽǇĂůƚǇ�ŵĞƚŚŽĚͿ͘

>ĂƐ�ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ǀĂůŽƌ�ƌĂǌŽŶĂďůĞ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�EŝǀĞů�Ϯ͘

�ů ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƚĂƐĂĐŝſŶ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞů ĂĐƚŝǀŽ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĚŽƌĞƐ�ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ǉ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ͘

>ĂƐ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�EŝǀĞů�ϭ͘

WĂƌĂ ůŽƐ ƉĂƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ğů ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ͕ ƉĂƌĂ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ƌĞǀĞůĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ǀĂůŽƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ĨƵƚƵƌŽ Ǉ ůŽƐ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ͘ �Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ƐĞ ĐĂůĐƵůĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂƋƵĞůůĂ ƚĂƐĂ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞĐĞ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ
ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘
>ĂƐ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƉĂƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ŶŽ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů EŝǀĞů
ϯ͘

WĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ƉůƵƐǀĂůşĂ͕ Ğů ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ƌĞǀĞůĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ
ŝŶĚŝĐŝŽƐ ĚĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ĐĂũĂ ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐ Ă ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐ�ǀŝŐĞŶƚĞ�Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌ�ůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘

>ĂƐ�ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ǀĂůŽƌ�ƌĂǌŽŶĂďůĞ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉůƵƐǀĂůşĂ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�EŝǀĞů�ϯ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϯϱ
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31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

(Re-expresado) (Re-expresado)

Matriz 
Cons-

trucción
Inmobi-

liaria Total Matriz 
Cons-

trucción
Inmobi-

liaria Total Matriz 
Cons-

trucción
Inmobi-

liaria Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Efectivo 
en caja 7.281 44.229 - 51.510 - 35.099 - 35.099 - - - -

Saldos en 
Bancos - 1.783.674 1.522.470 3.306.144 19.259 2.035.323 1.074.831 3.129.413 2.732.014 229.884 625.060 3.586.958

Fondo 
Fijo - - 6.900 6.900 - - 3.450 3.450 - - 2.150 2.150

Depó-
sitos a 
plazo 2.339.808 1.862.180 500.026 4.702.014 - 29.195 112.811 142.006 - 27.486 - 27.486

Totales 2.347.089 3.690.083 2.029.396 8.066.568 19.259 2.099.617 1.191.092 3.309.968 2.732.014 257.370 627.210 3.616.594

El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad.
Los fondos mutuos y depósitos a plazos corresponden a inversiones menores a 90 días y en renta fija.
Todo el efectivo y equivalentes de efectivo tienen como tipo de moneda el peso chileno.

5. Efectivo y equivalentes al efectivo
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012 y 01 de Enero de 
2012, es la siguiente:

Clases de efectivo y equivalentes al efectivo
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6. Otros activos financieros 

6.1 Activos financieros a valor razonable 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012 y 01 de Enero de 2012, es la siguiente:

Los instrumentos financieros que han sido contabilizados a valor razonable en los presentes estados financieros, han sido 
registrados en base a las metodologías previstas en NIC 39.

Los valores razonables de los fondos mutuos señalados son comercializados en un mercado activo y su valor justo lo determina 
el valor de la cuota del fondo mutuo a la fecha de cierre de los Estados Financieros.

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϲ͘ KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

ϲ͘ϭ

>Ă�ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞů�ƌƵďƌŽ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͕�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�Ǉ�Ϭϭ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ͕�ĞƐ�ůĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

�ĐƚŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�Ă�ǀĂůŽƌ�ƌĂǌŽŶĂďůĞ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

DΨ DΨ DΨ DΨ DΨ DΨ

�ĂŶĐŽ��ŚŝůĞ �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ������������������Ϯϲ� ������������������Ϯϲ�

DΨ DΨ DΨ DΨ DΨ

��������������������Ͳ��� �����������������ϱϳϴ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DĂƚƌŝǌ �ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ dŽƚĂů DĂƚƌŝǌ �ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ dŽƚĂů DĂƚƌŝǌ �ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ dŽƚĂů

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

DΨ

��������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���

��������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ����������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���

�������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ���

�������������������Ͳ��� ������������ϯϭ͘ϯϱϱ� �����������ϯϭ͘ϯϱϱ�

�����������������ϱϳϴ��ĂŶ�ŚŝůĞ� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���

>ŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ Ă ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ĞŶ ůŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ĞŶ
ďĂƐĞ�Ă�ůĂƐ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ�ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ�ĞŶ�E/��ϯϵ͘

>ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĂǌŽŶĂďůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ŵƵƚƵŽƐ ƐĞŹĂůĂĚŽƐ ƐŽŶ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ƵŶ ŵĞƌĐĂĚŽ ĂĐƚŝǀŽ Ǉ ƐƵ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ůŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ
ůĂ�ĐƵŽƚĂ�ĚĞů�ĨŽŶĚŽ�ŵƵƚƵŽ�Ă�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĐŝĞƌƌĞ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘

�������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ������������������Ϯϲ� ������������������Ϯϲ� ��������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ������������ϯϭ͘ϵϯϯ� �����������ϯϭ͘ϵϯϯ�

�ĂŶĐŽ�^ĂŶƚĂŶĚĞƌ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϯϵ
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6.2 Activos financieros disponibles para la venta

(1) Según se menciona en acta de directorio de fecha 31 de Julio de 2013, existe el acuerdo formal de incorporar a la propiedad 
de
estas sociedades nuevos inversionistas, mediante la enajenación de la participación controladora. Hasta no materializarse
efectivamente la pérdida de control de estas inversiones, se ha clasificado el total de éstas como mantenidas para la venta, de
acuerdo a lo indicado en NIIF 5 (Fundamento para las conclusiones).
(2) Al 31 de diciembre de 2013 se manifiesta la decisión de venta a la sociedad controladora.

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϲ͘Ϯ

DΨ DΨ DΨ

^ƵďƚŽƚĂů

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ĐƚŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ǀĞŶƚĂ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KƐƐĂ�^Ɖ��;ϮͿ ����������������������������ϭ͘ϬϬϮ� �������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ů�WĂƌƋƵĞ�^͘�͘� �����������������������������������Ͳ��� ��������������������ϱϬϭ͘ϰϴϯ� �������������������ϰϯϴ͘ϲϭϵ�
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ��ŶĚƌĞƐ�>ƚĚĂ͘�;ϮͿ ��������������������������ϭϴ͘ϱϵϴ� �������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���

��������������������������Ϯϱ͘ϲϬϬ� ��������������������ϱϬϭ͘ϰϴϯ� �������������������ϰϯϴ͘ϲϭϵ�

;ϭͿ ^ĞŐƷŶ ƐĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂ ĞŶ ĂĐƚĂ ĚĞ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŽ ĚĞ ĨĞĐŚĂ ϯϭ ĚĞ :ƵůŝŽ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ĞǆŝƐƚĞ Ğů ĂĐƵĞƌĚŽ ĨŽƌŵĂů ĚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ Ă ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞ
ĞƐƚĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ŶƵĞǀŽƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͘ ,ĂƐƚĂ ŶŽ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌƐĞ
ĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĞƐƚĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞ ŚĂ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽ Ğů ƚŽƚĂů ĚĞ ĠƐƚĂƐ ĐŽŵŽ ŵĂŶƚĞŶŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ǀĞŶƚĂ͕ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ůŽ�ŝŶĚŝĐĂĚŽ�ĞŶ��E//&�ϱ�;&ƵŶĚĂŵĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐͿ͘

;ϮͿ��ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ�ƐĞ�ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ�ůĂ�ĚĞĐŝƐŝſŶ�ĚĞ�ǀĞŶƚĂ�Ă�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͘

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉş�^W��;ϭͿ ����������������������������ϱ͘ϬϬϬ� �������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KƌĞůůĂͲ>ǇŶĐŚ�^W��;ϭͿ ����������������������������ϭ͘ϬϬϬ� �������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϬ
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7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses.
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros no hay indicadores de deterioro que den origen a
una provisión de incobrabilidad importante sobre el saldo de deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar.

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ϳ͘ �ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ
�ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ
KƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ
KƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

�ů�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ
KƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

DΨ

ϮϮ͘ϳϴϳ͘ϯϰϬ�������������� ϯ͘ϲϱϱ͘Ϯϭϳ����������� Ϯϲ͘ϰϰϮ͘ϱϱϳ����������

ϭϵϬ͘ϱϰϭ������������������� ϱϴ͘ϵϭϯ����������������� Ϯϰϵ͘ϰϱϰ����������������

DΨ DΨ DΨ

Ϯϭ͘ϲϯϵ͘ϭϮϮ�������������� ϭ͘ϮϵϮ͘ϴϬϵ����������� ϮϮ͘ϵϯϭ͘ϵϯϭ����������

Ϯϯ͘ϳϯϱ͘ϲϰϴ�������������

ϳϱϳ͘ϳϲϳ������������������� ϱϭ͘ϯϬϭ����������������� ϴϬϵ͘Ϭϲϴ����������������

DΨ DΨ

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ
�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ dŽƚĂů

>Ă ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞů ƌƵďƌŽ ƉŽƌ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ �ŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ͕
ĞƐ�ůĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ϯ͘ϳϲϱ͘ϰϯϭ����������� Ϯϳ͘ϱϬϭ͘Ϭϳϵ����������

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ
�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ dŽƚĂů

ϮϮ͘Ϭϱϳ͘ϯϭϱ������������� Ϯ͘ϲϮϱ͘ϯϭϱ����������� Ϯϰ͘ϲϴϮ͘ϲϯϬ����������

ϭϭ͘ϲϱϮ͘Ϯϴϱ����������

Ϯϴϭ͘ϰϮϲ������������������� ϴϲ͘Ϯϯϱ����������������� ϯϲϳ͘ϲϲϭ����������������
ϭϯϲ͘ϳϲϳ������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͘Ϯϳϭ����������� ϭ͘ϯϴϯ͘Ϭϯϴ������������

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ
�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ dŽƚĂů

DΨ DΨ DΨ

>ŽƐ�ƐĂůĚŽƐ�ŝŶĐůƵŝĚŽƐ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƌƵďƌŽ͕�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů͕�ŶŽ�ĚĞǀĞŶŐĂŶ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘

� ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ůŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ŶŽ ŚĂǇ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ƋƵĞ ĚĞŶ ŽƌŝŐĞŶ Ă
ƵŶĂ ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ĚĞ ŝŶĐŽďƌĂďŝůŝĚĂĚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐŽďƌĞ Ğů ƐĂůĚŽ ĚĞ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ
ĐŽďƌĂƌ͘

ϭ͘ϰϭϮ͘ϲϰϯ���������������� ϵϵ͘ϯϰϬ����������������� ϭ͘ϱϭϭ͘ϵϴϯ������������

ϭϭ͘ϭϵϱ͘ϮϮϯ������������� Ϯ͘ϯϬϳ͘ϬϬϵ����������� ϭϯ͘ϱϬϮ͘ϮϯϮ����������

ϭϭϭ͘ϴϬϵ��������������� ϯϯϳ͘ϵϲϰ����������������
ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ���������������� Ϯ͘Ϭϵϱ͘ϴϲϬ�����������
ϮϮϲ͘ϭϱϱ�������������������

dŽƚĂů�ĚĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

dŽƚĂů�ĚĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

dŽƚĂů�ĚĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϭ
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Los plazos de vencimiento de los estados de pago facturados y deudores al 31 de diciembre de 2013, 31
de diciembre de 2012 y 01 de enero de 2012 son los siguientes:

Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar vencidos y no
deteriorados al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012 y 01 de enero de 2012 son los
siguientes:

Información por especialidad segmento Ingeniería y Construcción

El valor justo de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no difiere de manera significativa de
los saldos presentados en los estados financieros.

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭ�Ă�ϯϬ�ĚşĂƐ

ϯϭ�Ă�ϵϬ�ĚşĂƐ

ϵϭ�Ă�ϯϲϱ�ĚşĂƐ

^ŽďƌĞ�Ă�ϯϲϱ�ĚşĂƐ

dKd�>

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ƉŽƌ�ǀĞŶƚĂƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ�Ǉ�ŶŽ�ƉĂŐĂĚŽƐ�

�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŵĞŶŽƌ�Ă�ƚƌĞƐ�ŵĞƐĞƐ�
�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞŶƚƌĞ�ƚƌĞƐ�Ǉ�ƐĞŝƐ�ŵĞƐĞƐ�
�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞŶƚƌĞ�ƐĞŝƐ�Ǉ�ĚŽĐĞ�ŵĞƐĞƐ�
�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ĚŽĐĞ�ŵĞƐĞƐ�

dŽƚĂů

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ�ƐĞŐŵĞŶƚŽ�/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

DŽŶƚĂũĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
�ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�KďƌĂƐ��ŝǀŝůĞƐ
KƚƌĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ
WƌŽǇĞĐƚŽƐ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
dKd�>

>ŽƐ ƉůĂǌŽƐ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ĨĂĐƚƵƌĂĚŽƐ Ǉ ĚĞƵĚŽƌĞƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ
ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�Ǉ�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

�����������������������������������Ͳ���
�����������������ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ�

������������������ϮϮ͘ϳϴϳ͘ϯϰϬ�
�����������������������������������Ͳ���

������������������������������Ͳ���

�����������ϰ͘ϱϭϬ�

�������Ϯϯϳ͘ϵϰϲ�

���������ϱϭ͘ϭϴϲ�
�������ϭϳϰ͘ϵϴϴ�
�����������ϳ͘ϮϲϮ�

��������ϮϲϬ͘ϮϮϭ�
����������ϵϴ͘ϲϳϳ�
�������������ϵ͘ϭϳϮ�
�������������ϱ͘ϭϯϴ�

�������ϭϬϳ͘ϴϰϵ�
�����������ϱ͘ϭϯϴ�
��Ϯϭ͘ϲϯϵ͘ϭϮϮ� ����ϭ͘ϮϵϮ͘ϴϬϵ�

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ

��������������������������������Ͳ���
������������������ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ�
��������������������������������Ͳ���
��������������������������������Ͳ���

��������������Ϯϭ͘ϲϯϵ͘ϭϮϮ�
������������������������������Ͳ���
������������������������������Ͳ���
�������������Ϯϭ͘ϲϯϵ͘ϭϮϮ�������������������ϮϮ͘ϳϴϳ͘ϯϰϬ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

>ŽƐ ƉůĂǌŽƐ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌ ǀĞŶĐŝĚŽƐ Ǉ ŶŽ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ ƐŽŶ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

��������ϯϳϯ͘ϮϬϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
DΨ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
DΨ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
DΨ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
DΨ

���������Ϯϴ͘ϬϬϱ�
�����������ϰ͘ϵϲϴ�
�����������ϱ͘ϴϭϱ�
��������������ϴϰϴ�

���������ϯϵ͘ϲϯϲ�

�����������������������Ͳ���
�����������������������Ͳ���
�����������������������Ͳ���
�����������������������Ͳ���

DŽƌŽƐŝĚĂĚ

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

����ϭ͘ϮϵϮ͘ϴϬϵ�
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�����ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ� ���Ϯ͘Ϭϵϱ͘ϴϲϬ�

�����ϵ͘ϱϭϲ͘ϳϴϵ�
����������Ϯϲ͘ϯϳϴ�

�����������ϰ͘ϱϭϬ�
�ϮϮ͘ϳϴϳ͘ϯϰϬ�

���������ϯ͘ϲϱϱ͘Ϯϭϳ�

���������ϯ͘ϲϱϱ͘Ϯϭϳ�

�ϮϮ͘ϱϰϵ͘ϯϵϰ�
�����������ϯ͘ϵϰϱ�
���������ϰϳ͘Ϯϰϭ�
�������ϭϴϮ͘ϮϱϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
DΨ

��Ϯϭ͘Ϯϲϱ͘ϵϭϰ�
�������Ϯϭϲ͘ϳϬϬ�
���������ϰϯ͘ϱϮϭ�

�ƌĞĂƐ�ĚĞ�EĞŐŽĐŝŽƐ
DΨ DΨ DΨ

�������������ϲ͘ϱϵϱ�
�������������ϱ͘ϴϭϱ�
����������������ϴϰϴ�

���Ϯ͘Ϭϵϱ͘ϴϲϬ�
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�ů ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌ ŶŽ ĚŝĨŝĞƌĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞ
ůŽƐ�ƐĂůĚŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘

�����������������������������������Ͳ���

sŝŐĞŶƚĞƐ�;DĞŶŽƌ�Ă�ϯϬ�ĚşĂƐͿ

DΨDΨDΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ
ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭ�Ă�ϯϬ�ĚşĂƐ

ϯϭ�Ă�ϵϬ�ĚşĂƐ

ϵϭ�Ă�ϯϲϱ�ĚşĂƐ

^ŽďƌĞ�Ă�ϯϲϱ�ĚşĂƐ

dKd�>

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ƉŽƌ�ǀĞŶƚĂƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ�Ǉ�ŶŽ�ƉĂŐĂĚŽƐ�

�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŵĞŶŽƌ�Ă�ƚƌĞƐ�ŵĞƐĞƐ�
�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞŶƚƌĞ�ƚƌĞƐ�Ǉ�ƐĞŝƐ�ŵĞƐĞƐ�
�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞŶƚƌĞ�ƐĞŝƐ�Ǉ�ĚŽĐĞ�ŵĞƐĞƐ�
�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ĚŽĐĞ�ŵĞƐĞƐ�

dŽƚĂů

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ�ƐĞŐŵĞŶƚŽ�/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

DŽŶƚĂũĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
�ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�KďƌĂƐ��ŝǀŝůĞƐ
KƚƌĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ
WƌŽǇĞĐƚŽƐ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
dKd�>

>ŽƐ ƉůĂǌŽƐ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ĨĂĐƚƵƌĂĚŽƐ Ǉ ĚĞƵĚŽƌĞƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ
ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�Ǉ�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

�����������������������������������Ͳ���
�����������������ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ�

������������������ϮϮ͘ϳϴϳ͘ϯϰϬ�
�����������������������������������Ͳ���

������������������������������Ͳ���

�����������ϰ͘ϱϭϬ�

�������Ϯϯϳ͘ϵϰϲ�

���������ϱϭ͘ϭϴϲ�
�������ϭϳϰ͘ϵϴϴ�
�����������ϳ͘ϮϲϮ�

��������ϮϲϬ͘ϮϮϭ�
����������ϵϴ͘ϲϳϳ�
�������������ϵ͘ϭϳϮ�
�������������ϱ͘ϭϯϴ�

�������ϭϬϳ͘ϴϰϵ�
�����������ϱ͘ϭϯϴ�
��Ϯϭ͘ϲϯϵ͘ϭϮϮ� ����ϭ͘ϮϵϮ͘ϴϬϵ�

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ

��������������������������������Ͳ���
������������������ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ�
��������������������������������Ͳ���
��������������������������������Ͳ���

��������������Ϯϭ͘ϲϯϵ͘ϭϮϮ�
������������������������������Ͳ���
������������������������������Ͳ���
�������������Ϯϭ͘ϲϯϵ͘ϭϮϮ�������������������ϮϮ͘ϳϴϳ͘ϯϰϬ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

>ŽƐ ƉůĂǌŽƐ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌ ǀĞŶĐŝĚŽƐ Ǉ ŶŽ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ ƐŽŶ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

��������ϯϳϯ͘ϮϬϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
DΨ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
DΨ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
DΨ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
DΨ

���������Ϯϴ͘ϬϬϱ�
�����������ϰ͘ϵϲϴ�
�����������ϱ͘ϴϭϱ�
��������������ϴϰϴ�

���������ϯϵ͘ϲϯϲ�

�����������������������Ͳ���
�����������������������Ͳ���
�����������������������Ͳ���
�����������������������Ͳ���

DŽƌŽƐŝĚĂĚ

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

����ϭ͘ϮϵϮ͘ϴϬϵ�
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�����ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ� ���Ϯ͘Ϭϵϱ͘ϴϲϬ�

�����ϵ͘ϱϭϲ͘ϳϴϵ�
����������Ϯϲ͘ϯϳϴ�

�����������ϰ͘ϱϭϬ�
�ϮϮ͘ϳϴϳ͘ϯϰϬ�

���������ϯ͘ϲϱϱ͘Ϯϭϳ�

���������ϯ͘ϲϱϱ͘Ϯϭϳ�

�ϮϮ͘ϱϰϵ͘ϯϵϰ�
�����������ϯ͘ϵϰϱ�
���������ϰϳ͘Ϯϰϭ�
�������ϭϴϮ͘ϮϱϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
DΨ

��Ϯϭ͘Ϯϲϱ͘ϵϭϰ�
�������Ϯϭϲ͘ϳϬϬ�
���������ϰϯ͘ϱϮϭ�

�ƌĞĂƐ�ĚĞ�EĞŐŽĐŝŽƐ
DΨ DΨ DΨ

�������������ϲ͘ϱϵϱ�
�������������ϱ͘ϴϭϱ�
����������������ϴϰϴ�

���Ϯ͘Ϭϵϱ͘ϴϲϬ�
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�ů ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌ ŶŽ ĚŝĨŝĞƌĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞ
ůŽƐ�ƐĂůĚŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘

�����������������������������������Ͳ���

sŝŐĞŶƚĞƐ�;DĞŶŽƌ�Ă�ϯϬ�ĚşĂƐͿ

DΨDΨDΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ
ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϮ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭ�Ă�ϯϬ�ĚşĂƐ

ϯϭ�Ă�ϵϬ�ĚşĂƐ

ϵϭ�Ă�ϯϲϱ�ĚşĂƐ

^ŽďƌĞ�Ă�ϯϲϱ�ĚşĂƐ

dKd�>

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ƉŽƌ�ǀĞŶƚĂƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ�Ǉ�ŶŽ�ƉĂŐĂĚŽƐ�

�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŵĞŶŽƌ�Ă�ƚƌĞƐ�ŵĞƐĞƐ�
�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞŶƚƌĞ�ƚƌĞƐ�Ǉ�ƐĞŝƐ�ŵĞƐĞƐ�
�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞŶƚƌĞ�ƐĞŝƐ�Ǉ�ĚŽĐĞ�ŵĞƐĞƐ�
�ŽŶ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ĚŽĐĞ�ŵĞƐĞƐ�

dŽƚĂů

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ�ƐĞŐŵĞŶƚŽ�/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

DŽŶƚĂũĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
�ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�KďƌĂƐ��ŝǀŝůĞƐ
KƚƌĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ
WƌŽǇĞĐƚŽƐ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
dKd�>

>ŽƐ ƉůĂǌŽƐ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ĨĂĐƚƵƌĂĚŽƐ Ǉ ĚĞƵĚŽƌĞƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ
ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�Ǉ�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

�����������������������������������Ͳ���
�����������������ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ�

������������������ϮϮ͘ϳϴϳ͘ϯϰϬ�
�����������������������������������Ͳ���

������������������������������Ͳ���

�����������ϰ͘ϱϭϬ�

�������Ϯϯϳ͘ϵϰϲ�

���������ϱϭ͘ϭϴϲ�
�������ϭϳϰ͘ϵϴϴ�
�����������ϳ͘ϮϲϮ�

��������ϮϲϬ͘ϮϮϭ�
����������ϵϴ͘ϲϳϳ�
�������������ϵ͘ϭϳϮ�
�������������ϱ͘ϭϯϴ�

�������ϭϬϳ͘ϴϰϵ�
�����������ϱ͘ϭϯϴ�
��Ϯϭ͘ϲϯϵ͘ϭϮϮ� ����ϭ͘ϮϵϮ͘ϴϬϵ�

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ

��������������������������������Ͳ���
������������������ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ�
��������������������������������Ͳ���
��������������������������������Ͳ���

��������������Ϯϭ͘ϲϯϵ͘ϭϮϮ�
������������������������������Ͳ���
������������������������������Ͳ���
�������������Ϯϭ͘ϲϯϵ͘ϭϮϮ�������������������ϮϮ͘ϳϴϳ͘ϯϰϬ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

>ŽƐ ƉůĂǌŽƐ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌ ǀĞŶĐŝĚŽƐ Ǉ ŶŽ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ ƐŽŶ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

��������ϯϳϯ͘ϮϬϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
DΨ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
DΨ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
DΨ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
DΨ

���������Ϯϴ͘ϬϬϱ�
�����������ϰ͘ϵϲϴ�
�����������ϱ͘ϴϭϱ�
��������������ϴϰϴ�

���������ϯϵ͘ϲϯϲ�

�����������������������Ͳ���
�����������������������Ͳ���
�����������������������Ͳ���
�����������������������Ͳ���

DŽƌŽƐŝĚĂĚ

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

����ϭ͘ϮϵϮ͘ϴϬϵ�
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�����ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ� ���Ϯ͘Ϭϵϱ͘ϴϲϬ�

�����ϵ͘ϱϭϲ͘ϳϴϵ�
����������Ϯϲ͘ϯϳϴ�

�����������ϰ͘ϱϭϬ�
�ϮϮ͘ϳϴϳ͘ϯϰϬ�

���������ϯ͘ϲϱϱ͘Ϯϭϳ�

���������ϯ͘ϲϱϱ͘Ϯϭϳ�

�ϮϮ͘ϱϰϵ͘ϯϵϰ�
�����������ϯ͘ϵϰϱ�
���������ϰϳ͘Ϯϰϭ�
�������ϭϴϮ͘ϮϱϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
DΨ

��Ϯϭ͘Ϯϲϱ͘ϵϭϰ�
�������Ϯϭϲ͘ϳϬϬ�
���������ϰϯ͘ϱϮϭ�

�ƌĞĂƐ�ĚĞ�EĞŐŽĐŝŽƐ
DΨ DΨ DΨ

�������������ϲ͘ϱϵϱ�
�������������ϱ͘ϴϭϱ�
����������������ϴϰϴ�

���Ϯ͘Ϭϵϱ͘ϴϲϬ�
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�ů ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌ ŶŽ ĚŝĨŝĞƌĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞ
ůŽƐ�ƐĂůĚŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘

�����������������������������������Ͳ���

sŝŐĞŶƚĞƐ�;DĞŶŽƌ�Ă�ϯϬ�ĚşĂƐͿ

DΨDΨDΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ
ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϮ



MEMORIA INGEVEC 2013

165

7.2 Análisis deudores comerciales sector construcción

La composición del segmento construcción al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre 2012 y 01 de Enero de 2012
es como sigue:

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϳ͘ϭ�

&ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ�ƉŽƌ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�;ΎͿ
�ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ƉĂŐŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�Ǉ�ƉŽƌ�ĨĂĐƚƵƌĂƌ�;ΎͿ
�ŶƚŝĐŝƉŽ�ƉŽƌ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�;ΎͿ
ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�;ΎͿ

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ
KƚƌŽƐ�ĚĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�ĚĞů�ƌƵďƌŽ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

^ƵďƚŽƚĂů�ĚĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ

&ŽŶĚŽƐ�ƉŽƌ�ƌĞŶĚŝƌ
�ŶƚŝĐŝƉŽƐ�ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ
KƚƌŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

^ƵďƚŽƚĂů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

WƌĞƐƚĂŵŽƐ�Ăů�ƉĞƌƐŽŶĂů
>ĞƚƌĂƐ�ĚĞ��ĂŵďŝŽ�,ŽƚĞůĞƌĂ�>Ƶǌ�^͘�͘
KƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

^ƵďƚŽƚĂů�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

dŽƚĂů�ĚĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�ƐĞŐŵĞŶƚŽ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
;ΎͿ��ĂƚŽƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ă��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

�ŶĄůŝƐŝƐ�ƐĞŐŵĞŶƚŽ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

ϮϮ͘Ϭϱϳ͘ϯϭϱ��

ϭ͘Ϯϭϱ͘Ϯϳϵ���

Ϯϴϵ͘ϴϴϯ������ ϯϬϲ͘ϳϯϭ��������

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ϭϭ͘ϭϵϱ͘ϮϮϯ��Ϯϯ͘ϳϯϱ͘ϲϰϴ�

ϴ͘ϵϮϲ͘ϬϮϲ���� Ϯ͘ϳϭϳ͘ϳϯϳ���ϰ͘ϵϯϮ͘ϬϱϬ���
ϭϰ͘ϰϭϰ͘ϲϵϲ�
;ϯ͘Ϭϳϭ͘ϲϵϵͿ��
ϲ͘ϮϮϮ͘ϰϭϬ���

Ϯϭϴ͘ϰϳϬ��������
ϲϮ͘ϵϱϲ����������

������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���

Ϯϴϭ͘ϰϮϲ�������

ϲϱ͘ϮϮϮ���������

ϭϵϬ͘ϱϰϭ������

ϭϮ͘ϱϵϵ͘ϵϬϬ��
;ϱ͘ϱϰϵ͘ϰϳϯͿ���
ϱ͘ϯϱϱ͘ϵϯϴ����

ϮϮ͘ϳϴϳ͘ϯϰϬ� Ϯϭ͘ϲϯϵ͘ϭϮϮ��

ϴϮ͘ϭϱϰ����������
ϭϮϱ͘ϯϭϵ������

ϮϮ͘ϰϵϳ͘ϰϱϳ�

ϭϵϳ͘ϯϲϰ������

������������������Ͳ���

DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

�ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�ƐĞĐƚŽƌ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

DΨ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ

>Ă ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ �ŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ
ĞƐ�ĐŽŵŽ�ƐŝŐƵĞ͗

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ϭ͘ϰϭϮ͘ϲϰϯ���

ϵ͘ϰϯϮ͘ϯϳϯ���
;ϱ͘ϯϰϳ͘ϯϬϬͿ�
Ϯ͘ϳϱϯ͘ϲϭϱ���

ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ���
������������������Ͳ���

ϵ͘ϱϱϲ͘ϰϮϱ���

ϮϮϲ͘ϭϱϱ������
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

ϮϮϲ͘ϭϱϱ������

ϱϬ͘ϯϲϲ����������

ϰ͘Ϯϰϳ������������

ϭϯϲ͘ϳϲϳ�������

Ϯϭ͘ϯϯϮ͘ϯϵϭ��

Ϯϴϭ͘ϳϰϳ������
ϱϳ͘ϳϭϳ���������

ϰϭϴ͘ϯϬϯ������

ϳϱϳ͘ϳϲϳ������

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϯ
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8. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones con partes relacionadas se ajustan a lo establecido en el artículo 89 de la Ley 18.046,
sobre Sociedades Anónimas. No existen garantías asociadas a saldos pendientes de transacción con partes
relacionadas.

Se mantienen los siguientes saldos por cobrar y por pagar a entidades relacionadas:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente.

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϴ͘ ^�>�K^�z�dZ�E^���/KE�^��KE��Ed/����^�Z�>��/KE���^

ϳϲ͘Ϭϳϲ͘ϬϵϴͲϲ �ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϯϰͲϳ �ŽůŽŶ�&/W �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϮϴͲϮ WŽƌƚĂůĞƐ�&/W �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϲϭϮ͘ϬϱϬͲϰ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ůďŽƌĂĚĂ�Ϯ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϴϬ͘ϮϬϳ͘ϵϬϬͲϭ� �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ �ŚŝůĞ �>W

^ŝŶ�ZƵƚ �ŽŶƐŽƌĐŝŽ��ssͲ/ŶŐĞǀĞĐ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϭϴϳ͘ϮϭϵͲϮ ^ŽĐŝĞĚĂĚ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϴϳ͘ϳϭϳ͘ϱϬϬͲϲ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��>W�>ƚĚĂ͘� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϬϴϬ͘ϲϵϳͲϴ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϬϬϭ͘ϲϮϬͲϵ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϭϯϳ͘ϰϮϲͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϵϵ͘ϱϯϬ͘ϯϬϬͲϬ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ƵůŶĞƐ��ŽƌƌĞĂ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϵϲ͘ϳϱϭ͘ϬϵϬͲϰ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ů�WĂƌƋƵĞ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϴϳ͘ϴϴϵ͘ϱϬϬͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ĐĂĨĂů�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ �ŚŝůĞ �>W

ϵϵ͘ϱϯϴ͘ϭϮϬͲϲ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�EƷĐůĞŽ�KƌĞůůĂ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϮϬϬ͘ϮϳϴͲϳ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�EƷĐůĞŽ��ŽƉĂǇĂƉƵ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϭϳϰ͘ϰϱϰͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϮϯϬ͘ϵϳϴͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉş�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϵϲ͘ϵϭϲ͘ϯϱϬͲϬ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�DĂǆ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘Ϯϴϰ͘ϮϰϳͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WŽĐƵƌŽͲ/ŶŐĞǀĞĐ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϯϭϳ͘ϴϰϯͲϵ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KƌĞůůĂͲ>ǇŶĐŚ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϯϭϴ͘ϬϵϳͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KƐƐĂ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϭϬϭ͘ϵϭϮͲϬ sŽůŬƐďĂƚŚ�^W� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘Ϭϵϱ͘ϴϬϮͲϲ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�^W� �ŚŝůĞ �>W

ϵϲ͘ϳϱϮ͘ϯϬϬͲϵ ZĞĐƌĞĂů�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϵϲ͘ϴϱϰ͘ϱϳϬͲϭ DĂǆ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϳϵ͘ϭϭϰ͘ϵϰϴͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ��ŶĚƌĠƐ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

dŽƚĂů

;ϭͿ��ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ�Ă�͞�ƐƚĂĚŽƐ�ĚĞ�WĂŐŽ͟�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ͕�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�ƉƌŽƉŝĂƐ�ĚĞů�ŐŝƌŽ�ŶŽƌŵĂů�ĚĞů�ŶĞŐŽĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

;ϭͿ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

;ϭͿ

��������������ϭϭϰ͘ϯϯϴ� �����������������ϰϱ͘ϲϰϭ�

����������������ϯϲ͘ϵϴϱ� �����������������ϯϲ͘Ϭϯϭ�

��������������ϯϰϮ͘ϴϰϮ� �����������������ϰϱ͘ϯϴϲ�

������������������Ͳ��� ��������������ϭϯϯ͘ϳϲϳ�

�������������ϰϴϰ͘ϱϲϬ�

�����������������ϱ͘ϲϵϰ�

�������������ϭϬϵ͘ϲϳϭ�

������������������Ͳ���

;ϮͿ

;ϮͿ

;ϭͿ

;ϭͿ ������������������Ͳ���

��������������ϯϭϲ͘ϭϰϭ�

������������������Ͳ��� �������������������ϭ͘ϮϱϬ�

ĂͿ��ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͘

ZĞůĂĐŝſŶ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƚĂ͘�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

ZƵƚ DŽŶĞĚĂ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ

>ĂƐ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƉĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ƐĞ ĂũƵƐƚĂŶ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϴϵ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϭϴ͘Ϭϰϲ͕
ƐŽďƌĞ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ �ŶſŶŝŵĂƐ͘ EŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ŐĂƌĂŶƚşĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ƐĂůĚŽƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ ƉĂƌƚĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͘��

^Ğ�ŵĂŶƚŝĞŶĞŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ƐĂůĚŽƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ�Ǉ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͗

dƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ

;ϭͿ

;ϭͿ

������������������Ͳ��� ��������������ϭϬϭ͘ϱϵϵ�

������������������Ͳ���

�ƚĂ͘�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

;ϭͿ

���������ϭ͘ϰϮϯ͘ϯϱϰ�

�����������������ϯ͘ϲϭϱ�

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�����������������ϭ͘ϵϰϰ�

�����������������ϯ͘ϬϮϴ�

�������������ϲϳϬ͘ϴϮϭ�

DΨ

���������������������ϯϰϮ�

��������������ϵϮϬ͘ϱϳϴ� �������������������Ͳ���

������������������ϯ͘ϵϯϯ� �������������������ϳ͘ϳϰϵ�

��������������ϱϭϭ͘Ϭϱϯ� �������������������Ϯ͘ϬϳϮ�

�ƐŽĐŝĂĚĂ

;ϭͿ�;ϮͿ

;ϭͿ

;ϮͿ

;ϮͿ

;ϭͿ�;ϮͿ

;ϭͿ�;ϮͿ

;ϮͿ

;ϮͿ��ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ�Ă�ƚƌĂƐƉĂƐŽƐ�ĚĞ�ĨŽŶĚŽƐ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ŶŽ�ĚĞǀĞŶŐĂŶ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƚĂ͘�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

;ϭͿ

;ϭͿ

;ϭͿ

;ϮͿ

��������������ϭϴϴ͘ϬϮϯ�

������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� ����������������������ϱϳϬ�

��������������Ϯϵϱ͘ϭϭϯ� �������������������Ͳ���
������������������Ͳ��� �����������������ϭϴ͘ϲϭϱ�

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

��������������ϭϰϵ͘ϬϮϳ� �������������������Ͳ���
��������������Ϯϯϵ͘ϵϯϯ� �������������������Ͳ���

��������������Ϯϴϰ͘ϱϯϭ� ��������������ϮϮϯ͘Ϭϭϴ�

��������������ϳϰϯ͘ϬϮϭ� �������������������Ͳ���

������������������ϱ͘ϭϲϮ� ��������������ϭϮϵ͘ϱϲϴ�

��������������ϴϵϴ͘Ϭϴϱ� ��������������ϲϲϮ͘Ϯϯϰ�

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

;ϭͿ

;ϭͿ

;ϭͿ

;ϭͿ

;ϭͿ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƚĂ͘�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�������������ϱϯϰ͘ϲϮϮ�

�����������Ϯ͘Ϯϰϱ͘ϭϭϴ� ���������ϯ͘ϰϯϲ͘ϲϵϭ�

��������������ϭϬϮ͘ϭϭϯ� ��������������Ϯϯϵ͘ϮϭϬ�

������������������Ͳ��� �����������������ϯϰ͘ϱϬϰ�

��������������ϯϭϴ͘Ϯϳϴ� �������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� �����������������ϭϱ͘ϰϱϭ�
��������������ϰϲϴ͘ϭϴϰ� �����������������ϰϰ͘Ϯϴϵ�

���������������ϲϭ͘ϰϱϭ�

WĂşƐ�ĚĞ�
ŽƌŝŐĞŶ

EŽŵďƌĞ�ƉĂƌƚĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ

ϱ͘ϰϯϯ͘ϱϭϴ���������

������������������������Ͳ���

���������������ϭϭ͘ϯϱϴ�

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
���������������ϭϳ͘Ϭϰϱ�

���������������ϱϰ͘ϳϱϰ�

�ƐŽĐŝĂĚĂ ;ϭͿ ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ���������������ϯϵ͘ϱϯϰ�

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ƐŽĐŝĂĚĂ ;ϮͿ ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �����������������ϰ͘ϮϲϬ�
�ƚĂ͘�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ;ϮͿ ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ���������������ϭϬ͘ϵϴϬ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϰ
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b) Cuentas por pagar corrientes

El detalle de las cuentas por pagar a entidades relacionadas es el siguiente:

c) Cuentas por cobrar no corrientes

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϳϲ͘Ϭϵϱ͘ϴϬϮͲϲ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�^W� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϭϬϭ͘ϵϭϮͲϬ sŽůŬƐďĂƚŚ��ŚŝůĞ�^W� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϬϴϬ͘ϲϵϳͲϴ �ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϭϯϳ͘ϰϮϲͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϵϵ͘ϱϯϴ͘ϭϮϬͲϲ /ŶŵŽď͘�EƷĐůĞŽ�KƌĞůůĂ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϭϴϳ͘ϮϭϵͲϮ ^ŽĐŝĞĚĂĚ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϴϬ͘ϮϬϳ͘ϵϬϬͲϭ� �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϮϯϬ͘ϵϳϴͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉş�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϮϬϵ͘ϭϬϱͲϰ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�EŽƌƚĞ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘Ϯϯϭ͘ϴϳϰͲϭ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂůĂŵĂ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϮϴͲϮ WŽƌƚĂůĞƐ�&/W �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϳϲϳ͘ϵϯϬͲϬ WƌŽŐĞƐƚĂ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϵϲ͘ϴϱϰ͘ϱϳϬͲϭ DĂǆ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϵϲ͘ϱϭϯ͘ϯϭϬͲϬ� �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶĂƌĐŽ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�Ͳ�/ŶĂƌĐŽ �ŚŝůĞ �>W

^Ƶď�dŽƚĂů

�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�'ƌƵƉŽ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ

dŽƚĂů��ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

ϳϲ͘ϮϬϵ͘ϭϬϱͲϰ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�EŽƌƚĞ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘Ϯϯϭ͘ϴϳϰͲϭ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂůĂŵĂ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϯϭϴ͘ϬϵϳͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KƐƐĂ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϮϯϬ͘ϵϳϴͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉŝ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϯϭϳ͘ϴϰϯͲϵ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KƌĞůůĂͲ>ǇŶĐŚ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

^Ƶď�dŽƚĂů

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

ϰϳϭ͘Ϯϱϵ������������

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

ďͿ��ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���
�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������������Ͳ��� ϭϳϱ͘ϱϰϴ�������������� ������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� Ϯϯϲ͘Ϯϳϳ��������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������������Ͳ��� ϭϬϭ͘ϲϳϱ��������������

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ DΨ

������������������Ͳ��� ϲϬϮ͘ϭϳϳ��������������

dƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ DŽŶĞĚĂ

�������������������Ͳ���
/ŶĚŝƌĞĐƚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������������Ͳ��� ϭϴϲ͘ϰϮϮ��������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ��������������ϰϲϱ͘ϱϴϲ� �������������������Ͳ���
�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������������Ͳ��� ϭϬϬ����������������������

�ƚĂ͘�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐŝƉ͘ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ��������������ϱϰϭ͘ϱϮϳ� Ϯϭϰ͘ϭϬϯ��������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������������Ͳ��� ϮϬϮ͘ϳϱϯ��������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������;ϭϰϲ͘ϲϳϳͿ �������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���

�ĐͿ��ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

ZƵƚ EŽŵďƌĞ�ƉĂƌƚĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ZĞůĂĐŝſŶ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϭ͘ϳϴϭ͘ϰϮϲ���������� ϱϮϮ͘ϳϱϳ������������

ϯϵϮ͘ϯϬϱ��������������

����������ϯ͘ϭϱϲ͘Ϭϲϯ� ���������ϭ͘Ϯϲϵ͘Ϯϱϱ�

^ŝŶ�ZƵƚ �ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ����������ϭ͘ϰϳϮ͘ϴϰϵ� �������������������Ͳ���

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DŽŶĞĚĂ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

������������������Ͳ���

WĂşƐ�ĚĞ�
ŽƌŝŐĞŶ

DΨ

Ϯ͘ϲϮϴ͘ϵϭϭ���������

��������������ϱϮϳ͘ϭϱϮ�

�����������Ϯ͘ϭϳϯ͘ϳϯϭ�

ϳϰϲ͘ϰϵϴ������������

�������������������Ͳ���
;ϮͿ

�ƐŽĐŝĂĚĂ �������������������Ͳ���
�ƐŽĐŝĂĚĂ �������������������Ͳ���

;ϮͿ

;ϮͿ

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�ů�ĚĞƚĂůůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ZƵƚ ZĞůĂĐŝſŶ

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ

�������������������Ͳ���
ϯ͘ϯϱϲ͘ϲϭϱ��������� ������������������Ͳ���

EŽŵďƌĞ�ƉĂƌƚĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ
WĂşƐ�ĚĞ�
ŽƌŝŐĞŶ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ��������������Ϯϵϱ͘ϭϳϯ�

�������������������Ͳ��� ϳ͘ϳϳϲ����������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ

DΨ

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

dƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ

;ϮͿ

;ϮͿ

DΨ

����������������ϯϳ͘ϭϵϳ�

������������������Ͳ���
��������������ϲϭϵ͘ϯϳϲ�

����������ϭ͘ϲϭϰ͘Ϭϲϳ�

����������ϭ͘Ϭϴϱ͘ϵϳϱ�

�Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ

ϰϯ͘ϳϮϮ��������������

������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� ϲϮ͘ϯϳϭ����������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ���������������������ϰϱϯ� �������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϱ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϳϲ͘Ϭϵϱ͘ϴϬϮͲϲ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�^W� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϭϬϭ͘ϵϭϮͲϬ sŽůŬƐďĂƚŚ��ŚŝůĞ�^W� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϬϴϬ͘ϲϵϳͲϴ �ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϭϯϳ͘ϰϮϲͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϵϵ͘ϱϯϴ͘ϭϮϬͲϲ /ŶŵŽď͘�EƷĐůĞŽ�KƌĞůůĂ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϭϴϳ͘ϮϭϵͲϮ ^ŽĐŝĞĚĂĚ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϴϬ͘ϮϬϳ͘ϵϬϬͲϭ� �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϮϯϬ͘ϵϳϴͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉş�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϮϬϵ͘ϭϬϱͲϰ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�EŽƌƚĞ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘Ϯϯϭ͘ϴϳϰͲϭ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂůĂŵĂ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϮϴͲϮ WŽƌƚĂůĞƐ�&/W �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϳϲϳ͘ϵϯϬͲϬ WƌŽŐĞƐƚĂ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϵϲ͘ϴϱϰ͘ϱϳϬͲϭ DĂǆ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

ϵϲ͘ϱϭϯ͘ϯϭϬͲϬ� �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶĂƌĐŽ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�Ͳ�/ŶĂƌĐŽ �ŚŝůĞ �>W

^Ƶď�dŽƚĂů

�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�'ƌƵƉŽ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ

dŽƚĂů��ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

ϳϲ͘ϮϬϵ͘ϭϬϱͲϰ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�EŽƌƚĞ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘Ϯϯϭ͘ϴϳϰͲϭ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂůĂŵĂ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϯϭϴ͘ϬϵϳͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KƐƐĂ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϮϯϬ͘ϵϳϴͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉŝ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

ϳϲ͘ϯϭϳ͘ϴϰϯͲϵ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KƌĞůůĂͲ>ǇŶĐŚ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W

^Ƶď�dŽƚĂů

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

ϰϳϭ͘Ϯϱϵ������������

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

ďͿ��ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���
�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������������Ͳ��� ϭϳϱ͘ϱϰϴ�������������� ������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� Ϯϯϲ͘Ϯϳϳ��������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������������Ͳ��� ϭϬϭ͘ϲϳϱ��������������

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ DΨ

������������������Ͳ��� ϲϬϮ͘ϭϳϳ��������������

dƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ DŽŶĞĚĂ

�������������������Ͳ���
/ŶĚŝƌĞĐƚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������������Ͳ��� ϭϴϲ͘ϰϮϮ��������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ��������������ϰϲϱ͘ϱϴϲ� �������������������Ͳ���
�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������������Ͳ��� ϭϬϬ����������������������

�ƚĂ͘�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐŝƉ͘ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ��������������ϱϰϭ͘ϱϮϳ� Ϯϭϰ͘ϭϬϯ��������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������������Ͳ��� ϮϬϮ͘ϳϱϯ��������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ������������;ϭϰϲ͘ϲϳϳͿ �������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���

�ĐͿ��ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

ZƵƚ EŽŵďƌĞ�ƉĂƌƚĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ZĞůĂĐŝſŶ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϭ͘ϳϴϭ͘ϰϮϲ���������� ϱϮϮ͘ϳϱϳ������������

ϯϵϮ͘ϯϬϱ��������������

����������ϯ͘ϭϱϲ͘Ϭϲϯ� ���������ϭ͘Ϯϲϵ͘Ϯϱϱ�

^ŝŶ�ZƵƚ �ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ����������ϭ͘ϰϳϮ͘ϴϰϵ� �������������������Ͳ���

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DŽŶĞĚĂ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

������������������Ͳ���

WĂşƐ�ĚĞ�
ŽƌŝŐĞŶ

DΨ

Ϯ͘ϲϮϴ͘ϵϭϭ���������

��������������ϱϮϳ͘ϭϱϮ�

�����������Ϯ͘ϭϳϯ͘ϳϯϭ�

ϳϰϲ͘ϰϵϴ������������

�������������������Ͳ���
;ϮͿ

�ƐŽĐŝĂĚĂ �������������������Ͳ���
�ƐŽĐŝĂĚĂ �������������������Ͳ���

;ϮͿ

;ϮͿ

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�ů�ĚĞƚĂůůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ZƵƚ ZĞůĂĐŝſŶ

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ

�������������������Ͳ���
ϯ͘ϯϱϲ͘ϲϭϱ��������� ������������������Ͳ���

EŽŵďƌĞ�ƉĂƌƚĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ
WĂşƐ�ĚĞ�
ŽƌŝŐĞŶ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ��������������Ϯϵϱ͘ϭϳϯ�

�������������������Ͳ��� ϳ͘ϳϳϲ����������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ

DΨ

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�ƐŽĐŝĂĚĂ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

dƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ

;ϮͿ

;ϮͿ

DΨ

����������������ϯϳ͘ϭϵϳ�

������������������Ͳ���
��������������ϲϭϵ͘ϯϳϲ�

����������ϭ͘ϲϭϰ͘Ϭϲϳ�

����������ϭ͘Ϭϴϱ͘ϵϳϱ�

�Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ

ϰϯ͘ϳϮϮ��������������

������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� ϲϮ͘ϯϳϭ����������������

�ƐŽĐŝĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ

�ƐŽĐŝĂĚĂ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ �Ǒ�ĚĞ�WĂŐŽ ���������������������ϰϱϯ� �������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϱ
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d) Cuentas por pagar no corrientes

(*) Corresponde al compromiso de pago de cuotas de los fondos. Las cuotas de Progesta FIP corresponden a
compromisos tomados por la compra en el aumento de la participación

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϵϲ͘ϳϳϳ͘ϵϬϬͲϯ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�EƵĞǀĂ�/ƚĂůŝĂ�^͘�͘ �>W

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘ �>W

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�>ŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘ �>W

ϳϴ͘ϵϳϯ͘ϴϭϬͲϴ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�'ĠŶĞƐŝƐ�>ƚĚĂ͘ �>W

ϳϴ͘ϳϵϯ͘ϴϯϬͲϮ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�WƌŽǇĞĐƚĂ�>ƚĚĂ͘ �>W

ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲ< WƌŽŐĞƐƚĂ�&ŽŶĚŽ�ĚĞ�/ŶǀĞƌƐŝŽŶ�WƌŝǀĂĚŽ�;ΎͿ �>W

dŽƚĂů

DΨ

ZĞůĂĐŝſŶ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ
DŽŶĞĚ

Ă

�ĚͿ��ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

ZƵƚ EŽŵďƌĞ�ƉĂƌƚĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ WĂşƐ�ĚĞ�ŽƌŝŐĞŶ

�ŚŝůĞ ������������������Ͳ��� ϱϵ͘ϵϯϴ����������������

ϳϮϴ͘ϴϴϱ��������������

�ŚŝůĞ ������������������Ͳ��� ϭϯϬ͘ϰϭϴ��������������

�ŚŝůĞ ������������������Ͳ��� ϱϵ͘ϵϯϴ����������������

�ĐĐŝŽŶŝƐƚĂ

�ĐĐŝŽŶŝƐƚĂ

�ŚŝůĞ �ƐŽĐŝĂĚĂ ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϭϲϵ͘ϵϱϯ������������

������������������Ͳ���

;ΎͿ �ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ƉĂŐŽ ĚĞ ĐƵŽƚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ͘ >ĂƐ ĐƵŽƚĂƐ ĚĞ WƌŽŐĞƐƚĂ &/W ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ�ƚŽŵĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĂ�ĞŶ�Ğů�ĂƵŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

ϴϱϭ͘Ϯϱϳ������������

�ĐĐŝŽŶŝƐƚĂ

�ĐĐŝŽŶŝƐƚĂ

/ŶĚŝƌĞĐƚĂ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

Ϯϳϰ͘Ϭϵϱ������������

ϭϳϯ͘Ϯϱϰ������������

ϭϮϭ͘ϵϬϱ������������

ϱϲ͘ϬϮϱ��������������

ϱϲ͘ϬϮϱ��������������

�ŚŝůĞ ������������������Ͳ��� Ϯϵϯ͘Ϯϯϴ��������������

�ŚŝůĞ ������������������Ͳ��� ϭϴϱ͘ϯϱϯ��������������

DΨ DΨ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϲ



MEMORIA INGEVEC 2013

169

e) Transacciones

El detalle de las transacciones más significativas al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012 y 31
de diciembre de 2011 son:

Transacciones al 31 de diciembre de 2013

- Empresas relacionadas

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ

ϳϲ͘ϭϲϴ͘ϮϰϱͲϴ �ƋƵŝŶŽǆŝŽ�^Ɖ�

ϳϵ͘ϭϭϰ͘ϵϰϴͲϮ /ŶŵŽď͘�Ǉ��ŽŶƐƚ͘�^ĂŶ��ŶĚƌĠƐ�^�

ϳϲ͘ϭϮϳ͘ϱϳϭͲϮ ^ŽůƐƚŝĐŝŽ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^͘�͘

ϵϵ͘ϱϯϴ͘ϭϮϬͲϲ /ŶŵŽď͘�EƷĐůĞŽ�KƌĞůůĂ�^͘�͘

ϳϲ͘ϲϭϮ͘ϬϱϬͲϰ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ůďŽƌĂĚĂ�Ϯ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϳϰ͘ϰϱϰͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ�

ϳϲ͘ϭϯϳ͘ϰϮϲͲϱ /ŶŵŽď͘�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�ĚĞ��ŽƉŝĂƉſ

ϳϲ͘ϮϬϬ͘ϮϳϴͲϳ /ŶŵŽď͘�EƷĐůĞŽƐ��ŽƉĂǇĂƉƵ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϱϵ͘ϱϮϱͲϯ /ŶŵŽď͘��ŽŶĚĞůů��ĂƉŝƚĂů

ϵϲ͘ϴϱϰ͘ϱϳϬͲϭ DĂǆ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϱϬ͘ϭϳϮͲϬ sŝĐƵŹĂ�DĂĐŬĞŶŶĂ�^Ɖ�

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘

ϵϵ͘ϱϴϴ͘ϴϯϬͲϬ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂŚşĂ�>ĞŽŶĞƐ�Ϯ�^͘�͘

ϳϲ͘ϮϯϬ͘ϵϳϴͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉş�^Ɖ�

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϯϰͲϳ �ŽůŽŶ�&/W

ϳϲ͘ϭϴϳ͘ϮϭϵͲϮ ^ŽĐ͘�/ŶŵŽď�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^Ɖ�

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϮϴͲϮ WŽƌƚĂůĞƐ�&/W

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϮϴͲϮ WŽƌƚĂůĞƐ�&/W

ϳϲ͘ϮϬϵ͘ϭϬϱͲϰ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�EŽƌƚĞ�^W�

ϳϲ͘Ϯϯϭ͘ϴϳϰͲϭ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂůĂŵĂ�^Ɖ�

ϳϲ͘ϭϬϭ͘ϵϭϮͲϬ sŽůŬƐďĂƚŚ��ŚŝůĞ�^Ɖ�

ϳϲ͘Ϯϴϰ͘ϮϰϳͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WŽĐƵƌŽ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ

ϳϲ͘ϯϭϳ͘ϴϰϯͲϵ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KƌĞůůĂͲ>ǇŶĐŚ�^Ɖ�

ϳϲ͘ϯϭϴ͘ϬϵϳͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KƐƐĂ�^Ɖ�

ϵϲ͘ϴϱϰ͘ϱϳϬͲϭ ^ĂůĂƌ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^͘�͘

ϳϲ͘Ϯϳϭ͘ϳϱϮͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�dĞŵƵĐŽ�^Ɖ�

ϴϳ͘ϴϴϵ͘ϱϬϬͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ĐĂĨĂů�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘

ϴϬ͘ϮϬϳ͘ϵϬϬͲϭ�� ��ŽŶƐƚƌƵĐ͘��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ�

ϵϲ͘ϱϭϯ͘ϯϭϬͲϬ�� ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶĂƌĐŽ�^͘�͘�

^ŝŶ�Zhd ��ŽŶƐŽƌĐŝŽ�/E�Z�K�Ͳ�/ŶŐĞǀĞĐ�

ϵϲ͘ϳϳϳ͘ϵϬϬͲϯ �/Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂ�EƵĞǀĂ��/ƚĂůŝĂ�^͘��

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ� �/Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ�

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ůŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϵϳϯ͘ϴϭϬͲϴ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�'ĠŶĞƐŝƐ�>ƚĚĂ͘

>ŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ

'ĠŶĞƐŝƐ Ͳ��������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ;ϱϵ͘ϵϯϴͿ�����������������������������

�������������������Ͳ��� ;ϭϴϲ͘ϰϮϮͿ���������������������������

Ͳ��������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϭ͘ϰϳϮ͘ϴϰϵ�������������������������

Ͳ��������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ;Ϯϵϯ͘ϮϯϴͿ���������������������������

Ͳ��������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ;ϭϴϱ͘ϯϱϯͿ���������������������������

Ͳ��������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ;ϭϯϬ͘ϰϭϴͿ���������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

ϯϳ͘ϭϵϳ������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

ϲϭϵ͘ϯϳϲ����������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

ϯϮϳ͘ϰϮϰ����������������������������

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

ϴϬϴ͘Ϭϯϱ������������

ϭ͘Ϯϲϯ͘ϲϱϮ���������

������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���

ϯϴϬ͘ϬϬϬ������������

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

�ƋƵŝŶŽǆŝŽ

^ĂŶ��ŶĚƌĞƐ

�ƌƚƵƌŽ�WƌĂƚ

DĂŶƵĞů�KƌĞůůĂ

sŝĐĞŶƚĞ�,ƵŝĚŽďƌŽ

�ǆĐ͘��ů�>ŽĂ

:ŽĂƋƵşŶ�sĂůůĞũŽ

�ŽƉĂǇĂƉƵ

�ŽŶĚĞůů

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

,ŽƚĞů��ŽƉŝĂƉſ

�ŽůŽŶ�ϱϬϬϭ

DΨ

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

ϭ͘Ϭϴϱ͘ϵϳϱ�������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

Ͳ�������������������������������������

ϭ͘ϲϭϰ͘Ϭϲϳ�������������������������

Ͳ�������������������������������������

ϴϰϯ͘ϮϵϬ������������

Ͳ�������������������������������������

;ϵ͘ϲϱϬͿ�����������������

�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���

;ϮϭϬ͘ϴϱϱͿ������������

ϮϭϮ͘ϲϰϵ��������������

�������������������Ͳ���
;ϭϰϮ͘ϬϲϬͿ������������

;ϱϮ͘ϱϱϯͿ���������������

;ϭϴϲ͘ϱϭϲͿ������������

;ϭϰϯ͘ϵϯϳͿ������������

ϲϴϵ����������������������

;ϭϰϵ͘ϮϵϴͿ������������

�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���

ϭϱ͘ϲϭϲ����������������

�������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���

;ϭϯϵ͘ϵϬϮͿ������������

ϲ͘Ϯϲϵ����������������

ϯ͘ϬϲϬ͘Ϭϲϰ���������

ϱϱ͘ϭϯϳ��������������

������������������Ͳ���
ϭ͘ϭϭϭ͘ϴϱϮ���������

ϭ͘Ϯϳϭ͘ϱϱϮ���������

ϯϱϴ��������������������

ϭϭϴ͘ϴϬϬ������������

ϵϭ͘ϵϬϬ��������������

ϵϲ͘ϳϱϭ��������������

������������������������Ͳ���

ϱϲ͘ϰϯϴ��������������

ϱ͘ϭϱϴ����������������

Ͳ���������������������

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

;ϲϯϭ͘ϭϵϲͿ�����������

;ϲϵϰ͘ϲϴϮͿ�����������

;ϰϯϰ͘ϳϯϱͿ�����������

ϵϬϱ͘ϳϵϳ������������

;ϰϯϭ͘ϴϭϬͿ�����������

ϲϮϭ͘Ϭϭϰ������������

;ϰϰϳ͘ϴϵϱͿ�����������

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

;ϭϬϱ͘ϵϱϬͿ�����������

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

;ϳϱϱ͘ϭϮϬͿ�����������

ϭ͘ϯϰϵ͘ϯϮϳ���������

�ĂƚĞĚƌĂů

WŽƌƚĂůĞƐ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�EŽƌƚĞ

�ĂůĂŵĂ

KďƌĂƐ�ǀĂƌŝĂƐ

�ŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ

KƌĞůůĂ

KƐƐĂ

�ĚŝĨŝĐŝŽ�sŝǀĂƌ

dĞŵƵĐŽ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

�ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ

sĞŶƚĂƐ

DΨ

ϰ͘ϮϯϮ͘ϱϬϴ���������

������������������Ͳ���
ϱϲϱ��������������������

ϰ͘ϵϮϴ͘ϳϵϴ���������

Ϯ͘ϵϳϱ͘ϳϭϮ���������

ϯ͘ϴϴϬ͘ϭϮϳ���������

ϯ͘Ϭϲϳ͘ϮϬϲ���������

ϭ͘ϭϵϯ͘ϭϮϲ���������

ϯ͘Ϯϭϳ͘Ϭϱϰ���������

ϭ͘ϯϱϭ����������������

ϯ͘ϵϰϯ����������������

ϴ͘ϳϴϱ����������������

ϴϭϱ��������������������

ZƵƚ

ĞͿ�dƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ

Ͳ��ŵƉƌĞƐĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ

�ů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůĂƐ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ Ǉ ϯϭ
ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϭ�ƐŽŶ͗

�ŶƚŝĐŝƉŽƐ

DΨ

ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ

DΨ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�
KďƌĂͬ�ŶƚŝĚĂĚ

������������������Ͳ���

/ŶĂƌĐŽ

/ŶĂƌĐŽͲ/ŶŐĞǀĞĐ

EƵĞǀĂ�/ƚĂůŝĂ

DĂƌĂƌĂ

Ͳ��������������������� ������������������Ͳ���

�ŶƚŝĚĂĚ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϳ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϳϴ͘ϳϵϯ͘ϴϯϬͲϮ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�WƌŽǇĞĐƚĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ůŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϬϲ͘ϵϲϬͲϵ� �ƐĞƐŽƌşĂƐ�Ğ�/Ŷǀ͘�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�>ƚĚ

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ůŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϬϲ͘ϵϲϬͲϵ� �ƐĞƐŽƌşĂƐ�Ğ�/Ŷǀ͘�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�>ƚĚĂ͘

dŽƚĂů

dƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ϳϵ͘ϭϭϰ͘ϵϰϴͲϮ /ŶŵŽď͘�Ǉ��ŽŶƐƚ͘�^ĂŶ��ŶĚƌĠƐ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϮϳ͘ϱϳϭͲϮ ^ŽůƐƚŝĐŝŽ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϲϴ͘ϮϰϱͲϴ �ƋƵŝŶŽǆŝŽ�^Ɖ�

ϵϵ͘ϱϯϴ͘ϭϮϬͲϲ /ŶŵŽď͘�EƷĐůĞŽ�KƌĞůůĂ�^͘�͘

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů�/ŶŵŽď͘�^͘�͘

ϳϲ͘ϲϭϮ͘ϬϱϬͲϰ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ůďŽƌĂĚĂ�Ϯ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϳϰ͘ϰϱϰͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ�

ϳϲ͘ϭϯϳ͘ϰϮϲͲϱ /ŶŵŽď͘�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�ĚĞ��ŽƉŝĂƉſ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϱϵ͘ϱϮϱͲϯ /ŶŵŽď͘��ŽŶĚĞůů��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϯϰͲϳ �ŽůŽŶ�&/W

ϳϲ͘ϭϱϬ͘ϭϳϮͲϬ sŝĐƵŹĂ�DĂĐŬĞŶŶĂ�^Ɖ�

ϵϲ͘ϴϱϰ͘ϱϳϬͲϭ DĂǆ�^͘�͘

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů��^͘�͘

ϵϵ͘ϱϴϴ͘ϴϯϬͲϬ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂŚşĂ�>ĞŽŶĞƐ�Ϯ�^͘�͘

ϳϲ͘ϮϯϬ͘ϵϳϴͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉş�^Ɖ�

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϮϴͲϮ WŽƌƚĂůĞƐ�&/W

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϯϰͲϳ �ŽůŽŶ�&/W

ϳϲ͘ϭϴϳ͘ϮϭϵͲϮ ^ŽĐŝĞĚĂĚ�/ŶŵŽď�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^Ɖ�

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϮϴͲϮ WŽƌƚĂůĞƐ�&/W

ZƵƚ �ŶƚŝĚĂĚ KďƌĂͬ�ŶƚŝĚĂĚ
sĞŶƚĂƐ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ WƌĠƐƚĂŵŽƐ�

DΨ DΨ DΨ DΨ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ Ͳ��������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

;ϱϵ͘ϵϯϴͿ�����������������������������

ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

�������������������������ϰ͘ϰϰϴ͘ϱϴϳ�

Ͳ���������������������

Ͳ���������������������

Ͳ���������������������

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���
�������������;ϴϬϱ͘ϴϭϳͿ

WƌŽǇĞĐƚĂ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ

�������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϳ͘ϳϬϴ���������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϲϴϱ͘ϱϱϱ������������ ;Ϯϴ͘ϯϲϱͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϭ͘Ϭϳϲ͘ϭϴϲ��������� ϰϱϲ͘ϴϱϬ������������ ;ϰϱ͘ϰϰϭͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϲϲϮ͘Ϯϯϰ������������

ϰϯϳ͘ϯϵϮ������������ ;ϰϳ͘ϲϰϬͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϴϵϲ͘ϰϳϬ������������

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϲϵ͘ϬϬϮ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�������ϯϬ͘ϮϮϳ͘ϱϱϵ� ����������ϭ͘ϴϮϲ͘ϰϯϳ�

ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϲϵ͘ϬϬϮ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ DΨ DΨ DΨ

Ͳ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ

ZƵƚ �ŶƚŝĚĂĚ dƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ
/ŵƉŽƌƚĞƐ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ

Ͳ��ŵƉƌĞƐĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ

ZƵƚ
sĞŶƚĂƐͬDŽŶƚŽ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ǆ��ŽďƌĂƌ

DΨ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϲϵ͘ϬϬϮ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

�������������ϮϬϳ͘ϬϬϲ� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �����������������������������ϮϬϳ͘ϬϬϲ�

DΨ DΨ DΨ

�ƌƚƵƌŽ�WƌĂƚ

Ϯϰ͘ϭϰϲ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϲϯ͘Ϯϲϯ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϯ͘ϯϱϲ͘ϰϱϲ��������� ;ϰϰϲ͘ϯϱϲͿ����������� ϭϮϲ͘ϱϳϮ�������������� ����������������������������������������Ͳ���

Ϯ͘ϭϲϵ͘ϯϭϮ��������� ϳϯϵ͘ϮϲϬ������������ ;ϴϲ͘ϮϬϬͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

�ŽŶĚĞůů

:ŽĂƋƵşŶ�sĂůůĞũŽ

�ǆĐ͘��ů�>ŽĂ

sŝĐĞŶƚĞ�,ƵŝĚŽďƌŽ

sŝĐĞŶƚĞ�,ƵŝĚŽďƌŽ

DĂŶƵĞů�KƌĞůůĂ

�ƋƵŝŶŽǆŝŽ

ϭ͘ϵϲϮ͘ϵϲϱ��������� ϳϭϰ͘ϳϲϭ������������ ;ϭϵϲ͘ϮϵϲͿ������������ ����������������������������������������Ͳ���

ϯϯϮ�������������������� ϰϵ͘ϰϮϲ���������������

����������������������������������������Ͳ���

ϵ͘ϴϳϯ���������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϭϬ���������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�ĂƚĞĚƌĂů

ϭϭϬ�������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�������ϭϲ͘ϭϱϮ͘ϱϮϰ� ����������ϯ͘ϭϳϱ͘ϭϮϴ� �������������;ϯϳϯ͘ϴϵϰͿ ����������������������������������������Ͳ���

����������������������������������������Ͳ���

ϯϮϴ͘ϯϯϯ������������

WŽƌƚĂůĞƐ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

,ŽƚĞů��ŽƉŝĂƉſ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

�ŽůŽŶ�ϱϬϬϭ

�ŶƚŝĚĂĚ KďƌĂͬ�ŶƚŝĚĂĚͬ�EĂƚƵƌĂůĞǌĂ

^ĂŶ��ŶĚƌĞƐ

ϭϬϱ͘ϵϱϬ������������

ϭ͘ϮϵϮ͘ϵϲϴ��������� ϴϭϴ͘ϰϰϭ������������ ;Ϯϱ͘ϮϵϬͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϯϳ͘ϬϮϭ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

;ϭϱ͘ϲϭϲͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϯ͘ϭϰϲ͘ϯϬϱ��������� ;ϯϴϲ͘ϭϱϭͿ����������� ;ϱϱ͘ϲϭϴͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϭϵ͘Ϭϵϱ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϭ͘Ϭϵϵ͘ϳϯϳ���������

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϴ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϳϴ͘ϳϵϯ͘ϴϯϬͲϮ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�WƌŽǇĞĐƚĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ůŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϬϲ͘ϵϲϬͲϵ� �ƐĞƐŽƌşĂƐ�Ğ�/Ŷǀ͘�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�>ƚĚ

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ůŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϬϲ͘ϵϲϬͲϵ� �ƐĞƐŽƌşĂƐ�Ğ�/Ŷǀ͘�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�>ƚĚĂ͘

dŽƚĂů

dƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ϳϵ͘ϭϭϰ͘ϵϰϴͲϮ /ŶŵŽď͘�Ǉ��ŽŶƐƚ͘�^ĂŶ��ŶĚƌĠƐ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϮϳ͘ϱϳϭͲϮ ^ŽůƐƚŝĐŝŽ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϲϴ͘ϮϰϱͲϴ �ƋƵŝŶŽǆŝŽ�^Ɖ�

ϵϵ͘ϱϯϴ͘ϭϮϬͲϲ /ŶŵŽď͘�EƷĐůĞŽ�KƌĞůůĂ�^͘�͘

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů�/ŶŵŽď͘�^͘�͘

ϳϲ͘ϲϭϮ͘ϬϱϬͲϰ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ůďŽƌĂĚĂ�Ϯ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϳϰ͘ϰϱϰͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ�

ϳϲ͘ϭϯϳ͘ϰϮϲͲϱ /ŶŵŽď͘�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�ĚĞ��ŽƉŝĂƉſ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϱϵ͘ϱϮϱͲϯ /ŶŵŽď͘��ŽŶĚĞůů��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϯϰͲϳ �ŽůŽŶ�&/W

ϳϲ͘ϭϱϬ͘ϭϳϮͲϬ sŝĐƵŹĂ�DĂĐŬĞŶŶĂ�^Ɖ�

ϵϲ͘ϴϱϰ͘ϱϳϬͲϭ DĂǆ�^͘�͘

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů��^͘�͘

ϵϵ͘ϱϴϴ͘ϴϯϬͲϬ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂŚşĂ�>ĞŽŶĞƐ�Ϯ�^͘�͘

ϳϲ͘ϮϯϬ͘ϵϳϴͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉş�^Ɖ�

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϮϴͲϮ WŽƌƚĂůĞƐ�&/W

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϯϰͲϳ �ŽůŽŶ�&/W

ϳϲ͘ϭϴϳ͘ϮϭϵͲϮ ^ŽĐŝĞĚĂĚ�/ŶŵŽď�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^Ɖ�

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϮϴͲϮ WŽƌƚĂůĞƐ�&/W

ZƵƚ �ŶƚŝĚĂĚ KďƌĂͬ�ŶƚŝĚĂĚ
sĞŶƚĂƐ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ WƌĠƐƚĂŵŽƐ�

DΨ DΨ DΨ DΨ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ Ͳ��������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

;ϱϵ͘ϵϯϴͿ�����������������������������

ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

�������������������������ϰ͘ϰϰϴ͘ϱϴϳ�

Ͳ���������������������

Ͳ���������������������

Ͳ���������������������

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���
�������������;ϴϬϱ͘ϴϭϳͿ

WƌŽǇĞĐƚĂ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ

�������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϳ͘ϳϬϴ���������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϲϴϱ͘ϱϱϱ������������ ;Ϯϴ͘ϯϲϱͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϭ͘Ϭϳϲ͘ϭϴϲ��������� ϰϱϲ͘ϴϱϬ������������ ;ϰϱ͘ϰϰϭͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϲϲϮ͘Ϯϯϰ������������

ϰϯϳ͘ϯϵϮ������������ ;ϰϳ͘ϲϰϬͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϴϵϲ͘ϰϳϬ������������

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϲϵ͘ϬϬϮ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�������ϯϬ͘ϮϮϳ͘ϱϱϵ� ����������ϭ͘ϴϮϲ͘ϰϯϳ�

ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϲϵ͘ϬϬϮ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ DΨ DΨ DΨ

Ͳ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ

ZƵƚ �ŶƚŝĚĂĚ dƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ
/ŵƉŽƌƚĞƐ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ

Ͳ��ŵƉƌĞƐĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ

ZƵƚ
sĞŶƚĂƐͬDŽŶƚŽ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ǆ��ŽďƌĂƌ

DΨ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϲϵ͘ϬϬϮ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

�������������ϮϬϳ͘ϬϬϲ� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �����������������������������ϮϬϳ͘ϬϬϲ�

DΨ DΨ DΨ

�ƌƚƵƌŽ�WƌĂƚ

Ϯϰ͘ϭϰϲ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϲϯ͘Ϯϲϯ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϯ͘ϯϱϲ͘ϰϱϲ��������� ;ϰϰϲ͘ϯϱϲͿ����������� ϭϮϲ͘ϱϳϮ�������������� ����������������������������������������Ͳ���

Ϯ͘ϭϲϵ͘ϯϭϮ��������� ϳϯϵ͘ϮϲϬ������������ ;ϴϲ͘ϮϬϬͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

�ŽŶĚĞůů

:ŽĂƋƵşŶ�sĂůůĞũŽ

�ǆĐ͘��ů�>ŽĂ

sŝĐĞŶƚĞ�,ƵŝĚŽďƌŽ

sŝĐĞŶƚĞ�,ƵŝĚŽďƌŽ

DĂŶƵĞů�KƌĞůůĂ

�ƋƵŝŶŽǆŝŽ

ϭ͘ϵϲϮ͘ϵϲϱ��������� ϳϭϰ͘ϳϲϭ������������ ;ϭϵϲ͘ϮϵϲͿ������������ ����������������������������������������Ͳ���

ϯϯϮ�������������������� ϰϵ͘ϰϮϲ���������������

����������������������������������������Ͳ���

ϵ͘ϴϳϯ���������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϭϬ���������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�ĂƚĞĚƌĂů

ϭϭϬ�������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�������ϭϲ͘ϭϱϮ͘ϱϮϰ� ����������ϯ͘ϭϳϱ͘ϭϮϴ� �������������;ϯϳϯ͘ϴϵϰͿ ����������������������������������������Ͳ���

����������������������������������������Ͳ���

ϯϮϴ͘ϯϯϯ������������

WŽƌƚĂůĞƐ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

,ŽƚĞů��ŽƉŝĂƉſ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

�ŽůŽŶ�ϱϬϬϭ

�ŶƚŝĚĂĚ KďƌĂͬ�ŶƚŝĚĂĚͬ�EĂƚƵƌĂůĞǌĂ

^ĂŶ��ŶĚƌĞƐ

ϭϬϱ͘ϵϱϬ������������

ϭ͘ϮϵϮ͘ϵϲϴ��������� ϴϭϴ͘ϰϰϭ������������ ;Ϯϱ͘ϮϵϬͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϯϳ͘ϬϮϭ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

;ϭϱ͘ϲϭϲͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϯ͘ϭϰϲ͘ϯϬϱ��������� ;ϯϴϲ͘ϭϱϭͿ����������� ;ϱϱ͘ϲϭϴͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϭϵ͘Ϭϵϱ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϭ͘Ϭϵϵ͘ϳϯϳ���������

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϴ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϳϴ͘ϳϵϯ͘ϴϯϬͲϮ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�WƌŽǇĞĐƚĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ůŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϬϲ͘ϵϲϬͲϵ� �ƐĞƐŽƌşĂƐ�Ğ�/Ŷǀ͘�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�>ƚĚ

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ůŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϬϲ͘ϵϲϬͲϵ� �ƐĞƐŽƌşĂƐ�Ğ�/Ŷǀ͘�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�>ƚĚĂ͘

dŽƚĂů

dƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ϳϵ͘ϭϭϰ͘ϵϰϴͲϮ /ŶŵŽď͘�Ǉ��ŽŶƐƚ͘�^ĂŶ��ŶĚƌĠƐ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϮϳ͘ϱϳϭͲϮ ^ŽůƐƚŝĐŝŽ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϲϴ͘ϮϰϱͲϴ �ƋƵŝŶŽǆŝŽ�^Ɖ�

ϵϵ͘ϱϯϴ͘ϭϮϬͲϲ /ŶŵŽď͘�EƷĐůĞŽ�KƌĞůůĂ�^͘�͘

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů�/ŶŵŽď͘�^͘�͘

ϳϲ͘ϲϭϮ͘ϬϱϬͲϰ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ůďŽƌĂĚĂ�Ϯ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϳϰ͘ϰϱϰͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ�

ϳϲ͘ϭϯϳ͘ϰϮϲͲϱ /ŶŵŽď͘�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�ĚĞ��ŽƉŝĂƉſ�^͘�͘

ϳϲ͘ϭϱϵ͘ϱϮϱͲϯ /ŶŵŽď͘��ŽŶĚĞůů��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϯϰͲϳ �ŽůŽŶ�&/W

ϳϲ͘ϭϱϬ͘ϭϳϮͲϬ sŝĐƵŹĂ�DĂĐŬĞŶŶĂ�^Ɖ�

ϵϲ͘ϴϱϰ͘ϱϳϬͲϭ DĂǆ�^͘�͘

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů��^͘�͘

ϵϵ͘ϱϴϴ͘ϴϯϬͲϬ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂŚşĂ�>ĞŽŶĞƐ�Ϯ�^͘�͘

ϳϲ͘ϮϯϬ͘ϵϳϴͲϱ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉş�^Ɖ�

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϮϴͲϮ WŽƌƚĂůĞƐ�&/W

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϯϰͲϳ �ŽůŽŶ�&/W

ϳϲ͘ϭϴϳ͘ϮϭϵͲϮ ^ŽĐŝĞĚĂĚ�/ŶŵŽď�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^Ɖ�

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϮϴͲϮ WŽƌƚĂůĞƐ�&/W

ZƵƚ �ŶƚŝĚĂĚ KďƌĂͬ�ŶƚŝĚĂĚ
sĞŶƚĂƐ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ WƌĠƐƚĂŵŽƐ�

DΨ DΨ DΨ DΨ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ Ͳ��������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

;ϱϵ͘ϵϯϴͿ�����������������������������

ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

�������������������������ϰ͘ϰϰϴ͘ϱϴϳ�

Ͳ���������������������

Ͳ���������������������

Ͳ���������������������

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���
�������������������Ͳ���

�������������������Ͳ���
�������������;ϴϬϱ͘ϴϭϳͿ

WƌŽǇĞĐƚĂ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ

�������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϳ͘ϳϬϴ���������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϲϴϱ͘ϱϱϱ������������ ;Ϯϴ͘ϯϲϱͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϭ͘Ϭϳϲ͘ϭϴϲ��������� ϰϱϲ͘ϴϱϬ������������ ;ϰϱ͘ϰϰϭͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϲϲϮ͘Ϯϯϰ������������

ϰϯϳ͘ϯϵϮ������������ ;ϰϳ͘ϲϰϬͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϴϵϲ͘ϰϳϬ������������

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϲϵ͘ϬϬϮ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�������ϯϬ͘ϮϮϳ͘ϱϱϵ� ����������ϭ͘ϴϮϲ͘ϰϯϳ�

ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϲϵ͘ϬϬϮ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ DΨ DΨ DΨ

Ͳ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ

ZƵƚ �ŶƚŝĚĂĚ dƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ
/ŵƉŽƌƚĞƐ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ

Ͳ��ŵƉƌĞƐĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ

ZƵƚ
sĞŶƚĂƐͬDŽŶƚŽ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ǆ��ŽďƌĂƌ

DΨ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϲϵ͘ϬϬϮ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϲϵ͘ϬϬϮ������������������������������

�������������ϮϬϳ͘ϬϬϲ� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �����������������������������ϮϬϳ͘ϬϬϲ�

DΨ DΨ DΨ

�ƌƚƵƌŽ�WƌĂƚ

Ϯϰ͘ϭϰϲ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϲϯ͘Ϯϲϯ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϯ͘ϯϱϲ͘ϰϱϲ��������� ;ϰϰϲ͘ϯϱϲͿ����������� ϭϮϲ͘ϱϳϮ�������������� ����������������������������������������Ͳ���

Ϯ͘ϭϲϵ͘ϯϭϮ��������� ϳϯϵ͘ϮϲϬ������������ ;ϴϲ͘ϮϬϬͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

�ŽŶĚĞůů

:ŽĂƋƵşŶ�sĂůůĞũŽ

�ǆĐ͘��ů�>ŽĂ

sŝĐĞŶƚĞ�,ƵŝĚŽďƌŽ

sŝĐĞŶƚĞ�,ƵŝĚŽďƌŽ

DĂŶƵĞů�KƌĞůůĂ

�ƋƵŝŶŽǆŝŽ

ϭ͘ϵϲϮ͘ϵϲϱ��������� ϳϭϰ͘ϳϲϭ������������ ;ϭϵϲ͘ϮϵϲͿ������������ ����������������������������������������Ͳ���

ϯϯϮ�������������������� ϰϵ͘ϰϮϲ���������������

����������������������������������������Ͳ���

ϵ͘ϴϳϯ���������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϭϬ���������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�ĂƚĞĚƌĂů

ϭϭϬ�������������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�������ϭϲ͘ϭϱϮ͘ϱϮϰ� ����������ϯ͘ϭϳϱ͘ϭϮϴ� �������������;ϯϳϯ͘ϴϵϰͿ ����������������������������������������Ͳ���

����������������������������������������Ͳ���

ϯϮϴ͘ϯϯϯ������������

WŽƌƚĂůĞƐ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

,ŽƚĞů��ŽƉŝĂƉſ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

�ŽůŽŶ�ϱϬϬϭ

�ŶƚŝĚĂĚ KďƌĂͬ�ŶƚŝĚĂĚͬ�EĂƚƵƌĂůĞǌĂ

^ĂŶ��ŶĚƌĞƐ

ϭϬϱ͘ϵϱϬ������������

ϭ͘ϮϵϮ͘ϵϲϴ��������� ϴϭϴ͘ϰϰϭ������������ ;Ϯϱ͘ϮϵϬͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϯϳ͘ϬϮϭ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

;ϭϱ͘ϲϭϲͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϯ͘ϭϰϲ͘ϯϬϱ��������� ;ϯϴϲ͘ϭϱϭͿ����������� ;ϱϱ͘ϲϭϴͿ��������������� ����������������������������������������Ͳ���

ϭϵ͘Ϭϵϱ�������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

ϭ͘Ϭϵϵ͘ϳϯϳ���������

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϴ

- Controladores

Transacciones al 31 de diciembre de 2012 (Re-expresado)

- Empresas relacionadas
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- Controladores

- Controladores

Transacciones al 31 de diciembre de 2011 (Re-expresado)

- Empresas relacionadas

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ůŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϬϲ͘ϵϲϬͲϵ� �ƐĞƐŽƌşĂƐ�Ğ�/Ŷǀ͘�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�>ƚĚĂ͘

dŽƚĂů

dƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϭ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ϳϲ͘Ϭϳϲ͘ϬϵϴͲϲ �ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘

ϳϲ͘Ϭϳϲ͘ϬϵϴͲϲ �ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϯϰͲϳ �ŽůŽŶ�&/W

ϵϲ͘ϴϱϰ͘ϱϳϬͲϭ DĂǆ�^͘�͘

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^͘�͘

ϳϵ͘ϭϭϰ͘ϵϰϴͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ��ŶĚƌĞƐ�^͘�͘

ϵϵ͘ϱϮϴ͘ϱϮϬͲϳ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂŚşĂ�dŝŐƌĞƐ�^͘�͘

ϵϵ͘ϱϴϴ͘ϴϯϬͲϬ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂŚşĂ�>ĞŽŶĞƐ�Ϯ�^͘�͘

ϳϲ͘ϬϴϬ͘ϲϵϳͲϴ �ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

ϴϳ͘ϴϴϵ͘ϱϬϬͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ĐĂĨĂů�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ůŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϬϲ͘ϵϲϬͲϵ� �ƐĞƐŽƌşĂƐ�Ğ�/Ŷǀ͘�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�>ƚĚĂ͘

dŽƚĂů

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ǆ��ŽďƌĂƌ

DΨ DΨ

ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ

DΨ

DΨ DΨ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϱ͘ϳϭϬ���������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϱ͘ϳϭϬ���������������������������������

���������������ϭϳ͘ϭϯϬ� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������������������ϭϳ͘ϭϯϬ�

�������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

����������������������������������������Ͳ���

ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ

ϭϬ͘ϱϮϵ��������������

������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���

���������ϵ͘Ϯϳϯ͘ϰϬϭ� �����������;ϮϳϮ͘ϭϱϮͿ

ϭ͘ϵϰϬ͘ϵϵϮ��������� ;Ϯϱϳ͘ϱϲϮͿ�����������

ϭ͘ϲϳϵ͘ϳϯϲ���������

������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���
�ŽůŽŶ�ϱϬϬϭ ����������������������������������������Ͳ���

Ͳ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ

ZƵƚ �ŶƚŝĚĂĚ dƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ
/ŵƉŽƌƚĞƐ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ

�������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

Ϯ͘Ϯϰϳ͘ϳϬϳ��������� ;Ϯϯϱ͘ϱϰϴͿ����������� ϭϱϳ͘ϬϯϮ�������������� ����������������������������������������Ͳ���

;ϭ͘ϲϴϭͿ��������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

������������������Ͳ���
�ŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽ

KďƌĂƐ�ǀĂƌŝĂƐ

������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���
�ƐĞƐŽƌşĂƐ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���

DΨ DΨ DΨ DΨ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

Ϯ͘ϮϮϬ���������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

ϳϳ͘ϭϰϮ��������������

�����������������ϱϵ͘Ϯϯϯ�

����������������������������������������Ͳ���

ϱ͘ϳϭϬ���������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϱ͘ϳϭϬ���������������������������������

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϱ͘ϳϭϬ���������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϱ͘ϳϭϬ���������������������������������

ϯ͘ϮϲϬ͘ϭϰϭ��������� ϰϰϲ͘ϯϱϲ������������ ϭϮϲ͘ϳϲϯ��������������

������������������Ͳ���

����������������������������������������Ͳ���

ϱϲ͘ϲϭϱ��������������

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

;ϮϮϱ͘ϯϵϴͿ����������� �������������������Ͳ���

;ϮϮϰ͘ϱϲϮͿ������������ ����������������������������������������Ͳ���

Ͳ��ŵƉƌĞƐĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ

ZƵƚ
sĞŶƚĂƐͬDŽŶƚŽ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ

�ŶƚŝĚĂĚ KďƌĂͬ�ŶƚŝĚĂĚͬ�EĂƚƵƌĂůĞǌĂ

>ƵŶĂ��ĂƉŝƚĂů

�ƌƚƵƌŽ�WƌĂƚ

ZƵƚ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ

�ŶƚŝĚĂĚ dƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ DΨ DΨ

/ŵƉŽƌƚĞƐ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ

Ͳ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ

������������������Ͳ���

������������������������������Ͳ���

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰϵ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ůŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϬϲ͘ϵϲϬͲϵ� �ƐĞƐŽƌşĂƐ�Ğ�/Ŷǀ͘�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�>ƚĚĂ͘

dŽƚĂů

dƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϭ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ϳϲ͘Ϭϳϲ͘ϬϵϴͲϲ �ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘

ϳϲ͘Ϭϳϲ͘ϬϵϴͲϲ �ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘

ϳϲ͘Ϭϴϱ͘ϲϯϰͲϳ �ŽůŽŶ�&/W

ϵϲ͘ϴϱϰ͘ϱϳϬͲϭ DĂǆ�^͘�͘

ϳϲ͘ϵϰϰ͘ϵϵϬͲϲ WƵĞƌƚŽ��ĂƉŝƚĂů�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^͘�͘

ϳϵ͘ϭϭϰ͘ϵϰϴͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ��ŶĚƌĞƐ�^͘�͘

ϵϵ͘ϱϮϴ͘ϱϮϬͲϳ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂŚşĂ�dŝŐƌĞƐ�^͘�͘

ϵϵ͘ϱϴϴ͘ϴϯϬͲϬ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂŚşĂ�>ĞŽŶĞƐ�Ϯ�^͘�͘

ϳϲ͘ϬϴϬ͘ϲϵϳͲϴ �ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

ϴϳ͘ϴϴϵ͘ϱϬϬͲϮ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ĐĂĨĂů�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϰϴϵ͘ϵϬϬͲϰ /Ŷǀ͘�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϰϬ͘ϯϳϬͲϯ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ůŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘

ϳϴ͘ϱϬϲ͘ϵϲϬͲϵ� �ƐĞƐŽƌşĂƐ�Ğ�/Ŷǀ͘�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�>ƚĚĂ͘

dŽƚĂů

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ǆ��ŽďƌĂƌ

DΨ DΨ

ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ

DΨ

DΨ DΨ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ ϱ͘ϳϭϬ���������������� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ϱ͘ϳϭϬ���������������������������������

���������������ϭϳ͘ϭϯϬ� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������������������������������ϭϳ͘ϭϯϬ�

�������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

����������������������������������������Ͳ���

ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ

ϭϬ͘ϱϮϵ��������������

������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���

���������ϵ͘Ϯϳϯ͘ϰϬϭ� �����������;ϮϳϮ͘ϭϱϮͿ

ϭ͘ϵϰϬ͘ϵϵϮ��������� ;Ϯϱϳ͘ϱϲϮͿ�����������

ϭ͘ϲϳϵ͘ϳϯϲ���������

������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���
�ŽůŽŶ�ϱϬϬϭ ����������������������������������������Ͳ���

Ͳ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ

ZƵƚ �ŶƚŝĚĂĚ dƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ
/ŵƉŽƌƚĞƐ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ

�������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���
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ϱϲ͘ϲϭϱ��������������
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WŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ

;ϮϮϱ͘ϯϵϴͿ����������� �������������������Ͳ���
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ϳϲ͘ϬϴϬ͘ϲϵϳͲϴ �ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘
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/ŵƉŽƌƚĞƐ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ

�������������������Ͳ��� ����������������������������������������Ͳ���

Ϯ͘Ϯϰϳ͘ϳϬϳ��������� ;Ϯϯϱ͘ϱϰϴͿ����������� ϭϱϳ͘ϬϯϮ�������������� ����������������������������������������Ͳ���
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ZƵƚ
sĞŶƚĂƐͬDŽŶƚŽ �ŶƚŝĐŝƉŽƐ ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ

�ŶƚŝĚĂĚ KďƌĂͬ�ŶƚŝĚĂĚͬ�EĂƚƵƌĂůĞǌĂ
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f) Directorio y Gerencia de la Sociedad. 

Ingevec S.A., de acuerdo a la última modificación de los estatutos aprobada en la junta extraordinaria de accionistas celebrada 
el día 23 de marzo de 2011, es administrada por un Directorio compuesto por 7 miembros, los cuales permanecen por un pe-
riodo de 3 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo. 

Otras transacciones. 

No existen transacciones entre la Sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo. 

Retribución del Directorio. 

De acuerdo a lo expresado en la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 10 de abril de 2013, a contar de esta fecha los Di-
rectores de la Sociedad tendrán como única retribución mensual, una dieta equivalente a 75 Unidades de Fomento mensual, 
para el caso del Presidente del directorio este tendrá una retribución mensual de 150 Unidades de Fomento. La dieta anterior 
correspondía a 50 Unidades de Fomento mensual sin distinción. 

Gastos en asesoría del Directorio: 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no hay gastos por concepto de asesorias del directorio, al 31 de diciembre de 2011 el monto 
fue M$ 2.184. 

Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores: 

La Sociedad no ha constituido garantías a favor de los Directores. 

Comité de Directores: 

En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 8 de mayo de 2013 se constituyó el Comité de Directores quedando con-
formado por los directores Sres. Gustavo Alcalde Lemarié, Francisco Javier Courbis Grez y Luis Hernán Paul Fresno. Luego, 
en la primera sesión del comité, celebrada el día 30 de mayo de 2013, se eligió como presidente del comité a Gustavo Alcalde 
Lemarié. En esta misma sesión del comité se acordó que las futuras sesiones se efectuarán el primer miércoles hábil del mes 
en las oficinas de la Sociedad, salvo aquellos meses en que deba conocerse de los estados financieros anuales o trimestrales, 
en los que el comité sesionará el último miércoles hábil del mes anterior en las oficinas de la sociedad. 
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En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 10 de abril de 2013, los accionistas aprobaron que la remuneración de los 
directores que integren el Comité de Directores, a contar de la primera sesión del Comité posterior a aquella Junta y hasta la 
próxima Junta Ordinaria de Accionistas, sea de 25 Unidades de Fomento por sesión, y que el presupuesto de gastos de funcio-
namiento del Comité de Directores sea de 100 Unidades de Fomento para el mismo período.
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Las dietas percibidas por los miembros del directorio y del comité de directores al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se detallan a
continuación:
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�ŶƌŝƋƵĞ��ĞƐĂ�:ŽĐĞůǇŶ�,Žůƚ

'ƵƐƚĂǀŽ��ůĐĂůĚĞ�>ĞŵĂƌŝĞ

&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�sŝĂů��ĞǌĂŶŝůůĂ

:ŽƐĞ��ƵƐƚĂŵĂŶƚĞ��ĞǌĂŶŝůůĂ

&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�:ĂǀŝĞƌ��ŽƵƌďŝƐ

ZŝĐĂƌĚŽ��ĂůŽĐĐŚŝ�,ƵĞƌƚĂ

>ƵŝƐ�,ĞƌŶĂŶ�WĂƵů�&ƌĞƐŶŽ

'ŽŶǌĂůŽ�^ŝĞƌƌĂůƚĂ�KƌĞǌŽůůŝ

�ŶƌŝƋƵĞ��ŝďĂƌƌĂƌƚ�hƌǌƷĂ

�ůĚŽ��ĂůŽĐĐŚŝ�,ƵĞƌƚĂ

�ƵŐĞŶŝŽ��ĞƐĂ�:ŽĐĞůǇŶͲ,Žůƚ
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�ŝƌĞĐƚŽƌ ϰ͘ϱϳϯ��������� ϭϰ͘ϬϲϮ�������

�ŝƌĞĐƚŽƌ

ϭϰϮ͘ϳϮϲ����� ϵϴ͘ϰϯϯ������� ϭϯ͘ϴϰϮ������� ����������������Ͳ���dŽƚĂů

�ŝƌĞĐƚŽƌ

������������������Ͳ���

����������������Ͳ���ϳϲ͘ϴϰϭ�������

����������������Ͳ���

ϭϬ͘ϵϳϳ�������

ϭϬ͘ϵϳϳ�������

����������������Ͳ��� ����������������Ͳ���
����������������Ͳ���

����������������Ͳ���
ϭϴ͘ϰϭϰ��������

ϭϬ͘ϵϳϵ�������

����������������Ͳ���
Ϯϯ͘Ϭϭϱ��������

����������������Ͳ��� ����������������Ͳ��� ����������������Ͳ���
����������������Ͳ���

������������������Ͳ�������������������Ͳ���

����������������Ͳ���

����������������Ͳ���
ϰ͘ϱϳϯ����������
ϰ͘ϱϳϯ����������

>ĂƐ ĚŝĞƚĂƐ ƉĞƌĐŝďŝĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞů ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŽ Ǉ ĚĞů ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ĚŝƌĞĐƚŽƌĞƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ Ǉ ϮϬϭϮ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂŶ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗�

ϭϱϲ͘ϱϲϴ������ ϵϴ͘ϰϯϯ�������� ϳϲ͘ϴϰϭ��������

ϭϬ͘ϵϳϳ��������

ϭϬ͘ϵϳϳ��������
ϭϬ͘ϵϳϳ��������
ϭϬ͘ϵϳϳ��������
ϭϬ͘ϵϳϵ��������

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ

ϭϰ͘ϬϲϮ��������
ϭϰ͘ϬϲϮ��������
ϭϰ͘ϬϲϮ��������
Ϯ͘ϲϵϲ����������

������������������Ͳ���

ϯϮ͘Ϯϱϱ��������

EŽŵďƌĞ �ĂƌŐŽ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

����������������Ͳ���
����������������Ͳ���

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

����������������Ͳ���
����������������Ͳ��� ����������������Ͳ���

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ϯϮ͘Ϯϱϱ������� ����������������Ͳ��� ����������������Ͳ��� ����������������Ͳ���

�ŝƌĞĐƚŽƌŝŽ�;DΨͿ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ

����������������Ͳ���

�ŽŵŝƚĠ�ĚŝƌĞĐƚŽƌĞƐ�;DΨͿ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ

�ŝƌĞĐƚŽƌ ϭϴ͘ϰϭϰ������� ϭϰ͘ϬϲϮ������� ����������������Ͳ���

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ϭϴ͘ϰϱϱ��������
ϭϴ͘ϰϭϰ��������
ϭϴ͘ϰϭϰ��������

ϭϭ͘ϯϲϱ��������

ϭϴ͘ϰϱϱ��������

����������������Ͳ���

dŽƚĂů�;DΨͿ

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

ϭϬ͘ϵϳϳ��������
ϭϬ͘ϵϳϳ��������

������������������Ͳ���

Ͳ���������������

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

ϭϰ͘ϬϲϮ��������
ϭϰ͘ϬϲϮ��������

ϭϰ͘ϬϲϮ��������

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ WĄŐŝŶĂ�ϱϮ
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g) Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia por categoría

h) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de la gerencia del grupo:

No existen garantías constituidas por la Sociedad a favor de la gerencia del Grupo.

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ũĞĐƵƚŝǀŽƐ�ĐůĂǀĞƐ�ŝŶĐůƵŝĚŽƐ�

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐůĂǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƌĞŶĐŝĂ͕�ƐĂůĂƌŝŽƐ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐůĂǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƌĞŶĐŝĂ͕�ŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐůĂǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƌĞŶĐŝĂ͕�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�ƉŽƐƚͲĞŵƉůĞŽ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐůĂǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƌĞŶĐŝĂ͕�ŽƚƌŽƐ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�Ă�ůĂƌŐŽ�ƉůĂǌŽ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐůĂǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƌĞŶĐŝĂ͕�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�ƉŽƌ�ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐůĂǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƌĞŶĐŝĂ͕�ƉĂŐŽƐ�ďĂƐĂĚŽƐ�ĞŶ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐůĂǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƌĞŶĐŝĂ͕�ŽƚƌŽƐ

dŽƚĂů�ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐůĂǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƌĞŶĐŝĂ

ŐͿ�ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐůĂǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƌĞŶĐŝĂ�ƉŽƌ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ

EŽ�ĞǆŝƐƚĞŶ�ŐĂƌĂŶƚşĂƐ�ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂ�^ŽĐŝĞĚĂĚ�Ă�ĨĂǀŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞů�'ƌƵƉŽ͘

ŚͿ�'ĂƌĂŶƚşĂƐ�ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂ�^ŽĐŝĞĚĂĚ�Ă�ĨĂǀŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ŐƌƵƉŽ͗

ϯ͘ϭϵϵ͘ϵϱϲ�����

����������������Ͳ���
����������������Ͳ���

����������������Ͳ���
ϭϬ͘ϯϳϬ�����������

����������������Ͳ���
����������������Ͳ���

����������������Ͳ���

����������������Ͳ���

ϯ͘ϭϴϵ͘ϱϴϲ�����

ϯ͘ϯϱϯ͘ϰϱϴ�������

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϯϱ ϯϱ

ϱϳ͘ϮϬϴ������������

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

ϯ͘Ϯϵϲ͘ϮϱϬ�������

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ
;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

DΨ DΨ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĐŝďŝĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ĐůĂǀĞ ĚĞ ůĂ ŐĞƌĞŶĐŝĂ͕ ĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ Ǉ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ŶŽ
ŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐ
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĐŝďŝĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ĐůĂǀĞ ĚĞ ůĂ ŐĞƌĞŶĐŝĂ͕ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ Ă ĐŽƌƚŽ ƉůĂǌŽ ƉĂƌĂ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

WĞƌƐŽŶĂů��ůĂǀĞ�ĚĞ�'ĞƌĞŶĐŝĂ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ WĄŐŝŶĂ�ϱϯ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϵ͘ /ŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ

�ŝĞŶĞƐ�ƌĂşĐĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ĞĚŝĨŝĐĂĚŽƐ�;ĂͿ
�ŝĞŶĞƐ�ƌĂşĐĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�;ďͿ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚĞ��ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

dŽƚĂů

�ĚŝĨŝĐŝŽ��ĞůůĂǀŝƐƚĂ�
�ĚŝĨŝĐŝŽ�DĂĐƵů
�ĚŝĨŝĐŝŽ�^ĂůĞƐŝĂŶŽƐ�ϯǐ�ĞƚĂƉĂ
�ĚŝĨŝĐŝŽ�^ĂůĞƐŝĂŶŽƐ�ϰǐ�ĞƚĂƉĂ
�ĚŝĨŝĐŝŽ�^ĂůĞƐŝĂŶŽƐ�ϱǐ�ĞƚĂƉĂ
�ĚŝĨŝĐŝŽ��ůĐĂůĚĞ�W͘��ůĂƌĐſŶ
^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐͲ�ŚŝůŽĠ
�ŚŝůůĄŶ�ϭǐ��ƚĂƉĂ
�ƵƌŝĐſ�ϭǐ��ƚĂƉĂ
DĂĐƵů�Ϯ
^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ

dŽƚĂů

������������������Ͳ���

�������ϭϵϮ͘ϳϳϮ�

�Ϯϳ͘ϲϬϲ͘ϲϵϲ� �ϭϱ͘ϮϮϰ͘ϯϵϰ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

����ϰ͘ϱϭϬ͘ϳϲϭ�
����ϰ͘ϴϳϳ͘ϯϳϰ�

�ϭϰ͘Ϯϳϯ͘ϮϰϮ�

�������������������Ͳ���

�������ϭϯϱ͘ϯϴϮ�
����Ϯ͘ϳϭϲ͘Ϭϲϳ�
����ϭ͘ϱϱϯ͘ϲϵϲ�

���������ϭϭ͘ϴϬϴ�
�������ϯϰϵ͘ϳϰϰ�
������������������Ͳ���

����������ϲϬ͘ϯϬϵ�

���ϯ͘ϯϳϬ͘Ϭϴϯ�

���ϭ͘Ϯϱϲ͘ϵϴϭ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨDΨDΨ
�������ϵϵϭ͘ϰϬϱ�
�������ϴϱϵ͘ϴϯϮ�
���������ϲϵ͘ϯϳϲ�

��������ϴϴϯ͘ϯϴϬ�
����������ϲϬ͘ϱϰϬ�
��������ϮϮϭ͘ϵϳϳ�
�����ϯ͘ϭϱϲ͘ϬϱϮ�
�����ϯ͘ϰϭϳ͘ϰϰϮ�
�������������������Ͳ���

>Ă ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƌƵďƌŽ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ
ĞƐ�ůĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗�

/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ

WƌŽǇĞĐƚŽ

�����ϴ͘ϯϭϳ͘Ϭϭϴ�
���ϭϱ͘ϵϰϵ͘ϯϭϰ�
�����ϭ͘ϯϳϭ͘ϰϬϯ�

��ϭϰ͘Ϯϳϯ͘ϮϰϮ�
��ϭϬ͘Ϯϴϰ͘ϳϰϲ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨDΨDΨ

�������ϭϭϮ͘ϭϴϯ� ��������ϯϰϴ͘ϲϮϳ�
�����������ϰ͘Ϭϯϵ�
�����������Ϯ͘ϭϴϴ�

��������ϭϲϲ͘ϱϭϭ�
�������������Ϯ͘ϭϴϬ�

�ĂͿ��ŝĞŶĞƐ�ƌĂşĐĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ʹ��ĚŝĨŝĐŝŽƐ�;ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐͿ

�ů�ĚĞƚĂůůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ƌĂşĐĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ĞĚŝĨŝĐĂĚŽƐ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

���Ϯϱ͘ϲϯϳ͘ϳϯϱ�

����ϯ͘Ϭϰϴ͘ϳϬϴ�
�ϭϬ͘ϱϵϳ͘ϯϯϬ�
���ϯ͘ϯϳϬ͘Ϭϴϯ�

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

������������������Ͳ���
���������ϵϵ͘ϯϮϵ�
���ϭ͘ϭϱϳ͘ϯϲϵ�
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�����ϴ͘ϯϭϳ͘Ϭϭϴ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϱϰ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϵ͘ /ŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ

�ŝĞŶĞƐ�ƌĂşĐĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ĞĚŝĨŝĐĂĚŽƐ�;ĂͿ
�ŝĞŶĞƐ�ƌĂşĐĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�;ďͿ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚĞ��ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

dŽƚĂů

�ĚŝĨŝĐŝŽ��ĞůůĂǀŝƐƚĂ�
�ĚŝĨŝĐŝŽ�DĂĐƵů
�ĚŝĨŝĐŝŽ�^ĂůĞƐŝĂŶŽƐ�ϯǐ�ĞƚĂƉĂ
�ĚŝĨŝĐŝŽ�^ĂůĞƐŝĂŶŽƐ�ϰǐ�ĞƚĂƉĂ
�ĚŝĨŝĐŝŽ�^ĂůĞƐŝĂŶŽƐ�ϱǐ�ĞƚĂƉĂ
�ĚŝĨŝĐŝŽ��ůĐĂůĚĞ�W͘��ůĂƌĐſŶ
^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐͲ�ŚŝůŽĠ
�ŚŝůůĄŶ�ϭǐ��ƚĂƉĂ
�ƵƌŝĐſ�ϭǐ��ƚĂƉĂ
DĂĐƵů�Ϯ
^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ

dŽƚĂů

������������������Ͳ���

�������ϭϵϮ͘ϳϳϮ�

�Ϯϳ͘ϲϬϲ͘ϲϵϲ� �ϭϱ͘ϮϮϰ͘ϯϵϰ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

����ϰ͘ϱϭϬ͘ϳϲϭ�
����ϰ͘ϴϳϳ͘ϯϳϰ�

�ϭϰ͘Ϯϳϯ͘ϮϰϮ�

�������������������Ͳ���

�������ϭϯϱ͘ϯϴϮ�
����Ϯ͘ϳϭϲ͘Ϭϲϳ�
����ϭ͘ϱϱϯ͘ϲϵϲ�

���������ϭϭ͘ϴϬϴ�
�������ϯϰϵ͘ϳϰϰ�
������������������Ͳ���

����������ϲϬ͘ϯϬϵ�

���ϯ͘ϯϳϬ͘Ϭϴϯ�

���ϭ͘Ϯϱϲ͘ϵϴϭ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨDΨDΨ
�������ϵϵϭ͘ϰϬϱ�
�������ϴϱϵ͘ϴϯϮ�
���������ϲϵ͘ϯϳϲ�

��������ϴϴϯ͘ϯϴϬ�
����������ϲϬ͘ϱϰϬ�
��������ϮϮϭ͘ϵϳϳ�
�����ϯ͘ϭϱϲ͘ϬϱϮ�
�����ϯ͘ϰϭϳ͘ϰϰϮ�
�������������������Ͳ���

>Ă ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƌƵďƌŽ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ
ĞƐ�ůĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗�

/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ

WƌŽǇĞĐƚŽ

�����ϴ͘ϯϭϳ͘Ϭϭϴ�
���ϭϱ͘ϵϰϵ͘ϯϭϰ�
�����ϭ͘ϯϳϭ͘ϰϬϯ�

��ϭϰ͘Ϯϳϯ͘ϮϰϮ�
��ϭϬ͘Ϯϴϰ͘ϳϰϲ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨDΨDΨ

�������ϭϭϮ͘ϭϴϯ� ��������ϯϰϴ͘ϲϮϳ�
�����������ϰ͘Ϭϯϵ�
�����������Ϯ͘ϭϴϴ�

��������ϭϲϲ͘ϱϭϭ�
�������������Ϯ͘ϭϴϬ�

�ĂͿ��ŝĞŶĞƐ�ƌĂşĐĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ʹ��ĚŝĨŝĐŝŽƐ�;ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐͿ

�ů�ĚĞƚĂůůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ƌĂşĐĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ĞĚŝĨŝĐĂĚŽƐ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

���Ϯϱ͘ϲϯϳ͘ϳϯϱ�

����ϯ͘Ϭϰϴ͘ϳϬϴ�
�ϭϬ͘ϱϵϳ͘ϯϯϬ�
���ϯ͘ϯϳϬ͘Ϭϴϯ�

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

������������������Ͳ���
���������ϵϵ͘ϯϮϵ�
���ϭ͘ϭϱϳ͘ϯϲϵ�
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�����ϴ͘ϯϭϳ͘Ϭϭϴ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϱϰ

a) Bienes raíces urbanos – Edificios (inventarios)

El detalle de los bienes raíces urbanos edificados es el siguiente:

a) Bienes raíces urbanos – Edificios (inventarios) 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre 2012 y 01 de enero de 2012
es la siguiente:
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b) Bienes raíces urbanos – Terrenos y Proyectos (inventarios) 
El detalle de los bienes raíces urbanos proyectos es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2013, 2012 y al 01 de liquidaciones y reversos. 

No se ha efectuado provisión por deterioro de inventarios para los períodos presentados. 

En todos aquellos bienes raíces que tienen crédito bancario existen hipotecas como garantía.  

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ŚŝůůĄŶ�Ϯǐ��ƚĂƉĂ
DĂĐƵů�Ϯǐ�ĞƚĂƉĂ
>ŽƐ��ŶŐĞůĞƐ
^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ
ZĂŶĐĂŐƵĂ
�ƵƌŝĐſ�Ϯǐ��ƚĂƉĂ
�ƵƌŝĐſ�ϯǐ��ƚĂƉĂ
�ƵƌŝĐſ�ϰǐ��ƚĂƉĂ
�ĚŝĨŝĐŝŽ�^ĂůĞƐŝĂŶŽƐ�ϱǐ�ĞƚĂƉĂ
�ŚŝůůĄŶ�ϭǐ��ƚĂƉĂ
�ŚŝůůĄŶ�ϯǐ��ƚĂƉĂ
�ƵƌŝĐſ�ϭǐ��ƚĂƉĂ
>ŝŶĂƌĞƐ�WůĂǌĂ
>Ă�^ĞƌĞŶĂ
dĞŵƵĐŽ
�ĂůĂŵĂ
^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�EŽƌƚĞ�
^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�EŽƌƚĞ�Ϯ
�ĂůĂŵĂ�Ϯ
�ĂůŵĂĐĞĚĂ
>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ��ŽƉŝĂƉſ
KƚƌŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ŵĞŶŽƌĞƐ

dŽƚĂů

���ϳ͘Ϯϵϳ͘ϰϭϯ�
DΨ

ϭϬ͘Ϯϴϰ͘ϳϰϲ�

�ů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ�ĐŽŵŽ��
ŐĂƐƚŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ƉĞƌşŽĚŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ�Ă͗

ϭϬ͘ϱϵϳ͘ϯϯϬ��

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϭ͘ϯϬϭ͘ϱϭϵ���

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

DΨ

Ϯ͘Ϯϵϳ͘ϱϯϭ���

ϲϮϬ͘ϮϮϲ������

ϭ͘ϲϴϱ͘ϲϬϳ���
������������������Ͳ���

ϭϱ͘ϵϰϵ͘ϯϭϰ��

������������������Ͳ���

ϴϵϵ͘ϭϵϵ������

�ů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϮϬϭϮ Ǉ Ăů Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ƌĞǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĚĂĚĂƐ ƉŽƌ
ůŝƋƵŝĚĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƌĞǀĞƌƐŽƐ͘

EŽ�ƐĞ�ŚĂ�ĞĨĞĐƚƵĂĚŽ�ƉƌŽǀŝƐŝſŶ�ƉŽƌ�ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ�ĚĞ�ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƉĞƌşŽĚŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘

DΨ
�����ϲ͘ϴϮϬ͘ϯϴϵ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

����ϵ͘ϴϱϰ͘ϴϬϲ�

DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϰϭϱ͘ϲϴϲ��������
ϯ͘ϲϰϱ͘ϴϲϴ����

�������������������Ͳ���
ϱϱ͘Ϯϯϳ����������

ϭ͘ϭϮϰ͘ϯϵϵ���
ϱ͘Ϭϴϵ�����������

�������������������Ͳ���
ϭ͘ϲϲϯ͘ϱϰϱ����

�������������������Ͳ���ϵϮ͘ϭϲϰ���������

�������������������Ͳ���
ϭϰϰ͘ϵϴϭ��������

Ϯ͘ϮϳϮ͘ϭϲϱ����

ϲϲϮ͘ϮϬϰ������
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

ϰϲ͘ϬϬϱ���������
������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

ϯϮ͘ϮϵϮ��������

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

�Ŷ�ƚŽĚŽƐ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ƌĂşĐĞƐ�ƋƵĞ�ƚŝĞŶĞŶ�ĐƌĠĚŝƚŽ�ďĂŶĐĂƌŝŽ�ĞǆŝƐƚĞŶ�ŚŝƉŽƚĞĐĂƐ�ĐŽŵŽ�ŐĂƌĂŶƚşĂ͘

ϳϳ͘ϵϯϳ��������

ϲϵϭ͘ϰϲϵ��������

ϳϭϭ͘ϰϬϰ��������
ϴϮϴ͘ϱϮϵ��������

������������������Ͳ���

ϱϯϮ͘ϭϳϴ��������
ϲϱϯ͘ϭϴϬ��������
ϲϲϴ͘ϳϵϳ��������

ϭ͘ϱϱϬ͘ϴϬϯ���

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

ϭ͘ϭϲϮ͘ϱϱϯ���
ϲϱϮ͘Ϭϵϱ������

������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���

������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

ϭ͘Ϯϳϵ͘ϯϱϱ���

ďͿ��ŝĞŶĞƐ�ƌĂşĐĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ʹ�dĞƌƌĞŶŽƐ�Ǉ�WƌŽǇĞĐƚŽƐ�;ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐͿ

�ů�ĚĞƚĂůůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ƌĂşĐĞƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

WƌŽǇĞĐƚŽ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

���ϭ͘ϴϰϵ͘ϰϬϰ�
������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ���Ϯ͘ϱϮϱ͘ϲϵϭ�
������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� �������ϭϰϴ͘ϳϵϵ�
������������������Ͳ��� �������������������Ͳ��� ���Ϯ͘ϴϲϵ͘ϮϬϰ�

ϭ͘ϰϱϲ͘ϰϮϰ����
Ϯ͘ϮϬϵ͘ϴϱϭ����

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨDΨ
;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϱϱ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭϬ͘ �ĐƚŝǀŽƐ�Ǉ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂŐŽƐ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ�ŵĞŶƐƵĂůĞƐ
/s���ƌĠĚŝƚŽ�&ŝƐĐĂů
KƚƌŽƐ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ�ƉŽƌ�ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
�ƌĠĚŝƚŽ�^ĞŶĐĞ

dŽƚĂů

/s��ƌĞƚĞŶŝĚŽ�Ă�ƚĞƌĐĞƌŽƐ
KƚƌŽƐ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ

dŽƚĂů

�������ϵϱϯ͘ϲϵϴ�

�������ϯϭϯ͘ϯϮϳ� ��������Ϯϯϰ͘Ϯϭϵ� �������ϭϰϳ͘ϱϰϬ�

������������������Ͳ���
�������ϭϵϲ͘ϰϮϮ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨDΨ DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

�������Ϯϵϯ͘ϳϮϵ�
�������ϭϴϲ͘ϴϰϳ�

�������ϰϴϬ͘ϱϳϲ�

ďͿ�WĂƐŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

�ĞƚĂůůĞ

�����ϭ͘Ϯϴϭ͘ϱϵϯ� �������ϯϳϴ͘ϵϯϳ�

DΨ

��������ϱϵϲ͘ϲϬϵ�
�������������ϳ͘ϴϳϬ�
��������ϰϰϮ͘ϴϵϱ�

���������ϯϰ͘ϵϳϱ�

�Ͳ��ĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͗

>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ƐƵƐ ĨŝůŝĂůĞƐ ĂĐƚŝǀĂŶ ůŽƐ ĐŽƐƚŽƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĂƚƌŝďƵŝďůĞƐ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ Ž ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ ĐŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ
ĐŽƐƚŽƐ ĚĞ ĚŝĐŚŽ ĂĐƚŝǀŽ͘ �ŝĐŚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƐŽŶ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ĞŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ĚŝĐŚŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ƐĞĂŶ�ǀĞŶĚŝĚŽƐ�Ă�ƚĞƌĐĞƌŽƐ͘

�ů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ăů Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ϮϬϭϮ ůŽƐ ĐŽƐƚŽƐ ƉŽƌ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ
ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ�ĂƐĐŝĞŶĚĞŶ�Ă�DΨ�ϱϮϵ͘ϱϮϮ͕�DΨ�ϱϳϮ͘ϱϴϴ�Ǉ�DΨ�ϮϮϰ͘ϯϬϱ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘

ĂͿ��ĐƚŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ�

�ĞƚĂůůĞ

DΨ

��������ϭϳϴ͘ϭϯϰ�
��������ϰϲϮ͘ϬϲϬ�

��������ϲϰϬ͘ϭϵϰ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ
������������������Ͳ���
�������ϮϬϵ͘ϱϳϳ�

�������ϮϬϵ͘ϱϳϳ�

�������ϯϲϱ͘ϵϰϮ�
���������ϭϲ͘ϭϬϯ�
�������Ϯϱϴ͘ϯϮϲ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ
;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϱϲ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭϭ͘ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂƐ�ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ�ĐŽŶũƵŶƚŽƐ�ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ�;ĂͿ
�ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĞŶ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ�;ďͿ

dŽƚĂů

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ůďŽƌĂĚĂ�Ϯ�^͘�͘
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ��ŶĚƌĠƐ�^͘�͘
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ůďŽƌĂĚĂ�ϰ�^͘�͘
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ůďŽƌĂĚĂ�ϯ�^͘�͘
�ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘ ;ΎͿ
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�^͘�͘ ;ΎͿ
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ�WĂůƚŽƐ�^͘�͘ ;ΎͿ
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ�^͘�͘ ;ΎͿ
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�EƷĐůĞŽ��ŽƉĂǇĂƉƵ�^͘�͘������ ;ΎͿ
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽŶĚĞůů��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘ ;ΎͿ
^ŽĐ͘�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^ƉĂ ;ΎͿ
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WŽĐƵƌŽ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ ;ΎΎͿ

^ƵďƚŽƚĂů

������������������Ͳ��� �������������������Ͳ���

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

������������������Ͳ���

�������ϯϱϴ͘ϰϴϰ� ��������ϯϰϲ͘Ϭϴϰ� �������ϭϱϯ͘Ϭϯϲ�
���������ϰϲ͘ϳϴϰ� ����������ϰϱ͘ϭϲϱ� ���������Ϯϲ͘ϱϭϲ�

�������ϯϬϵ͘ϰϴϲ� ��������ϯϮϭ͘ϴϲϬ�

���������ϵϱ͘ϳϮϵ� ��������ϭϮϬ͘ϲϯϵ� �������ϭϭϱ͘ϵϬϯ�
����ϭ͘ϳϴϳ͘ϰϵϵ� �����ϭ͘ϰϮϵ͘ϰϬϮ� ���ϭ͘Ϭϱϱ͘Ϯϲϳ�

DΨ DΨ DΨ
�������ϴϰϰ͘ϵϲϱ� ��������ϵϰϳ͘Ϯϯϴ� �������ϯϯϯ͘ϯϱϯ�

�ĞƚĂůůĞ

>Ă ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƵŶĂ ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ĞƐƚŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ ŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ĐĂũĂ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͘ �ĂĚĂ ĞƐƚĂ ƌĂǌſŶ͕ ůŽƐ ĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞů
ŶĞŐŽĐŝŽ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ Ğů ĐĂƉŝƚĂů ŝŶŝĐŝĂů ĞŶƚƌĞŐĂŶ ƵŶ ĨƵĞƌƚĞ ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ Ğů ĐƵĂů
ŵĂŶƚŝĞŶĞ�ƵŶ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ�ƐŝŵŝůĂƌ�Ăů�ĂƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂů͘

���Ϯ͘Ϯϯϰ͘ϴϯϰ�

���������ϴϵ͘ϳϳϮ�

�������ϯϭϰ͘ϵϰϱ�

ĂͿ�WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ�ĐŽŶũƵŶƚŽƐ�ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ

>ŽƐ ŵŽŶƚŽƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ĐƵĞŶƚĂƐ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌ ƋƵĞ ƐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
Ă�ůĂ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ��ƚĞŶŐĂŶ�ĨůƵũŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘

�ů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ
ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ�ƐĞƉĂƌĂĚĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ�ĐŽŶũƵŶƚŽƐ�
ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ͗

����ϲ͘ϴϴϱ͘ϭϬϵ� �����ϱ͘Ϯϴϵ͘Ϯϯϳ�

����ϭ͘ϭϴϴ͘ϲϵϰ� �����ϭ͘Ϭϵϳ͘ϬϮϲ� ������������������Ͳ���
����ϭ͘ϭϱϯ͘ϴϮϯ� �������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

�������Ϯϴϭ͘ϵϭϳ� ��������ϮϭϮ͘ϵϵϮ�
�������ϯϴϯ͘ϳϵϳ� ��������ϯϰϯ͘ϵϵϯ� ������������������Ͳ���
�������ϰϯϯ͘ϵϯϭ� ��������ϰϮϰ͘ϴϯϴ�

���Ϯ͘Ϯϯϰ͘ϴϯϰ�

���ϰ͘ϴϰϵ͘ϴϰϲ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨDΨ DΨ
����ϲ͘ϴϴϱ͘ϭϬϵ�
����ϲ͘ϴϰϳ͘ϴϱϵ�

�ϭϯ͘ϳϯϮ͘ϵϲϴ�

�����ϱ͘Ϯϴϵ͘Ϯϯϳ�
�����ϰ͘ϱϬϴ͘ϳϭϱ�

�����ϵ͘ϳϵϳ͘ϵϱϮ�

�������ϭϰϲ͘ϬϰϮ�

���Ϯ͘ϲϭϱ͘ϬϭϮ�

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ΎͿ��ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ�Ǉ�ϮϬϭϮ͕�ůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂƐ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ�ĨƵĞƌŽŶ�ĂƵĚŝƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ŽƚƌŽƐ�ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ͘

;ΎΎͿ��ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ�ůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĨƵĞƌŽŶ�ĂƵĚŝƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ŽƚƌŽƐ�ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ͘

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϱϳ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ

й�

ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

sŽůŬƐďĂƚŚ��ŚŝůĞ�^W� �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

/ŶƉƌŽ�^W� �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

/Ŷŵ͘�/ĐĂĨĂů�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

/Ŷŵ͘�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�ĚĞ��ŽƉŝĂƉſ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W Ϯϯ͕Ϭϴ����

/Ŷŵ͘�>ŽƐ�WĂůƚŽƐ�ĚĞ�sĂůůĞŶĂƌ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϭϯ͕ϴϱ����

/Ŷŵ͘�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϭϯ͕ϳϬ����

/Ŷŵ͘�EƷĐůĞŽ��ŽƉĂǇĂƉƵ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W Ϯϭ͕Ϯϭ����

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�DĂǆ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϭϵ͕ϴϵ����

�ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϯϭ͕ϳϰ����

/Ŷŵ͘��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�EŽƌƚĞ�&/W �ŚŝůĞ �>W Ϯϱ͕ϬϬ����

/ŶŵŽď�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^W� �ŚŝůĞ �>W ϯϰ͕ϯϴ����

/Ŷŵ͘�^ĂŶ��ŝĞŐŽ��ƋƵŝŶŽǆŝŽ�&/W �ŚŝůĞ �>W ϰϬ͕ϬϬ����

/Ŷŵ͘��ŽŶĚĞůů��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϯϬ͕ϬϬ����

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉş�^W� �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

DĂǆ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W Ϯϱ͕ϬϬ����

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WŽĐƵƌŽ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ �ŚŝůĞ �>W Ϯϱ͕ϬϬ����

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ů�WĂƌƋƵĞ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W Ϯϱ͕ϬϬ����

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�ŝŶŝĐŝĂ��ĂůĂŵĂ�^W� �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�EŽƌƚĞ�^W��ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

dŽƚĂů

;ΎͿ >ŽƐ�ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�ƌĞĐŝďŝĚŽƐ�ŶŽ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ĨůƵũŽ�Ǉ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ�Ă�ƌĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĞŶ��ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘

;ϭͿ

;ΎΎͿ

ďͿ��ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĞŶ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
WĂşƐ�ĚĞ�
ŽƌŝŐĞŶ

DŽŶĞĚĂ
^ĂůĚŽ�Ăů�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ�;ΎΎͿ
�ĚŝĐŝŽŶĞƐ

;�ĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐͿ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�

ƉĠƌĚŝĚĂ�ͬ�ŐĂŶĂŶĐŝĂ

�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�
ƌĞĐŝďŝĚŽƐ

;ΎͿ

�����������������ϭϵϳ͘ϮϮϯ� �����������������������������Ͳ��� ���������������������;Ϯ͘ϯϱϴͿ ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� �����������������ϭϵϰ͘ϴϲϱ�

����������������������ϱ͘ϴϭϬ� ��������������������;ϱ͘ϴϭϬͿ �����������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ���

�ũƵƐƚĞƐ�;ϭͿ
/ŶǀĞƌƐŝſŶ�����������Ăů�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϯ
�DΨ

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ��� ������������������;ϴϵ͘ϱϳϵͿ ������������������������������Ͳ��� �����������������������ϴϵ͘ϱϳϵ� �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ��� ���������������������;Ϯ͘ϬϴϬͿ ������������������������������Ͳ��� �������������������������Ϯ͘ϬϴϬ� �����������������������������Ͳ���

��������������ϭ͘ϭϵϳ͘ϭϬϯ� �����������������������������Ͳ��� ������������������;ϰϱ͘ϭϵϳͿ �����������������;ϲϲϲ͘ϮϯϴͿ ��������������������������������Ͳ��� �����������������ϰϴϱ͘ϲϲϴ�

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ��� ����������������������������ϲϱ� ������������������������������Ͳ��� �����������������������������;ϲϱͿ �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ��� ���������������������;ϴ͘ϲϮϴͿ ������������������������������Ͳ��� �������������������������ϴ͘ϲϮϴ� �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ��� ��������������������������;ϴϱͿ ������������������������������Ͳ��� �������������������������������ϴϱ� �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ��� ��������������������������ϱϯϬ� ������������������������������Ͳ��� ���������������������������;ϱϯϬͿ �����������������������������Ͳ���

�������������;Ϯ͘ϯϮϯ͘ϲϮϵͿ ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� �����������������ϰϴϮ͘Ϯϳϳ�

�����������������Ϯϲϴ͘ϱϴϲ� �����������������������������Ͳ��� ������������������;ϯϵ͘ϴϴϯͿ �����������������;ϭϵϴ͘ϱϲϲͿ �������������������������������ϰϯ� ��������������������ϯϬ͘ϭϴϬ�

������������������ϰϭϰ͘ϱϱϱ� ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� �����������������ϴϮϭ͘ϱϯϴ�

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ Ͳ
�ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ �����������������ϱϴϰ͘ϮϬϳ� ��������������Ϯ͘ϮϮϭ͘ϲϵϵ�

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ Ͳ
/ŶĂƌĐŽ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ �����������������ϰϬϲ͘ϵϴϯ� �����������������������������Ͳ���

��������������������ϳϲ͘ϴϳϭ� �����������������������������Ͳ��� ����������������������ϲ͘ϭϭϮ� ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� ��������������������ϴϮ͘ϵϴϯ�

�����������������ϮϭϬ͘ϳϬϬ� ��������������������ϯϰ͘ϰϰϳ� ��������������������ϭϭ͘ϰϴϮ� ������������������������������Ͳ��� �������������������������ϵ͘Ϯϲϱ� �����������������Ϯϲϱ͘ϴϵϰ�

��������������������ϭϮ͘ϲϱϴ� �����������������������������Ͳ��� ������������������ϯϱϴ͘ϲϯϰ� �������������������;ϳϯ͘ϵϬϴͿ �������������������������������;ϵͿ �����������������Ϯϵϳ͘ϯϳϱ�

��������������ϭ͘Ϭϯϴ͘ϴϯϯ� ����������������;ϵϴϲ͘ϭϵϯͿ ���������������������;ϰ͘ϵϲϵͿ ������������������������������Ͳ��� ���������������������;ϰϳ͘ϲϳϭͿ �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ��� ������������������;ϭϯ͘ϯϱϳͿ ������������������������������Ͳ��� �����������������������ϭϯ͘ϯϱϳ� �����������������������������Ͳ���

�����������������ϱϬϵ͘ϳϰϭ� �����������������ϭϯϴ͘Ϭϱϰ� ����������������������ϲ͘ϭϴϳ� ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� �����������������ϲϱϯ͘ϵϴϮ�

�����������������������������Ͳ��� �����������������ϱϬϭ͘ϰϴϯ� ��������������������ϰϭ͘ϲϯϳ� ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� �����������������ϱϰϯ͘ϭϮϬ�

�����������������������������Ͳ��� �������������������������ϯϯϬ� ���������������������;Ϯ͘ϱϮϰͿ ������������������������������Ͳ��� �������������������������Ϯ͘ϭϵϰ� �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ��� ������������������;ϭϵ͘ϲϲϬͿ ������������������������������Ͳ��� �����������������������ϭϵ͘ϲϲϬ� �����������������������������Ͳ���

��������������ϰ͘ϱϬϴ͘ϳϭϱ� ��������������ϰ͘ϵϬϱ͘ϱϳϯ� �������������;ϭ͘ϳϰϴ͘ϭϰϰͿ �����������������;ϵϯϴ͘ϳϭϮͿ ���������������������ϭϮϬ͘ϰϮϳ� ��������������ϲ͘ϴϰϳ͘ϴϱϵ�

�����������������������������Ͳ��� ��������������ϭ͘ϮϭϮ͘ϵϲϭ� ������������������;ϮϮ͘ϰϬϴͿ ������������������������������Ͳ��� �����������������������ϭϱ͘ϴϳϳ� ��������������ϭ͘ϮϬϲ͘ϰϯϬ�

�����������������������������Ͳ��� ��������������ϭ͘ϳϴϴ͘ϲϬϮ� ������������������;ϭϮ͘ϵϴϵͿ ������������������������������Ͳ��� �������������������������ϳ͘ϵϯϰ� ��������������ϭ͘ϳϴϯ͘ϱϰϳ�

�ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ĂũƵƐƚĞ ƉŽƌ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ǇͬŽ ƉŽƌ ŵŽŶƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĂƐŽĐŝĂĚĂ ĐŽŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ Ğů ĐƵĂů
ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ĞŶ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͘

�ǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ Ğů ƐĂůĚŽ ŝŶŝĐŝĂů ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĂ ŶŽƚĂ ƉŽƌ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ /ŶƉƌŽ ^Ɖ� ƋƵĞ ƉĂƐĂ Ă ƐĞƌ
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ�ĐŽŵŽ�Η�ĐƚŝǀŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ǀĞŶƚĂΗ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϱϴ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

й�

ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

sŽůŬƐďĂƚŚ��ŚŝůĞ�^W� �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

/Ŷŵ͘�/ĐĂĨĂů�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�DĂǆ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϭϵ͕ϴϵ����

�ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϯϭ͕ϳϰ����

DĂǆ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W Ϯϱ͕ϬϬ����

/Ŷŵ͘�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�ĚĞ��ŽƉŝĂƉſ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W Ϯϯ͕Ϭϴ����

/Ŷŵ͘�>ŽƐ�WĂůƚŽƐ�ĚĞ�sĂůůĞŶĂƌ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϭϯ͕ϴϱ����

/Ŷŵ͘�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϭϯ͕ϳϬ����

/Ŷŵ͘��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�EŽƌƚĞ�&/W �ŚŝůĞ �>W Ϯϱ͕ϬϬ����

/Ŷŵ͘�EƷĐůĞŽ��ŽƉĂǇĂƉƵ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W Ϯϭ͕Ϯϭ����

/ŶŵŽď�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^W� �ŚŝůĞ �>W ϯϰ͕ϯϴ����

/Ŷŵ͘��ŽŶĚĞůů��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϯϬ͕ϬϬ����

/Ŷŵ͘�^ĂŶ��ŝĞŐŽ��ƋƵŝŶŽǆŝŽ�&/W �ŚŝůĞ �>W ϰϬ͕ϬϬ����

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉş�^W� �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

dŽƚĂů

;ΎͿ

��������������������ϰϯ͘ϳϮϱ� �����������������������������Ͳ������������������������;Ϯ͘ϭϯϲͿ ������������������������������Ͳ������������������������;ϰϭ͘ϱϴϵͿ �����������������������������Ͳ���

/ŶǀĞƌƐŝſŶ�����������Ăů�
ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϮ
�DΨ

��������������������ϴϴ͘ϳϴϳ� �����������������������������Ͳ���������������������;ϴϮ͘ϵϳϳͿ ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ�������������������������ϱ͘ϴϭϬ�

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
WĂşƐ�ĚĞ�
ŽƌŝŐĞŶ

DŽŶĞĚĂ
^ĂůĚŽ�Ăů�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ
�ĚŝĐŝŽŶĞƐ

;�ĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐͿ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�

ƉĠƌĚŝĚĂͬŐĂŶĂŶĐŝĂ

�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�
ƌĞĐŝďŝĚŽƐ

;ΎͿ
�ũƵƐƚĞƐ�;ϭͿ

��������������ϭ͘ϯϳϯ͘ϰϳϭ� �����������������������������Ͳ�������������������;ϭϳϲ͘ϯϲϴͿ ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� ��������������ϭ͘ϭϵϳ͘ϭϬϯ�

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ���������������������������;ϳϱϰͿ ������������������������������Ͳ��� ����������������������������ϳϱϰ� �����������������������������Ͳ���

�����������������ϭϵϴ͘ϳϰϮ� �����������������������������Ͳ������������������������;ϭ͘ϱϭϵͿ ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� �����������������ϭϵϳ͘ϮϮϯ�

����������������;ϵϳϴ͘ϱϳϲͿ ������������������������������Ͳ�����������������������������������Ͳ��� �����������������ϱϴϰ͘ϮϬϳ�

�����������������ϰϵϱ͘ϱϳϭ� �����������������������������Ͳ�����������������������ϱϴ͘ϭϳϱ� �����������������;Ϯϴϱ͘ϭϵϬͿ �������������������������������ϯϬ� �����������������Ϯϲϴ͘ϱϴϲ�

������������������ϰϬϳ͘ϱϲϵ� ������������������������������Ͳ�����������������������������������Ͳ��� �����������������ϰϬϲ͘ϵϴϯ�

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ Ͳ
�ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ ��������������ϭ͘ϱϲϮ͘ϳϴϯ� �����������������������������Ͳ���

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ Ͳ
/ŶĂƌĐŽ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ �����������������������;ϱϴϲͿ �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ���������������������;ϭϲ͘ϮϲϴͿ ������������������������������Ͳ��������������������������ϭϲ͘Ϯϲϴ� �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ���������������������������;ϴϴϬͿ ������������������������������Ͳ�������������������������������ϴϴϬ� �����������������������������Ͳ���

��������������������ϭϬ͘Ϭϳϱ� �����������������������������Ͳ�����������������������ϳϰ͘ϴϳϬ� �������������������;ϳϭ͘ϱϵϲͿ ���������������������������;ϲϵϭͿ ��������������������ϭϮ͘ϲϱϴ�

����������������������ϱ͘ϲϰϮ� ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� �����������������ϮϭϬ͘ϳϬϬ�

���������������������;ϯ͘ϱϳϴͿ

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ������������������������;Ϯ͘ϬϮϴͿ ������������������������������Ͳ����������������������������Ϯ͘ϬϮϴ� �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ������������������������;ϭ͘ϯϱϬͿ ������������������������������Ͳ����������������������������ϭ͘ϯϱϬ� �����������������������������Ͳ���

��������������ϯ͘ϴϰϴ͘ϬϴϮ� ��������������ϭ͘ϳϱϱ͘ϲϰϴ� ����������������;ϳϮϱ͘ϭϳϮͿ �����������������;ϯϱϲ͘ϳϴϲͿ ���������������������;ϭϯ͘ϬϱϳͿ ��������������ϰ͘ϱϬϴ͘ϳϭϱ�

�����������������������������Ͳ�����������������ϭ͘Ϭϰϭ͘ϱϯϰ� ���������������������;Ϯ͘ϳϬϭͿ ������������������������������Ͳ�����������������������������������Ͳ��� ��������������ϭ͘Ϭϯϴ͘ϴϯϯ�

;ϭͿ

>ŽƐ�ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�ƌĞĐŝďŝĚŽƐ�ŶŽ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ĨůƵũŽ�Ǉ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ�Ă�ƌĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĞŶ��ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘

������������������������������Ͳ����������������������������ϯ͘ϱϳϴ� �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ�����������������������ϳϴ͘ϭϴϳ� ���������������������;Ϯ͘ϮϬϯͿ ������������������������������Ͳ�������������������������������ϴϴϳ� ��������������������ϳϲ͘ϴϳϭ�

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ������������������������;ϯ͘ϳϱϱͿ ������������������������������Ͳ����������������������������ϯ͘ϳϱϱ� �����������������������������Ͳ���

��������������������ϳϱ͘ϱϭϰ�

�ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ĂũƵƐƚĞ ƉŽƌ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ǇͬŽ ƉŽƌ ŵŽŶƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĂƐŽĐŝĂĚĂ ĐŽŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ Ğů ĐƵĂů
ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ĞŶ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͘

�����������������������������Ͳ��������������������ϱϬϲ͘ϯϴϯ� ����������������������ϯ͘ϲϲϱ� ������������������������������Ͳ������������������������������;ϯϬϳͿ �����������������ϱϬϵ͘ϳϰϭ�

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ���

�����������������ϭϮϵ͘ϱϰϰ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϱϵ



MEMORIA INGEVEC 2013

182

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϭ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

й�

ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�^Ɖ� �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

sŽůŬƐďĂƚŚ��ŚŝůĞ�^W� �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

/Ŷŵ͘�/ĐĂĨĂů�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ �ŚŝůĞ �>W ϱϬ͕ϬϬ����

ϱϬ͕ϬϬ����

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�DĂǆ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϭϵ͕ϴϵ����

�ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϯϭ͕ϳϰ����

DĂǆ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W Ϯϱ͕ϬϬ����

/Ŷŵ͘�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�ĚĞ��ŽƉŝĂƉſ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W Ϯϯ͕Ϭϴ����

/Ŷŵ͘�>ŽƐ�WĂůƚŽƐ�ĚĞ�sĂůůĞŶĂƌ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϭϯ͕ϴϱ����

/Ŷŵ͘�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ�^͘�͘ �ŚŝůĞ �>W ϭϯ͕ϳϬ����

/Ŷŵ͘��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�EŽƌƚĞ�&/W �ŚŝůĞ �>W Ϯϱ͕ϬϬ����

dŽƚĂů

;ΎͿ

������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ�����������������������ϱϴ͘ϳϴϲ�

�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�
ƌĞĐŝďŝĚŽƐ

;ΎͿ
�ũƵƐƚĞƐ�;ϭͿ

/ŶǀĞƌƐŝſŶ�����������Ăů�
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϭϮ
�DΨ

������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ�����������������������ϭϮ͘ϴϮϬ�

�������������������;ϴϱ͘ϬϬϬͿ �������������������������ϴ͘ϴϳϴ� �����������������������������Ͳ���

������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� ��������������ϭ͘ϳϮϮ͘ϵϰϲ�

������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� ��������������������ϰϯ͘ϱϵϱ�

������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� �����������������ϭϵϱ͘ϳϬϱ�

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ Ͳ
/ŶĂƌĐŽ

�ŚŝůĞ �>W �����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ�����������������������ϭϮ͘ϴϮϬ�

�����������������ϭϵϴ͘ϭϯϬ� �����������������������������Ͳ������������������������;Ϯ͘ϰϮϱͿ

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ�����������������������ϳϲ͘ϭϮϮ�

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
WĂşƐ�ĚĞ�
ŽƌŝŐĞŶ

DŽŶĞĚĂ
^ĂůĚŽ�Ăů�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϬ
�ĚŝĐŝŽŶĞƐ

;�ĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐͿ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�

ƉĠƌĚŝĚĂͬŐĂŶĂŶĐŝĂ

�����������������ϭϭϭ͘ϲϭϱ� �����������������������������Ͳ���������������������;ϮϮ͘ϱϰϲͿ �������������������;ϳϴ͘ϵϵϰͿ ��������������������������������Ͳ��� ��������������������ϭϬ͘Ϭϳϱ�

��������������������Ϯϵ͘ϭϴϴ� �����������������������������Ͳ�����������������������Ϯϵ͘ϱϵϴ�

��������������������ϯϮ͘ϯϲϲ� ��������������������ϵϲ͘ϲϴϲ� ������������������;ϴϱ͘ϰϱϳͿ

�����������������ϴϬϯ͘ϬϱϬ� ����������������;ϮϲϬ͘ϴϴϰͿ ��������������������ϱϯ͘ϰϭϭ� �����������������;ϭϬϬ͘ϬϬϲͿ ��������������������������������Ͳ��� �����������������ϰϵϱ͘ϱϳϭ�

��������������ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϳϭ� ����������������������ϯ͘ϱϬϴ� ������������������Ϯϭϵ͘ϭϲϳ�

�����������������������������Ͳ�������������������������ϭ͘ϮϱϮ� ���������������������;ϭ͘ϰϱϳͿ ������������������������������Ͳ�������������������������������ϮϬϱ� �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ�������������������������ϭ͘Ϯϯϳ� ���������������������;ϳ͘ϵϵϲͿ ������������������������������Ͳ����������������������������ϲ͘ϳϱϵ� �����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ��� �����������������������������Ͳ������������������������;Ϯ͘ϬϵϮͿ �������������������;ϭϭ͘ϬϰϯͿ �����������������������ϭϯ͘ϭϯϱ� �����������������������������Ͳ���

��������������Ϯ͘ϲϳϰ͘ϲϮϬ� ������������������;ϴϭ͘ϵϯϵͿ ������������������Ϯϲϳ͘ϳϱϰ� �����������������;Ϯϳϱ͘ϬϰϯͿ �����������������������Ϯϵ͘ϲϮϬ� ��������������Ϯ͘ϲϭϱ͘ϬϭϮ�

�����������������������������Ͳ�����������������������ϳϰ͘ϰϬϮ� ����������������������ϭ͘ϭϭϮ� ������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ��� ��������������������ϳϱ͘ϱϭϰ�

�����������������������������Ͳ�������������������������ϭ͘ϴϲϬ� ���������������������;Ϯ͘ϱϬϯͿ ������������������������������Ͳ�������������������������������ϲϰϯ� �����������������������������Ͳ���

>ŽƐ�ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�ƌĞĐŝďŝĚŽƐ�ŶŽ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ĨůƵũŽ�Ǉ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ�Ă�ƌĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĞŶ��ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘

;ϭͿ �ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ĂũƵƐƚĞ ƉŽƌ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ǇͬŽ ƉŽƌ ŵŽŶƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĂƐŽĐŝĂĚĂ ĐŽŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ Ğů ĐƵĂů
ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ĞŶ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϲϬ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ

ĐͿ�/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ�ƌĞƐƵŵŝĚĂ�ĚĞ�ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
�ĐƚŝǀŽƐ�

ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
�ĐƚŝǀŽƐ�ŶŽ�
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂƐŝǀŽƐ�
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ ������������Ϯϭ͘ϵϬϴ� ���������������������Ͳ��� ������������ϯϲ͘ϮϲϬ� �����������������������Ͳ��� ����������;ϭϰ͘ϯϱϮͿ

��������;Ϯϲϳ͘ϭϮϴͿ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ ���������ϲϳϬ͘ϱϴϵ� ���������������������Ͳ��� ����������ϮϴϬ͘ϴϱϳ� �����������������������Ͳ��� ���������ϯϴϵ͘ϳϯϮ�

DΨ DΨ DΨ DΨ DΨ

sŽůŬƐďĂƚŚ��ŚŝůĞ�^W� ���������ϲϲϱ͘Ϭϳϳ� ����������ϭϱϱ͘Ϯϲϭ� �������ϭ͘Ϭϴϳ͘ϰϲϲ� �����������������������Ͳ���

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ�WĂůƚŽƐ�ĚĞ�sĂůůĞŶĂƌ�^͘�͘ ������������ϭϵ͘ϴϯϳ� ����������ϲϵϮ͘ϯϮϬ� ����������ϳϭϮ͘ϱϭϮ� �����������������������Ͳ��� ���������������;ϯϱϱͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�ĚĞ��ŽƉŝĂƉſ�^͘�͘ ���������ϯϯϲ͘ϭϴϵ� ������ϱ͘ϴϮϵ͘ϳϲϲ� �������ϲ͘ϮϳϮ͘ϰϲϳ� �����������������������Ͳ��� ��������;ϭϬϲ͘ϱϭϮͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ĐĂĨĂů�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ ������������ϲϮ͘ϭϱϯ� ����������ϵϬϵ͘ϰϬϴ� ������������������ϮϮϱ� �����������������������Ͳ��� ���������ϵϳϭ͘ϯϯϲ�

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�Ͳ�/ŶĂƌĐŽ ������Ϯ͘ϱϵϵ͘ϲϳϮ� ���������������������Ͳ��� ����������ϵϱϲ͘ϱϵϳ� �����������������������Ͳ��� ������ϭ͘ϲϰϯ͘Ϭϳϱ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�EƷĐůĞŽ��ŽƉĂǇĂƉƵ�^͘�͘ ������������ϰϲ͘ϭϭϱ� ������ϯ͘ϳϬϲ͘ϬϬϭ� �������ϭ͘ϵϵϵ͘Ϭϵϲ� ��������ϭ͘ϴϬϵ͘ϱϭϰ� ����������;ϱϲ͘ϰϵϰͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ�^͘�͘ ������ϭ͘Ϭϯϱ͘Ϭϯϵ� ������ϲ͘ϱϳϮ͘ϳϮϱ� �������ϳ͘ϲϬϵ͘ϯϯϯ� �����������������������Ͳ��� ������������;ϭ͘ϱϲϵͿ

�ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘ ������ϯ͘ϳϴϲ͘ϵϰϬ� ������ϴ͘ϳϳϴ͘ϭϭϯ� �������ϰ͘ϳϯϬ͘ϬϬϯ� ��������ϲ͘ϴϵϴ͘ϭϰϮ� ���������ϵϯϲ͘ϵϬϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�DĂǆ�^͘�͘ �������ϮϬϭ͘ϲϱϳ��� �������������������Ͳ����� ����������ϰϮ͘ϭϯϭ��� ��������������ϳ͘ϳϵϬ��� �������ϭϱϭ͘ϳϯϲ���

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�Ͳ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ ������ϱ͘ϮϵϬ͘ϴϯϱ� ���������������������Ͳ��� �������ϰ͘ϯϮϲ͘ϮϴϬ� �����������������������Ͳ��� ���������ϵϲϰ͘ϱϱϱ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ��ŝĞŐŽ��ƋƵŝŶŽǆŝŽ�&/W ������������ϱϵ͘ϲϯϭ� ������ϭ͘ϲϯϭ͘ϲϲϵ� ���������������������Ͳ��� ��������������ϱϲ͘ϯϰϱ� ������ϭ͘ϲϯϰ͘ϵϱϱ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^W� ���������ϵϰϯ͘ϰϬϳ� ������ϴ͘ϲϳϮ͘ϵϮϳ� �������ϱ͘ϳϯϵ͘ϱϴϳ� ��������ϯ͘ϲϯϱ͘ϯϳϴ� ���������Ϯϰϭ͘ϯϲϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�EŽƌƚĞ�&/W ������ϭ͘Ϭϳϴ͘ϵϬϵ� ����������������������ϭ� ���������������������Ͳ��� ��������������ϭϱ͘ϯϯϱ� ������ϭ͘Ϭϲϯ͘ϱϳϱ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ů�WĂƌƋƵĞ�^͘�͘ ������������ϴϵ͘ϯϵϰ� ������Ϯ͘ϯϳϭ͘ϭϬϵ� ���������������ϲ͘ϬϮϵ� ������������Ϯϴϭ͘ϵϵϰ� ������Ϯ͘ϭϳϮ͘ϰϴϬ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ĂůĂŵĂ�^W� ������ϰ͘ϱϴϱ͘Ϭϴϲ� ������������ϭϮ͘ϵϬϴ� �������ϭ͘ϬϯϬ͘ϵϬϭ� �����������������������Ͳ��� ������ϯ͘ϱϲϳ͘Ϭϵϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽŶĚĞůů��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘ ���������ϮϬϳ͘ϮϬϳ� ������ϱ͘ϴϱϰ͘ϵϬϵ� �������ϰ͘ϯϴϬ͘Ϭϰϯ� ��������ϭ͘ϳϯϳ͘ϯϱϴ� ����������;ϱϱ͘ϮϴϱͿ

DĂǆ�^͘�͘ ������������ϲϲ͘ϲϰϬ� ���������������������Ͳ��� ����������ϭϰϬ͘ϴϵϲ� ��������������ϳϬ͘ϭϯϬ� ��������;ϭϰϰ͘ϯϴϲͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WŽĐƵƌŽͲ/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ ���������ϯϭϰ͘Ϯϲϱ� ������ϱ͘Ϯϱϴ͘ϮϳϬ� �������ϱ͘ϱϳϵ͘ϭϴϮ� �����������������������Ͳ��� ������������;ϲ͘ϲϰϳͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�EŽƌƚĞ�^W� ������ϭ͘ϲϰϳ͘Ϯϴϰ� ������ϯ͘ϵϲϮ͘ϳϴϴ� ����������ϭϵϲ͘ϯϲϵ� ��������ϯ͘ϬϬϬ͘ϴϰϮ� ������Ϯ͘ϰϭϮ͘ϴϲϭ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϲϭ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ů�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�EŽƌƚĞ�&/W ��������������������Ͳ��� ����������ϯϬϮ͘Ϭϱϰ� ���������������������Ͳ��� �����������������������Ͳ��� ���������ϯϬϮ͘Ϭϱϰ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�ĚĞ��ŽƉŝĂƉſ�^͘�͘ ������������ϴϮ͘ϴϯϴ� ����������ϱϱϯ͘ϴϯϳ� ������������������ϲϴϲ� ������������ϲϲϱ͘Ϯϲϴ� ����������;Ϯϵ͘ϮϳϵͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ�WĂůƚŽƐ�ĚĞ�sĂůůĞŶĂƌ�^͘�͘ ������������ϰϭ͘ϵϯϮ� ����������ϰϮϰ͘ϬϬϰ� ����������Ϯϳϱ͘ϵϲϮ� ������������ϭϵϭ͘ϰϱϴ� ������������;ϭ͘ϰϴϰͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ�^͘�͘ ���������ϯϮϮ͘ϵϭϲ� ������ϭ͘ϱϮϮ͘ϯϰϭ� �������ϭ͘ϭϵϰ͘ϲϴϯ� ������������ϲϱϱ͘ϮϳϬ� ������������;ϰ͘ϲϵϲͿ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂͲ/ŶŐĞǀĞĐ� ���������ϴϭϴ͘Ϯϵϵ� ���������������������Ͳ��� ����������ϳϵϮ͘ϲϲϬ� �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϱ͘ϲϯϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�DĂǆ�^͘�͘ ���������ϭϭϵ͘ϳϲϲ� ������ϱ͘ϴϲϱ͘Ϯϯϯ� ����������ϳϵϯ͘ϵϳϱ� ��������Ϯ͘ϲϵϵ͘ϰϲϱ� ������Ϯ͘ϰϵϭ͘ϱϱϵ�

�ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘ ������ϭ͘ϲϰϰ͘ϳϮϰ� ������ϭ͘ϴϯϲ͘ϯϯϰ� ����������ϲϴϲ͘ϳϴϲ� ��������Ϯ͘ϳϲϮ͘ϱϮϵ� ������������ϯϭ͘ϳϰϯ�

DĂǆ�^͘�͘ ������������Ϯϴ͘ϲϵϯ� ������������ϯϬ͘ϱϲϰ� ����������ϭϮϲ͘ϰϬϯ� �����������������������Ͳ��� ����������;ϲϳ͘ϭϰϲͿ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ ������ϭ͘ϱϳϴ͘ϲϰϱ� ��������������ϭ͘ϵϴϲ� �������ϭ͘ϭϴϵ͘ϮϮϮ� �����������������������Ͳ��� ���������ϯϵϭ͘ϰϬϵ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ ������������ϲϲ͘Ϯϵϲ� ���������������������Ͳ��� ������������ϳϵ͘ϮϳϮ� �����������������������Ͳ��� ����������;ϭϮ͘ϵϳϲͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ĐĂĨĂů�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ ���������ϰϮϯ͘Ϭϰϵ� ������ϰ͘ϭϲϮ͘ϳϮϴ� �������ϭ͘ϭϯϵ͘ϴϴϲ� �����������������������Ͳ��� ������ϯ͘ϰϰϱ͘ϴϵϭ�

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�^Ɖ� ������ϭ͘Ϭϰϲ͘ϰϯϬ� ������������ϮϮ͘ϴϲϮ� ����������ϵϱϭ͘ϳϮϬ� �����������������������Ͳ��� ���������ϭϭϳ͘ϱϳϮ�

sŽůŬƐďĂƚŚ��ŚŝůĞ�^W� ���������ϮϮϬ͘ϰϱϮ� ����������ϭϯϯ͘ϰϰϵ� ����������Ϯϲϲ͘ϳϭϭ� �����������������������Ͳ��� ������������ϴϳ͘ϭϵϬ�

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
�ĐƚŝǀŽƐ�

ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
�ĐƚŝǀŽƐ�ŶŽ�
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂƐŝǀŽƐ�
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

DΨ DΨ DΨ DΨ DΨ

sŽůŬƐďĂƚŚ��ŚŝůĞ�^W� ���������ϰϵϴ͘ϴϱϱ� ����������ϭϰϴ͘ϵϳϮ� ����������ϳϯϱ͘ϳϵϴ� �����������������������Ͳ��� ����������;ϴϳ͘ϵϳϭͿ

DΨ

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�^Ɖ� ������ϭ͘ϯϱϮ͘ϴϮϳ� ������������ϯϬ͘ϱϭϳ� �������ϭ͘ϯϳϭ͘ϳϮϱ� �����������������������Ͳ��� ������������ϭϭ͘ϲϭϵ�

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
�ĐƚŝǀŽƐ�

ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
�ĐƚŝǀŽƐ�ŶŽ�
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂƐŝǀŽƐ�
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

DΨ DΨ DΨ DΨ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ĐĂĨĂů�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ ���������ϭϮϯ͘ϱϳϴ� ������Ϯ͘ϮϴϬ͘ϴϰϬ� ������������ϭϬ͘Ϯϭϯ� �����������������������Ͳ��� ������Ϯ͘ϯϵϰ͘ϮϬϱ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ ������������Ϯϭ͘ϱϰϴ� ���������������������Ͳ��� ������������ϯϲ͘Ϭϯϭ� �����������������������Ͳ��� ����������;ϭϰ͘ϰϴϯͿ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��>W�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ ���������ϴϭϮ͘ϰϲϰ� ���������������������Ͳ��� ����������ϰϭϴ͘Ϭϭϴ� �����������������������Ͳ��� ���������ϯϵϰ͘ϰϰϲ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�DĂǆ�^͘�͘ ���������ϭϳϬ͘ϵϭϵ� ������ϰ͘ϵϰϲ͘ϲϮϬ� �������ϯ͘ϳϲϳ͘ϭϳϴ� �����������������������Ͳ��� ������ϭ͘ϯϱϬ͘ϯϲϭ�

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�Ͳ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ ������ϲ͘Ϯϵϳ͘ϳϴϰ� ���������������������Ͳ��� �������ϱ͘ϭϮϵ͘ϯϳϬ� �����������������������Ͳ��� ������ϭ͘ϭϲϴ͘ϰϭϰ�

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�Ͳ�/ŶĂƌĐŽ ������Ϯ͘ϳϴϮ͘ϱϯϴ� ���������������������Ͳ��� �������ϭ͘ϵϲϴ͘ϱϳϮ� �����������������������Ͳ��� ���������ϴϭϯ͘ϵϲϲ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�ĚĞ��ŽƉŝĂƉſ�^͘�͘ ���������ϲϱϱ͘ϳϲϰ� ������ϭ͘ϲϰϱ͘ϭϱϴ� �������Ϯ͘ϯϱϵ͘ϱϳϳ� ��������������ϯϴ͘ϴϰϰ� ����������;ϵϳ͘ϰϵϵͿ

DĂǆ�^͘�͘ ������������Ϯϲ͘ϱϵϰ� ���������������������Ͳ��� ������������ϴϬ͘ϮϬϬ� ��������������ϭϮ͘ϭϯϵ� ����������;ϲϱ͘ϳϰϱͿ

�ůĐĂŶĐĞ�^͘�͘ ������ϭ͘ϲϳϯ͘ϬϲϮ� ������ϱ͘ϴϵϬ͘ϴϰϵ� �������Ϯ͘ϵϵϲ͘ϭϵϬ� ��������ϰ͘ϱϮϳ͘ϴϰϬ� ������������ϯϵ͘ϴϴϭ�

������������;ϰ͘ϱϬϱͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�EŽƌƚĞ�&/W ������������ϭϬ͘ϮϬϯ� ����������ϴϱϳ͘ϱϴϬ� ���������������ϭ͘Ϭϱϴ� ��������������Ϯϯ͘ϵϮϳ� ���������ϴϰϮ͘ϳϵϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�KĂƐŝƐ�ĚĞů�>ŽĂ�^͘�͘ ������������ϲϰ͘ϳϬϰ� ������Ϯ͘Ϯϴϲ͘ϱϯϲ� �������Ϯ͘ϯϱϮ͘ϭϵϮ� �����������������������Ͳ��� ���������������;ϵϱϮͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ�WĂůƚŽƐ�ĚĞ�sĂůůĞŶĂƌ�^͘�͘ ������������ϴϯ͘ϳϯϱ� ����������ϱϮϬ͘ϲϯϱ� ����������ϲϬϴ͘ϱϱϲ� �����������������������Ͳ��� ������������;ϰ͘ϭϴϲͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽůŝƉş�^W� ���������ϱϮϯ͘ϭϵϭ� ������ϭ͘ϴϵϴ͘ϯϬϬ� ����������ϯϰϯ͘ϴϮϱ� �����������������������Ͳ��� ������Ϯ͘Ϭϳϳ͘ϲϲϲ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ��ŝĞŐŽ��ƋƵŝŶŽǆŝŽ�&/W ������������ϱϴ͘ϵϮϱ� ������ϭ͘Ϯϴϲ͘ϰϮϵ� ������������ϯϬ͘Ϯϳϯ� ��������������ϰϬ͘ϳϮϵ� ������ϭ͘Ϯϳϰ͘ϯϱϮ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŽŶĚĞůů��ĂƉŝƚĂů�^͘�͘ ������������ϯϯ͘ϬϵϬ� ������Ϯ͘ϲϴϬ͘ϴϰϰ� �������ϭ͘Ϯϭϳ͘ϬϬϴ� ��������ϭ͘ϱϬϳ͘ϲϴϵ� ����������;ϭϬ͘ϳϲϯͿ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�^W� ������ϱ͘Ϭϴϯ͘ϱϯϮ� ���������������������Ͳ��� �������Ϯ͘ϭϮϮ͘ϭϱϴ� ��������Ϯ͘ϳϯϳ͘ϳϴϮ� ���������ϮϮϯ͘ϱϵϮ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�EƷĐůĞŽ��ŽƉĂǇĂƉƵ�^͘�͘ ���������ϴϱϭ͘ϭϯϰ� ������Ϯ͘ϮϬϭ͘ϯϵϵ� �������ϭ͘ϰϯϮ͘ϳϴϰ� ��������ϭ͘ϲϮϰ͘Ϯϱϰ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϲϮ
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ϭϮ͘ �ĐƚŝǀŽƐ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ�ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ�Ă�ůĂ�ƉůƵƐǀĂůşĂ

WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ

dŽƚĂů�;ϭ�н�ϮͿ

WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ

dŽƚĂů�;ϭͿ

WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ

dŽƚĂů�;ϮͿ

�ů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ Ǉ ĨŝůŝĂůĞƐ ŶŽ
ŵĂŶƚŝĞŶĞ�ĞŶ�ƉƌĞŶĚĂ�Ŷŝ�ƚŝĞŶĞ�ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ͘

ďͿ�sŝĚĂƐ�ƷƚŝůĞƐ

Ͳ WƌŽŐƌĂŵĂƐ /ŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͗ �ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ ƷŶŝĐŽ
Ğ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďůĞ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ�ƉŽƌ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�Ǉ�&ŝůŝĂůĞƐ͘�>ŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ĚŝƌĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŝŶĐůƵǇĞŶ�ůŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ�
ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ƵŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘
^Ğ ŚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƵŶĂ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů ŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ůşŵŝƚĞ ƉƌĞǀŝƐŝďůĞ ĚĞů ƉĞƌşŽĚŽ ƉŽƌ Ğů
ĐƵĂů�Ğů�ĂĐƚŝǀŽ�ŐĞŶĞƌĞ�ĞŶƚƌĂĚĂƐ�ĚĞ�ĨůƵũŽ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͘

���;ϭϲϲ͘ϮϵϬͿ ����;ϭϯϳ͘ϱϭϱͿ

DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ�ĂĐƵŵƵůĂĚĂ�Ǉ�ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ

�����ϴϯϵ͘ϲϰϭ�
�����ϭϴϱ͘ϰϯϬ�

�ϭ͘ϬϮϱ͘Ϭϳϭ�

�ĐƚŝǀŽ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ�ďƌƵƚŽ

�������ϭϵ͘ϭϰϬ�

�����ϴϱϴ͘ϳϴϭ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

���;ϭϲϲ͘ϮϵϬͿ
����������������Ͳ���

�����ϴϯϵ͘ϲϰϭ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ

ĂͿ��ĐƚŝǀŽƐ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ

�ĐƚŝǀŽ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ�ŶĞƚŽ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨDΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

������ϳϵϱ͘ϯϬϰ�

��������ϯϵ͘ϴϱϳ�
������ϳϱϱ͘ϰϰϳ�

DΨ

����;ϭϯϳ͘ϱϭϱͿ

DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

������ϵϯϮ͘ϴϭϵ�

������ϭϳϳ͘ϯϳϮ�
������ϳϱϱ͘ϰϰϳ�

����ϳϱϱ͘ϰϰϳ�
�������ϰϵ͘ϰϯϮ�

����ϳϱϱ͘ϰϰϳ�
����ϭϱϴ͘ϱϭϯ�

�����������������Ͳ��� ���������������Ͳ���
���;ϭϬϵ͘ϬϴϭͿ

��;ϭϬϵ͘ϬϴϭͿ

����ϵϭϯ͘ϵϲϬ�

����ϴϬϰ͘ϴϳϵ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

DΨ
;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϲϯ
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DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĞŶ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ͗

^ĂůĚŽ�ŝŶŝĐŝĂů�Ăů�Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϯ
�ĚŝĐŝŽŶĞƐ
�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ

^ĂůĚŽ�ŝŶŝĐŝĂů�Ăů�Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ
�ĚŝĐŝŽŶĞƐ
�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ

ϭϯ͘ WůƵƐǀĂůşĂ

dŽƚĂů

^ĂůĚŽ�ŝŶŝĐŝĂů�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ
�ĚŝĐŝŽŶĞƐ
�ĞƚĞƌŝŽƌŽ�;ŵĞŶŽƐͿ

dŽƚĂů

�ĐͿ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ

�������������������ϯϵ͘ϴϱϳ�

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ
WƌŽŐƌĂŵĂƐ�
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�
ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ

DΨ DΨ
����������������ϳϱϱ͘ϰϰϳ� �������������������ϰϵ͘ϰϯϮ�

������������������ϴϰ͘ϭϵϰ� ���������������������ϴ͘Ϭϱϴ�
���������������������������Ͳ��� �����������������;Ϯϴ͘ϳϳϱͿ

dŽƚĂů�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ����������������ϴϯϵ͘ϲϰϭ� �������������������ϭϵ͘ϭϰϬ�

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ
WƌŽŐƌĂŵĂƐ�
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�
ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ

DΨ DΨ
����������������ϳϱϱ͘ϰϰϳ� �������������������ϯϵ͘ϴϱϳ�

�ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϮϯ� �ϭ͘ϯϯϭ͘ϴϲϯ���ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϮϯ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ
��ϭ͘ϯϯϭ͘ϴϲϯ�
������ϭϱϱ͘ϳϲϬ�

��ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϮϯ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ĂͿ��ů�ĚĞƚĂůůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůƵƐǀĂůşĂ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

/ŶǀĞƌƐŝŽŶŝƐƚĂ �ĞƚĂůůĞ
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ� �ŽŵƉƌĂƐ�ĐƵŽƚĂƐ�WƌŽŐĞƐƚĂ�&/W

DΨ
�ϭ͘ϯϯϭ͘ϴϲϯ�

������������������������������������������������Ͳ��� �������������������ϭϴ͘ϴϲϬ�
������������������������������������������������Ͳ��� �����������������;Ϯϴ͘ϰϯϱͿ

dŽƚĂů�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ ����������������ϳϱϱ͘ϰϰϳ�

�ϭ͘ϯϯϭ͘ϴϲϯ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ
��ϭ͘ϯϯϭ͘ϴϲϯ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ
����ϯϯϵ͘ϱϰϭ�

�����ϭϱϱ͘ϳϲϬ�

�ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϮϯ�

ďͿ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�ƉůƵƐǀĂůşĂ͗

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ� �ůďŽƌĂĚĂ�

����ϵϵϮ͘ϯϮϮ�
���������������Ͳ���

������ϭϱϱ͘ϳϲϬ�
�����������������Ͳ���

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ
�ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϮϯ�
�����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ���

DΨ
;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ϭ͘ϯϯϭ͘ϴϲϯ�
���������������Ͳ���
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ϭϰ͘ WZKW/����͕�W>�Ed��z��Yh/WK^

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĨŝũĂƐ�Ǉ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂƐ
�ĐƚŝǀŽƐ�ĞŶ�ůĞĂƐŝŶŐ
KƚƌĂƐ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕�ƉůĂŶƚĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ

dŽƚĂů��;ϭ�н�ϮͿ

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĨŝũĂƐ�Ǉ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂƐ
�ĐƚŝǀŽƐ�ĞŶ�ůĞĂƐŝŶŐ
KƚƌĂƐ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕�ƉůĂŶƚĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ

dŽƚĂů��;ϭͿ

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĨŝũĂƐ�Ǉ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂƐ
�ĐƚŝǀŽƐ�ĞŶ�ůĞĂƐŝŶŐ
KƚƌĂƐ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕�ƉůĂŶƚĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ

dŽƚĂů��;ϮͿ

����ϭ͘ϴϴϯ͘ϭϱϭ�
����ϭ͘Ϯϲϰ͘ϵϴϯ�
�����������ϴ͘ϰϴϭ�

����ϭ͘ϲϭϭ͘Ϭϯϭ�
�������ϵϰϵ͘ϰϭϵ�
�������ϵϵϰ͘ϴϱϲ�
�����������ϰ͘ϵϲϰ�

����ϯ͘ϱϲϬ͘ϮϳϬ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ
�������ϯϳϮ͘ϭϬϬ�
�������Ϯϰϵ͘ϯϮϭ�
�������ϱϵϬ͘ϰϬϳ�
�����������ϵ͘ϳϴϳ�

���ϭ͘ϭϴϭ͘ϴϴϱ�
���������ϯϯ͘ϰϱϵ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

�����ϭ͘Ϭϴϰ͘Ϭϭϴ�
��������ϱϰϰ͘ϭϭϲ�
��������ϱϴϭ͘ϰϲϴ�

�ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ�ĂĐƵŵƵůĂĚĂ�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕�
ƉůĂŶƚĂƐ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

��;ϭ͘ϱϬϮ͘ϭϰϳͿ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ

��;ϭ͘ϳϯϵ͘ϯϬϰͿ

����ϱ͘Ϯϵϵ͘ϱϳϰ� �����ϯ͘ϴϭϯ͘ϱϭϱ� ���Ϯ͘ϳϮϯ͘ϳϲϮ�

�ůĂƐĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕�ƉůĂŶƚĂƐ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ�
ďƌƵƚŽ

�ůĂƐĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕�ƉůĂŶƚĂƐ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ŶĞƚŽ

�Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ĐĂũĂ ĂƚƌŝďƵŝďůĞ Ă ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂƐ
ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĂƐŝŐŶĂĚĂ ůĂ ƉůƵƐǀĂůşĂ͖ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ŚĂ ĐŽŶĐůƵŝĚŽ ĞŶ ďĂƐĞ Ă ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĞŶ ůĂ
ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞů�ǀĂůŽƌ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ͘

ĂͿ�>Ă�ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞů�ƌƵďƌŽ�ĞƐ�ůĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

DΨ
�����;ϱϯϭ͘ϵϮϴͿ
�����;ϵϯϯ͘ϳϯϮͿ
�����;ϮϳϬ͘ϭϮϳͿ
����������;ϯ͘ϱϭϳͿ

�������������ϱ͘ϵϱϲ�

�����Ϯ͘Ϯϭϱ͘ϱϱϴ�

�ů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕
ƉůĂŶƚĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ�ƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞ�ƵƐŽ͘�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ
����Ϯ͘ϭϰϮ͘ϵϱϵ�

���ϭ͘ϮϮϭ͘ϲϭϱ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ
�������;ϰϮϳ͘ϭϬϲͿ
���;ϭ͘ϬϯϮ͘ϯϯϵͿ
�������;ϭϬϲ͘ϰϯϰͿ
���������;ϯϮ͘ϬϳϴͿ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ
�����ϭ͘ϱϭϭ͘ϭϮϰ�
�����ϭ͘ϱϳϲ͘ϰϱϱ�
��������ϲϴϳ͘ϵϬϮ�
����������ϯϴ͘Ϭϯϰ�

�����;ϱϵϭ͘ϰϳϴͿ
�������;Ϯϯ͘ϲϳϮͿ

���;ϭ͘ϱϵϳ͘ϵϱϳͿ

�����;ϱϯϰ͘ϯϬϭͿ
�����;ϯϱϮ͘ϲϵϲͿ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ
�������ϵϬϲ͘ϰϬϭ�
�������ϲϬϮ͘Ϭϭϳ�

DΨ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͕�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�Ǉ�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�ůĂ�^ŽĐŝĞĚĂĚ�ŶŽ�ŵĂŶƚŝĞŶĞ�
ĞŶ�ƉƌĞŶĚĂ�Ŷŝ�ƚŝĞŶĞ�ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕�ƉůĂŶƚĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ͕�ĞǆĐĞƉƚŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĂƌƌŝĞŶĚŽƐ�

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϲϱ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

DΨ DΨ DΨ DΨ
^ĂůĚŽ�ŝŶŝĐŝĂů�ŶĞƚŽ�Ăů�Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϯ
ZĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
�ĚŝĐŝŽŶĞƐ
�ĂũĂƐ�
'ĂƐƚŽ�ƉŽƌ�ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ

dŽƚĂů

�DΨ� �DΨ� �DΨ� �DΨ�
^ĂůĚŽ�ŝŶŝĐŝĂů�ŶĞƚŽ�Ăů�Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ
ZĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
�ĚŝĐŝŽŶĞƐ
�ĂũĂƐ�
'ĂƐƚŽ�ƉŽƌ�ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ

dŽƚĂů

ϭϱ͘ WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ

^ĂůĚŽ�/ŶŝĐŝĂů͕�EĞƚŽ
�ĚŝĐŝŽŶĞƐ
�ĂũĂƐ
'ĂŶĂŶĐŝĂƐ�ƉŽƌ�ĂũƵƐƚĞƐ�Ăů�ǀĂůŽƌ�ƌĂǌŽŶĂďůĞ

^ĂůĚŽ�ĨŝŶĂů�ŶĞƚŽ

�������������������ϲϲϲ͘ϳϬϮ� �������������������ϱϵϭ͘ϰϴϮ� ��������������������ϱϳϳ͘Ϭϴϭ� ����������������������������Ϯϯϴ�
����������������������������������������������Ͳ��� ��������������������;ϱϴ͘ϲϭϳͿ ������������������������������������������������Ͳ��� ������������������������������������������������Ͳ���

DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĂŹŽ�ϮϬϭϯ͗

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĨŝũĂƐ�Ǉ�
ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ

DĂƋƵŝŶĂƌŝĂƐ �ĐƚŝǀŽƐ�ĞŶ�ůĞĂƐŝŶŐ KƚƌĂƐ�WW�

WŽƌ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞ ůŽƐ ŶĞŐŽĐŝŽƐ ĚĞ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ Ǉ ĨŝůŝĂůĞƐ͕ ĞŶ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ŶŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ăů
ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů ƵŶĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĐŽƐƚŽ ĚĞ ĚĞƐŵĂŶƚĞůĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƌĞƚŝƌŽ Ž
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͘

ďͿ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕�ƉůĂŶƚĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ

�����������������������ϭ͘ϲϴϴ� �������������������ϭϱϳ͘ϲϵϯ� �������������������;ϭϱϳ͘ϲϵϮͿ �����������������������;ϭ͘ϲϵϬͿ

DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĂŹŽ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ͗

�/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĨŝũĂƐ�
Ǉ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ�

�DĂƋƵŝŶĂƌŝĂƐ� ��ĐƚŝǀŽƐ�ĞŶ�ůĞĂƐŝŶŐ�

�����������������;ϭϯϵ͘ϲϴϵͿ �����������������;ϭϮϳ͘ϱϲϮͿ �������������������;ϭϲϯ͘ϲϵϯͿ �����������������������;ϭ͘ϮϯϬͿ

���������������ϭ͘ϲϭϭ͘Ϭϯϭ� �������������������ϵϰϵ͘ϰϭϵ� ��������������������ϵϵϰ͘ϴϱϲ� ������������������������ϰ͘ϵϲϰ�

������ϭϰϱ͘ϬϬϬ��� ������������������Ͳ���������������������Ͳ���

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ
�������ϭϰϱ͘ϬϬϬ�
�������ϭϭϵ͘ϲϯϮ�
�����;Ϯϲϰ͘ϲϯϮͿ
������������������Ͳ���

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

���������������ϭ͘Ϭϴϰ͘Ϭϭϴ� �������������������ϱϰϰ͘ϭϭϲ� ��������������������ϱϴϭ͘ϰϲϴ� �������������������������ϱ͘ϵϱϲ�
����������������������������������������������Ͳ��� �����������������������������������������������Ͳ��� ������������������������������������������������Ͳ��� ������������������������������������������������Ͳ���

�������������������ϴϵϳ͘ϭϳϭ� �������������������ϰϵϳ͘ϵϳϬ� ��������������������ϯϭϱ͘ϯϲϵ� ����������������������������Ϯϯϴ�
�������������������;ϰϵ͘ϭϵϱͿ �����������������;Ϯϰϲ͘ϵϴϵͿ ���������������������;ϭϵ͘ϱϮϵͿ ������������������������������������������������Ͳ���

KƚƌĂƐ�WW�

�������������������ϯϳϮ͘ϭϬϬ� �������������������Ϯϰϵ͘ϯϮϭ�

>ĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞ ǀĂůŽƌŝǌĂŶ ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ Ă ƐƵ ǀĂůŽƌ ĚĞ ĐŽƐƚŽ͘ �ƵĂŶĚŽ ĞǆŝƐƚĂŶ ŝŶĚŝĐŝŽƐ ĚĞů
ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ƐƵ ǀĂůŽƌ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ ƚĂƐĂĐŝŽŶĞƐ ǇͬŽ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ ƐƵ ǀĂůŽƌ ƌĂǌŽŶĂďůĞ͘ �ů ĨŝŶĂů ĚĞ
ĐĂĚĂ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ϭϮ ŵĞƐĞƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ ƚĂƐĂĐŝŽŶĞƐ͘ �ů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�Ğů�ǀĂůŽƌ�ƌĂǌŽŶĂďůĞ͘

�����������������;ϭϯϳ͘ϳϰϲͿ �����������������;ϭϭϯ͘ϴϳϵͿ �������������������;ϭϰϳ͘ϬϴϳͿ �����������������������;Ϯ͘ϯϳϵͿ

���������������ϭ͘Ϭϴϰ͘Ϭϭϴ� �������������������ϱϰϰ͘ϭϭϲ� ��������������������ϱϴϭ͘ϰϲϴ� ������������������������ϱ͘ϵϱϲ�

��������������������ϱϵϬ͘ϰϬϳ� �������������������������ϵ͘ϳϴϳ�

DΨ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ���
������������������Ͳ�����������ϲϭ͘ϱϵϭ���

�������������������Ͳ���
��������ϴϯ͘ϰϬϵ���
�������������������Ͳ���

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϲϲ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭϲ͘ /ŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ

WƌŽǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ
WĠƌĚŝĚĂƐ�ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ�ĚĞ�ĨŝůŝĂůĞƐ
�ĐƚŝǀŽƐ�ĞŶ�ůĞĂƐŝŶŐ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ůĞĂƐŝŶŐ
hƚŝůŝĚĂĚĞƐ�ŶŽ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ
�ĐƚŝǀĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŐĂƐƚŽƐ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ

dŽƚĂů

WĂƐŝǀŽƐ
DΨ DΨ

^ĂůĚŽ�ŝŶŝĐŝĂů�ŶĞƚŽ�;Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮͿ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�;ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽͿ�ĞŶ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ

^ĂůĚŽƐ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�;ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽͿ�ĞŶ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ

^ĂůĚŽ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ

������������������Ͳ���

���������ϵϵ͘ϲϳϴ�
DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

���������ϳϲ͘ϴϭϰ� �������ϭϮϭ͘ϬϭϮ� ���������ϳϰ͘ϰϰϰ� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ���

ĂͿ��ů�ŽƌŝŐĞŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

/ŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
�ĐƚŝǀŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�ĚŝĨĞƌŝĚŽ WĂƐŝǀŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�ĚŝĨĞƌŝĚŽ

������������������Ͳ���
�������ϭϬϮ͘ϴϭϯ�

������������������Ͳ���
�������ϭϮϵ͘Ϯϰϴ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

�������ϭϱϭ͘Ϭϱϭ�
���������������ϳϮϬ�
������������������Ͳ���

���������Ϯϭ͘ϰϭϮ�

DΨ
������������������Ͳ���

DΨ
�������ϭϯϬ͘ϵϯϬ�

ϯϬ͘ϳϬϱ������������������ ;ϭϳϯ͘ϭϯϭͿ��������������

ϯϲϳ͘ϵϵϲ��������������� ;ϰϴϬ͘ϲϮϬͿ��������������

Ϯϰϳ͘ϲϮϳ��������������� ;ϮϯϮ͘ϬϲϬͿ��������������

ďͿ >ŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƌƵďƌŽƐ ĚĞ ͞/ŵƉƵĞƐƚŽƐ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͟ ĚĞů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ăů ϯϭ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͕�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�Ǉ�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

�ĐƚŝǀŽƐ
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17. Factores de riesgo 

A continuación se presenta un resumen de los principales factores de riesgo a los que está expuesta la Sociedad. En primer lu-
gar, es necesario mencionar que la Sociedad desarrolla sus actividades específicamente en la especialidad de edificación en el 
sector de Ingeniería y Construcción (I&C), como también en el sector inmobiliario, en el cual participa en el rubro habitacional, 
principalmente en la oferta de departamentos, y en menor medida en el rubro inmobiliario comercial en negocios de rentas. En 
cuanto a las empresas de servicios, todas estas están ligadas a la edificación, desarrollando principalmente subcontratos de 
especialidades tanto para la Sociedad como para Terceros. 

a) Riesgo de ciclos económicos: 

La actividad de las industrias ligadas a los sectores construcción e inmobiliario están altamente correlacionadas con los ciclos 
económicos del país. Para el sector edificación en general, la demanda depende principalmente de las expectativas de la evo-
lución de la economía, el financiamiento de largo plazo y las estrategias comerciales de las sociedades. En algunas industrias, 
específicamente productivas, la demanda depende adicionalmente de los precios de los commodities, el crecimiento de los 
mercados objetivos y los desarrollos tecnológicos de las industrias. Por otro lado, la demanda inmobiliaria depende principal-
mente de los niveles de desempleo, las expectativas de la economía, el financiamiento de largo plazo y la inflación. Sin embar-
go, el efecto de cada una de estas variables varía entre los distintos segmentos de la población. 
La dependencia de estas variables implica que las industrias están fuertemente relacionadas a la situación macroeconómica 
nacional, tanto directa como indirectamente (derivados), por lo que la Sociedad debe mitigar estos riesgos. A lo largo de su 
historia, esta gestión de riesgo se ha desarrollado mediante la aplicación de estrategias de diversificación en diversos ámbitos 
en cada unidad de negocio. 

En el caso de I&C, la Sociedad realiza la diversificación en tres principales frentes. En primer lugar, ha adquirido de forma 
paulatina y responsable una gran experiencia en diversas sub-especialidades dentro de la edificación. De esta forma, ha am-
pliado competitivamente su oferta a mercados que responden de distinta manera a los ciclos económicos, como por ejemplo el 
sector industrial y el retail. En segundo lugar, la Sociedad tiene como política participar exclusivamente en licitaciones donde el 
mandante sea un actor reconocido en su industria y, adicionalmente, que cuente con la capacidad financiera para solventar la 
inversión. Siguiendo estas dos primeras estrategias, la Sociedad ha mantenido su participación en proyectos donde el mandan-
te es el Estado, cubriendo el riesgo de una baja en la cartera de contratos en períodos de baja actividad. Asimismo, dada la di-
versidad de actividades desarrolladas a lo largo del país, la Sociedad ha expandido sus operaciones participando en licitaciones 
de obras fuera de la Región Metropolitana, de tal forma de estar presente en los distintos focos de crecimiento económico del 
país. Por último, para potenciar los beneficios de estas estrategias, la Sociedad ha desarrollado y depurado los procedimientos 
operacionales y sistemas tecnológicos necesarios para administrar una gran cantidad de contratos simultáneos, permitiendo 
mitigar los riesgos de forma más efectiva y cubrir eventuales descalces de plazos en el flujo operacional y financiero. 
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Por otra parte, la Sociedad ha diversificado sus negocios incorporando un área de negocios dedicada a la prestación de servi-
cios de I&C. De esta manera, cada una de las empresas del grupo realiza estrategias de diversificación a través de una gestión 
de cartera de clientes, equipos y sistemas para la administración de contratos simultáneos. 

En el caso del área Inmobiliaria la Sociedad efectúa su estrategia de diversificación en cuatro frentes. En primer lugar, la oferta 
se estructura con el fin de abarcar distintos segmentos de la población. Con viviendas de precio entre las 700 a 1.500 UF, se 
ofrece al mercado un producto que cumplen con los requisitos y exigencias de los subsidios estatales, reduciendo incertidum-
bres sobre la capacidad de financiamiento de ese segmento de la población, mientras que para las viviendas entre 1.500 UF 
y 3.000 UF se cuenta con un acucioso control de costos que permite aplicar correctamente promociones y descuentos para 
incentivar las ventas en períodos de menor actividad. 

En segundo lugar, la Sociedad participa en proyectos inmobiliarios a través de dos modalidades: de forma directa, es decir, en 
el desarrollo, gestión y venta del proyecto, o de forma indirecta a través de aportes de capital a proyectos de otras inmobiliarias 
asociadas, los que deben cumplir con exigentes criterios comerciales y financieros. Debido a la gran diversidad que presenta 
la demanda inmobiliaria, este último esquema de trabajo permite a la Sociedad participar en la oferta de ciertos nichos de 
mercado junto a inmobiliarias especialistas en ellos. 

En tercer lugar, la Sociedad ha expandido su participación en proyectos a lo largo del país a zonas de alto crecimiento, amplian-
do los mercados en los que compite. 

Finalmente, la Sociedad ha utilizado su experiencia en gestión inmobiliaria para desarrollar proyectos comerciales que apor-
ten flujos de rentas a la Sociedad y que finalmente aporten valor a los inversionistas, diversificando sus fuentes de ingresos y 
relaciones comerciales con inversionistas. 

b) Variables regulatorias y reglamentarias: 

En el sector de I&C, ciertas determinaciones de la autoridad pueden llevar a inversionistas a postergar sus decisiones de in-
versión, tales como modificaciones en las leyes tributarias, ambientales, de inversión, etc. En este sentido, la Sociedad reduce 
el riesgo a través de un meticuloso estudio de propuestas, ofreciendo precios competitivos, plazos de desarrollo competitivos y 
contratos de suma alzada, que incentiven al mandante a seguir con sus planes originales. 

Por otra parte, en el sector inmobiliario, las variaciones en el plan regulador pueden afectar la puesta en marcha y desarrollo 
de los proyectos, así como sus rentabilidades esperadas, por lo que es clave una concepción integral de los proyectos que con-
sideren estos factores. La Sociedad aminora este riesgo a través de un estudio ad-hoc de cada proyecto y la implementación de 
una estrategia de inversión en terrenos para el desarrollo inmediato de proyectos inmobiliarios. 
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c) Competencia: 

Existe un gran número de empresas que participan tanto en el rubro de Ingeniería y Construcción como en el rubro Inmobi-
liario, generando una considerable y permanente competencia. Esto involucra un riesgo latente toda vez que empresas con 
menor trayectoria resuelven disminuir sus precios ante situaciones desfavorables de mercado. Frente a esto, la Sociedad y sus 
filiales han disminuido los riesgos de competencia al forjar una marca consolidada y de prestigio. Asimismo, la Sociedad ha 
comprobado esta estrategia a través de alianzas y consorcios con importantes empresas del rubro, mejorando la calidad de los 
productos y servicios prestados, y adquiriendo, simultáneamente, relaciones de respeto mutuo entre competidores. Si bien los 
resultados de la Empresa podrían verse afectados con la entrada de nuevas empresas competitivas, la estrategia corporativa 
es sólida, responsable y comprobada, brindando una gran ventaja competitiva. 

d) Disponibilidad de terrenos: 

El negocio depende fuertemente de la disponibilidad de terrenos para el desarrollo y gestión de proyectos, sobre todo en el 
sector inmobiliario. La Sociedad y sus filiales llevan a cabo continuamente sistemas de estudio y búsqueda para mitigar este 
riesgo, evaluando acuciosamente los costos de las distintas alternativas que se presenten. Por política corporativa, no se rea-
lizan inversiones especulativas. 

e) Riesgo de siniestros 

Asumiendo que la naturaleza del negocio es riesgosa, aun cuando se cumplen todas las medidas de prevención, siempre existe 
la probabilidad de que ocurran siniestros que afecten la integridad física de los trabajadores y/o de las obras terminadas o en 
construcción. Frente a esto, se realiza una intensiva y constante capacitación en temas de seguridad, que permitan fortalecer 
los conocimientos y mantener alerta a los trabajadores de mayor antigüedad, y poner al día a aquellos de menor experiencia. 
Por otra parte, se contratan seguros con empresas aseguradoras de primer nivel que se renuevan anualmente. Básicamente 
se contratan dos tipos de pólizas. En primer lugar, se toman pólizas contra accidentes, que cuentan con seguros de Respon-
sabilidad Civil los cuales cubren posibles daños que se ocasionen a terceros, lesiones a trabajadores propios y externos, o 
daños a propiedades de terceros ocasionados por la ejecución de las obras. En segundo lugar, se contratan pólizas que cubren 
eventuales daños a los activos y bienes de la Sociedad, abarcando todo el riesgo de construcción y montaje. Este último incluye 
todo siniestro que pueda afectar la integridad de las obras en construcción, como incendios, sismos, actos terroristas, robos, 
entre otros, y además cubren todos los equipos y maquinarias, las existencias en bodega, las instalaciones, mobiliarios, y los 
proyectos inmobiliarios terminados. 
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f) Riesgo de abastecimiento: 

En la especialidad de edificación, la Sociedad normalmente opera bajo contratos de suma alzada, es decir, contratos en donde 
se establece un precio fijo por los servicios prestados, el que se reajusta exclusivamente por inflación. Debido a esta exposición 
a la variación en los precios de insumos, la Sociedad ha establecido, a lo largo de los años, relaciones de confianza con todos 
sus proveedores. Como política, se cuida el buen trato y fiel cumplimiento de las obligaciones a los proveedores, de tal forma 
que las relaciones sean de largo plazo, mientras que, paralelamente, se estudian constantemente las capacidades y desem-
peños de los servicios de cada uno de ellos. Por otra parte, para cada insumo o material requerido por las obras, se reciben 
ofertas y se realizan cotizaciones al mayor número de proveedores disponibles, de tal forma de obtener la mejor planificación y 
condiciones de compra para todas las obras, y así disminuir los riesgos de sobreprecio o escasez. En ciertas situaciones, o para 
materiales específicos, se realizan importaciones, lo que permite adicionalmente mantener abierta y asegurada la posibilidad 
de abastecerse desde el extranjero. 

Los resultados de todas estas operaciones se retroalimentan permanentemente al estudio de propuestas, permitiendo reflejar 
correctamente el precio de mercado, incluyendo sus tendencias, a los mandantes, disminuyendo situaciones inesperadas en 
los contratos de construcción que afecten los resultados. Por último, se realiza una planificación para la compra de materiales 
y se trabaja de antemano en aquellas partidas que destacan como las más riesgosas. 

Por otra parte, la mano de obra calificada es uno de los principales insumos de la Sociedad. Es por ello que la Sociedad man-
tiene políticas de incentivos transparentes y confiables a sus trabajadores con el fin de retener el talento y experiencia adqui-
ridos. En el caso de subcontratistas de mano de obra o especialidades intensivas en mano de obra se realizan contrataciones 
caso a caso resguardando los niveles de calidad, productividad y condiciones de trabajo de los trabajadores. Adicionalmente, 
se incorporan constantemente mejoras en técnicas constructivas que permitan aumentar la productividad de los trabajadores 
en las obras. Es así como se ha incorporado la fabricación de baños, cocinas y muebles prefabricados en las obras en donde 
la mano de obra es más escasa. 

Dado el origen constructor de la Sociedad, todos los negocios inmobiliarios en los que se participa son construidos por el área 
de I&C, asegurando que esta se realice con la más alta calidad constructiva y a precios competitivos de mercado. 
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 g) Riesgos financieros: 

1. Riesgo de crédito 

Este riesgo está relacionado con la capacidad que tienen los clientes de la Sociedad para cumplir con las obligaciones finan-
cieras que rigen los contratos pactados con ésta, así como la solvencia de las Sociedades en donde se realizan inversiones 
inmobiliarias. 

Para mitigar el riesgo de crédito, en el área de I&C, la Sociedad mantiene una amplia y variada cartera de clientes, y posee una 
atomizada cartera de contratos lo que permite disminuir la exposición de la Sociedad a la situación de un cliente en particular. 
Adicionalmente, la mayor parte de los clientes de I&C financian los contratos de construcción a través de entidades bancarias. 
Por otra parte, la solvencia de cada cliente de I&C es analizada internamente previo a la firma del contrato de construcción en 
base a variados antecedentes. En el caso de contratos públicos la gestión más importante es la cobranza, pues este tipo de 
cliente prácticamente no presenta riesgo de crédito. Es importante destacar que gracias a las políticas de la Sociedad no han 
existido situaciones en las que se haya materializado el riesgo de crédito a lo largo de su historia. 

La Sociedad administra estas exposiciones mediante la revisión y evaluación permanente de la capacidad de pago de sus clien-
tes, basada en información de varias fuentes alternativas, lo que permite realizar con mayor seguridad operaciones de facto-
ring con responsabilidad. Por otra parte, se realiza transferencia del riesgo de crédito a través de operaciones de factoring sin 
responsabilidad con instituciones bancarias. En este tipo de operaciones, la institución financiera asume el riesgo de solvencia 
de los créditos cedidos, manteniendo la Sociedad solo el riesgo asociado a un atraso en el pago. Si bien, el riesgo de crédito se 
transfiere a la institución financiera, la Sociedad mantiene un seguimiento de cada crédito cedido con el fin de minimizar los 
costos financieros asociados y mantener las relaciones comerciales con las instituciones bancarias. Los documentos cedidos 
en cualquiera de los dos tipos de operaciones de factoring corresponden a facturas previamente aprobadas por los mandantes 
y/o inspectores. 

Por último, en la unidad de negocio inmobiliaria, el riesgo de crédito es menor en comparación al caso de I&C, pues la venta 
sólo se reconoce con la escrituración que normalmente está asociada a un crédito hipotecario bancario. Adicionalmente, las 
inversiones inmobiliarias se realizan en sociedades individuales creadas específicamente para el desarrollo de estos proyectos 
inmobiliarios, las que son auditadas, por lo que se tiene el control sobre los capitales aportados a dichas sociedades. 
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En la tabla a continuación se observa un detalle de las operaciones de factoring vigentes al término del ejercicio
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ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŵĞũŽƌĂƌ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ Ǉ ƚĞŶĞƌ ƌĞƐƉĂůĚŽƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĂŶƚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂĚ͘

�Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ /Θ� Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ /Θ�͕ ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƵŶ ĂŶƚŝĐŝƉŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ Ğů ŝŶŝĐŝŽ
ĚĞ ŽďƌĂ Ǉ Ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĐƵŵƉůĞŶ ůŽƐ ŚŝƚŽƐ ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƐĞ ĨĂĐƚƵƌĂŶ ůŽƐ ĂǀĂŶĐĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͘ �Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚŝĞƐĞ ĂůŐƷŶ ƌĞƚƌĂƐŽ ĞŶ ůĂ ĐŽďƌĂŶǌĂ Ž ƐĞ ŝŶĐƵƌƌŝĞƌĂ ĞŶ ĂůŐƷŶ ĐŽƐƚŽ ƉŽƌ
ĂĚĞůĂŶƚĂĚŽ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ ĐŽŶ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ďĂŶĐĂƌŝĂƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĞŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ�ĞƐƚŽƐ�ĚĞƐĨĂƐĞƐ�ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ͘

^ŝŶ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
�ŽŶ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ

�ϰ͘ϮϬϴ͘ϲϰϳ�
���������������Ͳ���

�ϭ͘ϱϲϳ͘ϵϮϳ�
�Ϯ͘ϭϵϰ͘Ϭϱϱ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ
;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϳϯ

Debido al último cambio normativo en los criterios de consolidación, la Sociedad no cuenta actualmente con operaciones de 
factoring con responsabilidad de sociedades que se consoliden. Este efecto se muestra retroactivamente para los años ante-
riores. 

Análisis de sensibilidad: No existe riesgo financiero asociado a una mora en el pago de las facturas puesto que todas las ope-
raciones de factoring actuales se encuentran sin responsabilidad. 

2. Riesgo de liquidez y condiciones de financiamiento: 

Este riesgo está relacionado con la capacidad de la Sociedad de cumplir sus compromisos a costos justos y razonables. En 
general, se cuenta con claras políticas de endeudamiento para cada filial. 

En primer lugar se mantiene un fluido y transparente flujo de información hacia las instituciones financieras, lo que permite 
mejorar los términos de intercambio y tener respaldos disponibles ante cualquier eventualidad. 

En el caso de I&C y servicios de I&C, los contratos consideran un anticipo que permite financiar el inicio de obra y a medida que 
se cumplen los hitos estipulados en el contrato se facturan los avances realizados. En el caso que existiese algún retraso en la 
cobranza o se incurriera en algún costo por adelantado, la Sociedad cuenta con líneas de capital de trabajo y líneas de factoring 
con entidades bancarias que permiten financiar estos desfases temporales. 

En el caso de los clientes inmobiliarios, alzas en las tasas de interés a largo plazo o reducciones en los plazos de pago pueden 
desencadena la postergación de decisiones de inversión o compra de viviendas por parte de los clientes. La Sociedad mitiga el 
riesgo de desistimientos a través de una oferta comercialmente atractiva con factores innovadores. 
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El costo de endeudamiento es un factor incidente en los resultados de las empresas de los rubros en que participa la Sociedad. 
Para las líneas de capital de trabajo del área de I&C, se pactan spreads fijos sobre la tasa TAB con el fin de limitar los cambios 
en las condiciones a lo largo de una obra, mientras que en el caso del área inmobiliaria, el financiamiento se realiza de forma 
conservadora, manteniendo aproximadamente un 40% de capital en cada proyecto, lo que considera que la construcción de los 
proyectos se financia normalmente en su totalidad con financiamiento bancario. Para estos efectos, el financiamiento bancario 
considera normalmente la hipoteca del terreno en construcción, limitando alzas en las tasas. Adicionalmente se realiza una 
activa gestión de inventarios, evitando tener altos niveles de stock en situaciones adversas. En este sentido, la estructura finan-
ciera conservadora de los proyectos permite contar un margen de acción para evitar un sobre endeudamiento y mantener bajos 
los costos del financiamiento, disminuyendo las presiones de liquidación en condiciones adversas. 

Con respecto a los pasivos financieros de la Sociedad, aquellos que se asocian a una tasa fija representan un 68,5% del total. 
Estos pasivos corresponden a préstamos de leasing por compra de maquinarias y equipos, al financiamiento de largo plazo 
para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y a un bono corporativo. 

Por otra parte, los pasivos financieros con tasa variable representan un 31,5% de la deuda que corresponden a préstamos ban-
carios de proyectos inmobiliarios. Si bien, cada préstamo es pactado en función de la tasa TAB más un spread pre acordado, se 
consideran en conjunto como tasa variable pues funcionan bajo un esquema de renovaciones periódicas, por lo que a lo largo 
de la ejecución del proyecto se producen modificaciones de la tasa TAB de una renovación o préstamo respecto de otra/o. 



MEMORIA INGEVEC 2013

197
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dŽƚĂů

DΨ DΨ DΨ DΨ DΨ

>Ă ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƚĂďůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ Ğů ƉĞƌĨŝů ĚĞ ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĚĞ ůŽƐ ƉĂƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ
^ŽĐŝĞĚĂĚ͗

�Ϭ�Ͳ�ϯ�ŵĞƐĞƐ ϯ�Ͳ�ϭϮ�ŵĞƐĞƐ ϭ�Ͳ�ϯ�ĂŹŽƐ

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�>ĞĂƐŝŶŐ ϭϬϲ͘ϱϳϯ ϳϯϳ͘ϴϯϯ ϴϲϯ͘ϲϱϰ ��������������������Ͳ��� ϭ͘ϳϬϴ͘ϬϲϬ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�WƷďůŝĐŽ ϯϮϱ͘ϳϲϰ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ϮϮ͘ϱϵϯ͘ϱϭϭ ϮϮ͘ϵϭϵ͘Ϯϳϱ
WƌĠƐƚĂŵŽƐ��ĂŶĐĂƌŝŽƐ ϯ͘ϴϬϴ͘ϯϵϬ ϴ͘ϴϲϬ͘ϯϮϬ ϳϳϮ͘ϰϭϲ Ͳ ϭϯ͘ϰϰϭ͘ϭϮϲ

>şŶĞĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���
�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�&ĂĐƚŽƌŝŶŐ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

й�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚŽƚĂů ϭϭ͕ϭй Ϯϱ͕Ϯй ϰ͕ϯй ϱϵ͕ϰй ϭϬϬ͕Ϭй
dŽƚĂůĞƐ ϰ͘ϮϰϬ͘ϳϮϳ ϵ͘ϱϵϴ͘ϭϱϯ ϭ͘ϲϯϲ͘ϬϳϬ ϮϮ͘ϱϵϯ͘ϱϭϭ ϯϴ͘Ϭϲϴ͘ϰϲϭ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ��ŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�WƷďůŝĐŽ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

DΨ DΨ DΨ DΨ DΨ
WƌĠƐƚĂŵŽƐ��ĂŶĐĂƌŝŽƐ ϳ͘ϰϯϳ͘ϰϯϮ ϳ͘ϭϮϰ͘ϵϬϱ Ϯ͘ϳϮϮ͘ϴϵϲ ��������������������Ͳ���

�Ϭ�Ͳ�ϯ�ŵĞƐĞƐ ϯ�Ͳ�ϭϮ�ŵĞƐĞƐ ϭ�Ͳ�ϯ�ĂŹŽƐ ϯ�Ͳ�ϱ�ĂŹŽƐ dŽƚĂů

������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ϱϭϰ͘ϭϲϬ
�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ϭ͘ϬϲϮ͘ϳϲϬ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ϭ͘ϬϲϮ͘ϳϲϬ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�&ĂĐƚŽƌŝŶŐ Ϯ͘ϭϵϰ͘Ϭϱϱ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� Ϯ͘ϭϵϰ͘Ϭϱϱ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�>ĞĂƐŝŶŐ ϱϳ͘ϰϯϴ ϭϳϲ͘ϳϭϴ Ϯϴϰ͘ϰϰϬ ��������������������Ͳ��� ϱϭϴ͘ϱϵϲ

й�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚŽƚĂů ϱϱ͕Ϯй ϯϭ͕ϴй ϭϯ͕ϭй Ϭ͕Ϭй ϭϬϬ͕Ϭй

ϳ͘ϲϬϳ͘ϰϱϳ

DΨ
WƌĠƐƚĂŵŽƐ��ĂŶĐĂƌŝŽƐ ϱ͘ϰϭϭ͘ϱϬϰ ϲ͘ϯϬϳ͘ϱϭϱ ϯ͘ϵϰϱ͘ϰϮϱ ��������������������Ͳ��� ϭϱ͘ϲϲϰ͘ϰϰϰ

������������������Ͳ���KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�WƷďůŝĐŽ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�>ĞĂƐŝŶŐ ϱϯ͘ϴϬϰ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�&ĂĐƚŽƌŝŶŐ ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ
�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ϵϮϳ͘ϯϬϮ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ϵϮϳ͘ϯϬϮ

�Ϭ�Ͳ�ϯ�ŵĞƐĞƐ ϯ�Ͳ�ϭϮ�ŵĞƐĞƐ ϭ�Ͳ�ϯ�ĂŹŽƐ ϯ�Ͳ�ϱ�ĂŹŽƐ dŽƚĂů

DΨ DΨ DΨ DΨ

>şŶĞĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ��ŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���
dŽƚĂůĞƐ ϲ͘ϰϭϲ͘ϵϭϲ ϰ͘ϭϴϰ͘ϲϮϮ ��������������������Ͳ��� ϭϴ͘ϮϬϴ͘ϵϵϱ

dŽƚĂůĞƐ ϭϮ͘ϲϳϳ͘ϯϲϬ ϳ͘ϯϬϭ͘ϲϮϯ ϯ͘ϬϬϳ͘ϯϯϲ ��������������������Ͳ��� ϮϮ͘ϵϴϲ͘ϯϭϵ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ��ŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ϭ͘ϰϭϭ͘ϱϭϱ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ��� ϭ͘ϰϭϭ͘ϱϭϱ
>şŶĞĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ϱϭϰ͘ϭϲϬ

ϯ�Ͳ�ϱ�ĂŹŽƐ

������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ���
ϭϬϵ͘ϰϬϭ Ϯϯϵ͘ϭϵϳ ��������������������Ͳ��� ϰϬϮ͘ϰϬϮ

������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ��������������������Ͳ���

ϭϳ͘Ϯϴϱ͘Ϯϯϯ

й�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚŽƚĂů ϰϭ͕ϴй ϯϱ͕Ϯй Ϯϯ͕Ϭй Ϭ͕Ϭй ϭϬϬ͕Ϭй

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ů�ϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϳϱ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĂƐĂ�ĨŝũĂ dĂƐĂ�ǀĂƌŝĂďůĞ dŽƚĂů

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�&ĂĐƚŽƌŝŶŐ ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ���
�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ���

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�WƷďůŝĐŽ ϮϮ͘ϵϭϵ͘Ϯϳϱ �������������������������������Ͳ��� ϮϮ͘ϵϭϵ͘Ϯϳϱ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�>ĞĂƐŝŶŐ ϭ͘ϳϬϴ͘ϬϲϬ �������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϳϬϴ͘ϬϲϬ

DΨ DΨ DΨ
WƌĠƐƚĂŵŽƐ��ĂŶĐĂƌŝŽƐ ϭ͘ϰϱϭ͘ϴϲϬ ϭϭ͘ϵϴϵ͘Ϯϲϲ ϭϯ͘ϰϰϭ͘ϭϮϲ

ϲϯ͕ϲй

dŽƚĂůĞƐ Ϯϲ͘Ϭϳϵ͘ϭϵϱ ϭϭ͘ϵϴϵ͘Ϯϲϲ ϯϲ͘ϵϳϬ͘ϯϬϴ
й�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚŽƚĂů ϲϴ͕ϱй ϯϭ͕ϱй ϭϬϬ͕Ϭй

>şŶĞĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ���
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ��ŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ���

ϭϳ͘Ϯϴϱ͘Ϯϯϯ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�WƷďůŝĐŽ ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ���

�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ϭ͘ϬϲϮ͘ϳϲϬ �������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϬϲϮ͘ϳϲϬ
>şŶĞĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������������������Ͳ��� ϱϭϰ͘ϭϲϬ ϱϭϰ͘ϭϲϬ

dĂƐĂ�ĨŝũĂ dĂƐĂ�ǀĂƌŝĂďůĞ dŽƚĂů

ϳ͘ϮϳϬ͘ϴϬϳ ϭϱ͘ϳϭϱ͘ϱϭϮ

��������������������������������Ͳ���
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�>ĞĂƐŝŶŐ ϰϬϮ͘ϰϬϮ �������������������������������Ͳ��� ϰϬϮ͘ϰϬϮ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�&ĂĐƚŽƌŝŶŐ ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ �������������������������������Ͳ���

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�WƷďůŝĐŽ ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ���

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�>ĞĂƐŝŶŐ ϱϭϴ͘ϱϵϲ �������������������������������Ͳ��� ϱϭϴ͘ϱϵϲ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�&ĂĐƚŽƌŝŶŐ Ϯ͘ϭϵϰ͘Ϭϱϱ �������������������������������Ͳ��� Ϯ͘ϭϵϰ͘Ϭϱϱ

DΨ DΨ DΨ
WƌĠƐƚĂŵŽƐ��ĂŶĐĂƌŝŽƐ Ϯ͘ϵϬϲ͘Ϭϳϳ ϭϮ͘ϳϱϴ͘ϯϲϳ ϭϱ͘ϲϲϰ͘ϰϰϰ

ϮϮ͘ϵϴϲ͘ϯϭϵ

�ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

й�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚŽƚĂů ϯϭ͕ϲй ϲϴ͕ϰй ϭϬϬ͕Ϭй
й�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ Ϯϯ͕ϱй ϴ͕ϯй ϭϯ͕ϭй

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ��ŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ϭ͘ϰϭϭ͘ϱϭϱ �������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϰϭϭ͘ϱϭϱ
dŽƚĂůĞƐ

dĂƐĂ�ĨŝũĂ dĂƐĂ�ǀĂƌŝĂďůĞ dŽƚĂů
DΨ DΨ DΨ

й�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ϵϮ͕ϵй Ϭ͕Ϭй

WƌĠƐƚĂŵŽƐ��ĂŶĐĂƌŝŽƐ Ϯ͘Ϭϴϯ͘ϴϴϭ ϭϱ͘ϮϬϭ͘ϯϱϮ

ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ
�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ϵϮϳ͘ϯϬϮ �������������������������������Ͳ��� ϵϮϳ͘ϯϬϮ
>şŶĞĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ���
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ��ŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� ��������������������������������Ͳ���
dŽƚĂůĞƐ ϱ͘ϰϱϬ͘ϲϮϴ ϭϮ͘ϳϱϴ͘ϯϲϳ ϭϴ͘ϮϬϴ͘ϵϵϱ
й�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚŽƚĂů Ϯϵ͕ϵй ϳϬ͕ϭй ϭϬϬ͕Ϭй

�Ŷ�ůĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�ƚĂďůĂ͕�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ůĂ�ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĂĐƚƵĂů�Ǉ�ƐƵ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͗�

й�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ϰϰ͕Ϯй ϭϯ͕ϵй Ϭ͕Ϭй

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ů�ϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϳϲ
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Como se observa en el recuadro anterior, la Sociedad tiene obligaciones con tasa variable por M$ 11.989.266 al término de 
este período. Este tipo de tasa implica un riesgo si eventualmente aumenta el costo del financiamiento, sobre todo el valor de 
la tasa TAB nominal. Si consideramos un aumento de 100 puntos base en la tasa, implicaría un efecto negativo (pérdida) de 
aproximadamente M$ (119.893) en las ganancias antes de impuestos. 

-Riesgo de tipo de cambio 

La Sociedad no tiene operaciones fuera del país, por lo que no tiene una gran exposición a este tipo de riesgo. En el área de 
Ingeniería y Construcción y Servicios de I&C, existen algunas obras en donde se requiere algunos insumos importados de 
costo significativo, en cuyo caso la Sociedad efectúa análisis de compra anticipada para cubrir posibles alzas. En los casos que 
impliquen montos relevantes, la Sociedad ha utilizado instrumentos financieros derivados que permiten fijar las condiciones 
de intercambio. Con respecto a los costos de inflación, la mayor parte de los contratos de Constructora Ingevec incluyen la 
reajustabilidad asociada a variaciones del IPC, lo que permite a la Sociedad protegerse de este riesgo en particular. 

Por otro lado, descalces entre activos de operación y obligaciones valorizadas en unidades reajustables (pasivos financieros 
más anticipos), constituyen un riesgo frente a eventuales alzas inflacionarias. A continuación se presenta un recuadro donde se 
observa la composición de la deuda financiera en el período actual y su referencia según el tipo de moneda: 
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dŽƚĂů

dŽƚĂů

dŽƚĂů

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ��ĂŶĐĂƌŝŽƐ ϭ͘ϱϮϮ͘ϴϮϮ ϭϭ͘ϵϭϴ͘ϯϬϰ �������������������������������Ͳ��� ϭϯ͘ϰϰϭ͘ϭϮϲ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�WƷďůŝĐŽ ������������������������������Ͳ��� ϮϮ͘ϵϭϵ͘Ϯϳϱ �������������������������������Ͳ��� ϮϮ͘ϵϭϵ͘Ϯϳϱ

�>W h& h^� dŽƚĂů
DΨ DΨ DΨ DΨ

�ĞƵĚĂ�ƉŽƌ�ƚŝƉŽ�ĚĞ�ŵŽŶĞĚĂ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

�������������������������������Ͳ���
ϭ͘ϱϮϮ͘ϴϮϮ ϯϲ͘ϱϰϱ͘ϲϯϵ �������������������������������Ͳ��� ϯϴ͘Ϭϲϴ͘ϰϲϭ

�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ���
>şŶĞĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ���

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�>ĞĂƐŝŶŐ ������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϳϬϴ͘ϬϲϬ �������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϳϬϴ͘ϬϲϬ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�&ĂĐƚŽƌŝŶŐ ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ���

й�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚŽƚĂů ϱϱ͕Ϯй ϰϬ͕Ϯй ϰ͕ϲй ϭϬϬ͕Ϭй

ϱϭϰ͘ϭϲϬ ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� ϱϭϰ͘ϭϲϬ

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�>ĞĂƐŝŶŐ ������������������������������Ͳ��� ϱϭϴ͘ϱϵϲ �������������������������������Ͳ��� ϱϭϴ͘ϱϵϲ

ϭϬϬ͕Ϭй

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ��ŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ���

������������������������������Ͳ���

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

�>W h& h^� dŽƚĂů
DΨ DΨ DΨ DΨ

й�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚŽƚĂů ϰ͕Ϭй ϵϲ͕Ϭй Ϭ͕Ϭй

������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ���
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�>ĞĂƐŝŶŐ ������������������������������Ͳ��� ϰϬϮ͘ϰϬϮ �������������������������������Ͳ��� ϰϬϮ͘ϰϬϮ

������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� Ϯ͘ϭϵϰ͘Ϭϱϱ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ��ĂŶĐĂƌŝŽƐ ϴ͘ϱϱϳ͘ϯϳϱ ϴ͘ϳϮϳ͘ϴϱϴ �������������������������������Ͳ��� ϭϳ͘Ϯϴϱ͘Ϯϯϯ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�WƷďůŝĐŽ ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ���

ϭ͘ϬϲϮ͘ϳϲϬ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ��ĂŶĐĂƌŝŽƐ ϳ͘ϲϳϮ͘ϯϲϳ ϳ͘ϲϱϲ͘ϲϲϲ ϯϯϱ͘ϰϭϭ ϭϱ͘ϲϲϰ͘ϰϰϰ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�WƷďůŝĐŽ

ϭ͘ϬϲϮ͘ϳϲϬ ϮϮ͘ϵϴϲ͘ϯϭϵ

�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϬϲϮ͘ϳϲϬ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

>şŶĞĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�&ĂĐƚŽƌŝŶŐ Ϯ͘ϭϵϰ͘Ϭϱϱ

�>W h& h^� dŽƚĂů
DΨ DΨ DΨ DΨ

>şŶĞĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ���
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ��ŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ���

ϳ͘ϲϳϮ͘ϯϲϳ ϵ͘Ϯϳϯ͘ϵϭϱ ϭ͘ϮϲϮ͘ϳϭϯ ϭϴ͘ϮϬϴ͘ϵϵϱ

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�&ĂĐƚŽƌŝŶŐ ������������������������������Ͳ��� ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ �������������������������������Ͳ��� ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ
�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� ϵϮϳ͘ϯϬϮ ϵϮϳ͘ϯϬϮ

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ��ŽŶĨŝƌŵŝŶŐ ϭ͘ϰϭϭ͘ϱϭϱ ������������������������������Ͳ��� �������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϰϭϭ͘ϱϭϱ
ϭϮ͘ϲϳϳ͘ϭϬϱ ϵ͘Ϯϰϲ͘ϰϱϰ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

й�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚŽƚĂů ϰϮ͕ϭй ϱϬ͕ϵй ϲ͕ϵй ϭϬϬ͕Ϭй

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϳϴ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭϴ͘ KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ďĂŶĐĂƌŝŽƐ�Ǉ�ůşŶĞĂƐ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ůĞĂƐŝŶŐ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ�Ǉ�ĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐ
�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�Ğů�ƉƷďůŝĐŽ�;�ŽŶŽƐͿ

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�Ğů�ƉƵďůŝĐŽ�;�ŽŶŽƐͿ

�ů Ϯϱ ĚĞ Ăďƌŝů ϮϬϭϯ͕ ƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌſ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ďŽŶŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ĚĞ h& ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ĐŽŶ
ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ Ğů ϭϬ ĚĞ Ăďƌŝů ϮϬϮϮ͘ >ŽƐ ďŽŶŽƐ ĨƵĞƌŽŶ ĞŵŝƚŝĚŽƐ ĐŽŶ ĐĂƌŐŽ Ă ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ďŽŶŽƐ Ă ϵ ĂŹŽƐ
ŝŶƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ Ǉ ^ĞŐƵƌŽƐ͘ >ŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ
ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂƌŽŶ ƚĂŶƚŽ Ăů ƌĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂƐŝǀŽƐ ĐŽŵŽ Ăů ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉůĂŶ
ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĞĚĂĚ͘

WŽƌ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ĨĞĐŚĂ ϲ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝſ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ ďŽŶŽƐ
ĚĞƐŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů �ĂŶĐŽ ĚĞ �ŚŝůĞ͕ ĞŶ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƚĞŶĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ďŽŶŽƐ Ǉ
ďĂŶĐŽ ƉĂŐĂĚŽƌ͘ �ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϱ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϭϯ ƐĞ Ĩŝƌŵſ ůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƉƷďůŝĐĂ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ
ĚĞ ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ ďŽŶŽƐ ĚĞƐŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĚŽƐ ^ĞƌŝĞ �͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ĨƵĞƌŽŶ ĐŽůŽĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ
ĐŽŶ�ĨĞĐŚĂ�Ϯϱ�ĚĞ�Ăďƌŝů�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ�ĂŹŽ͘

������������������Ͳ���
�������ϯϮϱ͘ϳϲϰ�

�ϭϯ͘ϴϯϴ͘ϴϴϬ� �ϭϰ͘ϬϮϰ͘ϯϳϯ�

��ϭϮ͘ϲϲϴ͘ϳϭϬ�
�������ϴϰϰ͘ϰϬϲ�
������������������Ͳ���

���ϭϱ͘Ϭϳϲ͘ϰϵϳ�

KďƐĞƌǀĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͕ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂ ƋƵĞ ƵŶĂ ŝŶĨůĂĐŝſŶ ;ĚĞĨůĂĐŝſŶͿ ĚĞ ϭϬϬ ƉƵŶƚŽƐ
ďĂƐĞ ƚĞŶĚƌşĂ ƵŶ ĞĨĞĐƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ;ƉŽƐŝƚŝǀŽͿ ƉŽƌ DΨ ;ϯϲϱ͘ϰϱϲͿ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ůĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƐŝǀŽƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘�

�ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ�Ă�ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ�ƋƵĞ�ĚĞǀĞŶŐĂŶ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�Ǉ�Ğů�ĚĞƚĂůůĞ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ĂͿ�WĂƐŝǀŽ��ŽƌƌŝĞŶƚĞ�

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ƋƵĞ�ĚĞǀĞŶŐĂŶ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ DΨ DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

�Ͳ��ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͗

��������Ϯϯϰ͘ϭϱϲ�
�����ϯ͘ϲϬϱ͘ϱϳϬ�
�����ϭ͘ϬϲϮ͘ϳϲϬ�
�������������������Ͳ���

���ϭϵ͘ϵϳϴ͘ϵϴϯ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

�ϭϭ͘ϳϭϵ͘Ϭϭϵ�
�������ϭϲϯ͘ϮϬϱ�
���ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ�
�������ϵϮϳ͘ϯϬϮ�
������������������Ͳ���

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϳϵ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ��ĚĞ�ϮϬϭϯ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ďĂŶĐĂƌŝŽƐ�Ǉ�ůşŶĞĂƐ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϱϰй ϲ͕ϱϰй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϵй Ϭ͕ϲϵй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϬй ϰ͕ϵϬй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĐŽƚŝĂďĂŶŬ ϵϳ͘Ϭϭϴ͘ϬϬϬͲϭ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϳϭй ϯ͕ϳϭй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϲ͕Ϯϵй ϲ͕Ϯϵй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϲ͕Ϯϵй ϲ͕Ϯϵй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϮй ϱ͕ϲϮй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϱϲй ϱ͕ϱϲй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϰϱй ϱ͕ϰϱй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϱϱй ϱ͕ϱϱй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϴϳй ϰ͕ϴϳй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϴϳй ϰ͕ϴϳй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϴϳй ϰ͕ϴϳй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϯϱй ϱ͕ϯϱй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϱϭй ϯ͕ϱϭй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϯϱй ϱ͕ϯϱй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϯϴй ϱ͕ϯϴй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϴϵй ϰ͕ϴϵй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϱϭй ϯ͕ϱϭй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϲϬй ϰ͕ϲϬй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϭϭй ϱ͕ϭϭй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϮϬй ϱ͕ϮϬй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϱй ϰ͕ϵϱй

��������������ϲϭ͘ϰϳϬ� ��������������ϲϭ͘ϰϳϬ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϲϵ͘Ϯϳϳ� ��������������ϲϵ͘Ϯϳϳ�

��������������ϱϬ͘ϵϯϭ�

�ů�ĚĞƚĂůůĞ�ƉŽƌ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� �ŶƵĂů

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

������������ϯϵϳ͘ϮϴϮ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϰϭϵ͘ϳϳϲ� �����������������������Ͳ��� ������������ϰϭϵ͘ϳϳϲ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘�

������������ϭϬϰ͘ϵϮϳ� ������������Ϯϳϭ͘Ϯϯϲ� ������������ϯϳϲ͘ϭϲϯ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ������������ϲϵϰ͘ϱϵϴ� �����������������������Ͳ��� ������������ϲϵϰ͘ϱϵϴ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� �ŶƵĂů ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϰϯϮ͘ϱϵϮ� ������������ϰϯϮ͘ϱϵϮ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� ^ĞŵĞƐƚƌĂů �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϳϭ͘ϮϬϵ� ������������Ϯϳϭ͘ϮϬϵ�,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

WĂŐĂƌĠdƌŝŵĞƐƚƌĂů/ŶŐĞǀĞĐ��^͘�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů ������������ϯϵϳ͘ϮϴϮ� �����������������������Ͳ���

�ŶƵĂů ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϯϱ͘ϮϮϴ� ������������ϭϯϱ͘ϮϮϴ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� �ŶƵĂů ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϰϴ͘ϯϱϲ� ������������ϭϰϴ͘ϯϱϲ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϭϭ͘ϲϬϵ� ������������Ϯϭϭ͘ϲϬϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϲϮϬ͘ϱϲϮ� ������������ϲϮϬ͘ϱϲϮ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� �ŶƵĂů ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϭϮ͘ϯϵϴ� ������������ϯϭϮ͘ϯϵϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϲϬ͘ϱϬϴ� ������������ϭϲϬ͘ϱϬϴ�

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϲϮϭ͘ϵϮϰ� ������������ϲϮϭ͘ϵϮϰ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϯϯ͘ϴϬϳ� ������������ϭϯϯ͘ϴϬϳ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϭϴϰ͘Ϯϴϵ� �����������������������Ͳ��� ������������ϭϴϰ͘Ϯϴϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϮϱϬ͘ϵϯϬ� ������������ϮϱϬ͘ϵϯϬ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϮϭ͘ϭϴϳ� ������������ϯϮϭ͘ϭϴϳ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϭϰ͘ϳϴϴ� ������������ϭϭϰ͘ϳϴϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϮϭϬ͘Ϭϯϭ� �����������������������Ͳ���������������ϮϭϬ͘Ϭϯϭ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϲϵϰ͘ϰϬϱ� ������������ϲϵϰ͘ϰϬϱ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϱϬ͘ϵϯϭ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ���

DΨ�ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐZƵƚEŽŵďƌĞZƵƚEŽŵďƌĞ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯWůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ
'ĂƌĂŶƚşĂ

dĂƐĂ�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĐĂƉŝƚĂů

����DŽŶĞĚĂWĂşƐ
/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ

WĂşƐ
�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ

������������ϯϬϯ͘Ϯϴϭ�������������ϭϱϮ͘ϰϲϭ�������������ϭϱϬ͘ϴϮϬ�WĂŐĂƌĠ�^ĞŵĞƐƚƌĂů�/ŶŐĞǀĞĐ��^͘�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϴϬ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ��ĚĞ�ϮϬϭϯ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ďĂŶĐĂƌŝŽƐ�Ǉ�ůşŶĞĂƐ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϱϰй ϲ͕ϱϰй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϵй Ϭ͕ϲϵй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϬй ϰ͕ϵϬй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĐŽƚŝĂďĂŶŬ ϵϳ͘Ϭϭϴ͘ϬϬϬͲϭ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϳϭй ϯ͕ϳϭй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϲ͕Ϯϵй ϲ͕Ϯϵй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϲ͕Ϯϵй ϲ͕Ϯϵй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϮй ϱ͕ϲϮй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϱϲй ϱ͕ϱϲй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϰϱй ϱ͕ϰϱй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲŬ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϱϱй ϱ͕ϱϱй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϴϳй ϰ͕ϴϳй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϴϳй ϰ͕ϴϳй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϴϳй ϰ͕ϴϳй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϯϱй ϱ͕ϯϱй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϱϭй ϯ͕ϱϭй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϯϱй ϱ͕ϯϱй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϯϴй ϱ͕ϯϴй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϴϵй ϰ͕ϴϵй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϱϭй ϯ͕ϱϭй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϲϬй ϰ͕ϲϬй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϭϭй ϱ͕ϭϭй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϮϬй ϱ͕ϮϬй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϱй ϰ͕ϵϱй

��������������ϲϭ͘ϰϳϬ� ��������������ϲϭ͘ϰϳϬ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϲϵ͘Ϯϳϳ� ��������������ϲϵ͘Ϯϳϳ�

��������������ϱϬ͘ϵϯϭ�

�ů�ĚĞƚĂůůĞ�ƉŽƌ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� �ŶƵĂů

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

������������ϯϵϳ͘ϮϴϮ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϰϭϵ͘ϳϳϲ� �����������������������Ͳ��� ������������ϰϭϵ͘ϳϳϲ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘�

������������ϭϬϰ͘ϵϮϳ� ������������Ϯϳϭ͘Ϯϯϲ� ������������ϯϳϲ͘ϭϲϯ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ������������ϲϵϰ͘ϱϵϴ� �����������������������Ͳ��� ������������ϲϵϰ͘ϱϵϴ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� �ŶƵĂů ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϰϯϮ͘ϱϵϮ� ������������ϰϯϮ͘ϱϵϮ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� ^ĞŵĞƐƚƌĂů �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϳϭ͘ϮϬϵ� ������������Ϯϳϭ͘ϮϬϵ�,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

WĂŐĂƌĠdƌŝŵĞƐƚƌĂů/ŶŐĞǀĞĐ��^͘�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů ������������ϯϵϳ͘ϮϴϮ� �����������������������Ͳ���

�ŶƵĂů ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϯϱ͘ϮϮϴ� ������������ϭϯϱ͘ϮϮϴ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� �ŶƵĂů ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϰϴ͘ϯϱϲ� ������������ϭϰϴ͘ϯϱϲ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϭϭ͘ϲϬϵ� ������������Ϯϭϭ͘ϲϬϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϲϮϬ͘ϱϲϮ� ������������ϲϮϬ͘ϱϲϮ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� �ŶƵĂů ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϭϮ͘ϯϵϴ� ������������ϯϭϮ͘ϯϵϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϲϬ͘ϱϬϴ� ������������ϭϲϬ͘ϱϬϴ�

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϲϮϭ͘ϵϮϰ� ������������ϲϮϭ͘ϵϮϰ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϯϯ͘ϴϬϳ� ������������ϭϯϯ͘ϴϬϳ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϭϴϰ͘Ϯϴϵ� �����������������������Ͳ��� ������������ϭϴϰ͘Ϯϴϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϮϱϬ͘ϵϯϬ� ������������ϮϱϬ͘ϵϯϬ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϮϭ͘ϭϴϳ� ������������ϯϮϭ͘ϭϴϳ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϭϰ͘ϳϴϴ� ������������ϭϭϰ͘ϳϴϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϮϭϬ͘Ϭϯϭ� �����������������������Ͳ���������������ϮϭϬ͘Ϭϯϭ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϲϵϰ͘ϰϬϱ� ������������ϲϵϰ͘ϰϬϱ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϱϬ͘ϵϯϭ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ���

DΨ�ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐZƵƚEŽŵďƌĞZƵƚEŽŵďƌĞ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯWůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ
'ĂƌĂŶƚşĂ

dĂƐĂ�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĐĂƉŝƚĂů

����DŽŶĞĚĂWĂşƐ
/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ

WĂşƐ
�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ

������������ϯϬϯ͘Ϯϴϭ�������������ϭϱϮ͘ϰϲϭ�������������ϭϱϬ͘ϴϮϬ�WĂŐĂƌĠ�^ĞŵĞƐƚƌĂů�/ŶŐĞǀĞĐ��^͘�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϴϬ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϭй ϰ͕ϵϭй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϮй ϰ͕ϵϮй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϳϲй ϯ͕ϳϲй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϭй ϰ͕ϵϭй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϲϲй ϯ͕ϲϲй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϰй ϰ͕ϵϰй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϲϭй ϰ͕ϲϭй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϯϴй ϰ͕ϯϴй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϳϳй ϰ͕ϳϳй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕Ϭϴй ϰ͕Ϭϴй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϵϭй ϯ͕ϵϭй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϴϰй ϰ͕ϴϰй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϭй ϰ͕ϵϭй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϭй ϰ͕ϵϭй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϭй ϰ͕ϵϭй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϯϮͲϯ �ŚŝůĞ ^ĐŽƚŝĂďĂŶŬ ϵϳ͘Ϭϭϴ͘ϬϬϬͲϭ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϵϯй ϯ͕ϵϯй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϱϭй ϯ͕ϱϭй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϱϭй ϯ͕ϱϭй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϯϱй ϯ͕ϯϱй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϯϱй ϯ͕ϯϱй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕Ϭϲй ϱ͕Ϭϲй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϯϱй ϯ͕ϯϱй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϱϭй ϯ͕ϱϭй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕Ϭϲй ϱ͕Ϭϲй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϭϮй ϱ͕ϭϮй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϯϱй ϯ͕ϯϱй

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϱϯ͘ϰϱϭ� ������������ϯϱϯ͘ϰϱϭ�

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

dŽƚĂů�ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ�ďĂŶĐĂƌŝŽƐ

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϰϭ͘Ϭϵϰ� ������������Ϯϰϭ͘Ϭϵϰ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϲϲϰ͘Ϭϱϴ�

������������ϭϯϬ͘ϰϰϬ� ������������ϭϯϬ͘ϰϰϬ�

�����������������������Ͳ��� ������������ϭϯϰ͘ϯϯϰ� ������������ϭϯϰ͘ϯϯϰ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϮϬ͘ϵϭϭ� ��������������ϮϬ͘ϵϭϭ�

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ ŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐ �ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽ DΨ

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϰϰϱ͘ϰϭϴ� ������������ϰϰϱ͘ϰϭϴ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ���

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϯϮ͘ϵϳϮ� ������������ϭϯϮ͘ϵϳϮ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϵϬ͘ϱϰϲ� ������������ϭϵϬ͘ϱϰϲ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϭϰ͘ϳϰϮ� ������������Ϯϭϰ͘ϳϰϮ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϵϳ͘ϳϰϮ� ������������ϭϵϳ͘ϳϰϮ�

������������ϲϲϰ͘Ϭϱϴ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϭϱ͘ϭϱϴ� ������������Ϯϭϱ͘ϭϱϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�ZĂŶĐĂŐƵĂ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϯϭϳ͘ϮϵϮ� �����������������������Ͳ��� ������������ϯϭϳ͘ϮϵϮ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϮϴ͘ϵϯϲ� ������������ϭϮϴ͘ϵϯϲ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϮϬ͘ϯϬϭ� ��������������ϮϬ͘ϯϬϭ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �����������������������Ͳ�����������������ϵϯ͘ϰϵϮ� ��������������ϵϯ͘ϰϵϮ�,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϯϯϮ͘ϲϲϮ� �����������������������Ͳ��� ������������ϯϯϮ͘ϲϲϮ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϭϮϴ͘ϰϮϵ� �����������������������Ͳ��� ������������ϭϮϴ͘ϰϮϵ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϭϮϲ͘ϬϲϮ� �����������������������Ͳ��� ������������ϭϮϲ͘ϬϲϮ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϱϯ͘ϴϱϭ�������������ϭϱϯ͘ϴϱϭ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϭϭϰ͘ϮϵϬ� ������������ϭϭϰ͘ϮϵϬ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϮϬϭ͘Ϯϲϯ� �����������������������Ͳ��� ������������ϮϬϭ͘Ϯϲϯ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϯϬϴ͘Ϭϰϯ� �����������������������Ͳ��� ������������ϯϬϴ͘Ϭϰϯ�

������ϭϮ͘ϲϲϴ͘ϳϭϬ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϴϮ͘ϵϱϱ� ������������ϭϴϮ͘ϵϱϱ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϰϰ͘ϲϬϮ� ������������ϯϰϰ͘ϲϬϮ�

�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ��������������ϳϵ͘Ϭϲϱ� �����������������������Ͳ��� ��������������ϳϵ͘Ϭϲϱ�

Ύ WƌĠƐƚĂŵŽƐ ĐŽŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ Η�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ Ǉ �ůǌĂŵŝĞŶƚŽΗ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ĂƋƵĞůůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ĚŽŶĚĞ Ğů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ŝŶŵƵĞďůĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ƵŶ
ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ�ƐĞ�ŝŵƉƵƚĂ�Ă�ůĂ�ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝĐŚĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ĐŽŶůůĞǀĂ�ůĂ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚşĂƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ�Ă�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ͘

�����������������������Ͳ���

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϴϭ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ůĞĂƐŝŶŐ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϱй ϰ͕ϵϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϱ͕Ϭϱй ϱ͕Ϭϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ /ƚĂƷ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϱϯй ϰ͕ϱϯй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ /ƚĂƷ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϳϴй ϰ͕ϳϴй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ� ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϵй ϱ͕ϲϵй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ� ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϱϮй ϲ͕ϱϮй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ� ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϰϮй ϰ͕ϰϮй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬͲϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϭϲй ϰ͕ϭϲй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϮϯͲϱ �ŚŝůĞ ZĂďŽ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ϳϴ͘ϵϲϴ͘ϳϯϬͲϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϬй ϰ͕ϵϬй

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�Ğů�ƉƷďůŝĐŽ�ďŽŶŽƐ

^ĞƌŝĞ�� h& ϯ͕ϭϬϭϵ ϯ͕ϭϬϭϵ �ŚŝůĞ /ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ŚŝůĞ

dŽƚĂů�

dĂƐĂ�ĚĞ�
ŝŶƚĞƌĠƐ�й

ϳϱϭ

/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ dƌŝŵĞƐƚƌĂů ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϰϮϳ͘Ϯϯϱ� ϰϮϳ͘Ϯϯϱ�����������

EΣ�/ŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�Ž�
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ����������������Ϯ͘Ϯϭϰ� ����������������ϲ͘ϴϲϭ�

�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ ŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐ �ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽ DΨ

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ����������������ϯ͘Ϯϲϰ� ����������������ϴ͘ϴϵϴ� ��������������ϭϮ͘ϭϲϮ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ����������������ϱ͘ϯϳϲ� �����������������������Ͳ�������������������ϱ͘ϯϳϲ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ��������������Ϯϯ͘ϲϵϯ� ��������������ϳϮ͘ϳϬϴ� ��������������ϵϲ͘ϰϬϭ�

DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ��������������ϭϳ͘ϭϵϬ� ��������������ϱϯ͘ϭϯϲ� ��������������ϳϬ͘ϯϮϲ�

����������������ϵ͘Ϭϳϱ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ����������������ϱ͘ϳϳϬ� ��������������ϭϳ͘ϳϮϴ� ��������������Ϯϯ͘ϰϵϴ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ��������������ϭϴ͘ϲϮϯ� ��������������ϱϳ͘ϰϴϭ� ��������������ϳϲ͘ϭϬϰ�

��������������ϵϯ͘ϳϴϲ� ������������ϭϮϰ͘ϮϮϵ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ��������������ϯϬ͘ϰϰϯ�

dŽƚĂů�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ůĞĂƐŝŶŐ ������������ϴϰϰ͘ϰϬϲ�

^ĞƌŝĞƐ

^ĞŵĞƐƚƌĂů^ĞŵĞƐƚƌĂů�����������������������Ͳ���
�����������������������Ͳ���

�'ĂƌĂŶƚŝǌĂĚĂ�hŶŝĚĂĚ�ĚĞ�
ZĞĂũƵƐƚĞ sĂůŽƌ�ŶŽŵŝŶĂů

sĂůŽƌ��ŽŶƚĂďůĞ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ DΨ

sĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�
WĂŐĂƌĠ�Ž��ŽŶŽ

dĂƐĂ�ĚĞ�
/ŶƚĞƌĠƐ�

�ŽŶƚƌĂƚŽ�й

WĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚ

WĂŐŽ�/ŶƚĞƌĞƐĞƐ WĂŐŽ�
ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

�ŽůŽĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�
�ŚŝůĞ�Ž�

�ǆƚƌĂŶũĞƌŽ

��ŵƉƌĞƐĂ�
�ŵŝƐŽƌĂ�

�WĂşƐ�
�ŵŝƐŽƌĂ�

ϯϮϱ͘ϳϲϰ����������� �����������������������Ͳ��� ϯϭͲϭϮͲϮϬϭϯ

ϯϮϱ͘ϳϲϰ����������� �����������������������Ͳ���

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϴϮ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϱϰй ϲ͕ϱϰй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϵй Ϭ͕ϲϵй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ���s�� �ϵϳ͘ϬϯϮ͘ϬϬϬͲϴ� �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϱй Ϭ͕ϲϱй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ���s�� �ϵϳ͘ϬϯϮ͘ϬϬϬͲϴ� �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϳй Ϭ͕ϲϳй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ��ŽŶƐŽƌĐŝŽ� �ϵϵ͘ϱϬϬ͘ϰϭϬͲϬ� �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϱй Ϭ͕ϳϱй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ��ŽŶƐŽƌĐŝŽ� �ϵϵ͘ϱϬϬ͘ϰϭϬͲϬ� �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϬй Ϭ͕ϳϬй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ��ƐƚĂĚŽ� �ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬͲϳ� �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϯй Ϭ͕ϲϯй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ��ƐƚĂĚŽ� �ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬͲϳ� �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϯй Ϭ͕ϲϯй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ��ŽŶƐŽƌĐŝŽ� �ϵϵ͘ϱϬϬ͘ϰϭϬͲϬ� �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϴй Ϭ͕ϲϴй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϳϯй ϰ͕ϳϯй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϯϯй Ϭ͕ϯϯй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϯϰй Ϭ͕ϯϰй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϲϮй ϯ͕ϲϮй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϱϬй ϰ͕ϱϬй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϯ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϯϴй Ϭ͕ϯϴй

ϳϲ͘ϮϬϵ͘ϭϬϱͲϰ �ŚŝůĞ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ϵϳ͘Ϭϭϭ͘ϬϬϬͲϯ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй

ϳϲ͘ϮϬϵ͘ϭϬϱͲϰ �ŚŝůĞ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ϵϳ͘Ϭϭϭ͘ϬϬϬͲϯ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй

ϳϲ͘Ϯϯϭ͘ϴϳϭͲϳ �ŚŝůĞ �^ĂŶƚĂŶĚĞƌ� ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϳй Ϭ͕ϲϳй

ϳϲ͘Ϯϯϭ͘ϴϳϰͲϭ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϵй Ϭ͕ϲϵй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϱй ϰ͕ϵϱй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϯϮй ϯ͕ϯϮй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϰϯй ϱ͕ϰϯй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϱй ϰ͕ϵϱй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬͲϮ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϰϯй ϱ͕ϰϯй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϯϮͲϯ �ŚŝůĞ ^ĐŽƚŝĂďĂŶŬ ϵϳ͘Ϭϭϴ͘ϬϬϬͲϭ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϳϰй ϰ͕ϳϰй

ϳϲ͘ϭϰϵ͘ϳϰϲͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϵϳй ϱ͕ϵϳй

������������ϯϭϭ͘ϱϴϳ�

DĞŶƐƵĂů

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐ

������������Ϯϳϭ͘Ϯϯϲ� ������������ϯϴϮ͘ϲϭϱ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

�����������������������Ͳ���

WĂŐĂƌĠ ������������Ϯϲϰ͘ϰϮϯ� �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϲϰ͘ϰϮϯ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ dƌŝŵĞƐƚƌĂů

WĂŐĂƌĠ

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� �^ĞŵĞƐƚƌĂů�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

������������ϱϴϱ͘ϳϮϯ� �����������������������Ͳ���

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

������������ϭϵϱ͘Ϯϲϲ�

WĂŐĂƌĠ ������������ϭϮϲ͘ϭϮϴ�

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ

������������ϭϮϯ͘ϳϮϬ�

WĂŐĂƌĠ ������������ϭϵϱ͘Ϯϲϲ� �����������������������Ͳ���

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

������������ϱϴϱ͘ϳϮϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϭϱϭ͘ϭϲϲ� �����������������������Ͳ��� ������������ϭϱϭ͘ϭϲϲ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

�����������������������Ͳ��� ������������ϭϮϲ͘ϭϮϴ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϱϴϭ͘ϴϭϬ� �����������������������Ͳ��� ������������ϱϴϭ͘ϴϭϬ�

/Ŷŵ͘�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�EŽƌƚĞ�^Ɖ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ��������ϭ͘ϮϲϮ͘ϰϵϲ�

������������ϭϮϯ͘ϯϬϴ�

�^ĞŵĞƐƚƌĂů� ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϲϰϯ͘ϵϴϰ� �����������������������Ͳ���

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ�

�����������������������Ͳ���

�^ĞŵĞƐƚƌĂů� ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

������������ϭϮϯ͘ϯϬϴ�

/Ŷŵ͘�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�EŽƌƚĞ�^Ɖ� �^ĞŵĞƐƚƌĂů�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϰϯϲ͘ϳϭϵ�

�����������������������Ͳ��� ������������ϯϮϲ͘ϭϵϮ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ŶƵĂů� WĂŐĂƌĠ ������������ϱϲϭ͘ϭϬϱ� �����������������������Ͳ��� ������������ϱϲϭ͘ϭϬϱ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ dƌŝŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ������������ϯϬϱ͘ϲϮϱ� �����������������������Ͳ��� ������������ϯϬϱ͘ϲϮϱ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ dƌŝŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ������������ϯϬϯ͘ϳϭϬ�

�ŶƵĂů� WĂŐĂƌĠ ������������ϯϮϲ͘ϭϵϮ�

������������Ϯϳϴ͘ϭϬϭ�

�����������������������Ͳ��� ��������ϭ͘ϮϲϮ͘ϰϵϲ�

��������������ϮϬ͘ϱϬϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϯϬ͘ϰϮϴ� ������������ϭϯϬ͘ϰϮϴ�

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�ZĂŶĐĂŐƵĂ�^Ɖ� �����������������������Ͳ���

������������ϰϯϲ͘ϳϭϵ�

�^ĞŵĞƐƚƌĂů� ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������Ϯϳϴ͘ϭϬϭ�

�����������������������Ͳ��� ��������������ϮϬ͘ϱϬϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>Ă�^ĞƌĞŶĂ�^Ɖ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŽƐ��ŶŐĞůĞƐ�^Ɖ� �^ĞŵĞƐƚƌĂů� ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϵϬ͘ϱϴϱ� ������������ϯϵϬ͘ϱϴϱ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ���

������������ϯϭϭ͘ϱϴϳ�

������������ϭϮϲ͘ϱϱϭ� ������������ϭϮϲ͘ϱϱϭ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ���

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϴϬ͘ϳϯϯ� ������������ϭϴϬ͘ϳϯϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������Ϯϯϯ͘ϲϰϵ� �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϯϯ͘ϲϰϵ�

������������ϯϬϯ͘ϳϭϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ dƌŝŵĞƐƚƌĂů

�ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽ DΨ

WĂŐĂƌĠ ������������ϭϯϵ͘ϲϮϱ� ������������ϭϯϵ͘ϵϯϭ� ������������Ϯϳϵ͘ϱϱϲ�

������������ϭϭϭ͘ϯϳϵ�

������������ϭϮϯ͘ϳϮϬ� �����������������������Ͳ���

������������ϲϰϯ͘ϵϴϰ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ĂůĂŵĂ�^Ɖ� �^ĞŵĞƐƚƌĂů� ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������ϭ͘ϯϰϲ͘Ϭϰϯ� ��������ϭ͘ϯϰϲ͘Ϭϰϯ�

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ďĂŶĐĂƌŝŽƐ�Ǉ�ůşŶĞĂƐ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϴϯ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϭϰϵ͘ϳϰϲͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϴϭй ϱ͕ϴϭй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϯϬй ϲ͕ϯϬй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϳϱй ϱ͕ϳϱй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϰϭй ϰ͕ϰϭй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϱϱй ϰ͕ϱϱй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϯй Ϭ͕ϲϯй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϵϱй ϯ͕ϵϱй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϱй Ϭ͕ϲϱй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϲϳй ϰ͕ϲϳй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϯϬй ϲ͕ϯϬй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϯϬй ϲ͕ϯϬй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϱй Ϭ͕ϲϱй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �h&� ϱ͕ϲϬй ϱ͕ϲϬй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϬй ϱ͕ϲϬй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϬй ϱ͕ϲϬй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϯϲй ϲ͕ϯϲй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϯϲй ϲ͕ϯϲй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϯй ϱ͕ϲϯй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϯϲй ϲ͕ϯϲй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϬй ϱ͕ϲϬй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϯй ϱ͕ϲϯй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϳй ϱ͕ϲϳй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϯϲй ϲ͕ϯϲй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ���/� �ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ� �ŚŝůĞ �>W ϭ͕ϬϬй ϭ͕ϬϬй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �/ƚĂƷ� �ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ<� �ŚŝůĞ �>W ϭ͕ϬϬй ϭ͕ϬϬй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �^ĂŶƚĂŶĚĞƌ� ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ �>W ϭ͕ϬϬй ϭ͕ϬϬй

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ�

������������ϰϭϬ͘ϬϮϲ�

EŽŵďƌĞ ŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐ

Ύ�WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ĐŽŶ�ƚŝƉŽ�ĚĞ�ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ�Η�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΗ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ�Ă�ĂƋƵĞůůĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ�ĚŽŶĚĞ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞŶƚĂ�ĚĞ�ŝŶŵƵĞďůĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�ƵŶ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ�ƐĞ�ŝŵƉƵƚĂ�
Ă�ůĂ�ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝĐŚĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ĐŽŶůůĞǀĂ�ůĂ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚşĂƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ�Ă�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ͘

�ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽ DΨZƵƚ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ�

�����������������������Ͳ��� ������������ϭϭϲ͘ϲϵϯ�

�����������������������Ͳ��� ������������ϭϮϲ͘ϬϮϰ� ������������ϭϮϲ͘ϬϮϰ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϭϳϮ͘ϯϬϳ� �����������������������Ͳ���

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ���

�����������������������Ͳ���

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

�����������������������Ͳ���

������������ϭϬϳ͘ϴϲϳ�

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϰϭ͘ϬϴϮ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϮϬϯ͘ϵϮϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϲϴ͘ϱϰϲ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϮϵϬ͘ϭϬϲ� ������������ϮϵϬ͘ϭϬϲ�

������������ϭϭϲ͘ϲϵϯ�

������������ϰϭϬ͘ϬϮϲ�

�����������������������Ͳ��� ������������ϭϬϳ͘ϴϲϳ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŽƐ��ŶŐĞůĞƐ�^Ɖ� �^ĞŵĞƐƚƌĂů� ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ���

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

������������ϯϰϭ͘ϬϴϮ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϲϬ͘ϯϵϰ� ������������ϭϲϬ͘ϯϵϰ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϱϯ͘ϵϲϲ� ������������ϭϱϯ͘ϵϲϲ�

������������ϭϳϮ͘ϯϬϳ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϵϴ͘ϭϱϰ� ������������Ϯϵϴ͘ϭϱϰ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϲϳ͘ϭϱϳ� ������������ϭϲϳ͘ϭϱϳ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ��������������ϲϴ͘ϱϰϲ�

������������ϮϬϯ͘ϵϮϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϭϮ͘ϴϱϱ� ������������ϯϭϮ͘ϴϱϱ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϵϳ͘ϲϮϵ� ������������ϭϵϳ͘ϲϮϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϱϲ͘Ϭϴϱ� ������������ϯϱϲ͘Ϭϴϱ�

,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϳϳ͘ϱϴϱ� ��������������ϳϳ͘ϱϴϱ�

dŽƚĂů�ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ�ďĂŶĐĂƌŝŽƐ ������ϭϱ͘Ϭϳϲ͘ϰϵϳ�

�����������������������Ͳ��� ��������������ϮϬ͘ϬϬϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ ��ŝĂƌŝĂ� WĂŐĂƌĠ ��������������ϰϰ͘ϭϲϬ�

��ŝĂƌŝĂ� WĂŐĂƌĠ ��������������ϮϬ͘ϬϬϬ�

�����������������������Ͳ��� ��������������ϰϰ͘ϭϲϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ ��ŝĂƌŝĂ� WĂŐĂƌĠ ������������ϰϱϬ͘ϬϬϬ� �����������������������Ͳ��� ������������ϰϱϬ͘ϬϬϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������Ϯϴϵ͘ϭϳϳ� �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϴϵ͘ϭϳϳ�

������������ϮϬϱ͘Ϭϴϭ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϭϵϬ͘ϭϬϵ� �����������������������Ͳ��� ������������ϭϵϬ͘ϭϬϵ�

������������ϭϯϲ͘ϯϱϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϭϯϲ͘ϯϱϵ�

EŽŵďƌĞ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϮϬϱ͘Ϭϴϭ�

������������ϭϰϮ͘ϰϯϬ� �����������������������Ͳ��� ������������ϭϰϮ͘ϰϯϬ�

������������ϯϲϳ͘ϬϱϬ� ������������ϯϲϳ͘ϬϱϬ�

WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ

ZƵƚ

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΎ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϴϰ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ůĞĂƐŝŶŐ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϱй ϰ͕ϵϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϱ͕Ϭϱй ϱ͕Ϭϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ /ƚĂƷ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϱϯй ϰ͕ϱϯй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ /ƚĂƷ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϳϴй ϰ͕ϳϴй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ� ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϵй ϱ͕ϲϵй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ� ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϱϮй ϲ͕ϱϮй

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ ŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐ �ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽ DΨ

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ����������������ϯ͘Ϭϰϳ� ����������������ϵ͘ϯϲϲ� ��������������ϭϮ͘ϰϭϯ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ����������������ϳ͘ϱϯϴ� ��������������Ϯϯ͘ϭϴϬ� ��������������ϯϬ͘ϳϭϴ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ��������������ϮϮ͘ϭϵϬ� ��������������ϲϴ͘Ϭϵϱ� ��������������ϵϬ͘Ϯϴϱ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ����������������ϱ͘ϯϵϬ� ��������������ϭϲ͘ϱϲϮ� ��������������Ϯϭ͘ϵϱϮ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ��������������ϭϳ͘Ϯϰϭ� ��������������ϱϯ͘Ϯϭϲ� ��������������ϳϬ͘ϰϱϳ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ����������������Ϯ͘ϬϯϮ� ����������������ϲ͘Ϯϵϵ� ����������������ϴ͘ϯϯϭ�

dŽƚĂů�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ůĞĂƐŝŶŐ ������������Ϯϯϰ͘ϭϱϲ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϴϱ
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KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ�Ǉ�ĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐ

����DŽŶĞĚĂ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϵϲ͘ϲϱϱ͘ϴϲϬͲϭ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϬй Ϭ͕ϳϬй /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ůƚŽ��ĂůĂŵĂ�

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϵϲ͘ϲϱϱ͘ϴϲϬͲϭ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϬй Ϭ͕ϳϬй dƵƌŝƐŵŽ�dĂŝƚĂŽ�^͘�͘

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϵϲ͘ϲϱϱ͘ϴϲϬͲϭ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϬй Ϭ͕ϳϬй /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ů�DŝƌĂĚŽƌ�^͘

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϵϲ͘ϲϱϱ͘ϴϲϬͲϭ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϬй Ϭ͕ϳϬй /ŶŵŽď͘�sŝǀŝĞŶĚĂƐ�ϮϬϬϬ�^͘

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϵϲ͘ϲϱϱ͘ϴϲϬͲϭ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϬй Ϭ͕ϳϬй /ŶŵŽď͘��ŽůĐŚĂŐƵĂ�ĚĞů�EŽƌ

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϵϲ͘ϲϱϱ͘ϴϲϬͲϭ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϬй Ϭ͕ϳϬй /ŶŵŽď͘��ŽůĐŚĂŐƵĂ�ĚĞů�EŽƌ

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϵϲ͘ϲϱϱ͘ϴϲϬͲϭ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϬй Ϭ͕ϳϬй /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ůƚŽ��ĂůĂŵĂ�

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϵϲ͘ϲϱϱ͘ϴϲϬͲϭ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϬй Ϭ͕ϳϬй /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŚĂĐĂďƵĐŽ�^

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϬй Ϭ͕ϳϬй �ƌĞŶĂŵĂƌ�^W�

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϬй Ϭ͕ϳϬй /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�EĞŽƵƌďĂŶŽ�//�

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй �ĞŵĞŶƚŽ��şŽ��şŽ�^͘�͘

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй �ĂƉƐĂ�>ƚĚĂ͘

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй �ďĞŵĂ�^͘�͘

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй &ƌĂŶĐŝƐĐŽ�WĞƚƌŝĐŝŽ

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй ,ŽƌŵŝŐŽŶĞƐ��ŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽ

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй DĞůŽŶ�,ŽƌŵŝŐŽŶĞƐ�^͘�͘

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй WƌŝƐŵĂ��ĐĞƌŽƐ�^͘�͘

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй ^ŽĚŝŵĂĐ�^͘�͘

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϵϳ͘Ϭϭϱ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϳϰй Ϭ͕ϳϰй ^ŽĐŝĞĚĂĚ�WĞƚƌĞŽƐ�^͘�͘

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ϵϲ͘ϲϲϳ͘ϱϲϬͲϴ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϴϬй Ϭ͕ϴϬй ^ŽĚŝŵĂĐ�^͘�͘

dŽƚĂů�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ�Ǉ�ĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐ

������������ϭϮϴ͘ϴϮϲ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϮϴͲϭϮͲϭϮ ������������ϭϴϬ͘ϯϵϰ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϬϮͲϬϭͲϭϯ ������������ϭϮϯ͘ϳϯϳ��ŝĂƌŝĂ

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ WĂşƐ

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ �ůŝĞŶƚĞ�&ĂĐƚŽƌŝǌĂĚŽ
�jůƚŝŵŽ

sĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ DΨZƵƚEŽŵďƌĞ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ

^ĞĐƵƌŝƚǇ

^ĞĐƵƌŝƚǇ

^ĞĐƵƌŝƚǇ

^ĞĐƵƌŝƚǇ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϭϭͲϬϭͲϭϯ ������������ϳϲϳ͘ϰϮϲ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϯϬͲϬϰͲϭϯ ������������ϮϴϬ͘ϭϬϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϬϮͲϬϭͲϭϯ ������������ϭϰϲ͘ϬϬϱ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϬϮͲϬϭͲϭϯ ������������ϭϲϵ͘Ϭϴϴ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϬϮͲϬϭͲϭϯ ������������ϭϳϬ͘ϵϰϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϮϭͲϭϮͲϭϮ ������������ϭϰϮ͘ϰϰϭ�

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

��������������ϯϰ͘ϰϲϴ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϮϴͲϬϭͲϭϯ ��������������ϰϭ͘ϵϲϱ�

��������������ϳϭ͘ϱϵϰ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϮϴͲϬϭͲϭϯ ������������ϭϮϮ͘ϳϮϲ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϮϴͲϬϭͲϭϯ ��������������Ϯϴ͘Ϯϰϯ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ

�ŝĂƌŝĂ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϬϯͲϭϮͲϭϮ ��������������ϴϱ͘Ϭϵϴ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϭϰͲϭϮͲϭϮ

��������������ϯϳ͘ϴϳϯ�

&ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϮϴͲϬϭͲϭϯ

��������ϯ͘ϲϬϱ͘ϱϳϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ ��������������ϲϬ͘ϲϵϳ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϮϴͲϬϭͲϭϯ ������������ϭϬϰ͘ϲϯϱ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϬϱͲϬϯͲϭϯ ������������ϰϯϱ͘ϲϭϴ�

ϮϴͲϬϭͲϭϯ

������������ϰϳϯ͘ϲϵϲ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϮϲͲϬϮͲϭϯ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϮϴͲϬϭͲϭϯ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ &ĂĐƚƵƌĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ ϮϴͲϬϭͲϭϯ

�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĐĂƉŝƚĂů

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

^ĞĐƵƌŝƚǇ

^ĞĐƵƌŝƚǇ

^ĞĐƵƌŝƚǇ

^ĞĐƵƌŝƚǇ

^ĂŶƚĂŶĚĞƌ

dĂŶŶĞƌ�^Ğƌǀ͘�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�^͘�͘

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

�ŝĂƌŝĂ

/ƚĂƷ

/ƚĂƷ

/ƚĂƷ

/ƚĂƷ

/ƚĂƷ

/ƚĂƷ

/ƚĂƷ

/ƚĂƷ

/ƚĂƷ

/ƚĂƷ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϴϲ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ �ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ� �ŚŝůĞ h^� Ϯ͕ϲϰй Ϯ͕ϲϰй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �^ĂŶƚĂŶĚĞƌ� ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h^� ϯ͕ϲϭй ϯ͕ϲϭй ������������ϯϳϯ͘ϰϭϯ� �����������������������Ͳ��� ������������ϯϳϯ͘ϰϭϯ�

����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĐĂƉŝƚĂů

dŽƚĂů�ĐĂƌƚĂƐ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽ ��������ϭ͘ϬϲϮ͘ϳϲϬ�

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ ŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐ �ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽ DΨ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ ^ĞŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ������������ϲϴϵ͘ϯϰϳ�

ZƵƚ EŽŵďƌĞ

�����������������������Ͳ��� ������������ϲϴϵ͘ϯϰϳ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ ^ĞŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϴϳ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ďĂŶĐĂƌŝŽƐ�Ǉ�ůşŶĞĂƐ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϴй Ϭ͕ϲϴй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϵй Ϭ͕ϲϵй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϭϱ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϰ͕Ϭϭй ϰ͕Ϭϭй

ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲ< �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕Ϭϱй ϱ͕Ϭϱй

ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲ< �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϰϬй ϲ͕ϰϬй

ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲ< �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϯϬй ϱ͕ϯϬй

ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲ< �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϰϱй ϯ͕ϰϱй

ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲ< �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϬй ϰ͕ϵϬй

ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲ< �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϴϭй ϱ͕ϴϭй

ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲ< �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϰϬй ϲ͕ϰϬй

ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲ< �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϰϬй ϲ͕ϰϬй

ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲ< �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϴϬй ϲ͕ϴϬй

ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲ< �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϰϱй ϱ͕ϰϱй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϯϰй ϰ͕ϯϰй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϳ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϳϵй ϯ͕ϳϵй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϯϭй ϰ͕ϯϭй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϯϭй ϰ͕ϯϭй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϯϭй ϰ͕ϯϭй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϯϭй ϰ͕ϯϭй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϯϭй ϰ͕ϯϭй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϯϭй ϰ͕ϯϭй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϯϭй ϰ͕ϯϭй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϯϭй ϰ͕ϯϭй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϯϭй ϰ͕ϯϭй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �ƐƚĂĚŽ ϵϳ͘ϬϯϬ͘ϬϬϬͲϳ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϯй Ϭ͕ϲϯй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ��s� ϵϳ͘ϬϯϮ͘ϬϬϬͲϴ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϱϴй Ϭ͕ϱϴй

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ������������ϭϵϬ͘ϰϴϮ� ������������ϭϴϬ͘ϰϮϰ�

WƌŽŐĞƐƚĂ�&/W �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϳϰ͘ϵϵϳ�

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ ŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐ �ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽ DΨ

������������ϯϳϬ͘ϵϬϲ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϲϳ͘ϲϴϭ� ������������ϯϲϳ͘ϲϴϭ�

/ŶŐĞǀĞĐ��^͘� ^ĞŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ �����������������������Ͳ��� ������������ϱϮϰ͘ϵϯϳ� ������������ϱϮϰ͘ϵϯϳ�

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ��������������ϰϯ͘ϰϬϳ� �����������������������Ͳ��� ��������������ϰϯ͘ϰϬϳ�

������������Ϯϳϰ͘ϵϵϳ�

WƌŽŐĞƐƚĂ�&/W �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϲϮ͘Ϯϰϵ� ������������ϭϲϮ͘Ϯϰϵ�

WƌŽŐĞƐƚĂ�&/W �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ��������������ϰϵ͘ϯϭϵ� �����������������������Ͳ��� ��������������ϰϵ͘ϯϭϵ�

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϮϰϮ͘Ϯϯϴ� �����������������������Ͳ��� ������������ϮϰϮ͘Ϯϯϴ�

�����������������������Ͳ��� ��������������ϲϮ͘ϳϱϰ� ��������������ϲϮ͘ϳϱϰ�

WƌŽŐĞƐƚĂ�&/W �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϱϮ͘Ϭϯϭ� ������������ϭϱϮ͘Ϭϯϭ�

WƌŽŐĞƐƚĂ�&/W �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϭϳ͘ϯϳϳ� ������������ϭϭϳ͘ϯϳϳ�

WƌŽŐĞƐƚĂ�&/W �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϰϭ͘ϯϴϳ� ��������������ϰϭ͘ϯϴϳ�

WƌŽŐĞƐƚĂ�&/W �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϱϲϯ͘Ϭϴϴ� �����������������������Ͳ��� ������������ϱϲϯ͘Ϭϴϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�^W� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϭϱϲ͘ϵϮϱ� �����������������������Ͳ��� ������������ϭϱϲ͘ϵϮϱ�

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϰϴ͘ϵϮϯ� ��������������ϰϴ͘ϵϮϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�^W� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϮϬϮ͘ϲϴϴ� ������������ϮϬϮ͘ϲϴϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�^W� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϬϰ͘ϳϮϮ� ������������ϭϬϰ͘ϳϮϮ�

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϭϵ͘ϵϭϯ� ������������ϭϭϵ͘ϵϭϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�^W� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϯϰ͘ϳϰϯ� ������������ϭϯϰ͘ϳϰϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�^W� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϮϬ͘ϲϮϮ� ������������ϭϮϬ͘ϲϮϮ�

�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϴϰ͘ϯϲϯ� ��������������ϴϰ͘ϯϲϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�^W� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ��������������ϲϳ͘ϵϭϮ� �����������������������Ͳ��� ��������������ϲϳ͘ϵϭϮ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�^W� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ��������������ϯϳ͘Ϯϭϲ� �����������������������Ͳ��� ��������������ϯϳ͘Ϯϭϲ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�^W� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ��������������Ϯϱ͘Ϭϳϳ� �����������������������Ͳ��� ��������������Ϯϱ͘Ϭϳϳ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�sĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ ������������Ϯϭϵ͘ϬϮϮ� �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϭϵ͘ϬϮϮ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�sĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ ������������ϯϯϲ͘ϱϭϵ� �����������������������Ͳ��� ������������ϯϯϲ͘ϱϭϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�^W�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�^W�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĂƐ�^W�

WƌŽŐĞƐƚĂ�&/W

WƌŽŐĞƐƚĂ�&/W

WƌŽŐĞƐƚĂ�&/W
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϰй Ϭ͕ϲϰй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϰй Ϭ͕ϲϰй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϮй Ϭ͕ϲϮй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ��s� ϵϳ͘ϬϯϮ͘ϬϬϬͲϴ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϱϲй Ϭ͕ϱϲй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ /ƚĂƷ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϱϰй Ϭ͕ϱϰй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �ŽŶƐŽƌĐŝŽ ϵϵ͘ϱϬϬ͘ϰϭϬͲϬ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϱй Ϭ͕ϲϱй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h^� Ϯ͕ϱϲй Ϯ͕ϱϲй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϭй Ϭ͕ϲϭй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϭϱ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ �>W ϭ͕ϵϴй ϭ͕ϵϴй

ϳϲ͘ϭϰϵ͘ϳϰϲͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬ�Ͳ�< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϳϲй ϰ͕ϳϲй

ϳϲ͘ϭϰϵ͘ϳϰϲͲϰ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬ�Ͳ�< �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϴϭй ϱ͕ϴϭй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ϵϳ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϬ�Ͳ�Ϯ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϲϮй ϰ͕ϲϮй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌͲ^ĂŶƚŝĂŐϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬ�Ͳ�< �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϳй ϱ͕ϲϳй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌͲ^ĂŶƚŝĂŐϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬ�Ͳ�< �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϳϱй ϱ͕ϳϱй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌͲ^ĂŶƚŝĂŐϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬ�Ͳ�< �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϴй Ϭ͕ϲϴй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕Ϯϴй ϲ͕Ϯϴй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕Ϯϴй ϲ͕Ϯϴй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕Ϯϴй ϲ͕Ϯϴй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϬй ϱ͕ϲϬй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϬй ϱ͕ϲϬй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϯϱй ϱ͕ϯϱй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϬй ϱ͕ϲϬй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϵ �ŚŝůĞ h& ϲ͕Ϯϴй ϲ͕Ϯϴй

ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬ�Ͳ�ϵ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϯϱй ϱ͕ϯϱй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϰй ϱ͕ϲϰй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ��ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϰй ϱ͕ϲϰй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ĂŶĐŽ��ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϰй ϱ͕ϲϰй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ĂŶĐŽ��ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϰй ϱ͕ϲϰй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ϵϳ͘Ϭϭϭ͘ϬϬϬͲϯ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϰϬй ϱ͕ϰϬй

ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ϵϳ͘Ϭϭϭ͘ϬϬϬͲϯ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϰϬй ϱ͕ϰϬй

�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ ŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐ �ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽ DΨ

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�sĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ ������������ϰϰϱ͘ϯϲϬ� �����������������������Ͳ��� ������������ϰϰϱ͘ϯϲϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�sĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ ������������ϰϯϵ͘ϬϬϬ� �����������������������Ͳ��� ������������ϰϯϵ͘ϬϬϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�sĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ ������������ϮϮϯ͘ϴϭϬ� �����������������������Ͳ��� ������������ϮϮϯ͘ϴϭϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�sĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ ������������ϱϱϬ͘ϬϬϬ� �����������������������Ͳ��� ������������ϱϱϬ͘ϬϬϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ ������������ϯϯϬ͘ϳϮϬ� �����������������������Ͳ��� ������������ϯϯϬ͘ϳϮϬ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ ������������ϯϬϬ͘ϯϳϱ� �����������������������Ͳ��� ������������ϯϬϬ͘ϯϳϱ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ ������������ϯϯϱ͘ϰϭϭ� �����������������������Ͳ��� ������������ϯϯϱ͘ϰϭϭ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ ������������ϰϭϴ͘ϵϵϴ� �����������������������Ͳ��� ������������ϰϭϴ͘ϵϵϴ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ ������������ϭϵϭ͘ϯϯϯ� �����������������������Ͳ��� ������������ϭϵϭ͘ϯϯϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ��ŶŐĞůĞƐ�^Ɖ� �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϴϳ͘ϲϭϳ� ������������ϯϴϳ͘ϲϭϳ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ��ŶŐĞůĞƐ�^Ɖ� �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϵϵ͘ϳϲϭ� ������������ϯϵϵ͘ϳϲϭ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϰϮϲ͘Ϭϴϳ� ������������ϰϮϲ͘Ϭϴϳ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐŽ�^Ɖ� �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϱϵ͘ϭϳϲ� ������������ϯϱϵ͘ϭϳϲ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐŽ�^Ɖ� �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϮϱ͘ϳϰϵ� ������������ϭϮϱ͘ϳϰϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐŽ�^Ɖ� �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ������������ϭϮϱ͘ϭϭϮ� �����������������������Ͳ��� ������������ϭϮϱ͘ϭϭϮ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŝŶĂƌĞƐ�^Ɖ� �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϲϮ͘ϮϮϳ� ������������ϭϲϮ͘ϮϮϳ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŝŶĂƌĞƐ�^Ɖ� �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ��������������ϲϱ͘ϲϵϮ� ��������������ϲϱ͘ϲϵϮ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŝŶĂƌĞƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϯϮϲ͘ϳϯϵ� ������������ϯϮϲ͘ϳϯϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŝŶĂƌĞƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϮϮ͘ϵϮϮ� ������������ϭϮϮ͘ϵϮϮ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŝŶĂƌĞƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϱϲ͘ϰϰϳ� ������������ϭϱϲ͘ϰϰϳ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŝŶĂƌĞƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϱϮ͘ϴϯϴ� ������������ϭϱϮ͘ϴϯϴ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŝŶĂƌĞƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϵϴ͘ϵϭϭ� ������������ϭϵϴ͘ϵϭϭ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŝŶĂƌĞƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������Ϯϵϵ͘ϱϲϯ� ������������Ϯϵϵ͘ϱϲϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŝŶĂƌĞƐ�^Ɖ� �ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ �����������������������Ͳ��� ������������ϭϵϮ͘ϳϴϯ� ������������ϭϵϮ͘ϳϴϯ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ �����������������������Ͳ��� ����������������ϲ͘ϱϯϬ� ����������������ϲ͘ϱϯϬ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ WĂŐĂƌĠ �����������������������Ͳ��� ����������������ϲ͘ϱϯϬ� ����������������ϲ͘ϱϯϬ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

�ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ

�ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ

�ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ

�ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ

�����������������������Ͳ���

�����������������������Ͳ���

������������ϭϮϬ͘ϭϴϬ�

�����������������������Ͳ���

��������������ϰϴ͘ϵϳϲ�

��������������ϰϴ͘ϵϳϲ�

�����������������������Ͳ���

������������ϭϮϬ͘ϭϴϬ�

��������������ϰϴ͘ϵϳϲ�

��������������ϰϴ͘ϵϳϲ�

������������ϭϮϬ͘ϭϴϬ�

������������ϭϮϬ͘ϭϴϬ�

WĂŐĂƌĠ

WĂŐĂƌĠ

WĂŐĂƌĠ

WĂŐĂƌĠ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϴϵ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ůĞĂƐŝŶŐ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϳϱй ϯ͕ϳϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϳϱй ϯ͕ϳϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϱй ϰ͕ϵϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϱ͕Ϭϱй ϱ͕Ϭϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ /ƚĂƷ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϲϴй ϰ͕ϲϴй

dŽƚĂů�ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ�ďĂŶĐĂƌŝŽƐ ������ϭϭ͘ϳϭϵ͘Ϭϭϵ�

Ύ�WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ĐŽŶ�ƚŝƉŽ�ĚĞ�ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ�Η�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ��ůǌĂŵŝĞŶƚŽΗ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ�Ă�ĂƋƵĞůůĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ�ĚŽŶĚĞ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞŶƚĂ�ĚĞ�ŝŶŵƵĞďůĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�ƵŶ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ�ƐĞ�ŝŵƉƵƚĂ�
Ă�ůĂ�ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝĐŚĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ĐŽŶůůĞǀĂ�ůĂ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚşĂƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ�Ă�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ͘

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ ŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐ �ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽ

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ����������������ϳ͘ϬϬϰ� ��������������Ϯϭ͘ϱϯϳ� ��������������Ϯϴ͘ϱϰϭ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ��������������ϮϬ͘ϳϬϬ� ��������������ϲϯ͘ϱϮϯ� ��������������ϴϰ͘ϮϮϯ�

DΨ

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ��������������ϭϵ͘ϱϴϲ� ��������������ϭϯ͘ϭϱϴ� ��������������ϯϮ͘ϳϰϰ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ����������������ϯ͘ϲϴϬ� ����������������Ϯ͘ϰϳϮ� ����������������ϲ͘ϭϱϮ�

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ����������������Ϯ͘ϴϯϰ� ����������������ϴ͘ϳϭϭ� ��������������ϭϭ͘ϱϰϱ�

dŽƚĂů�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ůĞĂƐŝŶŐ ������������ϭϲϯ͘ϮϬϱ�

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ DŽŶĞ

ĚĂ
�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ ŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐ �ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽ DΨ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϵϬ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ�Ǉ�ĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϴϵ͘ϴϱϯϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ �>W ϱ͕ϴϴй Ϭ͕ϳϬй

�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ �ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ� �ŚŝůĞ h^� Ϯ͕ϱϬй Ϯ͕ϱϬй

ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �^ĂŶƚĂŶĚĞƌ� ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h^� Ϯ͕ϱϬй Ϯ͕ϱϬй

DΨ DΨ DΨ
WƌĠƐƚĂŵŽƐ��ĂŶĐĂƌŝŽƐ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�>ĞĂƐŝŶŐ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�Ğů�ƉƷďůŝĐŽ�;�ŽŶŽƐͿ

��������������ϳϳϮ͘ϰϭϲ�

�����������ϯ͘ϬϬϳ͘ϯϯϲ�

�����������ϭ͘ϰϮϭ͘ϳϭϬ�
��������������ϴϲϯ͘ϲϱϰ�

ďͿ�WĂƐŝǀŽ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ�

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ƋƵĞ�ĚĞǀĞŶŐĂŶ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

�����������ϭ͘ϱϴϱ͘ϲϮϲ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

���������ϮϮ͘ϱϵϯ͘ϱϭϭ� �������������������������Ͳ���

���������Ϯϰ͘ϮϮϵ͘ϱϴϭ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ŝĂƌŝĂ >ĞƚƌĂƐ�ĚĞ��ĂŵďŝŽ ,ŽƚĞůĞƌĂ�>Ƶǌ�^͘�͘ ϭϳͲϭϮͲϭϮ ��������ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ�

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ DŽŶĞ

ĚĂ
�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ �ůŝĞŶƚĞ�&ĂĐƚŽƌŝǌĂĚŽ
�jůƚŝŵŽ

sĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ DΨ

dŽƚĂů�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ ��������ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ�

�ŶƚŝĚĂĚ�ĚĞƵĚŽƌĂ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ ŚĂƐƚĂ�ϵϬ�ĚşĂƐ �ϵϭ�ĚşĂƐͲϭ�ĂŹŽ DΨ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ ^ĞŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ������������ϴϯϯ͘ϱϮϱ� �����������������������Ͳ��� ������������ϴϯϯ͘ϱϮϱ�

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ ^ĞŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ��������������ϵϯ͘ϳϳϳ� �����������������������Ͳ��� ��������������ϵϯ͘ϳϳϳ�

dŽƚĂů�ĐĂƌƚĂƐ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽ ������������ϵϮϳ͘ϯϬϮ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

�����������Ϯ͘ϳϱϵ͘ϯϴϰ�

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�����������ϭ͘ϰϮϱ͘Ϯϯϴ�
�������������������������Ͳ���

�����������ϰ͘ϭϴϰ͘ϲϮϮ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϵϭ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ďĂŶĐĂƌŝŽƐ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘Ϭϭϲ͘ϱϰϭͲϳ� �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϱϰй ϲ͕ϱϰй

ϳϲ͘Ϭϭϲ͘ϱϰϭͲϳ� �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϵй Ϭ͕ϲϵй

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ůĞĂƐŝŶŐ�

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ /ƚĂƵ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϳϴй ϰ͕ϳϴй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ�ĚĞ��ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϵй ϱ͕ϲϵй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ�ĚĞ��ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϱϮй ϲ͕ϱϮй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ�ĚĞ��ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϰϮй ϰ͕ϰϮй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ�ĚĞ��ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϭϲй ϰ͕ϭϲй

ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϮϯͲϱ �ŚŝůĞ ZĂďŽ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ϳϴ͘ϵϲϴ͘ϳϯϬͲϳ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϬй ϰ͕ϵϬй

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�Ğů�ƉƷďůŝĐŽ��ŽŶŽƐ

^ĞƌŝĞ�� h& ϯ͕ϭϬϭϵ ϯ͕ϭϬϭϵ /ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ �ŚŝůĞ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

EŽŵďƌĞ ZƵƚ

ϱϭϮ͘ϲϴϮ����������� �����������������������Ͳ��� ϱϭϮ͘ϲϴϮ�����������

�ŶƚŝĚĂĚ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

�ĞƵĚŽƌĂ� ZƵƚ EŽŵďƌĞ

WĂŐĂƌĠ ϱϯ͘ϭϵϬ�������������

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ

EΣ�/ŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�Ž�
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ

WĂŐĂƌĠ ϰϱϮ͘Ϭϲϭ����������� �����������������������Ͳ��� ϰϱϮ͘Ϭϲϭ�����������

DΨ

/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘ dƌŝŵĞƐƚƌĂů

WĂşƐ

�����������������������Ͳ��� ϭϳϲ͘Ϯϭϱ�����������

�����������������������Ͳ��� ϱϯ͘ϭϵϬ�������������

�ŶƚŝĚĂĚ

WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĐĂƉŝƚĂů

dŽƚĂůĞƐ

DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ϭϬϳ͘Ϭϵϱ����������� �����������������������Ͳ��� ϭϬϳ͘Ϭϵϱ�����������

dŽƚĂů�

����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĐĂƉŝƚĂůZƵƚ

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ

sĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ�
WĂŐĂƌĠ�Ž��ŽŶŽ

dĂƐĂ�ĚĞ�
/ŶƚĞƌĠƐ�

�ŽŶƚƌĂƚŽ�й

WĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚ

WĂŐŽ�/ŶƚĞƌĞƐĞƐ WĂŐŽ�
ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

�ŽůŽĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�
�ŚŝůĞ�Ž�

�ǆƚƌĂŶũĞƌŽ

��ŵƉƌĞƐĂ�
�ŵŝƐŽƌĂ�

�WĂşƐ�
�ŵŝƐŽƌĂ� �'ĂƌĂŶƚŝǌĂĚĂ�

sĂůŽƌ��ŽŶƚĂďůĞ

�����������������������Ͳ���

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ

�ĞƵĚŽƌĂ� ZƵƚ ĚĞ�ϭ�Ă�ϯ�ĂŹŽƐ ϯͲϱ�ĂŹŽƐ

/ŶŐĞǀĞĐ�^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů

ϯϮϬ͘ϯϱϱ�����������/ŶŐĞǀĞĐ�^͘� ^ĞŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ϯϮϬ͘ϯϱϱ�����������

ϴϲϯ͘ϲϱϰ�����������

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ϭϳϲ͘Ϯϭϱ�����������

WĂşƐ
ĚĞ�ϭ�Ă�ϯ�ĂŹŽƐ ϯͲϱ�ĂŹŽƐ

�����������������������Ͳ���

ϳϳϮ͘ϰϭϲ�����������

�ů�ĚĞƚĂůůĞ�ƉŽƌ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ϴ͘Ϭϴϲ���������������� �����������������������Ͳ��� ϴ͘Ϭϴϲ����������������

dŽƚĂůĞƐ

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ϲ͘ϯϴϲ���������������� �����������������������Ͳ��� ϲ͘ϯϴϲ����������������

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů

ϳϱϭ

dĂƐĂ�ĚĞ�
ŝŶƚĞƌĠƐ�йϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϮϮ͘ϱϵϯ͘ϱϭϭ����� �����������������������Ͳ��� ϭϬͲϬϰͲϮϬϮϮ�����������������������Ͳ��� ^ĞŵĞƐƚƌĂů ^ĞŵĞƐƚƌĂů

ϮϮ͘ϱϵϯ͘ϱϭϭ�����

DΨ DΨ

�ŚŝůĞ
�����������������������Ͳ���

hŶŝĚĂĚ�ĚĞ�
ZĞĂũƵƐƚĞ sĂůŽƌ�ŶŽŵŝŶĂů

DΨ

^ĞƌŝĞƐ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϵϮ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ďĂŶĐĂƌŝŽƐ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘Ϭϭϲ͘ϱϰϭͲϳ� �ŚŝůĞ �ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϲй Ϭ͕ϲϲй

ϳϲ͘Ϭϭϲ͘ϱϰϭͲϳ� �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϵй Ϭ͕ϲϵй

ϳϲ͘Ϭϭϲ͘ϱϰϭͲϳ� �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϭϱ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϰ͕Ϭϭй ϰ͕Ϭϭй

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ůĞĂƐŝŶŐ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϱ͕Ϭϱй ϱ͕Ϭϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϱй ϰ͕ϵϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ /ƚĂƷ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϲϴй ϰ͕ϲϴй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ZĂďŽ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ϳϴ͘ϵϲϴ͘ϳϯϬͲϳ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϵϲй ϯ͕ϵϲй

;ΎͿ�

�ŶƚŝĚĂĚ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

�ĞƵĚŽƌĂ� ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ ĚĞ�ϭ�Ă�ϯ�ĂŹŽƐ ϯͲϱ�ĂŹŽƐ DΨ

/ŶŐĞǀĞĐ�^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ϭ͘ϬϴϮ͘ϱϰϱ�������� Ͳ�������������������� ϭ͘ϬϴϮ͘ϱϰϱ��������

/ŶŐĞǀĞĐ�^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ϭ͘Ϭϴϰ͘ϵϰϱ�������� Ͳ�������������������� ϭ͘Ϭϴϰ͘ϵϰϱ��������

dŽƚĂůĞƐ Ϯ͘ϳϱϵ͘ϯϴϰ�������

�ŶƚŝĚĂĚ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

�ĞƵĚŽƌĂ� ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ ĚĞ�ϭ�Ă�ϯ�ĂŹŽƐ ϯͲϱ�ĂŹŽƐ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ�;ΎͿ �ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ϭ͘ϭϴϲ͘Ϭϰϭ�������� �����������������Ͳ��� ϭ͘ϭϴϲ͘Ϭϰϭ��������

dŽƚĂůĞƐ ϭ͘ϰϮϱ͘Ϯϯϴ�������

DΨ

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ Ϯϯ͘ϳϰϴ������������� �����������������Ͳ��� Ϯϯ͘ϳϰϴ�������������

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ϯϱ͘ϭϮϱ������������� �����������������Ͳ��� ϯϱ͘ϭϮϱ�������������

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ϭϴϬ͘ϯϮϰ����������� �����������������Ͳ��� ϭϴϬ͘ϯϮϰ�����������

/ŶŐĞǀĞĐ�^͘� dƌŝŵĞƐƚƌĂů WĂŐĂƌĠ ϱϵϭ͘ϴϵϰ����������� Ͳ�������������������� ϱϵϭ͘ϴϵϰ�����������

�Ŷ�ůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ͕�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂ�ďĂũŽ�Ğů�ĐŽŶĐĞƉƚŽ�ĚĞ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�dĞƌƌĞŶŽ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϵϰ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ�ďĂŶĐĂƌŝŽƐ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘Ϭϭϲ͘ϱϰϭͲϳ� �ŚŝůĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ϵϳ͘Ϭϯϲ͘ϬϬϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϱϰй ϲ͕ϱϰй

ϳϲ͘Ϭϭϲ͘ϱϰϭͲϳ� �ŚŝůĞ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ϵϳ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬͲϵ �ŚŝůĞ �>W Ϭ͕ϲϵй Ϭ͕ϲϵй

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ůĞĂƐŝŶŐ

EŽŵŝŶĂů �ĨĞĐƚŝǀĂ

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϵϱй ϰ͕ϵϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ ��/ ϵϳ͘ϬϬϲ͘ϬϬϬͲϲ �ŚŝůĞ h& ϱ͕Ϭϱй ϱ͕Ϭϱй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ /ƚĂƷ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϱϯй ϰ͕ϱϯй

ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ /ƚĂƷ ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ h& ϰ͕ϳϴй ϰ͕ϳϴй

ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ�ĚĞ��ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϱ͕ϲϵй ϱ͕ϲϵй

ϳϲ͘ϲϰϱ͘ϬϯϬͲ< �ŚŝůĞ �ĂŶĐŽ�ĚĞ��ŚŝůĞ ϵϳ͘ϬϬϰ͘ϬϬϬͲϱ �ŚŝůĞ h& ϲ͕ϱϮй ϲ͕ϱϮй

ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ ZĂďŽ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ϳϴ͘ϵϲϴ͘ϳϯϬͲϳ �ŚŝůĞ h& ϯ͕ϵϲй ϯ͕ϵϲй

;ΎͿ� �Ŷ�ůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ͕�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂ�ďĂũŽ�Ğů�ĐŽŶĐĞƉƚŽ�ĚĞ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�dĞƌƌĞŶŽ͘

^ĞŵĞƐƚƌĂů

DΨ

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů

/ŶŐĞǀĞĐ�^͘� WĂŐĂƌĠ ϲϬϴ͘ϬϬϭ����������� �����������������������Ͳ��� ϲϬϴ͘ϬϬϭ�����������

ϭ͘ϯϬϭ͘ϭϴϲ�������� �����������������������Ͳ��� ϭ͘ϯϬϭ͘ϭϴϲ��������

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ZƵƚ EŽŵďƌĞ ZƵƚ ĚĞ�ϭ�Ă�ϯ�ĂŹŽƐ ϯͲϱ�ĂŹŽƐ

dŽƚĂůĞƐ

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ϭϭ͘ϵϭϴ������������� �����������������������Ͳ���

WĂşƐ
/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ

WĂşƐ ����DŽŶĞĚĂ �ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ
ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ

�ĞƵĚŽƌĂ� ZƵƚ EŽŵďƌĞ

�ŶƚŝĚĂĚ

dŽƚĂůĞƐ ϭ͘ϱϴϱ͘ϲϮϲ�������

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ϯϬ͘ϵϰϴ������������� �����������������������Ͳ��� ϯϬ͘ϵϰϴ�������������

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ϭϮϲ͘ϲϵϰ����������� �����������������������Ͳ��� ϭϮϲ͘ϲϵϰ�����������

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů WĂŐĂƌĠ ϭϱ͘ϭϱϬ������������� �����������������������Ͳ���

�ů�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ,ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ

ϭϱ͘ϭϱϬ�������������

WĂŐĂƌĠ

WĂŐĂƌĠ ϴϭϯ͘ϳϬϵ����������� �����������������������Ͳ���

ϱ͘Ϯϲϴ���������������� �����������������������Ͳ��� ϱ͘Ϯϲϴ����������������

DĂƋ͘�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ DĞŶƐƵĂů

�ŶƚŝĚĂĚ
WĂşƐ

/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
WĂşƐ DŽŶĞ

ĚĂ
�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ĐĂƉŝƚĂů

dĂƐĂ

'ĂƌĂŶƚşĂ

WůĂǌŽ�ĚĞ�ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ

�ĞƵĚŽƌĂ�

dƌŝŵĞƐƚƌĂů

ZƵƚ ĚĞ�ϭ�Ă�ϯ�ĂŹŽƐ ϯͲϱ�ĂŹŽƐ

ϭϭ͘ϵϭϴ�������������

ϴϭϯ͘ϳϬϵ�����������

ϭ͘ϰϮϭ͘ϳϭϬ�������

/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ

WĂŐĂƌĠ ϵϰ͘ϰϲϮ������������� �����������������������Ͳ��� ϵϰ͘ϰϲϮ�������������

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ��;ΎͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϵϯ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭϵ͘

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ�ĞŶ�DΨ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ�ĞŶ�DΨ

&ĂĐƚƵƌĂ
>ĞƚƌĂ

�ů�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ�ĞŶ�DΨ

&ĂĐƚƵƌĂ
>ĞƚƌĂ

&ĂĐƚƵƌĂ
dŽƚĂů

DΨ DΨ

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ

KW�Z��/KE�^����&��dKZ/E'

��ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ�ƐĞ�ƌĞƐƵŵĞŶ�ůŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ĨĂĐƚŽƌŝǌĂĚŽƐ�͗

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�&ĂĐƚŽƌŝǌĂĚŽƐ��ŽŶ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ

EΣ�ĚĞ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ

/ŵƉŽƌƚĞƐ�
ZĞĐŝďŝĚŽƐ� /ŵƉŽƌƚĞƐ�WĂŐĂĚŽƐ

ϯϮ͘ϰϵϳ͘Ϯϰϵ�������������

EΣ�ĚĞ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ

ϯϲ���������������� ϯϬ͘ϮϮϱ͘ϴϳϭ�������������
ϴϲϮ͘ϬϳϮ������������������

Ϯ͘ϭϵϰ͘Ϭϱϱ���������������

/ŵƉŽƌƚĞƐ�
ZĞĐŝďŝĚŽƐ�DΨ

/ŵƉŽƌƚĞƐ�WĂŐĂĚŽƐ�
DΨ�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ

�dŽƚĂů

�ĐƵŵƵůĂĚŽ
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϭϯ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϯ

ϯϮ͘ϰϵϳ͘Ϯϰϵ�������������
ϯϮ͘ϰϵϳ͘Ϯϰϵ�������������ϯϰ͘ϳϵϮ͘ϳϵϮ�������������

ϯϰ͘ϳϵϮ͘ϳϵϮ�������������ϰϰ���������������� ϯϮ͘ϰϵϳ͘Ϯϰϵ�������������&ĂĐƚƵƌĂ

ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ���������������

DΨ

�dŽƚĂů

������������������������������Ͳ���

ϭϬ���������������� ϴϲϮ͘ϬϳϮ������������������
ϯϭ͘Ϭϴϳ͘ϵϰϯ������������� Ϯϴ͘ϳϵϮ͘ϰϬϬ������������� ϯϭ͘Ϭϴϳ͘ϵϰϯ�������������

������������������������������Ͳ��� Ϯ͘ϭϵϰ͘Ϭϱϱ���������������

^ĂůĚŽ�Ăů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϴϲϮ͘ϬϳϮ������������������

ϭϬ����������������

/ŵƉŽƌƚĞƐ�
ZĞĐŝďŝĚŽƐ�DΨ

EΣ�ĚĞ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ

^ĂůĚŽ�Ăů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ϯϬ͘ϮϮϱ͘ϴϳϭ�������������Ϯϳ͘ϵϯϬ͘ϯϮϴ�������������

�ĐƵŵƵůĂĚŽ
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϭϮ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϮ

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ

^ĂůĚŽ�Ăů
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ���������������
ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ���������������

ϭ͘Ϯϭϰ͘ϴϰϳ���������������
�dŽƚĂů ϵ͘ϵϱϳ͘ϴϰϳ��������������� ϴ͘ϳϰϯ͘ϬϬϬ��������������� ϵ͘ϵϱϳ͘ϴϰϳ���������������

������������������������������Ͳ���
ϴ͘ϳϰϯ͘ϬϬϬ���������������ϴ͘ϳϰϯ͘ϬϬϬ���������������ϴ͘ϳϰϯ͘ϬϬϬ���������������������������������Ͳ���

�ĐƵŵƵůĂĚŽ
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϭϭ�Ăů�Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϭϮ

/ŵƉŽƌƚĞƐ�WĂŐĂĚŽƐ�
DΨ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϵϱ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĐŽŶ�ƉĂŐŽƐ�Ăů�ĚşĂ

�ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĐŽŶ�ƉůĂǌŽƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ

dŝƉŽ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌ
DŽŶƚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ƉůĂǌŽƐ�ĚĞ�ƉĂŐŽ

dŽƚĂů�DΨ WƌŽŵĞĚŝŽ�WĂŐŽ
,ĂƐƚĂ�ϯϬ�ĚşĂƐ ϯϭͲϲϬ ϲϭͲϵϬ ϵϭͲϭϮϬ ϭϮϭͲϯϲϱ ϯϲϲ�Ǉ�ŵĂƐ

ϰϰϵ͘ϳϳϳ������ ������������������Ͳ��� �������������ϭϬ͘ϵϰϯ͘ϴϳϮ� �����������������������������ϵϬ�
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ϴϱ͘ϯϯϮ�������� ϳϬ͘ϵϬϵ�������� Ϯϭϳ͘ϰϯϭ������ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������ϯϳϯ͘ϲϳϮ� �����������������������������ϵϬ�

DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ ϭ͘ϵϯϲ͘ϳϮϰ��� Ϯ͘ϯϭϲ͘ϯϮϵ��� ϲ͘ϭϰϵ͘ϴϵϮ��� ϵϭ͘ϭϱϬ��������

������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������ϭϯϴ͘ϯϭϰ� �����������������������������ϯϬ�
dŽƚĂů�DΨ Ϯ͘ϭϲϬ͘ϯϳϬ��� Ϯ͘ϯϴϳ͘Ϯϯϴ��� ϲ͘ϯϲϳ͘ϯϮϯ��� ϵϭ͘ϭϱϬ�������� ϰϰϵ͘ϳϳϳ������ ������������������Ͳ��� �������������ϭϭ͘ϰϱϱ͘ϴϱϴ�
KƚƌŽƐ ϭϯϴ͘ϯϭϰ������ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

dŝƉŽ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌ
DŽŶƚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ĚşĂƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ

dŽƚĂů�DΨ
,ĂƐƚĂ�ϯϬ�ĚşĂƐ ϯϭͲϲϬ ϲϭͲϵϬ ϵϭͲϭϮϬ ϭϮϭͲϭϴϬ ϭϴϭ�Ǉ�ŵĂƐ

ϮϬ͘ϯϮϲ�������� ϲ͘ϵϮϱ���������� �������������������ϭϲϴ͘ϳϯϬ�
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ϭ͘ϭϵϲ���������� ϵϯϰ�������������� ϰϯϴ�������������� ϭ͘ϱϴϱ���������� Ϯϯϵ�������������� ϯ͘ϴϯϰ���������� �����������������������ϴ͘ϮϮϲ�

DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ ϰϱ͘Ϯϴϵ�������� ϰϭ͘ϯϰϮ�������� ϱϬ͘ϵϭϴ�������� ϯ͘ϵϯϬ����������

������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���
dŽƚĂů�DΨ ϰϲ͘ϰϴϱ�������� ϰϮ͘Ϯϳϲ�������� ϱϭ͘ϯϱϲ�������� ϱ͘ϱϭϱ���������� ϮϬ͘ϱϲϱ�������� ϭϬ͘ϳϱϵ�������� �������������������ϭϳϲ͘ϵϱϲ�
KƚƌŽƐ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨWĄŐŝŶĂ�ϭϬϬ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ��ŽŶĨŝƌŵŝŶŐ�;ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶͿ

�ů�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ�ĞŶ�DΨ

&ĂĐƚƵƌĂ

&ĂĐƚƵƌĂ
dŽƚĂů ������������������������������Ͳ���

�ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ E//& ϭϭ ƐŽďƌĞ EĞŐŽĐŝŽƐ ĐŽŶũƵŶƚŽƐ ŶŽ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĂƋƵĞůůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ ŐĞŶĞƌĂĚĂƐ ĞŶ ĚŝĐŚĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ Ǉ ƋƵĞ ŚĂƐƚĂ Ğů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ ƐĞ
ŵŽƐƚƌĂďĂŶ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ŶŽƚĂ͘

ϭ͘ϰϭϭ͘ϱϭϱ���������������

�Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ ΗĐŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚΗ͕ ůŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ƌĞĐŝďŝĚŽƐ ĨƵĞƌŽŶ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ
ĐƵĞŶƚĂ Η ĚĞƵĚĂ ƉŽƌ ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ Η ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĞŶ Ğů ƌƵďƌŽ Η ŽƚƌŽƐ
ƉĂƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐΗ͕ ĂƉĞƌƚƵƌĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŶŽƚĂ ϭϳ ΗKƚƌŽƐ ƉĂƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐΗ ĞŶ ůĂ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ΗĨĂĐƚŽƌŝŶŐ
ĐŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚΗ͘ >ŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ƉĂŐĂĚŽƐ ƌĞďĂũĂŶ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ΗĞƐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ƉŽƌ ĐŽďƌĂƌΗ ĚĂŶĚŽ ƉŽƌ
ĐĂŶĐĞůĂĚĂ�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĂ͘

WĂƌĂ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ ΗƐŝŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚΗ͕ ůŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ƌĞĐŝďŝĚŽƐ ƌĞďĂũĂŶ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ Η ĞƐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉĂŐŽ
ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌΗ�ĚĂŶĚŽ�ƉŽƌ�ĐĂŶĐĞůĂĚĂ�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĂ͘

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
EΣ�ĚĞ

KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ

/ŵƉŽƌƚĞƐ�
ZĞĐŝďŝĚŽƐ /ŵƉŽƌƚĞƐ�WĂŐĂĚŽƐ

�ĐƵŵƵůĂĚŽ
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϭϭ�Ăů�Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϭϮ

������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���

^ĂůĚŽ�Ăů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϰϭϭ͘ϱϭϱ���������������

������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���

^ĂůĚŽ�Ăů
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

������������������������������Ͳ���
������������������������������Ͳ���

DΨ DΨ DΨ

^Ğ ĞŶƚŝĞŶĚĞŶ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ƉĂŐĂĚŽƐ Ă ůĂ ĐƵĂŶƚşĂ ĚĞ ŵŽŶƚŽƐ ƉĂŐĂĚŽƐ Ăů ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ ĞŶ ƋƵĞ Ğů ŵĂŶĚĂŶƚĞ
ƉĂŐſ�Ğů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�Ă��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�

�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ

�dŽƚĂů

^ĂůĚŽ�Ăů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϵϳ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϮϬ͘ �ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ
WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ
ZĞĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ĨĂĐƚƵƌĂƌ
ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ��
ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ
�ŶƚŝĐŝƉŽ�Ă�ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ

dŽƚĂů���ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ
WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ
ZĞĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ĨĂĐƚƵƌĂƌ
ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ��
ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ
�ŶƚŝĐŝƉŽ�Ă�ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ
KƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ

dŽƚĂů�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ
WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ
ZĞĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ĨĂĐƚƵƌĂƌ
ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ��
ZĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ
�ŶƚŝĐŝƉŽ�Ă�ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ
KƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ

dŽƚĂů�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ

DΨ DΨ

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ
�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ dŽƚĂů

�ů�ĚĞƚĂůůĞ�ĚĞů�ƌƵďƌŽ�ƉŽƌ�ƐĞŐŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�ĞƐ�Ğů�
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ϭϯ͘ϭϳϳ͘ϱϬϯ��������� ϭϵϰ͘ϯϳϮ�������������� ϭϯ͘ϯϳϭ͘ϴϳϱ���������

ϭ͘ϯϰϱ������������������� ϰϯ͘ϭϰϲ����������������� ϰϰ͘ϰϵϭ�����������������

ϭ͘Ϯϰϭ͘ϴϳϰ�����������

DΨ DΨ DΨ

ϭ͘Ϯϰϭ͘ϴϳϰ����������� ������������������������������Ͳ���

;ϭ͘ϲϯϬ͘ϮϮϮͿ���������� ������������������������������Ͳ��� ;ϭ͘ϲϯϬ͘ϮϮϮͿ����������

ϱϯϭ͘ϰϳϱ�������������� ϭϮ͘ϵϱϰ����������������� ϱϰϰ͘ϰϮϵ��������������

;ϯ͘Ϭϰϴ͘ϮϯϯͿ����������

ϲϯϳ͘ϲϰϰ�������������� ϮϮ͘ϵϬϲ����������������� ϲϲϬ͘ϱϱϬ��������������

;ϯ͘Ϭϰϴ͘ϮϯϯͿ����������
������������������������������Ͳ��� Ϯ͘ϳϳϳ͘ϱϰϮ�����������Ϯ͘ϳϳϳ͘ϱϰϮ�����������

ϭϳ͘ϮϵϮ͘ϭϰϭ���������
ϭ͘ϱϴϲ͘ϴϬϳ����������� ������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϱϴϲ͘ϴϬϳ�����������

������������������������������Ͳ���

ϭϲ͘ϳϳϱ͘ϯϮϲ��������� ϱϭϲ͘ϴϭϱ��������������

DΨ

dŽƚĂů
DΨ DΨ DΨ

ϭ͘ϱϯϴ͘ϰϴϵ����������� ������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϱϯϴ͘ϰϴϵ�����������

ϲ͘Ϯϳϱ͘ϰϰϱ����������� ϰϵϳ͘Ϭϴϲ�������������� ϲ͘ϳϳϮ͘ϱϯϭ�����������
ϭ͘ϱϭϵ͘ϰϴϮ����������� ������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϱϭϵ͘ϰϴϮ�����������

ϭϴ͘ϳϮϵ͘Ϭϴϲ��������� ϱϯϵ͘ϳϮϭ�������������� ϭϵ͘Ϯϲϴ͘ϴϬϳ���������

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ
�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ dŽƚĂů

ϭϭ͘ϰϵϰ͘ϱϰϮ��������� ϭϯϴ͘ϮϳϮ�������������� ϭϭ͘ϲϯϮ͘ϴϭϰ���������

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ
�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ

ϭ͘ϳϵϭ������������������� ϲϵ͘Ϯϯϲ����������������� ϳϭ͘ϬϮϳ�����������������

ϳ͘ϭϭϲ͘ϵϭϱ����������� ϱϴϬ͘ϯϲϰ�������������� ϳ͘ϲϵϳ͘Ϯϳϵ�����������

ϰϵϯ͘ϴϯϳ�������������� ϭϰ͘ϬϰϮ����������������� ϱϬϳ͘ϴϳϵ��������������
ϭ͘ϲϯϰ͘ϯϲϵ����������� ������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϲϯϰ͘ϯϲϵ�����������
;Ϯ͘ϴϬϴ͘ϬϬϵͿ���������� ������������������������������Ͳ��� ;Ϯ͘ϴϬϴ͘ϬϬϵͿ����������

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϵϴ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ

�ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĐŽŶ�ƉĂŐŽƐ�Ăů�ĚşĂ

�ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĐŽŶ�ƉůĂǌŽƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ

WƌŽŵĞĚŝŽ�WĂŐŽ

������������������Ͳ���������������������Ͳ���ϲ͘ϵϱϮ����������

,ĂƐƚĂ�ϯϬ�ĚşĂƐ ϯϭͲϲϬ

�������������������ϮϮϳ͘ϯϳϴ�ϵϱ͘Ϭϭϱ�������� Ϯϵ͘ϳϯϬ��������

���������������������ϯϮ͘ϯϵϯ�
������������������������������Ͳ���

ϯϱ͘ϮϵϬ��������

ϳ͘ϴϯϴ����������
������������������Ͳ���

Ϯ͘ϰϱϮ���������� ϭϬ͘ϮϴϬ�������� ϯ������������������
������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

Ϯϯ͘ϯϵϱ�������� Ϯϱ͘ϭϱϰ�������� ϭϴ͘ϳϵϰ��������

�����������������������������ϵϬ�
�����������������������������ϵϬ�

�������������������ϱϭϲ͘ϴϭϱ� �����������������������������ϯϬ�
�������������ϭϳ͘Ϭϲϰ͘ϳϲϯ�

������������������Ͳ���
ϳ͘Ϯϵϲ͘ϳϰϴ���

ϲ͘ϵϱϮ���������� �������������ϭϱ͘ϴϰϭ͘ϯϬϯ�������������������Ͳ���������������������Ͳ���ϲ͘ϴϬϲ͘ϳϲϯ���
������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���
������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

ϭϴϭ�Ǉ�ŵĂƐ
dŽƚĂů�DΨ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ Ϯϳ͘ϰϱϮ��������ϭϴ͘ϳϵϭ��������ϴϱ͘Ϯϯϰ�������� Ϯϳ͘ϲϵϭ�������� ϮϬ͘ϵϰϯ�������� ϭϰ͘ϴϳϰ��������

dŝƉŽ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌ

�������������������ϭϵϰ͘ϵϴϱ�

ϵϭͲϭϮϬ ϭϮϭͲϭϴϬ

DŽŶƚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ĚşĂƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ

ϲϭͲϵϬ

KƚƌŽƐ
dŽƚĂů�DΨ

,ĂƐƚĂ�ϯϬ�ĚşĂƐ ϯϭͲϲϬ

ϵ͘ϳϴϭ���������� Ϯ͘Ϭϯϵ����������
������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

ϰ͘ϰϳϱ͘ϳϲϴ���ϰ͘ϱϱϭ͘ϴϮϬ���DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ

ϯϲϲ�Ǉ�ŵĂƐ
dŽƚĂů�DΨ

DŽŶƚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ƉůĂǌŽƐ�ĚĞ�ƉĂŐŽ
dŝƉŽ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌ

ϰ͘ϱϵϱ͘ϰϵϭ���ϱ͘ϭϲϱ͘ϱϳϮ���dŽƚĂů�DΨ
������������������Ͳ���ϱϭϲ͘ϴϭϱ������KƚƌŽƐ

�������������������ϳϬϲ͘ϲϰϱ�ϰϴϵ͘ϵϴϱ������ϭϭϵ͘ϳϮϯ������ϵϲ͘ϵϯϳ��������^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

ϲϭͲϵϬ ϵϭͲϭϮϬ ϭϮϭͲϯϲϱ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϵϵ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ

�ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĐŽŶ�ƉĂŐŽƐ�Ăů�ĚşĂ

�ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĐŽŶ�ƉůĂǌŽƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ

WƌŽŵĞĚŝŽ�WĂŐŽ

������������������Ͳ���������������������Ͳ���ϲ͘ϵϱϮ����������

,ĂƐƚĂ�ϯϬ�ĚşĂƐ ϯϭͲϲϬ

�������������������ϮϮϳ͘ϯϳϴ�ϵϱ͘Ϭϭϱ�������� Ϯϵ͘ϳϯϬ��������

���������������������ϯϮ͘ϯϵϯ�
������������������������������Ͳ���

ϯϱ͘ϮϵϬ��������

ϳ͘ϴϯϴ����������
������������������Ͳ���

Ϯ͘ϰϱϮ���������� ϭϬ͘ϮϴϬ�������� ϯ������������������
������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

Ϯϯ͘ϯϵϱ�������� Ϯϱ͘ϭϱϰ�������� ϭϴ͘ϳϵϰ��������

�����������������������������ϵϬ�
�����������������������������ϵϬ�

�������������������ϱϭϲ͘ϴϭϱ� �����������������������������ϯϬ�
�������������ϭϳ͘Ϭϲϰ͘ϳϲϯ�

������������������Ͳ���
ϳ͘Ϯϵϲ͘ϳϰϴ���

ϲ͘ϵϱϮ���������� �������������ϭϱ͘ϴϰϭ͘ϯϬϯ�������������������Ͳ���������������������Ͳ���ϲ͘ϴϬϲ͘ϳϲϯ���
������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���
������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

ϭϴϭ�Ǉ�ŵĂƐ
dŽƚĂů�DΨ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ Ϯϳ͘ϰϱϮ��������ϭϴ͘ϳϵϭ��������ϴϱ͘Ϯϯϰ�������� Ϯϳ͘ϲϵϭ�������� ϮϬ͘ϵϰϯ�������� ϭϰ͘ϴϳϰ��������

dŝƉŽ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌ

�������������������ϭϵϰ͘ϵϴϱ�

ϵϭͲϭϮϬ ϭϮϭͲϭϴϬ

DŽŶƚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ĚşĂƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ

ϲϭͲϵϬ

KƚƌŽƐ
dŽƚĂů�DΨ

,ĂƐƚĂ�ϯϬ�ĚşĂƐ ϯϭͲϲϬ

ϵ͘ϳϴϭ���������� Ϯ͘Ϭϯϵ����������
������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

ϰ͘ϰϳϱ͘ϳϲϴ���ϰ͘ϱϱϭ͘ϴϮϬ���DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ

ϯϲϲ�Ǉ�ŵĂƐ
dŽƚĂů�DΨ

DŽŶƚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ƉůĂǌŽƐ�ĚĞ�ƉĂŐŽ
dŝƉŽ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌ

ϰ͘ϱϵϱ͘ϰϵϭ���ϱ͘ϭϲϱ͘ϱϳϮ���dŽƚĂů�DΨ
������������������Ͳ���ϱϭϲ͘ϴϭϱ������KƚƌŽƐ

�������������������ϳϬϲ͘ϲϰϱ�ϰϴϵ͘ϵϴϱ������ϭϭϵ͘ϳϮϯ������ϵϲ͘ϵϯϳ��������^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

ϲϭͲϵϬ ϵϭͲϭϮϬ ϭϮϭͲϯϲϱ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϵϵ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĐŽŶ�ƉĂŐŽƐ�Ăů�ĚşĂ

�ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĐŽŶ�ƉůĂǌŽƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ

dŝƉŽ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌ
DŽŶƚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ƉůĂǌŽƐ�ĚĞ�ƉĂŐŽ

dŽƚĂů�DΨ WƌŽŵĞĚŝŽ�WĂŐŽ
,ĂƐƚĂ�ϯϬ�ĚşĂƐ ϯϭͲϲϬ ϲϭͲϵϬ ϵϭͲϭϮϬ ϭϮϭͲϯϲϱ ϯϲϲ�Ǉ�ŵĂƐ

ϰϰϵ͘ϳϳϳ������ ������������������Ͳ��� �������������ϭϬ͘ϵϰϯ͘ϴϳϮ� �����������������������������ϵϬ�
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ϴϱ͘ϯϯϮ�������� ϳϬ͘ϵϬϵ�������� Ϯϭϳ͘ϰϯϭ������ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������ϯϳϯ͘ϲϳϮ� �����������������������������ϵϬ�

DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ ϭ͘ϵϯϲ͘ϳϮϰ��� Ϯ͘ϯϭϲ͘ϯϮϵ��� ϲ͘ϭϰϵ͘ϴϵϮ��� ϵϭ͘ϭϱϬ��������

������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������ϭϯϴ͘ϯϭϰ� �����������������������������ϯϬ�
dŽƚĂů�DΨ Ϯ͘ϭϲϬ͘ϯϳϬ��� Ϯ͘ϯϴϳ͘Ϯϯϴ��� ϲ͘ϯϲϳ͘ϯϮϯ��� ϵϭ͘ϭϱϬ�������� ϰϰϵ͘ϳϳϳ������ ������������������Ͳ��� �������������ϭϭ͘ϰϱϱ͘ϴϱϴ�
KƚƌŽƐ ϭϯϴ͘ϯϭϰ������ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

dŝƉŽ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌ
DŽŶƚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ĚşĂƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ

dŽƚĂů�DΨ
,ĂƐƚĂ�ϯϬ�ĚşĂƐ ϯϭͲϲϬ ϲϭͲϵϬ ϵϭͲϭϮϬ ϭϮϭͲϭϴϬ ϭϴϭ�Ǉ�ŵĂƐ

ϮϬ͘ϯϮϲ�������� ϲ͘ϵϮϱ���������� �������������������ϭϲϴ͘ϳϯϬ�
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ϭ͘ϭϵϲ���������� ϵϯϰ�������������� ϰϯϴ�������������� ϭ͘ϱϴϱ���������� Ϯϯϵ�������������� ϯ͘ϴϯϰ���������� �����������������������ϴ͘ϮϮϲ�

DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ ϰϱ͘Ϯϴϵ�������� ϰϭ͘ϯϰϮ�������� ϱϬ͘ϵϭϴ�������� ϯ͘ϵϯϬ����������

������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���
dŽƚĂů�DΨ ϰϲ͘ϰϴϱ�������� ϰϮ͘Ϯϳϲ�������� ϱϭ͘ϯϱϲ�������� ϱ͘ϱϭϱ���������� ϮϬ͘ϱϲϱ�������� ϭϬ͘ϳϱϵ�������� �������������������ϭϳϲ͘ϵϱϲ�
KƚƌŽƐ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ���

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨWĄŐŝŶĂ�ϭϬϬ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�Ϭϭ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĐŽŶ�ƉĂŐŽƐ�Ăů�ĚşĂ

�ĞƚĂůůĞ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĐŽŶ�ƉůĂǌŽƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ

KƚƌŽƐ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���
dŽƚĂů�DΨ ϮϬ͘ϲϱϴ�������� ϮϬ͘Ϯϰϳ�������� ϭϱ͘ϬϬϭ�������� ϴ͘ϯϰϴ���������� ϭϯ͘ϲϰϮ�������� ϮϬ͘ϳϲϰ�������� ���������������������ϵϴ͘ϲϲϬ�

DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ ϮϬ͘ϯϵϳ�������� ϭϵ͘ϰϮϯ�������� ϭϮ͘ϵϭϭ�������� ϳ͘ϬϲϮ���������� ϭϮ͘ϭϴϲ�������� ϭϳ͘ϳϮϱ�������� ���������������������ϴϵ͘ϳϬϰ�
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ Ϯϲϭ�������������� ϴϮϰ�������������� Ϯ͘ϬϵϬ���������� ϭ͘Ϯϴϲ���������� ϭ͘ϰϱϲ���������� ϯ͘Ϭϯϵ���������� �����������������������ϴ͘ϵϱϲ�

dŝƉŽ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌ
DŽŶƚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ĚşĂƐ�ǀĞŶĐŝĚŽƐ

dŽƚĂů�DΨ
,ĂƐƚĂ�ϯϬ�ĚşĂƐ ϯϭͲϲϬ ϲϭͲϵϬ ϵϭͲϭϮϬ ϭϮϭͲϭϴϬ ϭϴϭ�Ǉ�ŵĂƐ

dŽƚĂů�DΨ ϯ͘ϭϵϵ͘ϯϳϬ��� ϳϭϴ͘ϰϲϰ������ ϭ͘ϳϲϲ͘ϱϵϱ��� ϵϴϵ͘ϰϰϮ������ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ���������������ϲ͘ϲϳϯ͘ϴϳϭ�
KƚƌŽƐ ϰϵϳ͘Ϭϴϲ������ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������ϰϵϳ͘Ϭϴϲ� �����������������������������ϯϬ�

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ϭϲϯ͘ϲϴϬ������ ϮϬ͘ϰϲϱ�������� ϴϵ͘ϭϯϳ�������� ϳ͘ϴϬϳ���������� ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� �������������������Ϯϴϭ͘Ϭϴϵ� �����������������������������ϵϬ�
DĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ Ϯ͘ϱϯϴ͘ϲϬϰ��� ϲϵϳ͘ϵϵϵ������ ϭ͘ϲϳϳ͘ϰϱϴ��� ϵϴϭ͘ϲϯϱ������ ������������������Ͳ��� ������������������Ͳ��� ���������������ϱ͘ϴϵϱ͘ϲϵϲ� �����������������������������ϵϬ�

dŝƉŽ�ĚĞ�WƌŽǀĞĞĚŽƌ
DŽŶƚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ƉůĂǌŽƐ�ĚĞ�ƉĂŐŽ

dŽƚĂů�DΨ WƌŽŵĞĚŝŽ�WĂŐŽ
,ĂƐƚĂ�ϯϬ�ĚşĂƐ ϯϭͲϲϬ ϲϭͲϵϬ ϵϭͲϭϮϬ ϭϮϭͲϯϲϱ ϯϲϲ�Ǉ�ŵĂƐ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨWĄŐŝŶĂ�ϭϬϭ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϯϭ͘ WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ

Ϯϭ͘ϭ

WƌŽǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ

dŽƚĂů

Ϯϭ͘Ϯ

WƌŽǀŝƐŝſŶ�ƉŽƐƚ�ǀĞŶƚĂ�ŽďƌĂƐ
WƌŽǀŝƐŝſŶ�ŐĂƐƚŽƐ�ĐŝĞƌƌĞ�ŽďƌĂƐ
KƚƌĂƐ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ

dŽƚĂů

DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ

^ĂůĚŽ�Ăů�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�
�ŐƌĞŐĂĚŽƐ
�ŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ

^ĂůĚŽ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ

^ĂůĚŽ�Ăů�Ϭϭ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϯ
�ŐƌĞŐĂĚŽƐ
�ŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ

^ĂůĚŽ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ

DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĂŹŽ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĂŹŽ�ϮϬϭϯ

�DΨ�

���������ϰϲϴ͘ϱϯϰ�

���������ϯϱϵ͘ϱϵϴ�

��������;ϮϬϱ͘ϭϱϴͿ

���������ϲϮϮ͘ϵϳϰ�

�DΨ�

���������ϲϮϮ͘ϵϳϰ�

������������ϳϲ͘ϬϯϮ�

��������;Ϯϭϵ͘ϰϰϯͿ

���������ϰϳϵ͘ϱϲϯ�

���������ϭϴϬ͘Ϭϱϲ� ���������ϵϱϱ͘ϳϮϲ�

��������������������Ͳ��� ������������ϯϵ͘ϲϰϮ� ������Ϯ͘ϭϴϵ͘ϵϲϲ�

������������;ϳ͘ϴϲϵͿ ��������;ϭϳϵ͘ϲϵϰͿ ����;Ϯ͘ϰϬϵ͘ϱϳϲͿ

�DΨ� �DΨ� �DΨ�

�KƚƌĂƐ��WŽƐƚ�sĞŶƚĂ��'ĂƐƚŽƐ���sĂĐĂĐŝŽŶĞƐ�

�sĂĐĂĐŝŽŶĞƐ�

����������ϵϮϱ͘ϵϯϲ� ��������������������Ͳ��� ���������ϭϬϲ͘ϭϮϵ� ������ϭ͘ϬϯϮ͘Ϭϲϱ�

����;ϭ͘Ϯϰϴ͘ϴϭϭͿ

����������ϭϳϳ͘ϲϵϴ� ���������ϯϭϬ͘ϭϴϭ� ������������ϯϭ͘ϰϵϭ� ���������ϱϭϵ͘ϯϳϬ�

�WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ�
�DΨ� �DΨ� �DΨ� �DΨ�

�DΨ�
�WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ��KďƌĂƐ�

����������Ϯϴϲ͘ϭϰϬ� ���������ϰϬϵ͘ϵϳϮ� ������������ϰϬ͘ϬϬϰ� ���������ϳϯϲ͘ϭϭϲ�

������Ϯ͘ϭϱϬ͘ϯϮϰ�

�����;Ϯ͘ϮϮϮ͘ϬϭϯͿ

����������ϯϱϳ͘ϴϮϵ� ���������ϰϭϳ͘ϴϰϭ�

����������Ϯϴϲ͘ϭϰϬ� ���������ϰϬϵ͘ϵϳϮ�

��ŝĞƌƌĞ�KďƌĂƐ�
�dŽƚĂů��

�'ĂƐƚŽƐ�� �WŽƐƚ�sĞŶƚĂ� �KƚƌĂƐ�
�dŽƚĂů�

��ŝĞƌƌĞ�KďƌĂƐ� �KďƌĂƐ�

KƚƌĂƐ�WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ

KƚƌĂƐ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ�ƉŽƌ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�Ă�ůŽƐ�ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ
�����ϰϳϵ͘ϱϲϯ�

�����ϰϳϵ͘ϱϲϯ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ
�����ϲϮϮ͘ϵϳϰ�

�����ϲϮϮ͘ϵϳϰ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ
����ϰϲϴ͘ϱϯϰ�

����ϰϲϴ͘ϱϯϰ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ
�����ϯϭϬ͘ϭϴϭ�
�����ϭϳϳ͘ϲϵϴ�

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

KƚƌĂƐ�WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ

������������ϰϬ͘ϬϬϰ� ���������ϳϯϲ͘ϭϭϲ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

�����;ϭ͘Ϭϯϰ͘ϯϳϴͿ ����������;ϵϵ͘ϳϵϭͿ ��������;ϭϭϰ͘ϲϰϮͿ

DΨ
�������ϴϰ͘Ϯϳϵ�
����ϳϳϱ͘ϲϳϬ�
�������ϵϱ͘ϳϳϳ�

����ϵϱϱ͘ϳϮϲ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ
�����ϰϬϵ͘ϵϳϮ�
�����Ϯϴϲ͘ϭϰϬ�
�������ϰϬ͘ϬϬϰ�

�����ϳϯϲ͘ϭϭϲ�

�������ϯϭ͘ϰϵϭ�

�����ϱϭϵ͘ϯϳϬ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϬϮ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϯϭ͘ϯ

WƌŽǀŝƐŝſŶ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ŶĞŐĂƚŝǀŽ�

dŽƚĂů

ϮϮ͘�����KdZK^�W�^/sK^�EK�&/E�E�/�ZK^��KZZ/�Ed�^KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

�ŶƚŝĐŝƉŽ�ĚĞ�ĐůŝĞŶƚĞƐ�ƉŽƌ�ŽďƌĂƐ�ĞŶ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ
�ŶƚŝĐŝƉŽƐ�ĚĞ�ĐůŝĞŶƚĞƐ�ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�ŶŽ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
KƚƌŽƐ�ĂŶƚŝĐŝƉŽƐ

dŽƚĂů

^ĂůĚŽ�ŝŶŝĐŝĂů�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ�;�Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮͿ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ
DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ŶĞƚŽƐ�ĚĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ

^ĂůĚŽ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ŶĞƚŽƐ�ĚĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ

^ĂůĚŽ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ

KƚƌĂƐ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

����������;ϭ͘ϳϭϭ͘ϱϴϵͿ

������������Ϯ͘ϯϴϲ͘ϰϬϱ�

�Ϯ͘ϰϮϮ͘ϳϵϲ�

DΨ
�Ϯ͘ϰϮϮ͘ϳϵϲ�
���������������Ͳ���
���������������Ͳ���
���������������Ͳ���

�ϯ͘Ϭϵϳ͘ϲϭϮ� �ϰ͘ϴϬϵ͘ϮϬϭ�

�������Ϯϵ͘ϲϱϮ�

������Ϯϵ͘ϲϱϮ�

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ
�����ϮϯϮ͘ϰϰϰ�

�����ϮϯϮ͘ϰϰϰ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ
�ϭ͘ϳϮϰ͘ϭϵϯ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ

�ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ�Ă�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ĂŶƚŝĐŝƉĂĚĂ͗

�ů�ĚĞƚĂůůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

�ϭ͘ϭϳϳ͘Ϭϴϵ�
�����ϭϵϲ͘ϯϯϬ�
����������������Ͳ���

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ
��ϰ͘ϯϮϱ͘ϳϬϴ�
�����ϯϮϭ͘ϱϯϳ�
�����ϭϲϭ͘ϵϱϱ�

DŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ DΨ

DΨ
�������ϵϱ͘Ϭϲϭ�

�������ϵϱ͘Ϭϲϭ�

�����������������ϭ�

�ů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ
ĞŶĞƌŽ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗�

������������ϯ͘Ϭϵϳ͘ϲϭϮ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

������������ϰ͘ϴϬϵ͘ϮϬϭ�

������������Ϯ͘ϰϮϮ͘ϳϵϲ�

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϬϯ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϯϯ͘���� WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ŶĞƚŽ

ĚͿ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ

�ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϭϵ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϯ Ğů �ŝƌĞĐƚŽƌŝŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŚĂ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ ϴ͘ϵϰϳ͘ϯϳϮ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵŶ
ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉůĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞũĞĐƵƚŝǀŽƐ ĚĞ
ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ƐƵƐ ĨŝůŝĂůĞƐ͘ >ŽƐ ĞũĞĐƵƚŝǀŽƐ ƉŽĚƌĄŶ ĞũĞƌĐĞƌ ůĂ ŽƉĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƐŽůŽ ĞŶƚƌĞ Ğů
Ϯϯ�ĚĞ�ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϱ�Ǉ�Ğů�Ϯϯ�ĚĞ�ŵĂƌǌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϲ͘

�ů ƉƌĞĐŝŽ ĨŝũĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů ǀĂůŽƌ ĚĞ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ϮϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕
ĞƐƚŽ ĞƐ Ψ ϰϴ͕ϭ ƉŽƌ ĂĐĐŝſŶ͕ Ğů ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄ ƌĞĂũƵƐƚĂƌƐĞ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞ Ğů
şŶĚŝĐĞ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ Ăů ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ Ž Ğů ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ƋƵĞ ůŽ ƌĞŵƉůĂĐĞ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĞƐĚĞ ĞƐƚĂ ĨĞĐŚĂ ŚĂƐƚĂ ůĂ
ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ƐƵƐĐƌŝƉĐŝſŶ�Ǉ�ƉĂŐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ă�ĚŝĐŚŽ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶ͘

�ů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŶŽ ŚĂ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ ĞĨĞĐƚŽ ĞŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƉŽƌ ĞƐƚĂƐ ŽƉĐŝŽŶĞƐ͕
ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ ůĂ ŽƉĐŝſŶ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞů �ůĂĐŬͲ
^ĐŚŽůĞƐ͕�ƐĞŐƷŶ�ůŽ�ŝŶĚŝĐĂĚŽ�ĞŶ�ůĂ�E//&�Ϯ͕�ƐĞ�ĂĐĞƌĐĂ�Ă�ΨϬ͘

/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�ŶŽ�ƉŽƐĞĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƉƌŽƉŝĂƐ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƌƚĞƌĂ͕�ĐŽŵŽ�ĂƐŝŵŝƐŵŽ�ƐƵƐ�ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂƐ�Ǉ�ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘

ĂͿ��ĂƉŝƚĂů�ƐƵƐĐƌŝƚŽ�Ǉ�ƉĂŐĂĚŽ͗

EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ�Ăů�ĨŝŶĂů�ĚĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ ϴϵϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ���������

�ĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ϮϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ���������
EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ�Ăů�ĐŽŵŝĞŶǌŽ�ĚĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ ϲϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ���������

dŽƚĂů�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�;ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶͿ�ĞŶ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ϮϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ���������

ďͿ��ŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ͗

�ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϮϮ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ Ğŵŝƚŝſ ϮϳϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉĂŐŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ůĂƐ
ĐƵĂůĞƐ ĨƵĞƌŽŶ ƚƌĂŶƐĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ �ŽůƐĂ ĚĞ �ŽŵĞƌĐŝŽ͘ �Ğů ƚŽƚĂů ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƐĞ ƐƵƐĐƌŝďŝĞƌŽŶ Ǉ
ƉĂŐĂƌŽŶ�ϮϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ�Ă�DΨ�ϭϮ͘ϱϬϲ͘ϬϬϬ͘

ĐͿ��ĐĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�ĞŵŝƐŝſŶ�ƌĞƐĞƌǀĂĚĂ�ĐŽŵŽ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ŽƉĐŝŽŶĞƐ͗�

�ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐƵƌƌŝſ ĞŶ ĐŽƐƚŽƐ ĚĞ ĞŵŝƐŝſŶ Ǉ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƵŶ
ƚŽƚĂů�ĚĞ�DΨ�Ϯϴϯ͘ϴϳϮ͘

�ů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ Ǉ ϮϬϭϮ Ğů ĐĂƉŝƚĂů ƐƵƐĐƌŝƚŽ Ǉ ƉĂŐĂĚŽ ĚĞ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ ĂƐĐŝĞŶĚĞ Ă
DΨϮϯ͘ϰϭϳ͘ϭϵϱ�Ǉ�ĞƐƚĄ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ�ƉŽƌ�ϴϵϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ�ƐŝŶ�ǀĂůŽƌ�ŶŽŵŝŶĂů͘�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϬϰ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�����������������������������Ͳ���
�����������������������������Ͳ���
�����������������������������Ͳ���

����������������������ϭϬ͘ϭϭϳ�
��������������������������;ϵϳϭͿ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

�����������������������������Ͳ���

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ŽƚƌŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ
Ǉ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ�ĐŽŶũƵŶƚŽƐ
ZĞƐĞƌǀĂ�ĚĞ�ĐŽďĞƌƚƵƌĂƐ�ĚĞ�ĨůƵũŽ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽ�

�ŽŶĐĞƉƚŽƐ
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

DΨ

>Ă ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ŚĂ ĐŽŶƐŝƐƚŝĚŽ ĞŶ ƌĞƉĂƌƚŝƌ ƵŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů ŵĞŶŽƐ
Ăů�ϯϬй�ĚĞ�ůĂƐ�ƵƚŝůŝĚĂĚĞƐ�ůşƋƵŝĚĂƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘

������������������������������Ͳ���

ĞͿ��ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�

������������������������������Ͳ���

������������������������������Ͳ���
������������������������������Ͳ���
�������������������Ϯϳϯ͘ϭϮϵ�����������������������ϴϲ͘ϰϵϬ�

ZĞƐĞƌǀĂ ĚĞ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ Ž ƉĠƌĚŝĚĂƐ ĂĐƚƵĂƌŝĂůĞƐ ĞŶ
ƉůĂŶĞƐ�ĚĞ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ

DΨDΨ

����������������������ϳϳ͘ϯϰϰ�

�������������������������������Ͳ���

�������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���

�������������������Ϯϳϯ͘ϭϮϵ�

�������������������������������Ͳ���^ƵƉĞƌĄǀŝƚ�ĚĞ�ƌĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ZĞƐĞƌǀĂ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ĞŶ�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�

�����������������������������Ͳ���

�������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ���

�����������������������������Ͳ���
�����������������������������Ͳ���

ŐͿ�'ĞƐƚŝſŶ�ĚĞ��ĂƉŝƚĂů͗

>ŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƐŽŶ ǀĞůĂƌ ƉŽƌ Ğů ŶŽƌŵĂů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŶĐƌĞƚĂƌ ůŽƐ
ƉůĂŶĞƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŶĞŐŽĐŝŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂ͕ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĂĐŽƌĚĞƐ Ă ůŽƐ ĐŝĐůŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂŶ Ă ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ Ǉ ŵĂǆŝŵŝǌĂƌ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ
ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘

ZĞƐĞƌǀĂ ĚĞ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ Ǉ ƉĠƌĚŝĚĂƐ ĞŶ ŶƵĞǀĂƐ
ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ǀĞŶƚĂ�
KƚƌĂƐ�ƌĞƐĞƌǀĂƐ�ǀĂƌŝĂƐ

dŽƚĂů�ZĞƐĞƌǀĂƐ

ĨͿ�ZĞƐĞƌǀĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͗

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ
;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϬϱ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϯϰ͘����

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ�ĨĂĐƚƵƌĂĚŽƐ
/ŶŐƌĞƐŽƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ŐƌĂĚŽ�ĚĞ�ĂǀĂŶĐĞ

dŽƚĂů�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ

DĂƌŐĞŶ�ďƌƵƚŽ�ŶĞƚŽ�ĚĞ�ĂũƵƐƚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ

�ŽŶƚƌĂƚŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

ϳ͕ϵϴй
&ŽŶĚŽ��Ğ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ�>ĂƌƌĂşŶ�sŝĂů��ĞĂŐůĞ ��������������������������ϱϲ͘ϱϬϴ͘Ϭϳϭ� ϲ͕ϯϱй

ŚͿ��ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͗

�ů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ůĂƐ ĐŽŵƉĂŹşĂƐ ƋƵĞ ƉŽƐĞĞŶ Ğů Ϯй Ž ŵĄƐ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă
ůĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƚĂůůĂŶ�Ă�ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐƵǇĂ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ�ĞĨĞĐƚŝǀĂ�ĂůĐĂŶǌĂ�ƵŶ�ϵϬ͕ϯϯй

������������������������ϴϵϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ� ϭϬϬ͕ϬϬй

��������������������������ϳϭ͘Ϭϭϰ͘ϮϵϮ�

�ĞƚĂůůĞ

��������������������������Ϯϵ͘ϲϭϬ͘ϬϬϬ� ϯ͕ϯϯй

/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�'ĠŶĞƐŝƐ�>ƚĚĂ͘

�ŽŵƉĂƐƐ�^ŵĂůů��ĂƉ��ŚŝůĞ�&ŽŶĚŽ��Ğ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ ��������������������������ϯϭ͘ϳϳϳ͘ϬϮϱ� ϯ͕ϱϳй

������������������������ϭϳϵ͘ϰϯϯ͘ϬϬϬ� ϮϬ͕ϭϲй
/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�>ŽƐ��ŝƉƌĞƐĞƐ�>ƚĚĂ͘ ������������������������ϭϳϵ͘ϰϯϯ͘ϬϬϬ� ϮϬ͕ϭϲй

��������������������������ϴϲ͘Ϭϴϵ͘ϰϬϲ�KƚƌŽƐ�ŝŶǀĞƌƐŝŽŶŝƐƚĂƐ�ŵĞŶŽƌĞƐ

��������������������������ϮϬ͘ϵϱϬ͘ϬϬϬ� Ϯ͕ϯϱй

>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞů ŐƌĂĚŽ ĚĞ
ĂǀĂŶĐĞ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĨĂĐƚƵƌĂĚŽƐ Ǉ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ
ĂƉƌŽďĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ŵĂŶĚĂŶƚĞ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĂǀĂŶĐĞ Ǉ ĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞ ĞŶ ůŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĞƐƚĄ ĞŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ĐĂĚĂ
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

ϵ͕ϲϳй

�����ϴϱ͘ϵϮϴ͘ϲϰϰ�

�������ϵ͘ϰϴϭ͘ϲϮϭ�

����ϵϱ͘ϰϭϬ͘Ϯϲϱ�

DΨ
��ϭϯϯ͘ϱϮϮ͘ϱϰϵ�

������ϭ͘ϰϰϯ͘ϲϰϰ�

��ϭϯϰ͘ϵϲϲ͘ϭϵϯ�

/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�DĞŐĞǀĞ��ŽƐ�>ƚĚĂ͘

�ƐĞƐŽƌşĂƐ�ĞŶ�/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�>ŽƐ�>ŝƌŝŽƐ�>ƚĚĂ͘ ��������������������������ϭϳ͘ϳϲϲ͘ϬϬϬ� Ϯ͕ϬϬй

/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�Ǉ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�WƌŽǇĞĐƚĂ�>ƚĚĂ͘ ��������������������������Ϯϭ͘Ϯϰϭ͘ϮϬϲ� Ϯ͕ϯϵй

EŽŵďƌĞͬ�ZĂǌſŶ�^ŽĐŝĂů �ĂŶƚŝĚĂĚ�ĚĞ��ĐĐŝŽŶĞƐ й�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ��Ŷ�/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�>ƚĚĂ͘

�ƐĞƐŽƌşĂƐ��Ŷ�/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�>Ă��ƵƌŽƌĂ�>ƚĚĂ͘

������������������������ϭϳϳ͘ϵϯϯ͘ϬϬϬ� ϭϵ͕ϵϵй

/Ŷǀ͘�z��ƐĞƐŽƌşĂƐ�DĂƌĂƌĂ�>ƚĚĂ͘

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ

�ƐĞƐŽƌşĂƐ�ĞŶ�/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ��ĞƐĂƌƌŽůůŽƐ�ĚĞů�DĂŝƉŽ�>ƚĚĂ͘ ��������������������������ϭϴ͘Ϯϰϱ͘ϬϬϬ� Ϯ͕Ϭϱй

�Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ E/� ϭϭ͕ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͗

ĂͿ�/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ�ƉŽƌ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

������ϵ͘ϭϱϱ͘ϰϵϮ� �������ϳ͘ϯϴϵ͘ϴϰϬ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϬϲ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϯ

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ
�ŽƐƚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�Ǉ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐ

^ĂůĚŽ�ďƌƵƚŽ�ĂĚĞƵĚĂĚŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ

�ů�ϯϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ
�ŽƐƚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�Ǉ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐ

^ĂůĚŽ�ďƌƵƚŽ�ĂĚĞƵĚĂĚŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ

���ϭϴϭ͘ϴϵϰ͘ϴϳϴ�

���ϭϴϭ͘ϴϵϰ͘ϴϳϴ�
��������ϯ͘Ϭϳϭ͘ϲϵϵ�

�����ϮϮ͘ϰϵϳ͘ϰϱϳ�

�����ϳϬ͘ϳϱϳ͘Ϭϴϳ�

�����ϳϬ͘ϳϱϳ͘Ϭϴϳ�
�����������ϱϱϳ͘ϲϴϬ�

��������ϴ͘ϵϭϯ͘ϵϰϬ�

���ϭϭϭ͘ϭϯϳ͘ϳϵϭ�

���ϭϭϭ͘ϭϯϳ͘ϳϵϭ�

�ŶƚŝĐŝƉŽƐ�ƌĞĐŝďŝĚŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ŽƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�;EŽƚĂ�ϮϮͿ

��ŽŶƚƌĂƚŽ�х�Ϯй�

��������ϱ͘ϱϰϵ͘ϰϳϯ�

��������ϭ͘ϵϭϴ͘Ϯϳϲ� ��������Ϯ͘ϰϬϳ͘ϰϯϮ� ��������ϰ͘ϯϮϱ͘ϳϬϴ�

��ŽŶƚƌĂƚŽ�ф�Ϯй�� �dŽƚĂů�

�ŶƚŝĐŝƉŽƐ�ƌĞĐŝďŝĚŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ĚĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�;�EŽƚĂ�ϳͿ

�DΨ� �DΨ� �DΨ�
�ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ

��������Ϯ͘ϱϭϰ͘Ϭϭϵ�

�����ϭϯ͘ϱϴϯ͘ϱϭϳ�

�ŶƚŝĐŝƉŽƐ�ƌĞĐŝďŝĚŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ĚĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�;�EŽƚĂ�ϳͿ
�ŶƚŝĐŝƉŽƐ�ƌĞĐŝďŝĚŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ŽƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�;EŽƚĂ�ϮϮͿ ��������ϭ͘ϮϱϮ͘ϭϭϬ� �����������ϰϳϮ͘Ϭϴϯ� ��������ϭ͘ϳϮϰ͘ϭϵϯ�

�����ϭϭ͘Ϯϱϴ͘ϳϯϰ� ��������ϵ͘ϴϰϳ͘ϱϵϲ� �����Ϯϭ͘ϭϬϲ͘ϯϯϬ�

���ϭϮϮ͘ϭϲϲ͘ϵϴϯ�

���ϭϮϮ͘ϭϲϲ͘ϵϴϯ�

�����ϱϴ͘ϯϮϰ͘ϰϳϳ� �����ϲϯ͘ϴϰϮ͘ϱϬϲ�

�����ϱϴ͘ϯϮϰ͘ϰϳϳ� �����ϲϯ͘ϴϰϮ͘ϱϬϲ�
��������Ϯ͘ϯϱϯ͘ϳϱϲ� ��������ϯ͘ϭϵϱ͘ϳϭϳ�

�ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
�dŽƚĂů���ŽŶƚƌĂƚŽ�х�Ϯй���ŽŶƚƌĂƚŽ�ф�Ϯй��

�DΨ� �DΨ� �DΨ�

>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŝŶĐůƵǇĞ ůĂ ƉƌŽǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ƉŽƐƚǀĞŶƚĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů EĞŐŽĐŝŽ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ ĞŶ
ƌƵďƌŽ�ĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͕�ĞŶ�Ğů�şƚĞŵ�WƌŽǀŝƐŝſŶ�'ĂƐƚŽƐ�KďƌĂƐ͕�ǀĞƌ�ŶŽƚĂ�EΣϮϭ͘

WĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŚĂ ŽƚŽƌŐĂĚŽ �ŽůĞƚĂƐ ĚĞ 'ĂƌĂŶƚşĂ
�ĂŶĐĂƌŝĂ�Ă�ĨĂǀŽƌ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ͕�ǀĞƌ�ĚĞƚĂůůĞ�ĞŶ�EŽƚĂ�EΣϯϯ͘

ďͿ�/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ă�ƌĞǀĞůĂƌ�ƐĞŐƷŶ�E/��ϭϭ

� ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƐĞŹĂůĂŶ ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ǀŝŐĞŶƚĞƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ϯϭ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ Ǉ Ϭϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϮ ĞŶ ŵŝůĞƐ ĚĞ Ψ ĂŐƌƵƉĂĚŽƐ ƐĞŐƷŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĞŶ�Ğů�ŵŽŶƚŽ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϬϳ



MEMORIA INGEVEC 2013

226

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ŽŶƚƌĂƚŽ�ŵĞŶŽƌ�Ăů�Ϯй
�ŽŶƚƌĂƚŽ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ăů�Ϯй

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϯ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ�^͘�͘ &ĂĐ͘�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŚŝůĞ хϮй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶĂƌĐŽ�^͘�͘ DĂůů�ZĂŶĐĂŐƵĂ фϮй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶĂƌĐŽ�^͘�͘ DĂůů�ZĂŶĐĂŐƵĂ�// фϮй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ�^͘�͘ �ůşŶŝĐĂ�HƵŹŽĂ ф�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ�^͘�͘ �ĚŝĨ͘��ĞŶƚƌŽ�WůĂǌĂ х�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ�^͘�͘ &ĂĐ͘�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŚŝůĞ х�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ�^͘�͘ �ĚŝĨŝĐŝŽ�WĂƌƋƵĞ�hƌďĂŶŽ ф�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ�^͘�͘ �ŽůĞŐŝŽ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ ф�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶĂƌĐŽ�^͘�͘ DĂůů�ZĂŶĐĂŐƵĂ х�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ů�ϯϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϭ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ�^͘�͘ �ůŝŶŝĐĂ�HƵŹŽĂ ф�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ�^͘�͘ �ĚŝĨŝĐŝŽ��ĞŶƚƌŽ�WůĂǌĂ х�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ�^͘�͘ &ĂĐ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŚŝůĞ ф�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��ůĂƌŽ�sŝĐƵŹĂ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ�^͘�͘ �ŽůĞŐŝŽ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ х�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��>W�>ƚĚĂ͘ �ǆĐĂǀĂĐŝſŶ�h�ĚĞ�>ŽƐ��ŶĚĞƐ ф�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ��>W�>ƚĚĂ͘ �ũĞƌĐŝƚŽ��ŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽ х�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶĂƌĐŽ�^͘�͘ DĂůů�ZĂŶĐĂŐƵĂ х�Ϯй�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

>ŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƐŽŶ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ Ă ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ĞƐƚĄ ƐƵũĞƚŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽďƌĂ ĚĞ
/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͕͘�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƐĞ�ŵĞŶĐŝŽŶĂŶ�ĞŶ�ůĂ�ŶŽƚĂ�ϭϲ�Η&ĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽΗ͘

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ
�ĂŶƚŝĚĂĚ�ĚĞ�ŽďƌĂƐ

ϱϬй

ϱϬй

ϱϬй

ϯϮ���������������������������� �
ϭϯ���������������������������� �

ϱϬй

ϱϬй

ϱϬй

ϱϬй�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

ϯϲ��������������������������� �
ϭϲ��������������������������� �

ϯϲ��������������������������� �

ϱϬй

ĐͿ >Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĐĞůĞďƌĂ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕ ĐƵǇŽ ŽďũĞƚŽ ĞƐ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ǉ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƌĞƉĂƌƚŝƌƐĞ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĐŝĞŶƚĞƐ
ůĂƐ ƵƚŝůŝĚĂĚĞƐ Ž ƐŽƉŽƌƚĂƌ ůĂƐ ƉĠƌĚŝĚĂƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ ĞŶ ƉĂƌƚĞƐ ŝŐƵĂůĞƐ͘ � ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂŶ ůŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͕�ϮϬϭϮ�Ǉ�ϮϬϭϭ͘

EŽŵďƌĞ�WƌŽǇĞĐƚŽ ZĞůĂĐŝſŶ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐŝĂ

ZĞůĂĐŝſŶ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐŝĂ

ϱϬй

ϱϬй

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

ZĞůĂĐŝſŶ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐŝĂ

>Ă ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ĂŐƌƵƉĂĚŽƐ ƐĞŐƷŶ ƐĞŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĂŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ĐŽŵŽ
ƐŝŐƵĞ͗

^ĞŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ

�ŶƚŝĚĂĚ�ĂƐŽĐŝĂĚĂ

�ŶƚŝĚĂĚ�ĂƐŽĐŝĂĚĂ EŽŵďƌĞ�WƌŽǇĞĐƚŽ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

�ŶƚŝĚĂĚ�ĂƐŽĐŝĂĚĂ EŽŵďƌĞ�WƌŽǇĞĐƚŽ

ϱϬй

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

ϭϴ��������������������������� �

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

ϱϬй

ϱϬй

ϱϬй

ϱϬй

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

ϱϬй

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϬϴ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϯ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϯ

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ϵϳ͕ϵϬй
���������������ϭ͘ϬϬϰ͘ϮϮϭ��������������������ϯϭϮ͘ϰϱϱ�

ĚͿ WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƋƵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ŵĄƐ ĚĞů ϱй ĚĞů ŵŽŶƚŽ
ƚŽƚĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͕�ϮϬϭϮ�Ǉ�ϮϬϭϭ͘�

��������������ϭϰ͘ϯϴϰ͘ϮϬϭ� ���������������ϲ͘ϲϯϲ͘ϰϬϳ�

ϴϭ͘ϵϲϰ͘ϬϲϮ������������������������ �
ϲϳ͘ϬϳϬ͘ϳϭϱ������������������������ �

ϲ͘ϱϮϭ͘ϮϯϬ��������������������������� �
ϭϰ͘ϴϬϳ͘ϭϵϴ������������������������ �

;ϲϮ͘ϴϬϭ͘ϭϯϵͿ����������������������� �
;ϭϬϳ͘Ϭϭϵ͘ϰϭϯͿ��������������������� �
;ϭϲϵ͘ϴϮϬ͘ϱϱϮͿ���������������������

�ŽƐƚŽƐ�ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ�DΨ

�ŽƐƚŽƐ�ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ�DΨ

DĂŶĚĂŶƚĞ
�ŽŶƚƌĂƚŽ�ƚŽƚĂů�

DΨ
'ƌĂĚŽ�ĚĞ�ĂǀĂŶĐĞ�й

/ŶŐƌĞƐŽ�
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ�ĞŶ�

ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ

'ƌĂĚŽ�ĚĞ�ĂǀĂŶĐĞ�
DΨ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WŽĐƵƌŽ�ŝŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘

DĂŶĚĂŶƚĞ
�ŽŶƚƌĂƚŽ�ƚŽƚĂů�

DΨ
'ƌĂĚŽ�ĚĞ�ĂǀĂŶĐĞ�й

'ƌĂĚŽ�ĚĞ�ĂǀĂŶĐĞ�
DΨ

^ĞŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ

DĞŶŽƌ�Ϯй

�������������ϭϲ͘ϰϰϱ͘ϬϬϬ� ϭ͕ϵϬй
�ŽŶƐŽƌĐŝŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�^ĞŐƵƌŽƐ�^͘�͘ �������������ϭϰ͘ϲϵϮ͘ϳϰϵ�

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ƚŽƚĂůĞƐ�DΨ
ϴ͘Ϯϴϱ͘ϵϲϴ��������������������������� �

/ŶŐƌĞƐŽ�
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ�ĞŶ�

ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ

�ŽŶƐŽƌĐŝŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�^ĞŐƵƌŽƐ �������������ϭϮ͘ϲϵϮ͘ϳϰϵ� ϲϳ͕ϳϱй

^ĞŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ
DĂǇŽƌ�Ϯй
DĞŶŽƌ�Ϯй

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ƚŽƚĂůĞƐ�DΨ
Ϯ͘ϯϱϴ͘ϭϯϯ��������������������������� �
Ϯ͘Ϯϴϭ͘ϱϭϰ��������������������������� �

����������������ϴ͘ϱϵϵ͘ϰϮϱ� ���������������ϯ͘ϴϵϳ͘ϴϮϱ�

DĂǇŽƌ�Ϯй

dŽƚĂů�ŐĞŶĞƌĂů

dŽƚĂů�ŐĞŶĞƌĂů ϰ͘ϲϯϵ͘ϲϰϳ��������������������������� �

^ĞŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�

ϭϰϵ͘Ϭϯϰ͘ϳϳϳ���������������������� �

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϬϵ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϯϱ͘ /ŶŐƌĞƐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ

dŽƚĂů

Ϯϲ͘�������ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

dŽƚĂů

�ů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞů ƌƵďƌŽ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ Ǉ ϮϬϭϮ ĞƐ Ğů
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

>ŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ ǀĞŶƚĂ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ ůŽƐ ďŝĞŶĞƐ ǀĞŶĚŝĚŽƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͕ ƌĞĐŝďŝĚŽƐ Ž ƉŽƌ ƌĞĐŝďŝƌ ĞŶ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ŐŝƌŽ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͘ �ƐƚŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂƐ
ŶĞƚŽƐ�ĚĞ�ĚĞǀŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕�ƌĞďĂũĂƐ͕�ďŽŶŽƐ�ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂůĞƐ�Ǉ�ĚĞƐĐƵĞŶƚŽƐ͘�

�ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ
�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

�����ϰϬϭ͘Ϭϵϭ������ϰϯϮ͘ϭϳϰ�
�������Ϯϴ͘ϳϳϱ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
/ŶŐƌĞƐŽƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ǀĞŶƚĂƐ�ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ

�ů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĞƐ Ğů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ Ǉ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ĚĞ�ϮϬϭϯ�Ǉ�ϮϬϭϮ�͕�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�Ǉ�sĞŶƚĂƐ͘

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ

�������Ϯϴ͘ϰϯϱ�

DΨ

��ϭϬϭ͘ϭϮϵ͘Ϭϵϯ�

��ϭϯϰ͘ϵϲϲ͘ϭϵϯ�

������ϵ͘ϳϴϯ͘ϴϲϳ�

��ϭϰϰ͘ϳϱϬ͘ϬϲϬ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

�����ϵϱ͘ϰϭϬ͘Ϯϲϱ�

�����ϰϮϵ͘ϱϮϲ�

�������ϱ͘ϳϭϴ͘ϴϮϴ�

�����ϰϲϬ͘ϵϰϵ�

DΨ DΨ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϭϬ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϯϳ͘�������ŽƐƚŽƐ�Ǉ�ŐĂƐƚŽƐ�ĚĞů�ƉĞƌƐŽŶĂů

dŽƚĂů

Ϯϴ͘�������ŽƐƚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

WƌĠƐƚĂŵŽƐ��ĂŶĐĂƌŝŽƐ�Ǉ��ŽŶŽ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�>ĞĂƐŝŶŐ
�ĂƌƚĂƐ�ĚĞ��ƌĠĚŝƚŽ
&ĂĐƚŽƌŝŶŐ
�ŽƐƚŽƐ�ƉŽƌ�KƚƌŽƐ��ŽŶĐĞƉƚŽƐ

dŽƚĂů

Ϯϵ͘�����ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ�Ă�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ

���������ϴ͘ϯϱϯ�
�����Ϯϭϯ͘ϯϳϵ�

����ϯϴ͘ϵϬϮ͘Ϯϵϳ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

�����ϳϴϵ͘ϰϲϮ�
�������ϰϱ͘ϭϱϴ�
�������ϭϯ͘ϲϭϴ�

DΨ

� ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ Ğů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞŶƚĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂƌşĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂƌ Ğů
ƚŝƉŽ ŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽ ŐĞŶĞƌĂů ǀŝŐĞŶƚĞ Ăů ͞ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͟ Ǉ Ğů ŐĂƐƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĐŝƚĂĚŽ
ŝŵƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ
ϮϬϭϯ�Ǉ�ϮϬϭϮ͘

�ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϳ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ͕ ƐĞ ƉƵďůŝĐſ ĞŶ Ğů �ŝĂƌŝŽ KĨŝĐŝĂů ůĂ >ĞǇ ϮϬ͘ϲϯϬ͕ ƋƵĞ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ
ŵĂƚĞƌŝĂƐ͕ ŵŽĚŝĨŝĐſ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞů /ŵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ WƌŝŵĞƌĂ �ĂƚĞŐŽƌşĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ >ĞǇ ƐŽďƌĞ /ŵƉƵĞƐƚŽ Ă ůĂ
ZĞŶƚĂ�;>/ZͿ͘��

�ů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭΣ͕ ŶƷŵĞƌŽ ϳͿ͕ ůĞƚƌĂ ĂͿ͕ ĚĞ ůĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ >ĞǇ ƌĞĞŵƉůĂǌſ ĞŶ Ğů ŝŶĐŝƐŽ ƉƌŝŵĞƌŽ ĚĞů ĂƌƚşĐƵůŽ ϮϬ͕
ĚĞ ůĂ >/Z͕ Ğů ŐƵĂƌŝƐŵŽ ͞ϭϳ͟ ƉŽƌ ͞ϮϬ͘͟ �Ğ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ ƐĞ ĂƵŵĞŶƚſ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞů
/ŵƉƵĞƐƚŽ�ĚĞ�WƌŝŵĞƌĂ��ĂƚĞŐŽƌşĂ͘

� ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ Ğů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƐƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ŝŶĐƵƌƌŝĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ϯϭ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ�Ǉ�ϮϬϭϮ͗

�����ϭϬϱ͘ϭϯϴ�
�������Ϯϭ͘Ϭϰϴ�

�ů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĞƐ Ğů ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƐƚŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ Ǉ
ϮϬϭϮ͕�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�Ǉ�sĞŶƚĂƐ͘

^ƵĞůĚŽƐ�Ǉ�ƐĂůĂƌŝŽƐ

�ϭ͘Ϯϭϲ͘ϳϬϮ�

ϯϴ͘ϵϬϮ͘Ϯϵϳ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

�����Ϯϴ͘ϵϬϳ͘Ϯϭϴ�

Ϯϴ͘ϵϬϳ͘Ϯϭϴ

�����ϭϮϰ͘ϴϯϭ�

�����ϰϳϮ͘ϳϰϵ�

DΨ DΨ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

�����ϯϬϲ͘ϱϭϳ�
�������ϲϭ͘ϵϰϳ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϭϭ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

'ĂƐƚŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ͗

'ĂƐƚŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ

й й
�ŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ƚĂƐĂ�ĞĨĞĐƚŝǀĂ͗

ϮϬй ϮϬй
Ϭй ϭϰй
Ͳϲй Ͳϳй

ϯϬ͘�����/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ�ƉŽƌ�ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ

���;ϭϰϮ͘ϰϮϲͿ �������ϭϰ͘Ϯϯϴ�

DΨ DΨ

ďͿ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ͗��ďĂƌĐĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ͘

>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ůĂ ĚĞƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŶŝĐŚŽƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ
ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŶ ĞŶ ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘ �Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ĞƐƚŽ͕ ůŽƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ Ă ƌĞǀĞůĂƌ
ƐŽŶ͗

ĂͿ �ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͗ �ďĂƌĐĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕
ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞů ĄƌĞĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ Ǉ ƉĂƐŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ
ŵĂƚƌŝǌ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

�ĞŶĞĨŝĐŝŽ ;'ĂƐƚŽͿ ƉŽƌ ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂƐ

�Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ůĂƐ ƌĞŶƚĂƐ ĂĨĞĐƚĂƐ Ăů /ŵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ WƌŝŵĞƌĂ �ĂƚĞŐŽƌşĂ͕ ƉĞƌĐŝďŝĚĂƐ Ž ĚĞǀĞŶŐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů
ĂŹŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ϮϬϭϮ͕ ĐƵǇŽ ŝŵƉƵĞƐƚŽ ĚĞďĞ ĚĞĐůĂƌĂƌƐĞ Ǉ ƉĂŐĂƌƐĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ŵĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϭϯ͕
Ǉ ĐŽŵŽ ƌĞŐůĂ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ŵĞƐ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ĐĂĚĂ ĂŹŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ŝŶĐŝƐŽ
ƉƌŝŵĞƌŽ�ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϲϵ͕�ĚĞ�ůĂ�>/Z͕�ƐĞ�ĂĨĞĐƚĂƌĄŶ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƚĂƐĂ�ĚĞ�ϮϬй͘

KƚƌŽ�;'ĂƐƚŽͬ/ŶŐƌĞƐŽͿ �������ϵϲ͘ϭϰϮ�

���;Ϯϳϱ͘ϬϳϮͿ

���;ϰϮϰ͘ϱϮϭͿ
����ϯϬϲ͘Ϯϵϯ�
���;ϭϱϲ͘ϴϰϰͿ

��;Ϯϳϱ͘ϬϳϮͿ

'ĂƐƚŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ�ůĂ�ƚĂƐĂ�ůĞŐĂů

�ĨĞĐƚŽ�ŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽ�ĚĞ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ŶŽ�ŝŵƉŽŶŝďůĞƐ

�ĨĞĐƚŽ�ŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽ�ĚĞ�ŐĂƐƚŽƐ�ŶŽ�ĚĞĚƵĐŝďůĞƐ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

���;ϮϳϬ͘ϬϱϲͿ

�������Ϯϵ͘ϳϬϳ�

���;ϯϴϮ͘ϳϳϱͿ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

���;ϯϴϱ͘ϰϱϮͿ

ĞĨĞĐƚŝǀĂ

'ĂƐƚŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DΨ

���;ϱϱϭ͘ϳϯϭͿ
���������ϴ͘ϳϰϲ�
������ϭϲϬ͘ϮϭϬ�

����;ϯϴϮ͘ϳϳϱͿ

DΨ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϭϮ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

�ĨĞĐƚŝǀŽ�Ǉ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�Ăů�ĞĨĞĐƚŝǀŽ

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐ͘�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƚĂƐ͘�

�ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐ͘

/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ

�ĐƚŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��ĐƚŝǀŽƐ��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WůƵƐǀĂůşĂ

WƌŽƉŝĞĚĂĚ͕�ƉůĂŶƚĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽ

�ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ��ŽďƌĂƌ�Ă���ZZ͕�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ

WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ�ĚĞ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��ĐƚŝǀŽƐ�EŽ��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��ĐƚŝǀŽƐ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

�ƵĞŶƚĂƐ�ĐŽŵĞƌĐ͘�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƚĂƐ͘�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ

KƚƌĂƐ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂƐŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů�WĂƐŝǀŽ��ŽƌƌŝĞŶƚĞ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů�WĂƐŝǀŽƐ�EŽ��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��WĂƐŝǀŽƐ

Ϯϲ͘ϵϵϱ͘ϱϰϬ����������������� ϭϯ͘ϴϰϱ͘ϯϯϭ�����������������

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ

ϭϯ͘ϵϴϵ͘ϳϰϲ����������������� ϭϬ͘Ϯϯϵ͘ϴϯϱ����������������� Ϯϰ͘ϮϮϵ͘ϱϴϭ����������������

ϲϮϭ͘ϯϱϵ����������������������� ϵϭ͘ϳϬϱ������������������������� ϳϭϯ͘Ϭϲϰ����������������������

ϴ͘Ϭϲϲ͘ϱϲϴ�������������������

ϯϬ͘ϴϯϲ͘ϳϲϬ�����������������

ϭϴ͘ϳϮϵ͘Ϭϴϲ�����������������

ϭ͘ϳϮϰ͘ϭϵϯ������������������� ϭ͘ϯϳϯ͘ϰϭϵ������������������� ϯ͘Ϭϵϳ͘ϲϭϮ�������������������

�ƚĂƐ͘�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϯ͘ϭϱϱ͘ϲϭϬ�������������������

ϭ͘ϭϰϬ͘ϱϳϴ������������������� ϭϴϯ͘ϰϲϱ����������������������

������������������������������Ͳ��� ϲ͘ϴϴϱ͘ϭϬϵ������������������� ϲ͘ϴϴϱ͘ϭϬϵ�������������������

Ϯ͘Ϭϳϴ��������������������������� ϮϬϳ͘ϱϱϵ����������������������

ϮϬ͘ϮϰϬ�������������������������

DΨ

ϲ͘Ϭϯϳ͘ϭϳϮ������������������� Ϯ͘ϬϮϵ͘ϯϵϲ�������������������

ϮϬϵ͘ϲϯϳ����������������������

ϰϴϬ͘ϱϳϲ����������������������

ϯϴ͘ϵϯϰ͘ϰϯϲ����������������� ϲϵ͘ϳϳϭ͘ϭϵϲ����������������

ϯ͘ϯϱϲ͘ϲϭϱ�������������������

������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���

DΨ

ϰϲϬ͘ϯϯϲ�����������������������

ϱϯϵ͘ϳϮϭ���������������������� ϭϵ͘Ϯϲϴ͘ϴϬϳ����������������

ϰϱϯ������������������������������ ϯ͘ϭϱϲ͘Ϭϲϯ�������������������

Ϯϰ͘ϭϳϲ͘ϴϳϭ����������������� ϲϱ͘ϳϴϯ͘ϱϭϲ����������������

ϰϬ͘ϴϰϬ͘ϴϳϭ����������������

Ϯϰ͘ϵϰϮ͘ϲϰϱ����������������

ϰϭ͘ϲϬϲ͘ϲϰϱ�����������������

ϭϰ͘ϲϭϭ͘ϭϬϱ����������������� ϭϬ͘ϯϯϭ͘ϱϰϬ�����������������

ϱϭϵ͘ϯϳϬ����������������������� ������������������������������Ͳ��� ϱϭϵ͘ϯϳϬ����������������������

dŽƚĂů

�^d��K^����^/dh��/ME�&/E�E�/�Z�

ϱ͘ϰϯϯ͘ϱϭϴ�������������������

ϭϭ͘ϴϲϮ͘ϭϱϰ����������������� ϭϯ͘ϴϯϴ͘ϴϴϬ����������������

ϲ͘ϭϵϳ͘ϭϬϰ������������������� ϭϳ͘Ϯϲϰ͘ϰϭϱ����������������� Ϯϯ͘ϰϲϭ͘ϱϭϵ����������������

ϰϱ͘ϭϯϭ͘ϱϰϬ����������������� ϰϴ͘ϭϬϭ͘ϭϳϱ����������������� ϵϯ͘ϮϯϮ͘ϳϭϱ����������������

WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ƉŽƌ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ Ă ůŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

ϰϳϵ͘ϱϲϯ����������������������ϰϵ͘ϯϰϰ�������������������������ϰϯϬ͘Ϯϭϵ�����������������������

������������������������������Ͳ��� ϯ͘ϯϱϲ͘ϲϭϱ�������������������

/Ŷǀ͘�ĐŽŶƚĂď͘�ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�ƉĂƌƚŝĐŝƉ͘ ϲ͘ϴϰϳ͘ϴϱϵ�������������������ϱ͘ϯϰϵ͘ϭϳϵ�������������������ϭ͘ϰϵϴ͘ϲϴϬ�������������������

ϯ͘ϳϮϭ͘ϵϯϳ������������������� Ϯϯ͘ϴϴϰ͘ϳϱϵ����������������� Ϯϳ͘ϲϬϲ͘ϲϵϲ����������������

ϴϭϲ͘ϴϰϮ����������������������� ϭϯϲ͘ϴϱϲ����������������������

ϯ͘ϳϲϱ͘ϰϯϭ�������������������

ϵϱϯ͘ϲϵϴ����������������������

Ϯϯ͘ϳϯϱ͘ϲϰϴ�����������������

ϭ͘ϯϮϰ͘Ϭϰϯ�������������������

������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϮϯ������������������� ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϮϯ�������������������

ϯ͘ϱϱϳ͘ϴϰϲ������������������� Ϯ͘ϰϮϰ��������������������������� ϯ͘ϱϲϬ͘ϮϳϬ�������������������

ϭ͘ϵϳϲ͘ϳϮϲ�������������������

Ϯϳ͘ϱϬϭ͘Ϭϳϵ����������������

ϰ͘ϲϮϬ͘ϳϱϵ������������������� ϴϭϮ͘ϳϱϵ����������������������

DΨ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϭϯ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ͗

�ĨĞĐƚŝǀŽ�Ǉ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�Ăů�ĞĨĞĐƚŝǀŽ

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ

�ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐ͘

/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ

�ĐƚŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��ĐƚŝǀŽƐ��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WůƵƐǀĂůşĂ

WƌŽƉŝĞĚĂĚ͕�ƉůĂŶƚĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽ

WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ�ĚĞ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��ĐƚŝǀŽƐ�EŽ��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��ĐƚŝǀŽƐ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

�ƵĞŶƚĂƐ�ĐŽŵĞƌĐ͘�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƚĂƐ͘�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ

KƚƌĂƐ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂƐŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů�WĂƐŝǀŽ��ŽƌƌŝĞŶƚĞ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů�WĂƐŝǀŽƐ�EŽ��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��WĂƐŝǀŽƐ

ϮϮ͘Ϭϱϳ͘ϯϭϱ�����������������

ϯ͘ϯϬϵ͘ϵϲϴ�������������������

Ϯϰ͘ϲϴϮ͘ϲϯϬ����������������

ϰ͘Ϯϯϱ��������������������������� Ϯ͘Ϯϭϱ͘ϱϱϴ�������������������

ϰ͘ϵϬϰ��������������������������� ϲϱϴ͘Ϭϴϱ���������������������� ϲϲϮ͘ϵϴϵ����������������������

Ϯϴ͘ϴϱϴ͘ϴϰϳ����������������� Ϯϴ͘ϵϲϭ͘ϭϴϲ����������������� ϱϳ͘ϴϮϬ͘Ϭϯϯ����������������

Ϯ͘ϲϮϱ͘ϯϭϱ�������������������

DΨ DΨ

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ dŽƚĂů

Ϯ͘ϭϭϴ͘ϴϳϲ������������������� ϭ͘ϭϵϭ͘ϬϵϮ�������������������

DΨ

Ϯ͘Ϯϰϱ͘ϭϭϴ�������������������

ϭ͘ϯϳϭ͘ϰϬϯ������������������� Ϯϰ͘Ϯϲϲ͘ϯϯϮ����������������� Ϯϱ͘ϲϯϳ͘ϳϯϱ����������������

Ϯ͘ϭϮϭ͘ϱϴϲ������������������� ϭϮϯ͘ϱϯϮ����������������������

ϭ͘ϭϴϰ͘ϳϲϯ������������������� ϵϲ͘ϴϯϬ������������������������� ϭ͘Ϯϴϭ͘ϱϵϯ�������������������

ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϮϯ�������������������

Ϯ͘Ϯϭϭ͘ϯϮϯ�������������������

Ͳ�������������������������������� ϱ͘Ϯϴϵ͘Ϯϯϳ������������������� ϱ͘Ϯϴϵ͘Ϯϯϳ�������������������

ϲϭϬ͘Ϭϭϲ����������������������� ϯ͘ϴϵϴ͘ϲϵϵ������������������� ϰ͘ϱϬϴ͘ϳϭϱ�������������������

������������������������������Ͳ��� ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϮϯ�������������������

ϭ͘ϭϯϭ͘ϰϯϱ�������������������

Ϯ͘ϬϱϮ͘ϱϰϵ�������������������

ϭ͘Ϯϯϯ͘ϯϲϮ�������������������

ϲϬϵ͘ϭϵϰ����������������������� ϯϭ͘ϬϬϬ������������������������� ϲϰϬ͘ϭϵϰ����������������������

ϰ͘ϯϮϱ͘ϳϬϴ������������������� ϰϴϯ͘ϰϵϯ���������������������� ϰ͘ϴϬϵ͘ϮϬϭ�������������������

Ϯϵ͘ϯϱϮ͘ϱϰϲ����������������� ϭϮ͘ϵϴϬ͘ϱϮϴ����������������� ϰϮ͘ϯϯϯ͘Ϭϳϰ����������������

ϭ͘ϳϬϲ͘ϭϱϬ������������������� ϭ͘ϯϬϭ͘ϭϴϲ������������������� ϯ͘ϬϬϳ͘ϯϯϲ�������������������

ϯϰϲ͘ϯϵϵ�����������������������

ϭϯ͘ϭϳϳ͘ϱϬϯ����������������� ϭϵϰ͘ϯϳϮ���������������������� ϭϯ͘ϯϳϭ͘ϴϳϱ����������������

ϯ͘ϴϵϭ͘ϯϮϯ������������������� ϭϬ͘ϵϴϴ͘ϭϳϮ����������������� ϭϰ͘ϴϳϵ͘ϰϵϱ����������������

ϳϴϱ͘Ϭϯϲ����������������������

Ϯ͘Ϭϴϲ͘ϮϮϮ�������������������

������������������������������Ͳ��� ϭϰϱ͘ϬϬϬ���������������������� ϭϰϱ͘ϬϬϬ����������������������

ϭ͘Ϭϲϵ͘ϵϴϰ������������������� ϭϲϯ͘ϯϳϴ����������������������

ϯϭ͘ϰϬϱ͘Ϭϵϱ����������������� ϭϱ͘Ϭϲϲ͘ϳϱϬ����������������� ϰϲ͘ϰϳϭ͘ϴϰϱ����������������

ϳϬϴ͘ϲϳϰ����������������������� Ϯϳ͘ϰϰϮ�������������������������

ϰ͘ϭϯϴ͘ϳϳϭ�������������������

ϳϯϲ͘ϭϭϲ����������������������

ϯϮ͘ϳϱϬ͘ϭϳϬ����������������� ϯϵ͘ϵϰϵ͘ϯϱϴ����������������� ϳϮ͘ϲϵϵ͘ϱϮϴ����������������

ϴ͘ϭϲϭ͘Ϯϲϲ������������������� ϭϭ͘ϴϭϳ͘ϳϭϳ����������������� ϭϵ͘ϵϳϴ͘ϵϴϯ����������������

ϯϳϲ͘ϴϳϬ���������������������� Ϯ͘ϭϳϯ͘ϳϯϭ��������������������ƚĂƐ͘�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϭ͘ϳϵϲ͘ϴϲϭ�������������������

/Ŷǀ͘�ĐŽŶƚĂď͘�ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�ƉĂƌƚŝĐŝƉ͘

WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ƉŽƌ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ Ă ůŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

ϱϳϯ͘ϯϰϬ����������������������� ϰϵ͘ϲϯϰ������������������������� ϲϮϮ͘ϵϳϰ����������������������

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϭϰ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ͗

�ĨĞĐƚŝǀŽ�Ǉ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�Ăů�ĞĨĞĐƚŝǀŽ

�ĞƵĚŽƌĞƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�

�ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐ͘

/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ

�ĐƚŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��ĐƚŝǀŽƐ��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WůƵƐǀĂůşĂ

WƌŽƉŝĞĚĂĚ͕�ƉůĂŶƚĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽ

WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ�ĚĞ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��ĐƚŝǀŽƐ�EŽ��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��ĐƚŝǀŽƐ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

�ƵĞŶƚĂƐ�ĐŽŵĞƌĐ͘�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƚĂƐ͘�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ

KƚƌĂƐ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂƐŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů�WĂƐŝǀŽ��ŽƌƌŝĞŶƚĞ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů�WĂƐŝǀŽƐ�EŽ��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů��WĂƐŝǀŽƐ

ϴϱϮ͘ϲϳϵ����������������������� ϭϬϯ͘Ϭϰϳ���������������������� ϵϱϱ͘ϳϮϲ����������������������

Ύ�WĂƌĂ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�Ğů�ǀĂůŽƌ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ĞŶ�ϮϬϭϭ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�
ƐĞŐŵĞŶƚŽ�ΗĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶΗ�Ă�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ŵĂƚƌŝǌ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

ϭϴ͘ϴϬϰ͘ϱϬϴ����������������� ϴ͘Ϯϰϯ͘ϬϯϮ������������������� Ϯϳ͘Ϭϰϳ͘ϱϰϬ����������������

Ϯ͘ϵϵϴ͘ϱϴϭ������������������� ϭ͘ϭϴϲ͘Ϭϰϭ������������������� ϰ͘ϭϴϰ͘ϲϮϮ�������������������

Ϯϯϴ͘ϱϰϵ����������������������� ϴϳϰ͘ϰϮϭ���������������������� ϭ͘ϭϭϮ͘ϵϳϬ�������������������

ϯϮ͘ϯϰϱ͘ϭϯϮ����������������

ϭ͘ϳϮϯ��������������������������� ϭ͘Ϯϲϵ͘Ϯϱϱ�������������������

WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ƉŽƌ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ Ă ůŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

ϯϰϳ͘ϰϱϴ����������������������� ϯϭ͘ϰϳϵ�������������������������

������������������������������Ͳ���
ϮϱϮ͘ϲϲϵ����������������������� ϵϭϲ͘ϬϮϳ���������������������� ϭ͘ϭϲϴ͘ϲϵϲ�������������������

ϭϲϰ͘ϳϮϲ����������������������� ϰϰ͘ϴϱϭ������������������������� ϮϬϵ͘ϱϳϳ����������������������

Ϯ͘Ϯϯϰ͘ϴϯϰ�������������������

/Ŷǀ͘�ĐŽŶƚĂď͘�ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�ƉĂƌƚŝĐŝƉ͘ ϯϭϬ͘ϵϬϲ�����������������������

�ƚĂƐ͘�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϭ͘Ϯϲϳ͘ϱϯϮ�������������������

ϱ͘Ϯϵϳ͘ϱϵϮ�������������������

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ dŽƚĂů
DΨ DΨ

Ͳ�������������������������������� Ϯ͘Ϯϯϰ͘ϴϯϰ�������������������

ϮϬ͘Ϯϯϯ͘ϲϳϵ����������������� Ϯϱ͘Ϭϰϵ͘ϱϬϵ����������������� ϰϱ͘Ϯϴϯ͘ϭϴϴ����������������

ϲ͘ϲϲϰ͘ϵϰϱ������������������� ϳ͘ϯϱϵ͘ϰϮϴ������������������� ϭϰ͘ϬϮϰ͘ϯϳϯ����������������

DΨ

Ϯ͘ϵϴϵ͘ϯϴϰ������������������� ϲϮϳ͘ϮϭϬ���������������������� ϯ͘ϲϭϲ͘ϱϵϰ�������������������

ϭϭ͘ϭϵϱ͘ϮϮϯ����������������� Ϯ͘ϯϬϳ͘ϬϬϵ������������������� ϭϯ͘ϱϬϮ͘ϮϯϮ����������������

Ϯ͘ϳϴϬ͘ϯϵϮ�������������������

ϭ͘ϳϴϭ͘ϱϯϴ������������������� ϲ͘ϳϵϬ͘ϰϴϮ�������������������

ϱϱϮ͘ϯϮϬ���������������������� ϱϱϮ͘ϯϮϬ����������������������

ϭϴ͘ϰϱϮ͘ϭϰϭ�����������������

ϯϳϴ͘ϵϯϳ����������������������

������������������������������Ͳ���

ϭ͘Ϯϭϳ͘ϵϲϯ������������������� ϯ͘ϲϱϮ��������������������������� ϭ͘ϮϮϭ͘ϲϭϱ�������������������

ϭ͘ϭϯϵ͘ϲϴϰ������������������� ϭϰ͘Ϭϴϰ͘ϳϭϬ����������������� ϭϱ͘ϮϮϰ͘ϯϵϰ����������������

ϭϴ͘Ϯϱϵ͘ϬϮϳ����������������� ϯϲ͘ϳϭϭ͘ϭϲϴ����������������

ϰϮϱ͘ϳϲϬ����������������������� ϰϮ͘ϳϳϰ������������������������� ϰϲϴ͘ϱϯϰ����������������������

������������������������������Ͳ��� ������������������������������Ͳ���

Ϯ͘ϲϭϱ͘ϬϭϮ�������������������

������������������������������Ͳ���

ϳ͘ϭϭϲ͘ϵϭϱ������������������� ϱϴϬ͘ϯϲϰ���������������������� ϳ͘ϲϵϳ͘Ϯϳϵ�������������������

Ϯ͘ϰϮϮ͘ϳϵϲ�������������������

ϯ͘Ϯϯϳ͘ϭϯϬ������������������� Ϯ͘ϬϲϬ͘ϰϲϮ�������������������

ϮϮ͘Ϭϰϭ͘ϲϯϴ����������������� ϭϬ͘ϯϬϯ͘ϰϵϰ�����������������

ϴ͘ϱϳϮ͘ϬϮϬ�������������������

Ϯ͘ϯϭϭ͘ϵϱϭ������������������� ϭϭϬ͘ϴϰϱ����������������������

Ϯ͘ϯϬϰ͘ϭϬϲ�������������������

ϲϱϲ͘Ϯϵϵ���������������������� ϯ͘ϰϯϲ͘ϲϵϭ�������������������

ϭ͘ϯϯϭ͘ϴϲϯ������������������� ϭ͘ϯϯϭ͘ϴϲϯ�������������������

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϭϱ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ͗

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƚ͘�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ

�ŽƐƚŽ�ĚĞ�ǀĞŶƚĂƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂ��ƌƵƚĂ

KƚƌŽƐ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕�ƉŽƌ�ĨƵŶĐŝſŶ

'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ǀĞŶƚĂƐ

KƚƌŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ͕�ƉŽƌ�ĨƵŶĐŝſŶ

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

�ŽƐƚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ�;ƉĠƌĚŝĚĂͿ

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƌĞĂũƵƐƚĞ

'ĂŶĂŶĐŝĂ�;ƉĠƌĚŝĚĂͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ

'ĂƐƚŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂ�;ƉĠƌĚŝĚĂͿ�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ͗

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƚ͘�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ

�ŽƐƚŽ�ĚĞ�ǀĞŶƚĂƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂ��ƌƵƚĂ

KƚƌŽƐ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕�ƉŽƌ�ĨƵŶĐŝſŶ

'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ǀĞŶƚĂƐ

KƚƌŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ͕�ƉŽƌ�ĨƵŶĐŝſŶ

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

�ŽƐƚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ�;ƉĠƌĚŝĚĂͿ

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƌĞĂũƵƐƚĞ

'ĂŶĂŶĐŝĂ�;ƉĠƌĚŝĚĂͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ

'ĂƐƚŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂ�;ƉĠƌĚŝĚĂͿ�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ

ϳ͘ϯϴϵ͘ϴϰϬ�������������������

DΨ DΨ

ϵ͘ϭϱϱ͘ϰϵϮ������������������� ϭ͘ϲϯϳ͘ϵϱϮ�������������������

Ϯϭϲ͘ϳϴϴ����������������������

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

;Ϯϳϱ͘ϬϳϮͿ���������������������

Ϯ͘ϳϱϴ͘ϲϱϲ�������������������

;ϰ͘ϱϲϴ͘ϴϳϲͿ������������������ ;ϵϮ͘ϱϴϵ͘ϯϬϭͿ���������������

;Ϯϱϵ͘ϲϯϬͿ���������������������

;ϵϰ͘ϳϲϴͿ�����������������������

ϭϬϲ͘Ϭϯϳ����������������������

ϭ͘ϭϰϵ͘ϵϱϮ�������������������

Ϯϵϴ͘ϵϴϰ����������������������

;ϱϭ͘ϰϮϭͿ����������������������� ;ϰϳϮ͘ϳϰϵͿ���������������������

ϴ͘ϱϯϵ͘ϳϵϮ�������������������

ϲϮ͘ϱϵϮ�������������������������

ϭϰϵ͘ϵϮϬ���������������������� ϭϭϰ͘ϴϱϬ����������������������

ϭ͘ϮϮϲ͘ϭϰϵ������������������� ϭ͘ϱϯϮ͘ϱϬϳ�������������������

ϮϱϮ͘ϴϬϮ����������������������

;ϲϱϴ͘ϯϵϮͿ��������������������� ;ϲϲ͘ϳϴϬͿ����������������������� ;ϳϮϱ͘ϭϳϮͿ���������������������

�^d��K^����Z�^h>d��K^

ϵϯϴ͘ϭϰϮ����������������������� ϭ͘ϰϯϳ͘ϳϯϵ������������������� Ϯ͘ϯϳϱ͘ϴϴϭ�������������������

;ϰϮϭ͘ϯϮϴͿ���������������������

;Ϯϴϴ͘ϬϬϳͿ��������������������� ;ϯϴϮ͘ϳϳϱͿ���������������������

DΨ DΨ DΨ

ϵϱ͘ϰϭϬ͘Ϯϲϱ����������������� ϱ͘ϳϭϴ͘ϴϮϴ������������������� ϭϬϭ͘ϭϮϵ͘Ϭϵϯ��������������

;ϴϴ͘ϬϮϬ͘ϰϮϱͿ����������������

dŽƚĂů

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ dŽƚĂů

;Ϯ͘ϬϬϬ͘ϵϰϲͿ������������������ ;ϭ͘ϳϰϴ͘ϭϰϰͿ�����������������

;ϯϱ͘ϬϳϬͿ������������������������

ϭ͘ϰϰϬ͘ϲϮϮ������������������� ϲϴϭ͘ϵϴϯ���������������������� Ϯ͘ϭϮϮ͘ϲϬϱ�������������������

ϭϭϬ͘ϳϱϭ�����������������������

ϯϲϭ͘ϱϳϲ����������������������

;ϰ͘ϵϲϮ͘ϳϳϯͿ������������������ ;ϲϲϲ͘ϮϬϬͿ��������������������� ;ϱ͘ϲϮϴ͘ϵϳϯͿ�����������������

;ϲϱ͘ϵϭϬͿ������������������������ ;ϯϮϱ͘ϱϰϬͿ���������������������

;ϭϰ͘ϭϱϴͿ������������������������ ϭϳϭ͘Ϭϰϭ���������������������� ϭϱϲ͘ϴϴϯ����������������������

ϭϰϰ͘ϳϱϬ͘ϬϲϬ��������������

;ϭϮϱ͘ϴϭϬ͘ϳϬϭͿ��������������

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ

ϭϬ͘ϳϵϯ͘ϰϰϰ����������������

ϭϯϮ͘ϭϮϲ�����������������������

;ϱ͘ϭϴϲ͘ϯϯϲͿ������������������ ;ϰϯϮ͘ϵϭϲͿ��������������������� ;ϱ͘ϲϭϵ͘ϮϱϮͿ�����������������

;ϰϯ͘ϳϰϮͿ������������������������ ;ϭϰϱ͘ϰϯϵͿ��������������������� ;ϭϴϵ͘ϭϴϭͿ���������������������

ϭϵϯ͘ϮϰϮ����������������������� ϱϯ͘Ϭϵϴ������������������������� Ϯϰϲ͘ϯϰϬ����������������������

;ϴ͘ϭϰϱ͘ϵϭϱͿ������������������ ;ϭϯϯ͘ϵϱϲ͘ϲϭϲͿ�������������

ϯϳϳ͘ϯϬϭ����������������������

ϭϯϰ͘ϵϲϲ͘ϭϵϯ��������������� ϵ͘ϳϴϯ͘ϴϲϳ�������������������

Ϯϰϱ͘ϭϳϱ����������������������

DΨ

;ϵϴϴ͘ϲϭϳͿ��������������������� ;ϮϮϴ͘ϬϴϱͿ��������������������� ;ϭ͘Ϯϭϲ͘ϳϬϮͿ�����������������

ϭ͘ϴϰϳ͘ϱϯϯ�������������������

;ϯϬϵ͘ϬϴϮͿ��������������������� ϯϰ͘ϬϭϬ�������������������������

ϳϭϱ͘ϵϵϯ����������������������ϭ͘ϭϯϭ͘ϱϰϬ�������������������

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϭϲ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ͗

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ�;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ͗

ϲϮϳ͘ϮϭϬ���������������������� ϯ͘ϲϭϲ͘ϱϵϰ�������������������

&ůƵũŽƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ŶĞƚŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ
;ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶͿ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ;ϵϳϯ͘ϮϬϬͿ��������������������� ;ϭ͘ϵϭϬ͘ϮϰϵͿ������������������

�ĨĞĐƚŝǀŽ Ǉ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů ĞĨĞĐƚŝǀŽ Ăů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϯ͘ϭϭϴ͘ϴϳϲ������������������� ϭ͘ϭϵϭ͘ϬϵϮ������������������� ϯ͘ϯϬϵ͘ϵϲϴ�������������������

ϯ͘ϵϭϴ͘Ϯϵϲ������������������� ϴϯϴ͘ϯϬϰ���������������������� ϰ͘ϳϱϲ͘ϲϬϬ�������������������

�ĨĞĐƚŝǀŽ Ǉ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů ĞĨĞĐƚŝǀŽ Ăů ŝŶŝĐŝŽ
ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ Ϯ͘ϭϭϴ͘ϴϳϲ������������������� ϭ͘ϭϵϭ͘ϬϵϮ�������������������

;ϰ͘ϴϯϮ͘ϴϵϵͿ������������������ ;ϲ͘ϲϵϮ͘ϵϲϯͿ������������������ ;ϭϭ͘ϱϮϱ͘ϴϲϮͿ���������������

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ;ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶͿ ŶĞƚŽ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ
Ǉ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�Ăů�ĞĨĞĐƚŝǀŽ

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ dŽƚĂů
DΨ

�^d��K^����&>h:K�����&��d/sK

DΨ

Ϯ͘ϬϮϵ͘ϯϵϲ������������������� ϴ͘Ϭϲϲ͘ϱϲϴ�������������������

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ

�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ dŽƚĂů

ϯ͘ϯϬϵ͘ϵϲϴ�������������������

&ůƵũŽƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ŶĞƚŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ
;ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶͿ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ϰ͘ϴϮϴ͘ϳϱϴ������������������� ϭϬ͘Ϯϭϲ͘ϳϵϴ����������������� ϭϱ͘Ϭϰϱ͘ϱϱϲ����������������

&ůƵũŽƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ŶĞƚŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ
;ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶͿ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ

DΨ

&ůƵũŽ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ŶĞƚŽ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ
;ƵƚŝůŝǌĂĚŽ�ĞŶͿ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ϯ͘ϵϮϮ͘ϰϯϳ������������������� ;Ϯ͘ϲϴϱ͘ϱϯϭͿ������������������ ϭ͘Ϯϯϲ͘ϵϬϲ�������������������

�ĨĞĐƚŝǀŽ Ǉ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăů ĞĨĞĐƚŝǀŽ Ăů ŝŶŝĐŝŽ
ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ Ϯ͘ϵϴϵ͘ϯϴϰ�������������������

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ;ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶͿ ŶĞƚŽ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ
Ǉ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�Ăů�ĞĨĞĐƚŝǀŽ ;ϴϳϬ͘ϱϬϴͿ��������������������� ϱϲϯ͘ϴϴϮ���������������������� ;ϯϬϲ͘ϲϮϲͿ���������������������

;Ϯ͘ϴϴϯ͘ϰϰϵͿ�����������������

&ůƵũŽƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ŶĞƚŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ
;ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶͿ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ϭϯ͘ϴϳϱ͘ϳϲϴ����������������� ϱϭϯ͘ϭϵϭ���������������������� ϭϰ͘ϯϴϴ͘ϵϱϵ����������������

;ϭϭ͘ϴϭϮ͘ϭϯϲͿ���������������

�ĨĞĐƚŝǀŽ�Ǉ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�Ăů�ĞĨĞĐƚŝǀŽ�Ăů�
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϲ͘Ϭϯϳ͘ϭϳϮ�������������������

DΨ DΨ DΨ

&ůƵũŽ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ŶĞƚŽ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ
;ƵƚŝůŝǌĂĚŽ�ĞŶͿ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ;ϭϯ͘ϳϳϯ͘ϬϳϲͿ���������������� ϭ͘ϵϲϬ͘ϵϰϬ�������������������

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϭϳ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

DŽŶƚĂũĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
�ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�KďƌĂƐ��ŝǀŝůĞƐ
KƚƌĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ
WƌŽǇĞĐƚŽƐ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
dKd�>

������������������������������Ͳ���
ϵϱ͘ϰϭϬ͘Ϯϲϱ�������������

������������������������������Ͳ���
������������������������������Ͳ���

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ�ƌĞĂƐ�ĚĞ�EĞŐŽĐŝŽƐ
DΨ DΨ

������������������������������Ͳ���
ϭϯϰ͘ϵϲϲ͘ϭϵϯ�����������

������������������������������Ͳ���

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ
/ŶŐƌĞƐŽƐ�KƌĚŝŶĂƌŝŽƐ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ�ƐĞŐŵĞŶƚŽ�/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

������������������������������Ͳ���
������������ϭϯϰ͘ϵϲϲ͘ϭϵϯ� �������������ϵϱ͘ϰϭϬ͘Ϯϲϱ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϭϴ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯϭ͘�����ZĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ

� ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ͕ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ďŽŶŽ͕�ƉĂƌĂ�ůŽ�ĐƵĂů�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĚĞďĞ�ĐƵŵƉůŝƌ�ůŽ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

>ŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ͕ ƐƵƐĐƌŝƚŽƐ ƉŽƌ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͕͘ ĐŽŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ĞƐƚŝƉƵůĂŶ
ĐŝĞƌƚĂƐ ĐůĄƵƐƵůĂƐ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ Ă ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŵŽ ĚĞ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ ůŽƐ
ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ŵĞĚŝĚŽƐ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ�ĚĞ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�Ǉ�ĨŝůŝĂůĞƐ͘�

ĂͿ�/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗

ŝŝͿ �ŶǀŝĂƌ Ăů ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ dĞŶĞĚŽƌĞƐ ĚĞ �ŽŶŽƐ ĐŽƉŝĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ
ĚĞ ůĂ ĞŵŝƐŝſŶ͕ ĞŶ ƵŶ ƉůĂǌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ĚŝĞǌ ĚşĂƐ ŚĄďŝůĞƐ ďĂŶĐĂƌŝŽƐ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ƌĞĐŝďŝĚŽƐ ĚĞ ƐƵƐ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ͘

ŝͿ �ŶǀŝĂƌ Ăů ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ dĞŶĞĚŽƌĞƐ ĚĞ �ŽŶŽƐ͕ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ƉůĂǌŽ ĞŶ ƋƵĞ ĚĞďĂŶ ĞŶƚƌĞŐĂƌƐĞ Ă ůĂ
^s^͕ ĐŽƉŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƐ Ǉ ĂŶƵĂůĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ͕ Ǉ ƚŽĚĂ ŽƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƉƷďůŝĐĂ͕�ŶŽ�ƌĞƐĞƌǀĂĚĂ͕�ƋƵĞ�ĚĞďĞ�ĞŶǀŝĂƌ�Ă�ĚŝĐŚĂ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘

ŝǀͿ �Ăƌ ĂǀŝƐŽ Ăů ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ dĞŶĞĚŽƌĞƐ ĚĞ �ŽŶŽƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĞǀĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ůŽƐ ƐĞŹĂůĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ �ůĄƵƐƵůĂ hŶĚĠĐŝŵĂ ĚĞů �ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ �ŵŝƐŝſŶ͕ ƚĂŶ ƉƌŽŶƚŽ ĐŽŵŽ Ğů ŚĞĐŚŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂ
Ž�ůůĞŐƵĞ�Ă�ƐƵ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

ŝŝŝͿ �ŶǀŝĂƌ Ăů ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ dĞŶĞĚŽƌĞƐ ĚĞ �ŽŶŽƐ͕ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐĞŹĂůĂĚĂ ĞŶ
Ğů ůŝƚĞƌĂů ͬŝͬ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůŽƐ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƐĞŹĂůĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ůĞƚƌĂƐ ;ĐͿ Ǉ ;ĚͿ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͘ ^Ğ ĚĞďĞƌĄ ŝŶĐůƵŝƌ ƵŶ ĚĞƚĂůůĞ ĐŽŶ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ�ƌĂǌŽŶĞƐ͘

ďͿ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ DşŶŝŵŽ͗ DĞŶƚĞŶĞƌ͕ ĞŶ ƐƵƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƐ͕ ƵŶ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ EĞƚŽ dŽƚĂů
ŵĂǇŽƌ�Ž�ŝŐƵĂů�Ă�ŽĐŚŽĐŝĞŶƚĂƐ�ŵŝů�hŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�&ŽŵĞŶƚŽ�;h͘&͘�ϴϬϬ͘ϬϬϬͿ

�ƐƚŽ ĞƐ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĐƵĞŶƚĂƐ͗ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƚƌŝďƵŝďůĞ Ă ůŽƐ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ�ŵĄƐ�WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ�ĚĞů��ŵŝƐŽƌ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϭϵ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ƐƚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ůĂ ZĂǌſŶ ĞŶƚƌĞ Ğů �ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ EĞƚŽ ;ƐƵŵĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ
KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ĚĞ ůŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͗ ΗKƚƌŽƐ WĂƐŝǀŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐΗ Ǉ KƚƌŽƐ
WĂƐŝǀŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ ŶŽ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐΗ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ŶŽƚĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ΗKƚƌŽƐ WĂƐŝǀŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐΗ͘ �ů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĚĞďĞƌĄ ĂĚŝĐŝŽŶĂƌƐĞ ƚŽĚŽ ĂǀĂů Ž ĨŝĂŶǌĂ ƐŽůŝĚĂƌŝĂ ƋƵĞ ŽƚŽƌŐƵĞ Ğů �ŵŝƐŽƌ Ž ƐƵƐ &ŝůŝĂůĞƐ
ƉĂƌĂ ĐĂƵĐŝŽŶĂƌ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ ĞǆĐůƵǇĞŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐĄůĐƵůŽ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ŽƚŽƌŐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ
ĐĂƵĐŝŽŶĂƌ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ͕ ƐƵƐ &ŝůŝĂůĞƐ ǇͬŽ ĐŽůŝŐĂĚĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ΗKƚƌŽƐ
�ŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐΗ ĚĞ ůĂ ŶŽƚĂ ĚĞ ůŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ Η�ŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ͕ :ƵŝĐŝŽƐ Ǉ
�ŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐΗͿ Ǉ WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ EĞƚŽ dŽƚĂů ;WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƚƌŝďƵŝďůĞ Ă ůŽƐ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ΗŵĄƐΗ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ�Ăů��ŵŝƐŽƌͿ͘

ĐͿ EŝǀĞů ĚĞ �ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ EĞƚŽ͗ DĂŶƚĞŶĞƌ ĞŶ ůŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ dƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƐ ƵŶ
ŶŝǀĞů ĚĞ ĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ŶĞƚŽ ŶŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă Ϯ ǀĞĐĞƐ͕ ŵĞĚŝĚŽ ƐŽďƌĞ ĐŝĨƌĂƐ ĚĞ ƐƵƐ �ƐƚĂĚŽƐ
&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ͘

ĚͿ �ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ EĞƚŽ �ƚƌŝďƵŝďůĞ Ă &ŝůŝĂůĞƐ ĐƵǇŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƐĞ �ŽŶƐŽůŝĚĂŶ ĐŽŶ
ůŽƐ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ Ǉ �ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ �ƚƌŝďƵŝďůĞ Ă WƌŽǇĞĐƚŽƐ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ͗��
DĂŶƚĞŶĞƌ ĞŶ ƐƵƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƐ ƵŶ ĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ŶĞƚŽ ĂƚƌŝďƵŝďůĞ Ă
ĨŝůŝĂůĞƐ ĐƵǇŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƐĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĞů �ŵŝƐŝŽƌ ƋƵĞ͕ ΗƐƵŵĂĚŽΗ Ăů ĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĚĞů ĞŵŝƐŽƌ ĂƚƌŝďƵŝďůĞ Ă ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ͕ ŶŽ ƐĞĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ƵŶ ǀĞŝŶƚĞ ƉŽƌ ĐŝĞŶƚŽ ;ϮϬйͿ
ĚĞů�ĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ�ŶĞƚŽ͘��

�ƐƚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ĂƚƌŝďƵŝďůĞƐ Ă &ŝůŝĂůĞƐ ĐƵǇŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ
&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ ΗŵĞŶŽƐΗ ůĂ Η�ĂũĂΗ ĚĞ &ŝůŝĂůĞƐ ĐƵǇŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƐĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ͖ ĞƐƚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĚĞďĞ ƐĞƌ ΗƐƵŵĂĚŽΗ Ă ůŽƐ ƐĂůĚŽƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ĚĞ
ůĂƐ KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ ĐŽŶƚƌĂşĚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ͕
ĞŶƚĞŶĚŝĠŶĚŽƐĞ ƉŽƌ ƚĂůĞƐ ĂƋƵĞůůĂƐ KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ĚŽŶĚĞ Ğů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ǀĞŶƚĂ ĚĞ
ŝŶŵƵĞďůĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ ƐĞ ŝŵƉƵƚĂ Ă ůĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚĂƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ĐŽŶůůĞǀĂ ůĂ ůŝďĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ŐĂƌĂŶƚşĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͕ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ΗWƌĠƐƚĂŵŽƐ �ĂŶĐĂƌŝŽƐΗ ďĂũŽ ůĂ ĐŽůƵŵŶĂ
Η�ŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶ �ĂƉŝƚĂůΗ ĐŽŶ Ğů ŶŽŵďƌĞ ĚĞ Η�ƐĐƌŝƚƵƌĂĐŝſŶ Ǉ �ůǌĂŵŝĞŶƚŽΗ ĞŶ ůĂ ŶŽƚĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ΗKƚƌŽƐ
WĂƐŝǀŽƐ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐΗ͕�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘

ĞͿ��ŶĂũĞŶĂĐŝſŶ�ĚĞ��ĐƚŝǀŽƐ��ƐĞŶĐŝĂůĞƐ͗��DĂŶƚĞŶĞƌ�ůĂ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ��ĐƚŝǀŽƐ��ƐĞŶĐŝĂůĞƐ͘

^Ğ ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ �ĐƚŝǀŽƐ �ƐĞŶĐŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů �ŵŝƐŽƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐĐŝŽŶĂƌŝĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ�ĞŶ�ůĂƐ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ�Η�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘Η͕�Ğ�Η/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘Η͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϮϬ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĨͿ KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ WĂƌƚĞƐ ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͗ EŽ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƉĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ
ĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ Ă ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ƉƌĞǀĂůĞǌĐĂŶ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ Ăů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƐƵ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ ƐĞŐƷŶ
ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů dşƚƵůŽ ys/ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ �ŶſŶŝŵĂƐ͘ �ů ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ dĞŶĞĚŽƌĞƐ ĚĞ
�ŽŶŽƐ ƉŽĚƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ Ăů �ŵŝƐŽƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐĞůĞďƌĂĚĂƐ ĐŽŶ
ƉĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ �Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ĞǆŝƐƚŝƌ ĐŽŶĨůŝĐƚŽ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĞƐƚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ Ğů ĂƐƵŶƚŽ ƐĞƌĄ ƐŽŵĞƚŝĚŽ
Ăů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞů ĄƌďŝƚƌŽ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĞ ĞŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ Ă ůĂ �ůĄƵƐƵůĂ �ĠĐŝŵŽ YƵŝŶƚĂ ĚĞů
�ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ �ŵŝƐŝſŶ͘ WĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƐĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ ƉŽƌ ͞ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƉĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͟ Ă
ůĂƐ�ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ�ĐŽŵŽ�ƚĂůĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϭϰϲ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ��ŶſŶŝŵĂƐ͘�

ŐͿ ^ĞŐƵƌŽƐ͗ DĂŶƚĞŶĞƌ ƐĞŐƵƌŽƐ ƋƵĞ ƉƌŽƚĞũĂŶ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ĨŝũŽƐ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ Ǉ ƐƵƐ &ŝůŝĂůĞƐ /ŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ƵƐƵĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĚŽŶĚĞ ŽƉĞƌĂŶ Ğů �ŵŝƐŽƌ Ǉ ƐƵƐ &ŝůŝĂůĞƐ /ŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ ƐĞŐƷŶ
ƐĞĂ Ğů ĐĂƐŽ͕ ĞŶ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƚĂůĞƐ ƐĞŐƵƌŽƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ƵƐƵĂůŵĞŶƚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŽƐ͘

ŚͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ �ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ �ƵĚŝƚŽƌşĂ͗ �ƐƚĂďůĞĐĞƌ Ǉ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ
ƐŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ /&Z^ Ǉ ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ^s^͕ Ǉ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ůĂƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐƵƌũĂŶ ĚĞ
ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ ĂĚǀĞƌƐĂƐ ƋƵĞ͕ Ă ũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ǉ ůŽƐ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ͕ ĚĞďĂŶ ƐĞƌ
ƌĞĨůĞũĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĚĞ ĠƐƚĞ ǇͬŽ ĞŶ Ğů ĚĞ ƐƵƐ &ŝůŝĂůĞƐ͘ �ů �ŵŝƐŽƌ ǀĞůĂƌĄ ƉŽƌƋƵĞ ƐƵƐ
&ŝůŝĂůĞƐ /ŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƐĞ ĂũƵƐƚĞŶ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ŶƷŵĞƌŽ͘ �ĚĞŵĄƐ͕ ĚĞďĞƌĄ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ Ǉ ŵĂŶƚĞŶĞƌ
Ă ĂůŐƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĞǆƚĞƌŶĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ ƉƌĞƐƚŝŐŝŽ ƉĂƌĂ Ğů ĞǆĂŵĞŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ
ĚĞ ůŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ Ǉ ĚĞ ƐƵƐ &ŝůŝĂůĞƐ /ŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƚĂů Ž ƚĂůĞƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĞǆƚĞƌŶĂ ĚĞďĞƌĄŶ Ğŵŝƚŝƌ ƵŶĂ ŽƉŝŶŝſŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ Ăů ϯϭ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ĂŹŽ͘�

ŬͿ �ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ZŝĞƐŐŽ͗ �ŽŶƚƌĂƚĂƌ Ǉ ŵĂŶƚĞŶĞƌ͕ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ğ ŝŶŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ Ϯ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ ĞŶ ůĂ ^s^ ƋƵĞ ĞĨĞĐƚƷĞŶ ůĂ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ �ŽŶŽƐ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ Ă
ůŽ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ^s^͘ �ŝĐŚĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ƌĞĞŵƉůĂǌĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ
ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĐƵŵƉůĂ ĐŽŶ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ĚŽƐ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ğ
ŝŶŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂ͘�

ŝͿ hƐŽ ĚĞ &ŽŶĚŽƐ͗ �Ăƌ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ Ăů ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽ ƐĞŹĂůĂĚŽ ĞŶ Ğů �ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ
�ŵŝƐŝſŶ�Ǉ�ĞŶ�ƐƵƐ��ƐĐƌŝƚƵƌĂƐ��ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͘

ũͿ /ŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĞŶ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ͗ DĂŶƚĞŶĞƌ͕ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ğ ŝŶŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂ͕ ůĂ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĚĞů��ŵŝƐŽƌ�ĞŶ�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�sĂůŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^s^͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϮϭ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯϮ͘������ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ

h& DΨ

DΨ

;ϳͿ�KƚƌŽƐ�WĂƐŝǀŽƐ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�EŽ��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
���������ϭϯ͘ϴϯϴ͘ϴϴϬ�
���������Ϯϰ͘ϮϮϵ͘ϱϴϭ�

;ϴͿ �ǀĂů Ž ĨŝĂŶǌĂ ƐŽůŝĚĂƌŝĂ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ &ŝůŝĂůĞƐ ŽƚŽƌŐƵĞŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
ĐĂƵĐŝŽŶĂƌ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƚĞƌĐĞƌŽƐ

;ϯͿ��ĂũĂ�ĚĞ�&ŝůŝĂůĞƐ��ƵǇŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ƐĞ��ŽŶƐŽůŝĚĂŶ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĚĞů��ŵŝƐŽƌ �����������ϱ͘ϳϭϵ͘ϰϳϵ�

�����������ϵ͘ϳϯϰ͘ϯϲϭ�

� ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ƐĞŹĂůĂĚĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ
ůŽƐ�ƉƵŶƚŽƐ�ĚŽŶĚĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

;ϭͿ��ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ�ĚĞů��ŵŝƐŽƌ��ƚƌŝďƵŝďůĞ�Ă�WƌŽǇĞĐƚŽƐ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ �����������������������������Ͳ���

;ϮͿ KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ �ƚƌŝďƵŝďůĞƐ Ă &ŝůŝĂůĞƐ �ƵǇŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƐĞ
�ŽŶƐŽůŝĚĂŶ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĚĞů��ŵŝƐŽƌ

;ϰͿ �ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ EĞƚŽ �ƚƌŝďƵŝďůĞ Ă &ŝůŝĂůĞƐ �ƵǇŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ
&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ƐĞ��ŽŶƐŽůŝĚĂŶ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĚĞů��ŵŝƐŽƌ�;ϮͿ�Ͳ�;ϯͿ �����������ϰ͘Ϭϭϰ͘ϴϴϮ�

;ϱͿ �ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ EĞƚŽ �ƚƌŝďƵŝďůĞ Ă &ŝůŝĂůĞƐ �ƵǇŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ
&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƐĞ �ŽŶƐŽůŝĚĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ Ǉ �ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĚĞů
�ŵŝƐŽƌ��ƚƌŝďƵŝďůĞ�Ă�WƌŽǇĞĐƚŽƐ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ�;ϭͿ�н�;ϰͿ �����������ϰ͘Ϭϭϰ͘ϴϴϮ�

;ϲͿ�KƚƌŽƐ�WĂƐŝǀŽƐ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

;ϵͿ�KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ�;ϲͿ�н�;ϳͿ�н�;ϴͿ

ůͿ �ƵĞŶƚĂ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽ Ă ůĂ �ĞƵĚĂ͗ >Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞďĞƌĄ Ăďƌŝƌ Ǉ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĐƵĞŶƚĂ ĞƐƉĞĐŝĂů
ŝŶƚĞƌŶĂ ;͞ĐŽŶƚĂďůĞ͟ Ž ͞ĚĞ ŽƌĚĞŶ͟Ϳ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ �ŽŶŽƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ĐŽůŽĐĂĚŽƐ ĐĂƌŐŽ Ă ůĂ >şŶĞĂ͕
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ĞŶ ƉĞƐŽƐ͕ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů �ĂŶĐŽ �ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ �ŽŶĨŝĂŶǌĂ Ǉ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ
ƉŽƌ ĠƐƚĞ ĞŶ ĐŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͘ �ŝĐŚĂ ĐƵĞŶƚĂ ƐĞƌĄ ĚŽƚĂĚĂ ĐŽŶ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ƋƵĞ ŶŽ ƉŽĚƌĄ ƐĞƌ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ăů
ŵŽŶƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĨŽŵĞŶƚŽ Ă ƵŶ ϭϬй ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ŶŽŵŝŶĂů ĚĞ ůŽƐ �ŽŶŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƐĞƌŝĞ
ĐŽůŽĐĂĚĂ͘ �ƐƚŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ĚĞďĞŶ ĞƐƚĂƌ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĞŶ ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ ĐŽŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ϰ ĚşĂƐ ŚĄďŝůĞƐ
ďĂŶĐĂƌŝŽƐ ĚĞ ĂŶƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĐƵďƌŝƌ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ă ůĂ ĚĞƵĚĂ ĞŶ ĐĂƐŽ ƋƵĞ Ğů �ŵŝƐŽƌ ŶŽ
ĐƵŵƉůĂ ůĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ƉĂŐŽ ĞƐƚŝƉƵůĂĚĂ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͘ �Ŷ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ
ƌĞƐƚŝƚƵŝĚŽƐ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ĚĞ�ϭϮ�ŵĞƐĞƐ͘

���������ϯϵ͘ϲϳϲ͘ϴϮϭ�

ďͿ�WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�DşŶŝŵŽ�ĞǆŝŐŝĚŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�h&�ϴϬϬ͘ϬϬϬ ������������ϭ͘ϭϳϳ͘ϱϵϰ� ���������Ϯϳ͘ϰϰϵ͘ϭϵϴ�

�����������ϭ͘ϲϬϴ͘ϯϲϬ�

ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂƐ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ ƐĞŹĂůĂĚĂƐ ĞŶ ůĂƐ ůĞƚƌĂƐ ĐͿ Ǉ ĚͿ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ
ĚĞƐŐůŽƐĞ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƉĂƌƚŝĚĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ăů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ĠƐƚĂƐ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ
ĐĄůĐƵůŽƐ�ƐĞ�ĚĞƚĂĐĂŶ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ĨŝŶĂů͘

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϮϮ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

DΨ

ϯϯ͘������ŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ͕�ũƵŝĐŝŽƐ�Ǉ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ

ϯϯ͘ϭ :ƵŝĐŝŽƐ��ŝǀŝůĞƐ

ϭ͘�������<ŝƚĂ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ�ĐŽŶ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

Ă͘����������DĂƚĞƌŝĂ͗�/ŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ�;>ĞǇ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�hƌďĂŶŝƐŵŽ�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶͿ͘
ď͘����������dƌŝďƵŶĂů͗�ϭΣ�:ƵǌŐĂĚŽ��ŝǀŝů�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
Đ͘�����������ZŽů͗��Ͳϵ͘ϱϱϭͲϮϬϭϬ͘
Ě͘�����������ƵĂŶƚşĂ͗�DΨϭϵϯ͘ϴϱϰ�ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͘
Ğ͘����������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϭϴ�ĚĞ�ũƵŶŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϬ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ �ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϲ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϭϮ ĨƵĞ ĚŝĐƚĂĚĂ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ƌĞĐŚĂǌſ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ͕ ĐŽŶ ĐŽƐƚĂƐ͘ �ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϮϮ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϮ ůŽƐ ĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞƐ
ŝŶƚĞƌƉƵƐŝĞƌŽŶ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĐĂƐĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ĂƉĞůĂĐŝſŶ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ
ĂƌƌŝďĂƌŽŶ Ă ůĂ �ŽƌƚĞ ĚĞ �ƉĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϲ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ĂƐŝŐŶĄŶĚŽƐĞůĞ ĐŽŵŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ŝŶŐƌĞƐŽ Ğů ϰϮϰͲϮϬϭϯ͘ � ůĂ ĨĞĐŚĂ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĨŝũĞ ĨĞĐŚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĂůĞŐĂƚŽƐ�ĂŶƚĞ�ůĂ��ŽƌƚĞ�ĚĞ��ƉĞůĂĐŝŽŶĞƐ͘�

�ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ Ǉ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĂŶ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ĞŶ ďĂƐĞ Ă ůĂ
ŽƉŝŶŝſŶ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ĂďŽŐĂĚŽƐ�ŶŽ�ƐĞ�ŚĂŶ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͘

�ů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ĞǆŝƐƚĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ůŝƚŝŐŝŽƐ ũƵĚŝĐŝĂůĞƐ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ Ă ũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ǉ
ƐƵƐ ĂƐĞƐŽƌĞƐ ůĞŐĂůĞƐ͕ ŶŽ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞĨĞĐƚŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ƐƵƐ
ĨŝůŝĂůĞƐ͘

;ϭϭͿ�KƚƌŽƐ��ĐƚŝǀŽƐ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ��ŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
�����������ϴ͘Ϭϲϲ͘ϱϲϴ�
��������������������������Ͳ���

;ϭϮͿ��ĂũĂ�;ϭϬͿ�н�;ϭϭͿ

;ϭϯͿ��ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ�EĞƚŽ�;ϵͿ�Ͳ�;ϭϮͿ ���������ϯϭ͘ϲϭϬ͘Ϯϱϯ�

�ŽŶĚŝĐŝſŶ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ĐͿ EŝǀĞů ĚĞ �ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ EĞƚŽ
;ϭϯͿ�ͬ�;ďͿ ф�Ϯ͕ϬϬ ϭ͕ϭϱ

ĚͿ �ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ EĞƚŽ �ƚƌŝďƵŝďůĞ Ă
&ŝůŝĂůĞƐ ĐƵǇŽƐ �ƐƚĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ƐĞ �ŽŶƐŽůŝĚĂŶ ĐŽŶ
ůŽƐ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ Ǉ �ŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĚĞů �ŵŝƐŽƌ
�ƚƌŝďƵŝďůĞ�Ă�WƌŽǇĞĐƚŽƐ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ�����������������;ϱͿ�ͬ�;ϭϯͿ ф�ϮϬ͕ϬϬй ϭϮ͕ϳϬй

;ϭϬͿ��ĨĞĐƚŝǀŽ�Ǉ��ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ�Ăů��ĨĞĐƚŝǀŽ �����������ϴ͘Ϭϲϲ͘ϱϲϴ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϮϯ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϯ͘����������ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�ĐŽŶ�/͘D͘�ĚĞ�>ĂŵƉĂ͘�

Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗��ĞŵĂŶĚĂ�ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�:ƵǌŐĂĚŽ�ĚĞ�>ĞƚƌĂƐ�ĚĞ��ŽůŝŶĂ͘
Đ͘����������ZŽů͗�ϮϭϳϴͲϮϬϭϮ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�DΨ�ϵϰ͘Ϯϯϳ͕�ŵĄƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�Ǉ�ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϭϰ�ĚĞ�ĂŐŽƐƚŽ�ĚĞ�ϮϬϭϮ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ �ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϰ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϭϯ Ğů ƚƌŝďƵŶĂů ĚŝĐƚſ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ƋƵĞ ƌĞĐŝďŝſ ůĂ
ĐĂƵƐĂ Ă ƉƌƵĞďĂ͕ ůĂ ĐƵĂů ĨƵĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂĚĂ Ă ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ ϲ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͘ �ů ŵŝƐŵŽ ĚşĂ ϲ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ ƌĞƉƵƐŽ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂŶĚŽƐĞ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ
ƋƵĞ�ĞůůĂ�ƐĞĂ�ƌĞƐƵĞůƚĂ͕�ƚƌĂƐ�ůŽ�ĐƵĂů�ĐŽŵĞŶǌĂƌĄ�Ğů�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ƉƌƵĞďĂ͘

ϰ͘����������ŽƌĚĂŐĂƌĂǇ͕�&ƌĂŶĐŝĂ�ĐŽŶ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�dŽĐŽŶĞǇ�>ƚĚĂ͘�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗��ĞŵĂŶĚĂ�ƉŽƌ�ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�ϯΣ�:ƵǌŐĂĚŽ��ŝǀŝů�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
Đ͘����������ZŽů͗�ϲϮϭͲϮϬϭϯ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗DΨ�ϰϱ͘ϬϬϬ͕�ŵĄƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕�ƌĞĂũƵƐƚĞƐ�Ǉ�ĐŽƐƚĂƐ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϭϱ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ �ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƐƵĞůǀĂŶ ůĂƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ
ĚŝůĂƚŽƌŝĂƐ�;ĚĞĨĞŶƐĂƐ�ĨŽƌŵĂůĞƐͿ�ŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ĚĞŵĂŶĚĂĚĂƐ͘

ϯ͘ ^ŽĐŝĞĚĂĚ �ŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ �ĂůĞĨĂĐĐŝſŶ �ŽŶƚƌŽů �ůŝŵĂ >ƚĚĂ͘ ĐŽŶ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ
^͘�͘
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗��ĞŵĂŶĚĂ�ĚĞ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĐŽŶ�ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�ϯΣ�:ƵǌŐĂĚŽ��ŝǀŝů�ĚĞ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ͘
Đ͘����������ZŽů͗�ϵϬϭϭͲϮϬϭϮ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�DΨ�ϳ͘ϯϱϴ͕�ŵĄƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕�ƌĞĂũƵƐƚĞƐ�Ǉ�ĐŽƐƚĂƐ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϳ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ dƌĂƐ ůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ͕ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ ϲ ĚĞ ŵĂǇŽ ĚĞ ϮϬϭϯ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ
ŝŶƚĞƌƉƵƐŽ ƵŶĂ ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ĚŝůĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ŝŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ƚƌŝďƵŶĂů͕ ĚĞ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ĚŝŽ ƚƌĂƐůĂĚŽ Ăů
ĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ͘ �ů ĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ ŶŽ ŚĂ ƌĞƐƉŽŶĚŝĚŽ Ă ĚŝĐŚĂ ĞǆĐĞƉĐŝſŶ͘ � ƐƵ ǀĞǌ͕ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϵ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ
ĚĞ ϮϬϭϯ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ ƐŽůŝĐŝƚſ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞĐƌĞƚĂƌĂ Ğů ĂďĂŶĚŽŶŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ
ƋƵĞ�Ă�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�dƌŝďƵŶĂů͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϮϰ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯϯ͘Ϯ :ƵŝĐŝŽƐ�>ĂďŽƌĂůĞƐ�

ϱ͘����������ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�ĐŽŶ�'ĂũĂƌĚŽ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗�:ĂĐƚĂŶĐŝĂ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�ϮΣ�:ƵǌŐĂĚŽ��ŝǀŝů�ĚĞ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ͘
Đ͘����������ZŽů͗��ͲϯϬϭϬͲϮϬϭϮ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗��EŽ�ĂƉůŝĐĂ͘��
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�Ϯϲ�ĚĞ�Ăďƌŝů�ĚĞ�ϮϬϭϮ͘�
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ �ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϱ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϯ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ ŝŶƚĞƌƉƵƐŽ ƌĞĐƵƌƐŽ ĚĞ
ĂƉĞůĂĐŝſŶ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĚĞŶĂ ĞŶ ĐŽƐƚĂƐ ŝŵƉƵĞƐƚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚŝĐƚĂĚĂ ĞŶ ĞƐĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘ �ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϵ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ Ğů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ Ăƌƌŝďſ Ă ůĂ �ŽƌƚĞ ĚĞ �ƉĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
�ŽŶĐĞƉĐŝſŶ ĚĄŶĚŽƐĞůĞ ĐŽŵŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ Ğů ϭϰϭϲͲϮϬϭϯ͘ � ůĂ ĨĞĐŚĂ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ƋƵĞ
ƐĞ�ĨŝũĞ�ĨĞĐŚĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂůĞŐĂƚŽƐ�ĂŶƚĞ�ůĂ��ŽƌƚĞ�ĚĞ��ƉĞůĂĐŝŽŶĞƐ͘�

Ϯ͘����������ƌŵŝũŽ͕��ĂƌůŽƐ�ĐŽŶ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗��ĞƐƉŝĚŽ�/ŶĚŝƌĞĐƚŽ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�ϭΣ�:ƵǌŐĂĚŽ�ĚĞ�>ĞƚƌĂƐ�ĚĞů�dƌĂďĂũŽ�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
Đ͘����������Z/d͗�KͲϮϭϮϴͲϮϬϭϯ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�DΨ�Ϯϭ͘ϴϱϯ͕�ŵĄƐ�ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͕�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�Ǉ�ĐŽƐƚĂƐ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϯϭ�ĚĞ�ŵĂǇŽ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ �ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϬ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ Ğů dƌŝďƵŶĂů ĚŝĐƚſ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ũƵŝĐŝŽ ĚĞ
ůĂ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ ƌĞĐŚĂǌĂŶĚŽ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ Ğů ĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ƋƵĞ ůĂ
�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ ĚĞďĞ ƉĂŐĂƌ DΨ ϵϬϭ ŵĄƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͕ ŵŽŶƚŽ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů
ĨĞƌŝĂĚŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ĚĞů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘ �ŽŶ ĨĞĐŚĂ Ϯϱ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ Ğů ĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌƉƵƐŽ ƵŶ ƌĞĐƵƌƐŽ
ĚĞ�ŶƵůŝĚĂĚ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĂ�ĚĞ�ĚŝĐŚĂ�ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ͕�Ğů�ĐƵĂů�ƚŽĚĂǀşĂ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ĨĂůůŽ͘

ϭ͘�������DĂƌƚşŶĞǌ�DĂŶĐŝůůĂ�ĐŽŶ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

Ă͘����������DĂƚĞƌŝĂ͗��ĞƐƉŝĚŽ�ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ͘
ď͘����������dƌŝďƵŶĂů͗�ϯǑ�:ƵǌŐĂĚŽ�>ĂďŽƌĂů�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ�;ĂŶƚŝŐƵŽͿ͘
Đ͘�����������ZŽů͗�>ͲϵϭͲϮϬϬϵ͘
Ě͘�����������ƵĂŶƚşĂ͗�DΨϭ͘ϱϬϬ�;ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞͿ͘
Ğ͘����������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϭϰ�ĚĞ�ŵĂǇŽ�ĚĞ�ϮϬϬϵ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ WĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶŝĐŝĞ Ğů ĐŽďƌŽ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂ ĚĞ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ
/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϮϱ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϰ͘��������,ƵĞŶĐŚƵůůĂŶĐĂ�ĐŽŶ�/ŶŽƐƚƌŽǌĂ�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗��ŽďƌŽ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�:ƵǌŐĂĚŽ�ĚĞ�>ĞƚƌĂƐ�ĚĞů�dƌĂďĂũŽ�ĚĞ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ͘
Đ͘����������Z/d͗�DͲϵϴϱͲϮϬϭϯ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�DΨ�ϵϳϬ�ŵĄƐ�ĐŽƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ�ĂĚĞƵĚĂĚĂƐ͕�ŵĄƐ�ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͕�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�Ǉ�ĐŽƐƚĂƐ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϵ�ĚĞ�ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ ŝŶƚĞƌƉƵƐŽ ƵŶ ƌĞĐůĂŵŽ ũƵĚŝĐŝĂů ĞŶ ĐŽŶƚƌĂ ĚĞ ůĂ
ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ĂĐŽŐşŽ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ ϯϬ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͘ � ůĂ ĨĞĐŚĂ͕ ĞƐƚĄ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ƋƵĞ
ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ ƷŶŝĐĂ ĚĞ ĐŽŶƚĞƐƚĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌƵĞďĂ͕ ƚŽĚĂ ǀĞǌ ƋƵĞ Ğů
ĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ�ŶŽ�ŚĂ�ƐĞŹĂůĂĚŽ�ƵŶ�ĚŽŵŝĐŝůŝŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞŵĂŶĚĂĚŽ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘

ϯ͘��������ZĂŵşƌĞǌ�Ǉ�KƚƌŽƐ�ĐŽŶ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�Ǉ�KƚƌŽƐ
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗��ĞƐƉŝĚŽ�ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ�Ǉ�ĐŽďƌŽ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�:ƵǌŐĂĚŽ�ĚĞ�>ĞƚƌĂƐ�ĚĞů�dƌĂďĂũŽ�ĚĞ��ŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ͘
Đ͘����������Z/d͗�KͲϳϴϮͲϮϬϭϯ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�DΨϭϯ͘Ϭϳϴ�ŵĄƐ�ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͕�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�Ǉ�ĐŽƐƚĂƐ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϯϬ�ĚĞ�ĂŐŽƐƚŽ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ >Ă ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ ŚĂ ƐŝĚŽ ƐƵƐƉĞŶĚŝĚĂ ĞŶ ƌĞŝƚĞƌĂĚĂƐ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕
ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂĚĂ ƐŽůŝĚĂƌŝĂ Ă �ŽŶƐŽƌĐŝŽ �ŽŵƐĂ WŝůĂƐŝ ^͘�͘ � ůĂ ĨĞĐŚĂ͕ ůĂ
ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ�ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ�ĞƐƚĄ�ĂŐĞŶĚĂĚĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�Ϭϵ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰ͘�

ϱ͘���������DƵŹŽǌ͕�ZŽďĞƌƚŽ�Ǉ�ZŽĐŚĂ͕�>ƵŝƐ�ĐŽŶ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗��ĞƐƉŝĚŽ�/ŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ�Ǉ��ŽďƌŽ�ĚĞ�WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�>ĂďŽƌĂůĞƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�ϭΣ�:ƵǌŐĂĚŽ�ĚĞ�>ĞƚƌĂƐ�ĚĞů�dƌĂďĂũŽ�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
Đ͘����������Z/d͗�KͲϰϳϭϵͲϮϬϭϯ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�DΨ�ϱ͘Ϯϱϱ�ŵĄƐ�ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͕�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�Ǉ�ĐŽƐƚĂƐ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�Ϯϴ�ĚĞ�ŽĐƚƵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ �ƵĚŝĞŶĐŝĂ ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ ĂŐĞŶĚĂĚĂ ƉĂƌĂ Ğů ĚşĂ ϯ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϰ ĨƵĞ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ĞŶ�ƌĞďĞůĚşĂ�ĚĞů�ĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ͘�YƵĞĚſ�ĨŝũĂĚĂ�ůĂ��ƵĚŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�:ƵŝĐŝŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚşĂ�ϳ�ĚĞ�ĨĞďƌĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰ͘

ϲ͘���������WĞŹĂ�ĐŽŶ�'ƵĂũĂƌĚŽ�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗�EƵůŝĚĂĚ�ĚĞů��ĞƐƉŝĚŽ�Ǉ��ŽďƌŽ�ĚĞ�WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�>ĂďŽƌĂůĞƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�:ƵǌŐĂĚŽ�ĚĞ�>ĞƚƌĂƐ�ĚĞů�dƌĂďĂũŽ�ĚĞ��ŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ͘
Đ͘����������ZK>͗�KͲϵϱϱͲϮϬϭϯ
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�DΨ�Ϯ͘ϰϯϯ�ŵĄƐ�ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͕�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�Ǉ�ĐŽƐƚĂƐ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϭϰ�ĚĞ�ŶŽǀŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ >Ă ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ũƵŝĐŝŽ ĨƵĞ ĂŐĞŶĚĂĚĂ ƉĂƌĂ Ğů Ϯϭ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞů
ϮϬϭϰ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϮϲ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭϬ͘��������&ůŽƌĞƐ�ĐŽŶ��ŽŶƚƌĞƌĂƐ�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗��ĞƐƉŝĚŽ�ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ�Ǉ�ĐŽďƌŽ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ůĂďŽƌĂůĞƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�ϮΣ�:ƵǌŐĂĚŽ�ĚĞ�>ĞƚƌĂƐ�ĚĞů�dƌĂďĂũŽ�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
Đ͘����������Z/d͗�KͲϰϵϬϳͲϮϬϭϯ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�DΨ�ϯ͘Ϭϵϰ�ŵĄƐ�ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͕�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�Ǉ�ĐŽƐƚĂƐ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϱ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘
Ĩ͘�����������ƐƚĂĚŽ�ƉƌŽĐĞƐĂů͗�>Ă�ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ�ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ�ĨƵĞ�ĂŐĞŶĚĂĚĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ϮϬ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰ͘�

ϳ͘��������,ŝŶŽũŽƐĂ�ĐŽŶ��şĂǌ�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗��ĞƐƉŝĚŽ�/ŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ͕�EƵůŝĚĂĚ�ĚĞů��ĞƐƉŝĚŽ�Ǉ��ŽďƌŽ�ĚĞ�WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�>ĂďŽƌĂůĞƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�ϮΣ�:ƵǌŐĂĚŽ�ĚĞ�>ĞƚƌĂƐ�ĚĞů�dƌĂďĂũŽ�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
Đ͘����������Z/d͗�KͲϰϳϲϳͲϮϬϭϯ͘
Ě͘ �ƵĂŶƚşĂ͗ DΨ ϱ͘ϵϮϬ ŵĄƐ ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͕ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ ĐŽƐƚĂƐ Ǉ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĂĚĞƵĚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ŶƵůŝĚĂĚ
ĚĞů�ĚĞƐƉŝĚŽ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϮϮ�ĚĞ�ŶŽǀŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ ^Ğ ĚĞũſ ƐŝŶ ĞĨĞĐƚŽ ůĂ ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ ĂŐĞŶĚĂĚĂ ƉĂƌĂ Ğů ϭϬ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ
ϮϬϭϰ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĚĞŵĂŶĚĂĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘ � ůĂ ĨĞĐŚĂ͕ ůĂ ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ ŶŽ ƚŝĞŶĞ
ĨĞĐŚĂ͕�ƚŽĚĂ�ǀĞǌ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞ�ŚĂ�ůŽŐƌĂĚŽ�ŶŽƚŝĨŝĐĂƌ�Ăů�ĚĞŵĂŶĚĂĚŽ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘�

ϴ͘��������>ĞĂů�Ǉ�KƚƌŽƐ�ĐŽŶ��ǆŝŽƚĞĐ��ŚŝůĞ�^͘Ɖ͘�͘�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗�EƵůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĚĞƐƉŝĚŽ͕�ĚĞƐƉŝĚŽ�ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ�Ǉ�ĐŽďƌŽ�ĚĞ�WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�>ĂďŽƌĂůĞƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�ϭΣ�:ƵǌŐĂĚŽ�ĚĞ�>ĞƚƌĂƐ�ĚĞů�dƌĂďĂũŽ�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
Đ͘����������Z/d͗�KͲϰϵϭϯͲϮϬϭϯ͘
Ě͘ �ƵĂŶƚşĂ͗ DΨ ϯ͘ϲϱϰ ŵĄƐ ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͕ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ ĐŽƐƚĂƐ Ǉ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĂĚĞƵĚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ŶƵůŝĚĂĚ
ĚĞů�ĚĞƐƉŝĚŽ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�Ϯ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘
Ĩ͘�����������ƐƚĂĚŽ�ƉƌŽĐĞƐĂů͗�>Ă�ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ�ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ�ĨƵĞ�ĂŐĞŶĚĂĚĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ϭϳ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞů�ĂŹŽ�ϮϬϭϰ͘�

ϵ͘���������ůĂƌĐſŶ�Ǉ�KƚƌŽƐ�ĐŽŶ��ǆŝŽƚĞĐ��ŚŝůĞ�^͘Ɖ͘�͘�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗�EƵůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĚĞƐƉŝĚŽ͕�ĚĞƐƉŝĚŽ�ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ�Ǉ�ĐŽďƌŽ�ĚĞ�WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�>ĂďŽƌĂůĞƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�ϮΣ�:ƵǌŐĂĚŽ�ĚĞ�>ĞƚƌĂƐ�ĚĞů�dƌĂďĂũŽ�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
Đ͘����������Z/d͗�KͲϰϵϬϳͲϮϬϭϯ͘
Ě͘ �ƵĂŶƚşĂ͗ DΨ ϱ͘Ϯϳϵ ŵĄƐ ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͕ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ ĐŽƐƚĂƐ Ǉ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĂĚĞƵĚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ŶƵůŝĚĂĚ
ĚĞů�ĚĞƐƉŝĚŽ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�Ϯ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘
Ĩ͘�����������ƐƚĂĚŽ�ƉƌŽĐĞƐĂů͗�>Ă�ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ�ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ�ĨƵĞ�ĂŐĞŶĚĂĚĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ϭϳ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰ͘�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϮϳ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯϯ͘ϯ

Ϯ͘���������DĂƌƚşŶĞǌͲ�ŽŶĚĞ�&ƵĞŶƚĞƐ͕�WĂƚƌŝĐŝŽ�ĐŽŶ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘��
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗�ZĞĐƵƌƐŽ�ĚĞ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗��ŽƌƚĞ�ĚĞ��ƉĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
Đ͘����������ZŽů͗�ϯϴ͘ϵϳϴͲϮϬϭϮ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�/ŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϭϮ�ĚĞ�ŶŽǀŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ �ů ZĞĐƵƌƐŽ ĨƵĞ ŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ Ğů ^ƌ͘ DĂƌƚşŶĞǌ ƌĞĐůĂŵĂŶĚŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ
ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵĞƚŝĚĂƐ ƉŽƌ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ ĐŽŶ ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ
DĂůů ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ ĐĂůůĞ �ŚĂĐĂďƵĐŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ DĂŝƉƷ͘ �Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ƐĞ ƌĞĐůĂŵĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂƌşĂ
ƉƌŽǀŽĐĂĚŽ ƉŽůƵĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂƌşĂ ƵŶ ƵƐŽ ŝŶĚĞďŝĚŽ ĚĞ ůĂƐ ǀĞƌĞĚĂƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂƌşĂ ƐƵ ůŽĐĂů
ĐŽŵĞƌĐŝĂů ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂƐ ĐĞƌĐĂŶşĂƐ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͘ �ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ
ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ůĂ ǀŝƐƚĂ ĚĞ ůĂ ĐĂƵƐĂ͕ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŝďŝƌĄŶ ůŽƐ ĂůĞŐĂƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ͕ ĨŝũĂĚĂ ƉĂƌĂ Ğů ϭϬ ĚĞ
ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰ͘

ϯ͘����������ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�ĐŽŶ�^ĞƌĞŵŝ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�ZĞŐŝſŶ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͘
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗�ZĞĐůĂŵĂĐŝſŶ�ĐŽŶƚƌĂ�ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ƐƵŵĂƌŝŽ�ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�ϭϱΣ�:ƵǌŐĂĚŽ��ŝǀŝů�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
Đ͘����������ZŽů͗�ϲ͘ϲϰϵͲϮϬϭϯ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�ϮϬϬ�hdD�;DƵůƚĂͿ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�Ϯϰ�ĚĞ�ŵĂǇŽ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ dƌĂƐ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶƚĞƐƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ ϭϮ
ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ ƐĞ ƌĞĐŝďŝſ ůĂ ĐĂƵƐĂ Ă ƉƌƵĞďĂ͘ �ŝĐŚĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞďĞ ƐĞƌ ŶŽƚŝĨŝĐĂĚĂ ƉŽƌ ĐĠĚƵůĂ Ă
ůĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ͕�ůŽ�ƋƵĞ�Ă�ĞƐƚĂ�ĨĞĐŚĂ�ŶŽ�ŚĂ�ŽĐƵƌƌŝĚŽ͘

KƚƌŽƐ�ũƵŝĐŝŽƐ

ϭ͘����������ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�ĐŽŶ�^ĞƌĞŵŝ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�ZĞŐŝſŶ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͘

Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗�ZĞĐůĂŵĂĐŝſŶ�ĐŽŶƚƌĂ�ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ƐƵŵĂƌŝŽ�ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗ϭΣ�:ƵǌŐĂĚŽ��ŝǀŝů�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͘
Đ͘����������ZŽů͗�ϭϬ͘ϳϯϱͲϮϬϭϮ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�ϮϱϬ�hdD�;ŵƵůƚĂͿ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϯϬ�ĚĞ�Ăďƌŝů�ĚĞ�ϮϬϭϮ͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ �ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ƐĞ ĚŝĐƚſ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ĐĂƵƐĂ ůĂ ĐƵĂů ĂƷŶ
ŶŽ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĚĂ�Ă�ůĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϮϴ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯϯ͘ϰ

ϱ͘����������ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�ĐŽŶ�Z^��^ĞŐƵƌŽƐ��ŚŝůĞ�^͘�͘
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗��ĞŵĂŶĚĂ��ŝǀŝů�ĚĞ�/ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ��ŽŶƚƌĂƚŽ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗�^ƌ͘�:ƵĞǌ��ƌďŝƚƌŽ�:ŽƐĠ�dŽŵĄƐ�'ƵǌŵĄŶ�^ĂůĐĞĚŽ͘
Đ͘����������ZŽů͗�EŽ�ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͘
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�h&�ϲ͘ϵϭϴ͕ϯϯ�ŵĄƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�Ǉ�ĐŽƐƚĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƵƐĂ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�EŽ�ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ͘�
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ �ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŶŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ĞŶ ƵŶĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞ ĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůĂ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ��ĚĞ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ƵŶ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽŶŐĂ�ƚĠƌŵŝŶŽ�Ăů�ũƵŝĐŝŽ͘

WĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŵĂŶĂĚĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ůĂƐ ĨŝůŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŚĂŶ
ŽƚŽƌŐĂĚŽ �ŽůĞƚĂƐ ĚĞ 'ĂƌĂŶƚşĂ �ĂŶĐĂƌŝĂ Ǉ WſůŝǌĂƐ ĚĞ ^ĞŐƵƌŽƐ ĚĞ 'ĂƌĂŶƚşĂ ĞŶ ĨĂǀŽƌ ĚĞ ƐƵƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ ƐĞŐƷŶ
Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�ĚĞƚĂůůĞ͗

ϰ͘����������ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�ĐŽŶ�Z^��^ĞŐƵƌŽƐ��������������������͘
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗��ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĨŽƌǌĂĚŽ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŽ�ĐŽŶ�ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗��ϯΣ�:ƵǌŐĂĚŽ��ŝǀŝů�ĚĞ�^ĂŶƚŝĂŐŽ͕�^ƌ͘�:ƵĞǌ��ƌďŝƚƌŽ�:ŽƐĠ�:ŽĂƋƵşŶ�>ĂŐŽƐ�sĞůĂƐĐŽ͘
Đ͘����������ZŽů͗�EŽ�ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͘�
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�h&�Ϯ͘ϰϴϯ͕ϭϭ�ŵĄƐ�ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗��^Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ�ƵŶĂ�ǀĞǌ�ƐĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĂ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĂƌďŝƚƌĂů͘
Ĩ͘ �ƐƚĂĚŽ ƉƌŽĐĞƐĂů͗ �ŽŶ ĨĞĐŚĂ ϰ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϭϰ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ă ůĂ ĞƐƉĞƌĂ ĚĞ ƋƵĞ Ğů �ƌďŝƚƌŽ ĐŝƚĞ Ă
ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ Ă ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ĨŝũĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƉĂƌĂ ůƵĞŐŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ
ĂƌďŝƚƌĂů͘

�ŽůĞƚĂƐ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚşĂ͗�^Ğ�ĚĞƐĐƌŝďĞŶ�ůĂƐ�ŐĂƌĂŶƚşĂƐ�ŽƚŽƌŐĂĚĂƐ�Ǉ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�ƐĞŐƷŶ�ƐƵ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘

ϲ͘����������ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�ĐŽŶ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�dĞĐŶŽůſŐŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝůĞ�/ŶĂĐĂƉ
�
Ă͘���������DĂƚĞƌŝĂ͗�:ƵŝĐŝŽ��ƌďŝƚƌĂů�ĚĞ��ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ��ŽŶƚƌĂƚŽ͘
ď͘���������dƌŝďƵŶĂů͗��^ƌĂ͘��ƌďŝƚƌŽ��ĂƌŵĞŶ��ŽŵşŶŐƵĞǌ�,͘
Đ͘����������ZŽů͗��E��ϳϯͲϮϬϭϯ͘�
Ě͘����������ƵĂŶƚşĂ͗�h&�ϱϬ͘ϬϬϬ�ĂƉƌŽǆ͘
Ğ͘���������&ĞĐŚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ͗�ϭϬ�ĚĞ�ŽĐƚƵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ�
Ĩ͘�����������ƐƚĂĚŽ�ƉƌŽĐĞƐĂů͗��ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ůĂ�ĐĂƵƐĂ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ĞŶ�Ğů�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ĚŝƐĐƵƐŝſŶ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϮϵ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯϯ͘ϰ͘ϭ�'ĂƌĂŶƚşĂƐ�ŽƚŽƌŐĂĚĂƐ

Ͳ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/E'�s��

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

��s�
��/
�/��
�ŽŶƐŽƌĐŝŽ
�ŽƌƉďĂŶĐĂ
�ŚŝůĞ
�ƐƚĂĚŽ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
/ƚĂƷ
^ĂŶƚĂŶĚĞƌ
^ĐŽƚŝĂďĂŶŬ
^ĞĐƵƌŝƚǇ
dŽƚĂů�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

DĂƉĨƌĞ�^ĞŐƵƌŽƐ
DĂŐĂůůĂŶĞƐ
dŽƚĂů�

Ͳ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WƌŽŐĞƐƚĂ�^Ɖ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

�ĂŶĐŽ�^ĂŶƚĂŶĚĞƌ
�ĂŶĐŽ�^ĞĐƵƌŝƚǇ
dŽƚĂů�

ϴϰϯ͘ϱϴϲ������������������
ϯ͘ϬϯϬ͘ϳϵϱ���������������

ϱϱ͘ϭϵϳ���������������������

ϰ͘ϲϬϰ͘ϵϴϯ���������������

ϯ͘Ϭϰϭ͘ϱϳϳ���������������
ϯ͘ϴϮϯ͘ϮϳϮ���������������

�ŶƚŝĚĂĚ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
�ŽůĞƚĂƐ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚşĂ

ϱϬϳ͘ϬϯϬ������������������

WĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŵĂŶĂĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĞŶ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕�ƐĞ�ŚĂŶ�ŽƚŽƌŐĂĚŽ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ��ŽůĞƚĂƐ�ĚĞ�'ĂƌĂŶƚşĂ��ĂŶĐĂƌŝĂ͗

�ŽůĞƚĂƐ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚşĂ

ϲϵϴ͘ϭϮϯ������������������

WſůŝǌĂ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŽ�ŐĂƌĂŶƚşĂ

ϰ͘ϭϮϬ͘ϲϴϳ���������������

DΨ

ϯ͘ϯϯϵ͘ϲϰϭ���������������

ϲϵϬ͘ϭϴϲ������������������
ϭ͘Ϭϵϰ͘ϭϳϬ���������������

ϲ͘ϴϲϵ͘ϴϮϳ���������������
ϴ͘ϵϴϰ͘ϳϵϯ���������������

�ŶƚŝĚĂĚ��ƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂ
ϰ͘ϴϱϱ͘Ϯϯϭ���������������
ϰ͘Ϭϲϰ͘ϭϮϯ���������������
ϴ͘ϵϭϵ͘ϯϱϰ���������������

ϰϭ͘ϭϰϭ͘ϲϰϬ�������������

�ŶƚŝĚĂĚ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
ϰϱϭ͘ϴϯϯ������������������

DΨ

DΨ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϯϬ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯϯ͘ϰ͘Ϯ�'ĂƌĂŶƚşĂƐ�ŽƚŽƌŐĂĚĂƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ŚŝƉŽƚĞĐĂƐ

Ͳ /ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�WƌŽŐĞƐƚĂ�^Ɖ�

Ͳ WƌŽŐĞƐƚĂ�&ŽŶĚŽ�ĚĞ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ�WƌŝǀĂĚŽ

WƌŽǇĞĐƚŽ�^ĂůĞƐŝĂŶŽƐ �Ͳ� �ŽƌƉ�ĂŶĐĂ
WƌŽǇĞĐƚŽ�DĂĐƵů �Ͳ� �ŽƌƉ�ĂŶĐĂ
WƌŽǇĞĐƚŽ�^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ �Ͳ� ^ĐŽƚŝĂďĂŶŬ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ�
WƌŽǇĞĐƚŽ��ŚŝůůĄŶ �Ͳ� �ŽƌƉ�ĂŶĐĂ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ�
WƌŽǇĞĐƚŽ��ƵƌŝĐſ �Ͳ� ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ�
WƌŽǇĞĐƚŽ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ �Ͳ� ^ĞĐƵƌŝƚǇ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŽƐ��ŶŐĞůĞƐ�^Ɖ�
WƌŽǇĞĐƚŽ�/ŶŝĐŝĂ�>ŽƐ��ŶŐĞůĞƐ� �Ͳ� �ĂŶĐŽ�^ĂŶƚĂŶĚĞƌ

�ŽůŽŶ�ϱϬϬϭ�&ŽŶĚŽ�ĚĞ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ�WƌŝǀĂĚŽ
WƌŽǇĞĐƚŽ��ŽůŽŶ�ϱϬϬϭ �Ͳ� �ĂŶĐŽ��ŚŝůĞ

WŽƌƚĂůĞƐ�&ŽŶĚŽ�ĚĞ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ�WƌŝǀĂĚŽ
WƌŽǇĞĐƚŽ�WĂƌƋƵĞ�WŽƌƚĂůĞƐ �Ͳ� �ĂŶĐŽ�^ĂŶƚĂŶĚĞƌ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�^Ɖ�
WƌŽǇĞĐƚŽ�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ �Ͳ� �ĂŶĐŽ��ƐƚĂĚŽ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�EŽƌƚĞ�^Ɖ�
WƌŽǇĞĐƚŽ�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�EŽƌƚĞ �Ͳ� �ĂŶĐŽ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ��ůƚŽ��ĂůĂŵĂ��ŽƐ�^Ɖ�
WƌŽǇĞĐƚŽ��ůƚŽ��ĂůĂŵĂ �Ͳ� �ĂŶĐŽ��ŽƌƉďĂŶĐĂ

dŽĚĂƐ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ŚŝƉŽƚĞĐĂĚĂƐ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞů ďĂŶĐŽ ƋƵĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂ Ğů
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽ͘

>ĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ǉ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƚŝĞŶĞŶ ŚŝƉŽƚĞĐĂƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ůŽƐ ďĂŶĐŽƐ
ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƚĂůůĂŶ͗

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϯϭ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>Ă�^ĞƌĞŶĂ�^W��
WƌŽǇĞĐƚŽ�>Ă�^ĞƌĞŶĂ �Ͳ� �ĂŶĐŽ�^ĂŶƚĂŶĚĞƌ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŝŶĂƌĞƐ�WůĂǌĂ�^Ɖ�
WƌŽǇĞĐƚŽ�>ŝŶĂƌĞƐ�WůĂǌĂ �Ͳ� �ĂŶĐŽ�^ĐŽƚŝĂďĂŶŬ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�ZĂŶĐĂŐƵĂ�^Ɖ�
WƌŽǇĞĐƚŽ�ZĂŶĐĂŐƵĂ �Ͳ� �ĂŶĐŽ�^ĐŽƚŝĂďĂŶŬ

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�dĞŵƵĐŽ�^Ɖ�
WƌŽǇĞĐƚŽ�dĞŵƵĐŽ �Ͳ� �ĂŶĐŽ��ŚŝůĞ

ϯϯ͘ϰ͘ϯ�'ĂƌĂŶƚşĂƐ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ

Ͳ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘

ϯϯ͘ϰ͘ϰ�KƚƌŽƐ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ

ϯϰ͘������DƵůƚĂƐ�Ǉ�ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ

>Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ŚĂ ƌĞĐŝďŝĚŽ ďŽůĞƚĂƐ ǇͬŽ ůĞƚƌĂƐ ĞŶ ŐĂƌĂŶƚşĂ ǀŝŐĞŶƚĞƐ Ăů ϯϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ ƉŽƌ ƵŶ
ŵŽŶƚŽ ĚĞ DΨ ϯ͘ϴϳϬ͘ϬϱϬ ;DΨ ϱ͘ϲϯϭ͘ϱϭϰ ĞŶ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮͿ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ĂŶƚŝĐŝƉŽƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ ĞŶ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ͘

�ů�ϯϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ��ůĂ�^ŽĐŝĞĚĂĚ�ŶŽ�ŚĂ�ƚĞŶŝĚŽ�ŵƵůƚĂƐ�Ŷŝ�ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͘

�ǆŝƐƚĞŶ ƚƌĞƐ ƉƌŽŵĞƐĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ ĨŝƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ Ǉ ZĞŶƚĂƐ ^Ɖ� ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ
ĞŶ ƚŽƚĂů ŶƵĞǀĞ ƐŝƚŝŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϰ͘ϬϱϬ ŵϮ͕ ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ �ŽŵƵŶĂ ĚĞ �ĂůĂŵĂ͕ ^ĞŐƵŶĚĂ ZĞŐŝſŶ͘ �ů
ŵŽŶƚŽ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŽŵĞƐĂƐ�ĞƐ�ĚĞ�h&�ϯϱ͘Ϭϴϵ͕ϱϯ͘

ĂͿ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ �ĂŶĐŽ �ŽƌƉďĂŶĐĂ ŚĂƐƚĂ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ϭϬϬ͘ϬϬϬ h͘&͘ ƉŽƌ ƵŶ ƉůĂǌŽ
ŵĄǆŝŵŽ�ĚĞ�ĐŝŶĐŽ�ĂŹŽƐ͘

ďͿ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ �ĂŶĐŽ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ŚĂƐƚĂ ƉŽƌ ƵŶ ŵŽŶƚŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ϭϬϬ͘ϬϬϬ h͘&͘ ƉŽƌ ƵŶ ƉůĂǌŽ
ŵĄǆŝŵŽ�ĚĞ�ĐŝŶĐŽ�ĂŹŽƐ͘

�Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂ ^ĞƐŝſŶ �ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞ �ŝƌĞĐƚŽƌŝŽ ĚĞ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ ĚĞů ϳ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϯ ƐĞ ŚĂ
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ANÁLISIS RAZONADO
La siguiente información ha sido preparada según lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. Las 
cifras presentadas se expresan en pesos chilenos y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

1.- Resumen ejecutivo

La Sociedad obtuvo durante el año 2013 mejores rendimientos a nivel consolidado, logrando una utilidad 28,6% superior a la ob-
tenida el año 2012. Este mejor resultado se explica principalmente por el crecimiento en la escrituración y mejores márgenes 
en el segmento inmobiliario, lo que compensó los menores resultados obtenidos por el segmento de Ingeniería y Construcción 
(I&C). Esto reafirma el sentido de la estrategia de diversificación que está desarrollando la empresa. 
 
Los mayores resultados del segmento inmobiliario se deben al comienzo en la escrituración de algunos proyectos habitaciona-
les que se encuentran enmarcados dentro del plan de inversiones que la compañía ha desarrollado desde el año 2012. Por otro 
lado, la caída en los resultados del segmento I&C se debe a los menores márgenes de obras cuyos contratos fueron adjudica-
dos durante los años 2010, 2011 y el primer semestre de 2012; las cuales se han visto afectadas por el importante aumento de 
los costos de mano de obra. Asimismo, se ha producido una baja disponibilidad de personal calificado debido a una migración 
de éste hacia otros sectores económicos, lo que ha afectado la productividad y ha redundado en un aumento en los plazos de 
ejecución de los proyectos.
 
Respecto del balance, durante el ejercicio 2013 se vio un importante aumento tanto en el endeudamiento como en los reque-
rimientos de capital de trabajo de la Sociedad. Esto debido principalmente al plan de inversiones inmobiliarias, que involucra 
tanto proyectos habitacionales como comerciales, el que se encuentra en plena fase de ejecución e inversión por parte de la 
Sociedad en distintas regiones del país. Asimismo, el significativo crecimiento experimentado por el segmento I&C, tanto en la 
cantidad como en el tamaño de las obras, sumado a mayores plazos de ejecución, ha significado mayores requerimientos de 
capital de trabajo para financiar la operación de las obras. Cabe destacar que la Sociedad espera disminuir este endeudamien-
to durante el año 2014 conforme se recuperen los flujos asociados a proyectos inmobiliarios que comenzaron la escrituración 
a fines del año 2013. 

Cifras destacadas

· La Utilidad del ejercicio 2013 fue de MM$ 2.376, comparado con MM$ 1.848 del ejercicio 2012, lo que representa un incremento 
de 28,6%.

· Los Ingresos por ventas crecieron un 43,1%, pasando de MM$ 101.129 durante 2012 a MM$ 144.750 a diciembre 2013.

· Los Gastos de administración alcanzaron MM$ 5.619, disminuyendo 0,2% respecto a diciembre de 2012, cuya cifra fue de MM$ 
5.629.

· El Resultado Operacional alcanzó MM$ 3.729, un 56,8% superior al de diciembre de 2012 por MM$ 2.379. 

· La unidad de negocio Ingeniería y Construcción (I&C) registró una ganancia por MM$ 938, igual a 0,70% de las ventas. Esta 
cifra es -17,1% inferior al resultado obtenido en 2012 por MM$ 1.132. 

· La unidad de negocio Inmobiliaria obtuvo una utilidad de MM$ 1.438, equivalente a un 14,7% de las ventas. Este resultado es 
superior en 100,8% respecto al resultado del ejercicio 2012 por MM$ 716. 
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Estado de resultados consolidado Cifras acumuladas Cifras trimestrales

31-12-2013
144.750.060
(133.956.616)
10.793.444
(5.619.252)
(1.748.144)
302.970
3.729.018
(970.362)
(970.362)
2.758.656
(382.775)
2.375.881
2.375.880
1
2.375.881

31-12-2012
101.129.093
(92.589.301)
8.539.792
(5.628.973)
(725.172)
192.919
2.378.566
(255.961)
(255.961)
2.122.605
(275.072)
1.847.533
1.847.532
1
1.847.533

Variación
43,1%
-44,7%
26,4%
0,2%
-141,1%
57,0%
56,8%
-279,1%
-279,1%
30,0%
-39,2%
28,6%
28,6%
0,0%
28,6%

4T13
38.096.778
(34.694.542)
3.402.236
(1.478.315)
(1.112.968)
150.149
961.102
(339.315)
(339.315)
621.787
(23.259)
598.528
598.528
-
598.528

4T12
27.987.410
(26.248.202)
1.739.207
(1.327.997)
66.883
146.992
625.086
(139.701)
(139.701)
485.385
(105.424)
379.961
379.960
1
379.961

(Cifras en miles de pesos - M$)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia Bruta
Gastos de administración
Participación neta de inversiones en asociadas
Otros egresos e ingresos operacionales 
Resultado Operacional
Gastos financieros netos 
Resultado no Operacional
Ganancia Antes de Impuesto
Gasto por impuesto a las ganancias
Resultado del Ejercicio
Resultado Controladora
Resultado no Controladora
Total Resultado del Ejercicio

· Las principales obras del negocio I&C actualmente en construcción son:

· Centro Cultural Corpgroup
· Edificio Angamos Antofagasta
· Edificio Habitacional y Oficinas La Reina

·Las principales proyectos del negocio Inmobiliario actualmente en desarrollo son:
· Proyecto Inicia Rancagua 
· Edificio Alto Calama
· Edificio San Nicolás Norte

· El Backlog del segmento I&C a diciembre de 2013 es MM$ 239.296 comparado con MM$ 236.849 a diciembre del año 2012, lo   
que representa un aumento de un 1,0%.

· El índice de Liquidez Corriente pasó de 1,37 en diciembre de 2012 a 1,71 al cierre de 2013; mientras que el Capital de Trabajo 
aumentó 86,8% en el mismo período.

· El EBITDA Ajustado aumentó 53,2% pasando de MM$ 3.411 a diciembre de 2012 a MM$ 5.227 al cierre de 2013.
· Los días calle disminuyeron -14,6% quedando en 82 días de cuentas por cobrar al cierre de 2013, comparado con 96 días a 
diciembre de 2012. Las cuentas por pagar se mantuvieron estables en 60 días.

Hechos destacados del período

El día 25 de abril del año 2013 la Sociedad colocó exitosamente un Bono en el mercado local recaudando UF 1 millón. Los fon-
dos de esta colocación han sido destinados para el prepago de pasivos financieros de corto plazo y para financiar parte del plan 
de inversiones del negocio inmobiliario.

2.- Estado de resultados1 

Los estados financieros de Ingevec S.A. consolidan sociedades coligadas según el método de la participación, las cuales con-
forman las dos unidades de negocio principales: Ingeniería y Construcción (I&C) e Inmobiliaria.
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Ingevec obtuvo en el año 2013 un resultado 28,6% mayor al resultado del año 2012, lo que se explica por una mayor contribu-
ción del área inmobiliaria parcialmente compensado por un menor resultado del área de I&C. Asimismo, durante el año 2013 
la Sociedad logró mantener los Gastos de administración en niveles similares a los del año 2012, a pesar de un importante 
aumento de 43,1% en las ventas producto de la alta actividad en el área de I&C y un aumento de las escrituraciones y ventas 
por gestión en el área inmobiliaria.  

Adicionalmente, cabe señalar que el aumento del impuesto a la renta de primera categoría desde un 17% a igual período del 
año 2012 a un 20% durante el ejercicio actual, afecta de manera negativa el Resultado del Ejercicio.

A continuación se presentan las principales variaciones del estado de resultados:

a) Resultado operacional: La Sociedad obtuvo al 31 de diciembre de 2013 un Resultado Operacional de M$ 3.729.018, 
lo que representa un aumento del 56,8% en relación al resultado obtenido en el año 2012, lo que se explica principalmente por 
el incremento en las ventas.

La Ganancia bruta al cierre de 2013 fue de M$ 10.793.444, un  lo que representa un aumento de 26,4% en relación al valor ob-
tenido en el ejercicio 2012. Esto corresponde a un margen de un 7,5% sobre las ventas, menor al margen de 8,4% obtenido en 
2012, disminución que se explica principalmente por los mayores costos de construcción en el área de I&C. 

Con respecto a la Participación neta de inversiones en asociadas, durante el año 2013 se obtuvieron menores resultados de 
obras en consorcio, lo cual explica en gran medida la mayor pérdida en este concepto en comparación a 2012. Cabe señalar que 
estas obras se encuentran en los últimos meses de ejecución y se espera sean cerradas durante el primer semestre de 2014.

Se destaca la estrategia seguida por la Sociedad de potenciar algunas unidades de negocios internas con el fin de mejorar 
sus márgenes. En esta línea destacan las áreas de servicios de arriendo de maquinarias y capacitación de trabajadores, como 
también la Volksbath SpA, dedicada a la producción de baños prefabricados que son comercializados a obras propias como de 
terceros. 

b) Resultado no operacional: Se obtuvo un resultado negativo al 31 de diciembre de 2013 de M$ -970.362, lo cual es M$ -714.401 
menor a la cifra del ejercicio 2012. Dicha variación se explica por un aumento en los Gastos financieros netos producto de una 
mayor necesidad de financiamiento para capital de trabajo.

  Con motivo de la aplicación de IFRS 11 la Sociedad ha efectuado reclasificaciones de partidas en los estados financieros presentados en 2012. Esta norma no 

permite la consolidación proporcional directamente, sino que la Sociedad debe distinguir si se trata de Operaciones Conjuntas o Negocios Conjuntos. Estas recla-

sificaciones no modifican el resultado ni el patrimonio del período anterior.

  Otros egresos e ingresos operacionales corresponde a la suma de las cuentas Otros ingresos, por función; Otros gastos, por función y Resultados por unidades 

de reajuste.

  Gastos financieros netos corresponde a la suma de las cuentas Ingresos financieros y Costos financieros.
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3.- Balance general

(Cifras en miles de pesos - M$)
Activos corrientes
Activos no corrientes
Total Activos
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Total Pasivos
Patrimonio neto controladora
Participaciones no controladora
Total Pasivos y Patrimonio

31-12-2013
69.771.196
23.461.519
93.232.715
40.840.871
24.942.645
65.783.516
27.449.191
8
93.232.715

31-12-2012
57.820.033
14.879.495
72.699.528
42.333.074
4.138.771
46.471.845
26.227.675
8
72.699.528

Variación
20,7%
57,7%
28,2%
-3,5%
502,7%
41,6%
4,7%
0,0%
28,2%

30-09-2013
69.879.909
22.112.241
91.992.150
39.890.844
25.022.483
64.913.327
27.078.814
9
91.992.150

30-06-2013
67.863.990
19.270.409
87.134.399
35.700.996
24.947.493
60.648.489
26.485.902
8
87.134.399

Estado de situación financiera

a) Activos: 
Los activos totales de la sociedad aumentaron a M$ 93.232.715 al cierre de 2013, lo que representa un incremento de un 28,2% 
respecto a diciembre de 2012. Esta variación se desglosa a continuación:
 
Activos corrientes
Este rubro presentó a diciembre de 2013 un aumento de 20,7% respecto del valor obtenido el año 2012. Tal variación se explica 
fundamentalmente por:

abril pasado, cuyos fondos aún no han sido utilizados en su totalidad 

las ventas del área I&C. Cabe señalar que este aumento es menor en proporción al aumento de las ventas.

área de I&C a inmobiliarias relacionadas.

Activos no corrientes

Esta cuenta aumentó un 57,7% al cierre de 2013 respecto de 2012, lo que se explica fundamentalmente por:

en proyectos inmobiliarios de inmobiliarias asociadas.

avance de las obras de proyectos inmobiliarios de asociadas. 

Maquinarias y Equipos Ltda.
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b) Pasivos: 
Los pasivos totales de la Sociedad aumentaron un 41,6%, llegando a M$ 65.783.516 al cierre del ejercicio. Las principales va-
riaciones se explican según el siguiente detalle:

Pasivo corriente

Este rubro presenta al 31 de diciembre de 2013 una disminución de -3,5%, respecto de 2012. Tal variación se explica funda-
mentalmente por:

de corto plazo.
-

mente la disminución de Otros pasivos financieros, corrientes. Este aumento se produjo por mayores costos de mano de obra, 
insumos y servicios, asociados al aumento de la actividad en los negocios Inmobiliario e Ingeniería y Construcción.

Pasivo no corriente

El Pasivo no corriente muestra un aumento de M$ 20.803.874 que se explica principalmente por:

abril pasado. 

las cuales fueron traspasadas al corto plazo.

En la tabla a continuación se muestra el endeudamiento financiero de la compañía a diciembre de 2013 en comparación con 
diciembre de 2012. Cabe destacar que al cierre de 2013 hay MM$ 8.649 asociado a deuda financiera bancaria por proyectos 
inmobiliarios cuya escrituración se espera ocurra dentro del plazo de 1 año.  Asimismo, existen MM$ 9.867 asociados al de-
sarrollo del plan inmobiliario, el cual tiene un horizonte promedio de 2 años de duración para que los proyectos alcancen su 
madurez. Por último, en esta tabla también es posible distinguir el aumento neto de financiamiento para capital de trabajo, lo 
cual responde a la mayor actividad y necesidades de financiamiento de la operación en el segmento I&C.

(Cifras en miles de pesos - M$)
Deuda financiera bancaria
Leasing maquinarias
Proyectos inmobiliarios próximos a escriturar
Terrenos y proyectos en desarrollo
Capital de trabajo
Deuda financiera bono
Financiamiento plan inmobiliario
Capital de trabajo
Deuda financiera
Efectivo y equivalentes
Deuda financiera neta

31-12-2013
15.149.186
768.143
8.648.926
3.585.659
2.146.458
22.919.275
9.867.404
13.051.871
38.068.461
8.066.568
30.001.893

31-12-2012
22.986.319
518.596
5.318.094
7.800.809
9.348.820
-
 
 
22.986.319
3.309.968
19.676.351

Variación
(7.837.133)
249.547
3.330.832
(4.215.150)
(7.202.362)
22.919.275
9.867.404
13.051.871
15.082.142
4.756.600
10.325.542

Estructura financiamiento
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Indicadores de liquidez
1.    Liquidez corriente 
2.    Razón ácida 
3.    Capital de trabajo 
Indicadores de endeudamiento
4.    Razón endeudamiento 
5.    Endeudamiento financiero 
6.    Endeudamiento financiero neto 
7.    Pasivos corrientes 
8.    Pasivos no corrientes 

veces
veces
M$
 
veces
veces
veces
%
%

31-12-2013
1,71
1,03
28.930.325
 
2,40
1,39
1,09
62,1%
37,9%

31-12-2012
1,37
0,76
15.486.959
 
1,77
0,88
0,75
91,1%
8,9%

Variación
0,34
0,27
13.443.366
 
0,63
0,51
0,34
-29,0%
29,0%

30-09-2013
1,75
1,07
29.989.065
 
2,40
1,37
0,91
61,5%
38,5%

30-06-2013
1,90
1,21
32.162.994
 
2,29
1,36
0,91
58,9%
41,1%

Indicadores financieros

c) Patrimonio

El patrimonio de la sociedad aumentó de M$ 26.227.683, al 31 de diciembre de 2012 a M$  27.449.199, al 31 de diciembre de 
2013, lo que representa un aumento de 4,7%.

4.- Indicadores

El índice de liquidez corriente aumentó a 1,71 al cierre de 2013, en relación a 1,37 a diciembre de 2012. Esto se produce por una 
disminución en los Pasivos corrientes (-3,5%) y al incremento en los Activos corrientes (20,7%).

La razón ácida aumenta a 1,03 a diciembre de 2013, en relación a 0,76 registrado en diciembre de 2012. Esta variación se ex-
plica por el aumento de los Activos corrientes distintos de inventarios en un 31,0% y a la disminución de los Pasivos corrientes 
totales por -3,5%.

El capital de trabajo aumenta un 86,8% a diciembre de 2013 en comparación al cierre de 2012, principalmente debido al au-
mento en Efectivo y equivalentes al efectivo producto de la colocación del bono en abril de 2013 y al aumento de las cuentas 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes e Inventarios relativas al aumento en la actividad en las áreas I&C 
e Inmobiliaria.

La razón de endeudamiento a diciembre de 2013 corresponde a 2,40 veces, en relación con las 1,77 veces a diciembre de 2012. 
Asimismo, el endeudamiento financiero y el endeudamiento financiero neto aumentan desde 0,88 a 1,39 y desde 0,75 a 1,09 
respectivamente. 

El aumento de los indicadores de endeudamiento financiero se debe al aumento de créditos asociados al financiamiento de 
proyectos inmobiliarios. Es importante destacar que una parte importante de estos créditos corresponden a proyectos con un 
alto nivel de pre-ventas cuyo período de escrituración se estima que será durante el año 2014. Una vez comenzada la etapa de 
escrituración, el endeudamiento comenzará a disminuir a medida que se escrituran las viviendas. 

Por otro lado, un 37,9% de los pasivos es de largo plazo comparado con un 8,9% al cierre de 2012. Este aumento responde 
principalmente a la colocación del bono y al prepago de pasivos financieros de corto plazo.

  Liquidez Corriente corresponde a Activos corrientes / Pasivos Corrientes
  Razón Ácida corresponde a (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes
  Capital de Trabajo corresponde a (Activos Corrientes - Pasivos Corrientes)
  Razón de Endeudamiento Financiero corresponde a Pasivos Totales / Patrimonio Total
  Endeudamiento Financiero corresponde a (Pasivos Financieros Corrientes + Pasivos Financieros no Corrientes) / Patrimonio Total
  Endeudamiento Financiero Neto corresponde a (Pasivos Financieros Corrientes + Pasivos Financieros no Corrientes - Efectivo y Equivalentes al Efectivo) / Patrimonio Total
  Pasivos Corrientes corresponde a (Total pasivos corrientes / Total Pasivos)
  Pasivos no Corrientes corresponde a (Total pasivos no corrientes / Total Pasivos)
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Indicadores de resultado
1.    Ingresos de explotación
2.    Costos de explotación
3.    Ganancia bruta
4.    Gastos financieros netos
5.    Gastos financieros en costo de venta
6.    EBITDA ajustado 
7.    EBITDA 
8.    Utilidad/(Pérdida) del ejercicio
Indicadores de actividad
9.    Rentabilidad patrimonio 
10.  Rentabilidad activos operacionales 
11.  Cobertura de gastos financieros netos 
12.  Cobertura de deuda financiera neta 
13.  Cuentas por cobrar 
14.  Cuentas por pagar 
15.  Nivel de inventario inmobiliario 

Cumplimiento covenants financieros
1.    Patrimonio mínimo 
2.    Nivel de endeudamiento financiero neto 
3.    Endeudamiento financiero neto atribuible a filiales cuyos esta-
dos financieros se consolidan con los del emisor y endeudamiento 
financiero del emisor atribuible a proyectos inmobiliarios 

Condición
> 800.000
< 2,00
< 20,00%

31-12-2013
1.177.594
1,15
12,70%

UF
veces
%

31-12-2013
144.750.060
(133.956.616)
10.793.444
(970.362)
(1.036.953)
5.226.920
4.189.967
2.375.881
 
8,7%
3,4%
4,3
5,7
82
60
1.056

31-12-2012
101.129.093
(92.589.301)
8.539.792
(255.961)
(602.735)
3.410.827
2.808.092
1.847.533
 
7,0%
3,2%
11,0
5,8
96
60
1.912

Variación
43,1%
-44,7%
26,4%
-279,1%
-72,0%
53,2%
49,2%
28,6%
 
1,7%
0,2%
(6,7)
(0,1)
(14)
-
(856)

4T13
38.096.778
(34.694.542)
3.402.236
(339.315)
(185.528)
1.228.625
1.043.097
598.528
 
8,7%
3,4%
3,1
6,1
78
58
645

4T12
27.987.410
(26.248.202)
1.739.207
(139.701)
(184.054)
944.683
760.629
379.961
 
5,8%
2,6%
5,4
4,0
64
40
20.066

M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
 
%
%
veces
años
días
días
días

Indicadores financieros

Indicadores financieros

Cifras acumuladas Cifras trimestrales

Para el período recién finalizado, el EBITDA ajustado de la empresa muestra un aumento de 53,2%, registrando M$ 5.226.920 al 
cierre de 2013. Este aumento se debe a un mayor aporte de la Ganancia bruta, una mantención en los Gastos de administración 
y un aumento en los Gastos financieros respecto de 2012.

La rentabilidad sobre patrimonio muestra un aumento pasando de un 7,0% a diciembre de 2012, a un 8,7% a diciembre de 2013, 
debido a que el incremento en la Utilidad del ejercicio es mayor en proporción al incremento en el Patrimonio.

La rentabilidad sobre activos operacionales muestra una leve mejora pasando de un 3,2% a diciembre de 2012, a un 3,4% a 
diciembre de 2013, lo que responde al mismo efecto explicado en el punto anterior.

  EBITDA Ajustado corresponde a la ganancia antes de impuestos, gastos financieros netos, gastos financieros incluidos en costo de venta, otros gastos no operacionales, depreciaciones y 
amortizaciones.
  EBITDA corresponde a la suma de ganancia antes de impuesto, gastos financieros netos, depreciación y amortización.
  Rentabilidad Patrimonio corresponde a la utilidad anualizada linealmente del periodo / Patrimonio Total
  Rentabilidad Activos Operaciones corresponde a la utilidad anualizada linealmente del periodo / Activos Corrientes
  Cobertura de Gastos Financieros Netos corresponde a la razón entre EBITDA y Gastos Financieros Netos
  Cobertura de Deuda Financiera Neta corresponde a la razón entre Deuda financiera neta y EBITDA ajustado 
  Cuentas por Cobrar corresponde a la razón entre deudores comerciales y otras cuentas, y cuentas por cobrar a entidades relacionadas respecto a ingresos netos de explotación
  Cuentas por Pagar corresponde a la razón entre cuentas por pagar comerciales y otras cuentas, y cuentas por pagar a entidades relacionadas respecto a costos netos de explota-
ción 
  Nivel de Inventario Inmobiliario corresponde a la razón entre los Inventarios inmobiliarios y los costos netos de explotación
  Patrimonio Mínimo:  Mantener en sus estados financieros trimestrales un Patrimonio Neto Total mayor o igual a ochocientas mil Unidades de Fomento (U.F. 800.000)
  Nivel de Endeudamiento Financiero Neto: Mantener en los estados financieros trimestrales un nivel de endeudamiento financiero neto no superior a 2 veces, medido sobre cifras de sus 
Estados Financieros consolidados.
  Endeudamiento Financiero Neto Atribuible a Filiales cuyos Estados Financieros se Consolidan con los del Emisor y Endeudamiento Financiero del Emisor Atribuible a Proyectos Inmobiliarios:  
Mantener en sus Estados Financieros trimestrales un endeudamiento financiero neto atribuible a filiales cuyos
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La tabla anterior resume el cumplimiento al 31 de diciembre de 2013 de las restricciones financieras establecidas en el con-
trato de Emisión de Bonos por Línea de Títulos de Deuda firmado entre Ingevec S.A. y el Banco de Chile como representante 
de los Tenedores de Bonos.

Mayor detalle referente a las obligaciones, limitaciones y prohibiciones asociadas a la colocación de los Bonos Serie A en la 
nota N°31 “Restricciones” en los Estados Financieros Consolidados a diciembre de 2013.

5.- Estados de flujos del efectivo

La Sociedad acumuló durante el año 2013 un flujo neto positivo de M$ 4.756.600, aumentando el efectivo y equivalente al efec-
tivo al final del período a M$ 8.066.568.

El flujo proveniente de las actividades de operación muestra un valor positivo de M$ 1.236.906. Esto se debe principalmente a 
que el segmento inmobiliario ha continuado con su plan de inversiones, motivo por el cual el flujo de operación en este seg-
mento fue de M$ (2.685.531), que es compensado por un flujo de operación positivo por M$ 3.922.437 en el segmento I&C. A 
nivel consolidado este resultado se explica principalmente por:

Los valores negativos son levemente inferiores a los flujos positivos en este ítem, lo cual está compuesto principalmente por 
los cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios por M$ 151.481.466.

El flujo proveniente de las actividades de inversión muestra un valor negativo de M$ (11.525.862) debido principalmente al 
efecto de las cuentas Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras y Préstamos a entidades 
relacionadas.

El flujo proveniente de las actividades de financiamiento muestra un valor positivo de M$ 15.045.556, que es originado principal-
mente por el importe recibido por la colocación de los bonos serie A y por los Importes procedentes de préstamos parcialmente 
compensado por el prepago de préstamos de corto plazo.

(Cifras en miles de pesos - M$)
Efectivo Equivalente Inicial
Flujo efectivo de la operación
Flujo efectivo de inversión
Flujo efectivo de financiamiento
Flujo Neto del Período
Efectivo Equivalente Final

31-12-2013
3.309.968
1.236.906
(11.525.862)
15.045.556
4.756.600
8.066.568

31-12-2012
3.616.594
(11.812.136)
(2.883.449)
14.388.959
(306.626)
3.309.968

Variación
-8,5%
110,5%
-299,7%
4,6%
1651,3%
143,7%

4T13
12.417.274
(2.501.122)
(5.897.528)
4.047.944
(4.350.706)
8.066.568

4T12
2.260.770
(5.758.344)
4.894.533
1.913.009
1.049.198
3.309.968

Resumen del flujo de efectivo Cifras acumuladas Cifras trimestrales

Estados Financieros se consolidan con los del Emisor que, “sumado” al endeudamiento financiero del emisor atribuible a proyectos inmobiliarios, no sea superior a un veinte por ciento 

(20%) del endeudamiento financiero neto. 
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(miles de pesos - M$)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Gastos de administración
Participación neta de inversiones en asociadas
Otros egresos operacionales
Resultado operacional
Gastos financieros netos
Resultado no operacional
Ganancia antes de impuesto
Gasto por impuesto a las ganancias
Resultado del ejercicio

(miles de pesos - M$)
Activos corrientes
Activos no corrientes
Total activos
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Total pasivos

(miles de pesos - M$)
Efectivo Equivalente Inicial
Flujo efectivo de la operación
Flujo efectivo de inversión
Flujo efectivo de financiamiento
Flujo Neto del Período
Efectivo Equivalente Final

I&C
134.966.193
(125.810.701)
9.155.492
(5.186.336)
(2.000.946)
53.314
2.021.524
(795.375)
(795.375)
1.226.149
(288.007)
938.142

I&C
38.934.436
6.197.104
45.131.540
26.995.540
14.611.105
41.606.645

I&C
2.118.876
3.922.437
(4.832.899)
4.828.758
3.918.296
6.037.172

I&C
95.410.265
(88.020.425)
7.389.840
(4.962.773)
(658.392)
(17.476)
1.751.199
(310.577)
(310.577)
1.440.622
(309.082)
1.131.540

I&C
28.858.847
3.891.323
32.750.170
29.352.546
2.052.549
31.405.095

I&C
2.989.384
(13.773.076)
(973.200)
13.875.768
(870.508)
2.118.876

Inmobiliario
9.783.867
(8.145.915)
1.637.952
(432.916)
252.802
249.656
1.707.494
(174.987)
(174.987)
1.532.507
(94.768)
1.437.739

Inmobiliario
30.836.760
17.264.415
48.101.175
13.845.331
10.331.540
24.176.871

Inmobiliario
1.191.092
(2.685.531)
(6.692.963)
10.216.798
838.304
2.029.396

Inmobiliario
5.718.828
(4.568.876)
1.149.952
(666.200)
(66.780)
210.395
627.367
54.616
54.616
681.983
34.010
715.993

Inmobiliario
28.961.186
10.988.172
39.949.358
12.980.528
2.086.222
15.066.750

Inmobiliario
627.210
1.960.940
(1.910.249)
513.191
563.882
1.191.092

Total
144.750.060
(133.956.616)
10.793.444
(5.619.252)
(1.748.144)
302.970
3.729.018
(970.362)
(970.362)
2.758.656
(382.775)
2.375.881

Total
69.771.196
23.461.519
93.232.715
40.840.871
24.942.645
65.783.516

Total
3.309.968
1.236.906
(11.525.862)
15.045.556
4.756.600
8.066.568

Total
101.129.093
(92.589.301)
8.539.792
(5.628.973)
(725.172)
192.919
2.378.566
(255.961)
(255.961)
2.122.605
(275.072)
1.847.533

Total
57.820.033
14.879.495
72.699.528
42.333.074
4.138.771
46.471.845

Total
3.616.594
(11.812.136)
(2.883.449)
14.388.959
(306.626)
3.309.968

6.- Información financiera por segmentos

a.Estado de resultados

b. Balance

c. Estado de flujo de efectivo

Estado de resultados por segmentos

Estado de situación financiera por segmentos

Resumen del flujo de efectivo por segmentost

Cifras acumuladas a diciembre 2013

Cifras acumuladas a diciembre 2013

Cifras acumuladas a diciembre 2013

Cifras acumuladas a diciembre 2012

Cifras acumuladas a diciembre 2012

Cifras acumuladas a diciembre 2012
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7.- Análisis de actividad por segmento

I.Ingeniería y Construcción (I&C)

En el área de negocios de Ingeniería y Construcción, Ingevec S.A. presta servicios de construcción a mandantes privados y pú-
blicos, desarrollando proyectos de edificación, tanto de índole habitacional como comercial. Además, participa en el desarrollo 
de proyectos de infraestructura pública o privada. En gran parte, la Empresa se desenvuelve en el mercado de la RM, pero con 
tendencia a participar más activamente en regiones.

Los principales competidores de Ingevec en este mercado son: 

Análisis ventas del período

Durante el primer semestre del año 2013 el nivel de actividad de la Sociedad ha aumentado respecto a los niveles exhibidos 
durante el año 2012. El promedio anual de obras en ejecución simultánea fue de 41 obras.

La composición de las ventas del periodo refleja una alta diversificación tanto por ubicación geográfica como por  tipo de pro-
yecto, así como por relación con el mandante. Adicionalmente a los ingresos generados por la ejecución de dichos contratos de 
construcción, en este negocio se consideran los ingresos provenientes del área de servicios que posee la empresa (maquina-
rias y capacitación). Dichos ingresos representaron 1,6% del total del área (ventas de Construcción netas de ajuste por ventas 
en relacionadas).

RM 68,4%

Otras Regiones 31,6%

Habitacional 61,1%

Infraestructura 38,9%

Terceros 7,9%

Relacionadas 20,1%

Construcción 98,4%

Sservicios 1,6%
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Principales contratos y adjudicaciones

Algunos de los principales proyectos que iniciaron construcción y/o estuvieron en ejecución durante este periodo se muestran 
a continuación. Se destacan las adjudicaciones más importantes:

Cabe señalar que como estrategia de diversificación y mitigación de riesgos asociados a contratos cuyo monto o complejidad 
asociada es alto, la Sociedad participa en consorcios con otras importantes empresas constructoras del país. Algunos de los 
contratos que se encuentran ejecutando bajo esta modalidad son:

Saldos de contratos de construcción por ejecutar (Backlog)

El Backlog de la empresa al 31 de diciembre de 2013 asciende a M$ 239.295.599 en comparación con M$ 236.848.773 al 31 de 
diciembre de 2012, lo que representa un aumento de un 1,03%. 

Se presenta a continuación un detalle del tipo de obras que componen el Backlog:

Obra
Teatro Rancagua
Mall Plaza Ovalle
Centro Cultural Corpgroup
Edificio Habitacional
Edificio Oficinas
Edificio San Damián
Edificio Alto Calama
Edificio Angamos Antofagasta
Edificio Vista Ñuñoa

Obra
Facultad de Ciencias Mate-
máticas y Físicas
Centro Comercial Rancagua

Obras que componen el Backlog

Áreas de Negocio

Terminados dentro 
de 12 meses
M$

31-12-2013
Terminados en 
plazo superior a 12 meses
M$

31-12-2013
Terminados en plazo 
superior a 12 meses
M$

Mandante
Universidad de Chile

Falabella

Tipo Mandante
Público

Privado

Relación Mandante
Terceros

Terceros

Ubicación
RM

Z. Centro

Especialidad
Educación

Comercial

Término
2014

2013

Consorcio
CVV - Ingevec

Inarco - Ingevec

Mandante
M.O.P.
Falabella
Corpgroup
Sinergia
Sinergia
Independencia Rentas Inmobiliarias
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Petrohué
Inmobiliaria Plaza Egaña

Tipo Mandante
Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

Relación Mandante
Terceros
Terceros
Terceros
Terceros
Terceros
Terceros
Relacionados
Terceros
Terceros

Ubicación
Z. Centro
Z. Norte
RM
RM
RM
RM
Z. Norte
Z. Norte
RM

Especialidad
Cultural
Comercial
Comercial
Habitacional
Comercial
Comercial
Habitacional
Habitacional
Habitacional

Término
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2016

31-12-2012
Total
M$

127.631.290
114.349.917
13.281.373
127.631.290

111.664.309
47.513.584
64.150.725
111.664.309

Edificación y Obras Civiles
Total Iniciados
Total No Iniciados
Total Backlog

239.295.599
161.863.501
77.432.098
239.295.599

236.848.773
141.789.782
95.058.991
236.848.773
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El aumento de M$ 2.446.826 obedece al ingreso de nuevos proyectos en el área de I&C y también por la compra de terrenos en 
el área Inmobiliaria, con lo cual la obra asociada al proyecto inmobiliario a desarrollar en el terreno comprado es incluida en el 
Backlog de la constructora . A continuación se presenta la evolución del Backlog:

Actualmente existe un sesgo habitacional por los proyectos inmobiliarios tanto de terceros como de relacionados, estos últimos 
corresponden a una gran parte del plan de inversiones de la Sociedad.

  Cabe señalar que todos los proyectos de Inmobiliarias asociadas son construidos por el área de I&C.

Dic+08 Dic+09 Dic+10 Dic+11 Dic+12 Dic+13

54.756

90.324

161.234

220.325

236.849 239.296

Habitacional 89,24% 2015 35,6% Zona Centro 10,5%

Comercial 7,59% 2006 7,7% Zona Sur 6,4%

Turismo 7,59% 2017 2,5% Zona Norte 33,9%
Cultural 0,04 2018 0,9% RM 49,2%

2014 53,3%
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Por otra parte, el Backlog comprende obras adjudicadas por ejecutar hasta el año 2018, aunque concentra la mayor parte en 
el periodo 2014 - 2015. Se destaca que el Backlog cuenta con contratos cuyos montos ascienden a M$ 127.631.290 para el año 
2014 y M$ 85.211.430 para el 2015.

II. Inmobiliaria

Inmobiliaria Ingevec durante el año 2013 desarrolló proyectos en varias regiones, abarcando desde la zona norte hasta la zona 
sur del País, con una amplia oferta de proyectos los que están destinados a satisfacer demanda de distintos segmentos de la 
población.
 
En la zona norte, Ingevec desarrolla proyectos inmobiliarios de gestión directa en las ciudades de La Serena y Calama, a través 
de Inmobiliaria Ingevec; mientras que, participa de proyectos inmobiliarios en las ciudades de Antofagasta, Calama, Copiapó y 
Vallenar por medio de asociaciones con los gestores inmobiliarios Núcleos, Gimax y Pocuro. Los principales competidores en 
estas zonas son:

La Serena:

Calama / Antofagasta:

Copiapó:

Vallenar:
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En la zona central, Inmobiliaria Ingevec se encuentra desarrollando proyectos de gestión directa en San Felipe y Rancagua; 
mientras que, en la región Metropolitana, los proyectos de Ingevec se concentraron principalmente en las comunas de Macul y 
San Miguel. Entre los principales competidores de estas áreas es posible mencionar a:

Macul:

San Miguel:

San Felipe:

Rancagua:

 

En la zona sur Inmobiliaria Ingevec ha desarrollado proyectos inmobiliarios de viviendas económicas en las ciudades de Chi-
llán, Curicó, y la adquisición o promesa de compraventa de terrenos para el mismo efecto en las ciudades de Linares, Los 
Ángeles y Temuco. Los principales competidores en estas ciudades son:

Chillán:

Curicó:
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Proyectos en construcción y lanzamientos

Durante el ejercicio 2013 se comenzó la construcción de proyectos habitacionales de Inmobiliaria Ingevec en Rancagua, San 
Nicolás Norte (Santiago) y Calama. Con esto la Sociedad cuenta con 12 proyectos en etapa de construcción y 7 proyectos en 
etapa de escrituración. Los proyectos actualmente en construcción y sus principales características se pueden observar en la 
siguiente tabla:

Aquellos proyectos que se encuentran actualmente en etapa de escrituración son:

Proyecto
Santiago
Calama
Santiago
Ñuñoa
Macul
Copiapó
Antofagasta
Calama
Antofagasta
San Miguel
Rancagua
Calama
Sub-Total

Proyecto

Macul
San Miguel
Chillán
Curicó
San Felipe
Valparaíso
Concepción
Sub-Total

Tipo

Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Oficinas
Habitacional

Inmobiliaria / gestión

Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Asociada
Inv. & Rentas / indirecta

% Part.

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
25,00%
15,79%

Unidades

132
158
180
168
224
228
8.700 m2
1.090

Venta Total 
Potencial (UF) 
311.000
240.000
150.000
168.000
243.000
485.000
160.000
1.597.000

% Escrituración 
Acumulada
35%
93%
15%
60%
6%
89%
46,2%2

Ubicación

Santiago
Santiago
VIII Región
VII Región
V Región
V Región
VIII Región

Tipo
Oficinas
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional

Inmobiliaria / gestión
Inv. & Rentas / indi-
recta
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Asociada

% Part.
30,00%
13,70%
29,44%
30,00%
47,61%
23,00%
33,00%
50,00%
12,50%
50,00%
100,00%
15,87%

Unidades
19.780 m2
247
359
183
144
78
296
204
128
245
188
198
2.270

Venta Potencial (UF) 
580.000
551.000
545.000
423.000
356.000
315.000
1.101.000
813.000
538.000
508.000
316.000
719.000
6.185.000

Ubicación
Santiago
II Región
Santiago
Ñuñoa
Macul
III Región
II Región
II Región
II Región
Santiago
VI Región
II Región

Inicio escrituración  
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2016

  Considera la venta proyectada total del proyecto.

  En el caso de los proyectos comerciales se considera la fecha que entra en operación.

  Considera la venta proyectada total del proyecto.
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Desarrollo de nuevos proyectos

La Sociedad ha estado desarrollando una serie de iniciativas cuya construcción se iniciará dentro de los próximos años (no se 
consideran etapas futuras de estos proyectos). En el siguiente cuadro se detallan sus principales características: 

Proyecto

Hoteles
Santiago
Ñuñoa
San Miguel
Santiago
La Serena
Los Ángeles
Linares
San Miguel
Ñuñoa
Chillán
Viña del Mar
Copiapó
Vallenar
Copiapó
Copiapó
Curicó
Temuco
Copiapó
Sub-Total

Tipo

Comercial 
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional
Habitacional

Inmobiliaria / gestión

Inv. & Rentas / indirecta
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Asociada
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Ingevec
Inmobiliaria Asociada

% Participación

25,00%
47,61%
23,81%
15,87%
15,87%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
23,81%
100,00%
15,87%
15,87%
13,85%
21,21%
21,21%
100,00%
50,00%
15,87%

Un.

130
220
68
200
270
176
180
192
245
82
104
200
170
80
97
73
168
182
151
3.338

Venta Total
 Potencial (UF) 

***
443.000
234.140
400.000
616.000
204.000
178.000
190.000
410.000
271.190
88.000
424.000
675.000
196.000
333.000
278.000
165.000
248.000
488.000
6.210.330

Inicio
Construcción

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
E.R.
E.R.
E.R.
E.R.
E.R.
E.R.
E.R.
E.R.
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Escrituras Totales 
Unidades (un)
Venta (UF)
Precio Venta Promedio (UF / un)
Escrituras Consolidables
Unidades (un)
Venta (UF)
Precio Venta Promedio (UF / un)
Escrituras Proporcionales
Unidades (un)
Venta (UF)
Precio Venta Promedio (UF / un)

Dic 13
590
1.163.373
1.972
Dic 13
245
367.615
1.500
Dic 13
315
496.096
1.575

Dic 12
832
1.428.196
1.717
Dic 12
136
251.365
1.848
Dic 12
222
387.981
1.748

Var
-242
-264.823
255
Var
109
116.250
-348
Var
93
108.115
-173

Var
-242
-264.823
255
Var
109
116.250
-348
Var
93
108.115
-173

Dic 11
783
1.771.685
2.263
Dic 11
207
418.700
2.028
Dic 11
207
418.700
2.023

Escrituraciones 

El total de unidades escrituradas durante el periodo fue de 590, lo que representa una disminución de -29,1% con respecto a 
igual periodo del año anterior, las cuales tuvieron un precio promedio mayor, resultando en escrituras totales por UF 1.163.373, 
un -18,5% menores a igual periodo del año anterior. Estas escrituras equivalen al volumen total de proyectos inmobiliarios en 
que participa la Sociedad, comprendiendo tanto aquellos de gestión directa como aquellos en asociación con otras inmobilia-
rias. 

Cabe señalar que los resultados de aquellos proyectos en los que la empresa participa, pero cuyos estados financieros no con-
solidan en Ingevec S.A., solamente sus resultados son reconocidos en los estados de financieros en la proporción equivalente 
a la participación en cada proyecto.

  Corresponde a la estimación de venta total del proyecto.
  De acuerdo a los criterios contables publicados en los estados financieros consolidados de Ingevec S.A., el reconocimiento de los ingresos se refleja al momento de la firma de 
la escritura de compraventa.

Específicamente con respecto a proyectos inmobiliarios que consolidan con Ingevec S.A., se observa un aumento en el número 
de escrituras, alcanzando 245 unidades respecto a 136 unidades durante el mismo período del año anterior, lo que se debe al 
mayor stock disponible y la mayor velocidad de ventas de proyectos que consolidan. El total acumulado fue de UF 367.615, lo 
que representa un 46,2% de mayor escrituración comparado con igual periodo del año anterior. Los inventarios en venta co-
rresponden mayoritariamente a unidades de los proyectos Macul II y del proyecto Inicia San Felipe, éste último tiene un precio 
promedio inferior a UF 1.400, por lo que, comparado al año anterior, el precio promedio de venta es inferior. 

Respecto a las escrituras proporcionales, aquellas que reflejan la venta total proporcional a la participación que tiene Ingevec 
en cada proyecto, aumentaron en 93 unidades durante 2013, un 41,9% más que el año 2012. Asimismo, el monto escriturado 
también aumentó, llegando a UF 496.096 durante 2013, lo que representa un aumento de un 27,9% respecto de 2012. El menor 
aumento en el monto escriturado obedece a un menor precio de venta promedio, cuyo motivo se debe a que la empresa se 
encuentra desarrollando mayormente proyectos de viviendas económicas dirigidas al sector socioeconómico emergente.
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Promesas 

Con respecto a las promesas de compraventa netas de desistimientos  se observa una disminución en el número de unidades 
promesadas producto del menor stock de unidades para ser promesadas respecto del año 2012. No obstante, durante 2013 los 
precios promedios de venta aumentaron debido a la coyuntura del mercado inmobiliario así como por un mayor stock de pro-
yectos en los que participa la Sociedad que cuentan con unidades a precios mayores comparativamente con 2012. Esto resulta 
en un mayor monto de ventas totales por 37,7% en comparación con el año anterior. Estas promesas corresponden a la tota-
lidad de proyectos en los que participa la Sociedad, comprendiendo aquellos propios y en asociación con terceros. Asimismo, 
cabe señalar que las promesas informadas no se reflejan en los Estados Financieros de la Sociedad, dado que los ingresos 
provenientes de los proyectos inmobiliarios sólo se reconocen al momento de la firma de la escritura.

Las promesas de aquellos proyectos inmobiliarios que consolidan sus ventas con Ingevec S.A. disminuyeron en comparación 
al mismo período del año 2012, debido al menor stock de proyectos propios. Por otro lado, se observa un aumento en el precio 
de venta promedio en las promesas consolidables por aproximadamente UF 110 por unidad, promediando UF 1.646 en compa-
ración con UF 1.536 del mismo periodo de 2012. Esto se produce mayoritariamente por la venta de departamentos del proyecto 
Macul II de Progesta, cuyo precio medio es mayor a UF 2.000, compensado por ventas de los proyectos dirigidos a segmentos 
emergentes (en especial Inicia San Felipe), cuyo precio promedio es inferior a UF 1.400.

Por último, respecto a las promesas proporcionales, se ve un comportamiento en número de ventas inferior al año anterior 
compensado por el precio de venta promedio, mayor en 27,2% al precio promedio del año anterior, lo que finalmente se traduce 
en un 7,7% en mayor monto promesado.

Promesas
Unidades (un)
Venta (UF)
Precio Venta Promedio (UF / un)
Promesas Consolidables
Unidades (un)
Venta (UF)
Precio Venta Promedio (UF / un)
Promesas Proporcionales
Unidades (un)
Venta (UF)
Precio Venta Promedio (UF / un)

Dic 13
851
2.116.576
2.487
Dic 13
205
337.357
1.646
Dic 13
386
799.359
2.071

Dic 12
1.028
1.536.850
1.495
Dic 12
344
528.525
1.536
Dic 12
456
742.305
1.628

Var
-177
579.726
992
Var
-139
-191.168
110
Var
-70
57.054
443

Var%
-17,2%
37,7%
66,4%
Var%
-40,4%
-36,2%
7,2%
Var%
-15,4%
7,7%
27,2%

Dic 11
1.145
2.240.661
1.957
Dic 11
210
364.054
1.734
Dic 11
210
364.054
1.734

  Se entiende por desistimientos la renuncia a la promesa de compraventa firmada por parte de un cliente.
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Backlog Inmobiliario

El área inmobiliaria también cuenta con un diversificado Backlog de proyectos. El criterio de inclusión de proyectos en este 
Backlog inmobiliario es la compra del terreno, o la firma de la promesa de compraventa de éste. 

Es importante señalar que este Backlog, a diferencia del Backlog de Ingeniería y Construcción, está compuesto por una estima-
ción de los saldos por escriturar de proyectos que están actualmente en desarrollo. Estas estimaciones se realizan en base a 
las ventas históricas de proyectos similares o etapas anteriores del mismo, o a velocidades de venta actuales. En este sentido, 
el Backlog inmobiliario tiene un mayor grado de incertidumbre puesto que los clientes responden a factores macroeconómicos 
que están fuera del alcance de acción de la Sociedad. 

El Backlog inmobiliario contempla saldos por escriturar por UF 14.986.064 a diciembre de 2013. Esto considera el volumen 
total de proyectos en los que participa la Sociedad. De este total, la proporción de escrituras que consolidan con Ingevec S.A. 
equivalen a UF 2.732.170 , de los cuales un 13,7% se escrituraría durante 2014, lo que equivale a UF 374.134.

Los proyectos que se desarrollan a través de gestión directa representan un 36,4% del total del Backlog en cuanto a monto por 
escriturar. Los proyectos de GiMax, ubicados en la zona centro y en la zona norte representan un 25,8% del Backlog. Núcleos en 
tanto (16,1%) desarrolla sus proyectos en la zona norte, y con la Inmobiliaria Pocuro se participa en un proyecto en Antofagasta. 
Por otra parte, Puerto Capital tiene desarrollos en la RM, específicamente Maipú, Santiago centro y Ñuñoa y, por último, Icafal-
Ingevec tiene un proyecto en Valparaíso que se encuentra finalizando la etapa de escrituración.

2016 25,3%

Gimax 25,8

UF 1.500- 3000 31,1%

Escrituras
Consolidadas

Precio 
de Venta2015 15,9%

Puerto Capital 14,0%

<1.500 40,0%

2014 13,7%

Nucleos 16,1%

* En base a número de proyectos

2017+ 45,1%

Icafafal- Ingevec 0,4%

Pocuro 7,3%

* en base a escrituracion total.

Inmobiliaria Ingevec 36,4%

UF 3.000 28,9%

Zona Centro 8,9%

Zona Sur 31,1%

Zona Norte 31,1%
RM 28,9%
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Backlog de promesas proporcionales por escriturar

El reconocimiento contable de las ventas inmobiliarias se efectúa una vez que se firma la escritura de compraventa de la vivien-
da, sin embargo, la Sociedad cuenta con un elevado número de promesas que aún no se escrituran y cuyas cifras han ido en 
aumento durante los últimos trimestres conforme a que el plan de desarrollo inmobiliario se ha ido ejecutando. A continuación 
se muestra la evolución del Backlog de promesas proporcionales por escriturar y el precio promedio de éstas.

Información sobre la oferta, demanda, proyectos futuros, proyectos en ejecución e indicadores relativos a la evolución de 
la demanda Inmobiliaria.

Las cifras presentadas en esta sección corresponden a aquellos proyectos que consolidan con los Estados Financieros de Inge-
vec S.A., los que se consideran como proyectos “propios”. La información referente a los proyectos inmobiliarios en consorcio 
está incluida comparativamente en algunos de los índices que se presentan en esta sección. Las definiciones de los principales 
conceptos utilizados en esta sección son las siguientes:

Stock Disponible: inmuebles terminados y disponibles para ser escriturados, expresados en su valor comercial, incluyendo los 
inmuebles promesados y en proceso de escrituración. 

Stock Potencial: corresponde a inmuebles cuya construcción será terminada y que se estima estarán disponibles para ser 
vendidos en los próximos 12 meses, expresados en su valor comercial, incluyendo los inmuebles promesados y en proceso de 
escrituración y excluyendo el stock disponible informado de acuerdo a la definición anterior.

Permisos de Edificación: Corresponde a la superficie total en metros cuadrados autorizados para edificar, es decir, la suma 
de la superficie total (útil + común) autorizada para edificar bajo y sobre terreno correspondiente a proyectos que aún no han 
dado inicio a las obras.

Stock Comercial: corresponde a inmuebles disponibles para la venta que no han sido vendidos comercialmente, esto es, que 
no se ha firmado una promesa de compraventa. Este stock incluye inmuebles aún sin terminar, en cuyo caso la firma de una 
promesa de compraventa constituye una venta en verde.

Unidades Vendidas: inmuebles escriturados, excluyendo aquellos promesados o que se encuentran en proceso de escritura-
ción.

Meses para Agotar Stock: Corresponde a la cantidad de meses en los cuales el Stock medido en unidades se terminaría bajo 
el supuesto que las ventas inmobiliarias se mantienen en el ritmo promedio del último trimestre.

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0
mar-12 jun-12 sep12 dic12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13

266 290

407

511
584

581

529 537

Monto por escriturar en UF Unidades

sep12jun12mar12 dic12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13

1.428 1.371 1.352 1.418
1.533

1.706
1.883 1.892

Precio promedio
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a.Oferta actual y potencial (inmuebles  que estarán disponibles para ser vendidos en los próximos 12 meses)

b.Información sobre la oferta futura

i) Permisos de edificación del periodo para obras no iniciadas.

c. Información sobre la demanda

iii) Montos y unidades escrituradas

ii) Saldo de proyectos por ejecutar (construcción) de proyectos propios que están actualmente en ejecución. 

Actualmente la Compañía cuenta con stock compuesto solamente por departamentos, por lo que las cifras se presentan sólo para este ítem.

Backlog corresponde a los saldos de contratos de construcción por facturar.

Detalle de Stock de Proyectos Propios Stock Disponible
31-12-2013

Stock Potencial en 
próximos 12 meses

Stock Disponible
31-12-2012

M$ Unid. M$ Unid. M$ Unid.

Departamentos 15.144.508 540 - - 9.197.729 384

Permisos aprobados de Proyectos Propios que no han iniciado obras

Detalle de Backlog  de Proyectos Propios actualmente en ejecución

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2012

31-12-2012

31-12-2012

m2

M$

m2

M$

Departamentos

Departamentos

93.930

7.929.602

83.440

4.070.999

Inmueble
Escrituraciones Consolidables Escrituraciones Consolidables

Unid. Unid.M$ M$

31-12-2013 31-12-2012

Departamentos
Hasta 1.000 UF
1.001 - 2.000 UF
2.001 - 4.000 UF

8.448.127
2.635.633
3.337.424
2.475.070

5.342.646
208.345
5.134.301
0

245
113
86
46

136
10
126
0



MEMORIA INGEVEC 2013

273

31-12-2013 31-12-2012

Promesas Netas2Promesas Netas2Inmueble Promesas DesistidasPromesas Desistidas
M$ M$M$Unid. Unid. Unid. Unid.M$

Departamentos 6.673.044 182 1936.418.430 12.145.987 344 2.949.457 89

Criterio SVS

Meses para Agotar Stock Disponible 1
Proyectos Propios Proyectos en Consorcio

MesesMesesMesesMeses
31-12-2012 31-12-201231-12-2013 31-12-2013

Departamentos 19,76 36,52 1,01 11,14

Criterio SVS

Meses para Agotar Stock Disponible 1
Proyectos Propios Proyectos en Consorcio

MesesMesesMesesMeses
31-12-2012 31-12-201231-12-2013 31-12-2013

Departamentos 37,11 11,57 21,81 12,39

iv)Montos y unidades promesadas y desistidas.

Las promesas de compra corresponden a aquellas unidades que se encuentran comprometidas pero que aún no cuentan con 
una escritura. Debido a que la escrituración no ha sido materializada, existe el riesgo que finalmente estos compromisos no 
se cumplan, en cuyo caso pasan a ser denominadas promesas desistidas o desistimientos. Las promesas también son deno-
minadas ventas comerciales.

Durante el ejercicio recién terminado las unidades desistidas aumentaron, principalmente debido a que algunos proyectos 
inmobiliarios han contado con un elevado número de desistimientos , sin embargo, la demanda de los mismos proyectos tam-
bién ha sido elevada, por lo que, los desistimientos han podido rápidamente ser remplazados por otros compradores, incluso, 
a precios mayores en algunos casos. 

d.  Evolución de la demanda de proyectos propios:

v) Meses para agotar Stock. 

Utilizando el criterio definido por la SVS, el Stock corresponde al Stock Disponible definido en el número 2.a), y las ventas in-
mobiliarias corresponden a escrituraciones.

La Sociedad considera que el dinamismo de las ventas inmobiliarias se refleja mejor utilizando el Stock Comercial y las ventas 
comerciales, dado que de esta manera se eliminan distorsiones producto de tiempos legales y administrativos en el traspaso y 
entrega de la vivienda. 

vi) Velocidad de ventas.

Corresponde a la proporción que representan las ventas del ejercicio respecto al Stock. Según criterio de la SVS, el Stock co-
rresponde al Stock Disponible definido en el punto 2.a), mientras que las ventas inmobiliarias corresponden a escrituraciones.

  Cabe señalar que los desistimientos ocurren, en su gran mayoría, debido a que el comprador no puede conseguir el financiamiento para la obtención del crédito hipotecario, aun 

cuando muchas veces cuente con una pre-aprobación de éste.

  Promesas netas de desistimientos

  Promesas netas de desistimientos

  Corresponde a la razón entre el Stock Contable en Unidades al cierre del ejercicio y las Unidades Escrituradas promedio móvil del último trimestre.
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Al igual que en el caso del indicador “Meses para Agotar Stock”, la Sociedad considera que la Velocidad de Ventas queda mejor 
representada considerando las Ventas Comerciales y el Stock Comercial.

Al igual que en el caso del indicador “Meses para Agotar Stock”, la Sociedad considera que la Velocidad de Ventas queda mejor 
representada considerando las Ventas Comerciales y el Stock Comercial.

Velocidad de Ventas Comerciales  1
Proyectos Propios Proyectos en Consorcio

VesesVesesVesesVeses
31-12-2012 31-12-201231-12-2013 31-12-2013

Departamentos 0,08 0,33 0,11 0,19

Velocidad de Ventas Comerciales 1
Proyectos Propios Proyectos en Consorcio

VesesVesesVesesVeses
31-12-2012 31-12-201231-12-2013 31-12-2013

Departamentos 0,23 0,11 3,23 0,30

  Corresponde a la razón entre el Stock Comercial en Unidades al cierre del ejercicio y las Unidades Promesadas promedio móvil del último trimestre.

  Corresponde a la razón entre las Ventas de los últimos 3 meses y el Stock Disponible en M$.

  Corresponde a la razón entre las Ventas de los últimos 3 meses y el Stock Comercial en M$.
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8.- Análisis del entorno económico Construcción e Inmobiliario

Según las cifras de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a noviembre de 2013 el Índice Mensual de Actividad de la 
Construcción (IMACON) acumula un avance de 5,7% en los últimos 12 meses, cifra que es menor comparativamente a igual 
fecha del año pasado, cuando se ubicó en 7,7%. Esta cifra concuerda con la moderación en el crecimiento que ha experimen-
tado el sector. 

A continuación se presentan otros índices publicados por la CChC según los últimos datos publicados correspondientes a no-
viembre de 2013:

Fuente: Cámara Chilena de la construcción (CChC)

Escrituraciones 

Componente
Despacho de materiales
Despacho de barras de acero para hormigón
Despacho de cemento
Despacho de hormigón

Variación  m/m
-3,9%
-6,5%
-5,1%
-9,1%

Variación acumulada a/a
1,4%
7,0%
-4,8%
-10,1%
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Por otra parte, los Permisos de Edificación otorgados a noviembre de 2013, medidos en superficie autorizada, registraron una 
disminución de -33,9% respecto al mismo mes de 2012. Respecto del índice de Costo de Edificación Tipo Medio, a noviembre 
de 2013 se observa un incremento de un 6,0% comparado con igual mes del año anterior del componente Sueldos y Salarios, 
mientras que el componente Materiales disminuyó en el mismo período en -1,4%. Estos indicadores han moderado su ritmo, lo 
que también se destaca en el índice general del Costo de Edificación Tipo Medio, el cual en noviembre de 2013 aumentó en 2,1% 
respecto del año anterior, cifra que es menor a la variación máxima del último ciclo expansivo de 12,9%, alcanzada en marzo de 
2013. De esta manera, a pesar del aumento significativo en los Sueldos y Salarios, se confirma la tendencia a la normalización 
de los costos en la industria de la construcción.

Con respecto al mercado inmobiliario, se observa que las ventas de casas y departamentos aún se encuentran dinámicas tanto 
a nivel nacional como en el Gran Santiago. Específicamente, de enero a septiembre del año 2013 las ventas de viviendas en el 
mercado nacional han sido prácticamente iguales al mismo período de 2012, mientras que durante todo el 2013 se vendieron 
prácticamente la misma cantidad de viviendas en el gran Santiago. Estos niveles de ventas y los niveles de inventario mantienen 
en 14,2 los meses para agotar stock para el mercado nacional y en 12,7 para el gran Santiago.

Según el último Informe Macroeconómico  de la CChC, para el año 2013 se espera que la inversión en vivienda pública aumente 
en torno a 4,4% anual, mientras que, se proyecta que la inversión en vivienda privada crecerá 2,5%. De este modo, de manera 
consolidada se espera que el crecimiento de la inversión en vivienda aumente 2,9% en 2013 respecto de 2012. Por el lado de la 
inversión en infraestructura pública y privada, se espera que crezca en torno al 6,0% en 2013 respecto al año anterior.

9.- Participación relativa de la Empresa

En base a los informes Mach de la Cámara Chilena de la Construcción, análisis internos de la Sociedad y otras fuentes, se 
realiza un estudio de la participación de mercado de Ingevec. En los sectores de infraestructura, excluyendo aquellos en los 
que la empresa no participa (por ejemplo: Minería, Puertos, Forestal, Energía), la participación de mercado estimada para 2013 
es de 1,94%. En promedio, desde 2009 a 2012, esta fue aproximadamente un 1,47%. En el mercado de construcción de obras 
habitacionales, Ingevec participaría durante el año 2013 con un 2,53% del mercado, mientras que el promedio entre 2009 y 2012 
es de 1,38%.

Para poder estimar de mejor forma la participación de la Sociedad en el mercado de la infraestructura, se excluye de la in-
versión en construcción informada por la CChC aquella proporción correspondiente a sectores en los cuales la Sociedad no 
participa, utilizando como referencia para estos efectos la información publicada por la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
de Bienes de Capital (CBC) (por ejemplo, se excluye el sector Minería, Puertos, Forestal, Energía, entre otros). Asimismo, se 
excluyen adicionalmente aquellas inversiones realizadas por el MOP que no correspondan a inversiones efectuadas por la 
“Dirección de Arquitectura” y las citadas en el ítem “Otros”. Por ejemplo, entre las obras de infraestructura pública del tipo 
Ingevec se identifican edificios públicos, universidades, municipalidades, clínicas, centros culturales, cárceles, colegios, entre 
otros; mientras que entre los conceptos excluidos se encuentran las inversiones en vialidad urbana y pavimentación ejecutada 
por el MINVU.
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De esta forma, para el ejercicio 2013 la participación de mercado ajustada de Ingevec en proyectos de infraestructura es de 
3,53%, mientras que el promedio desde el año 2009 a 2012 se ubica en 2,92%. Este aumento en comparación con el promedio 
se explica por el crecimiento de la actividad en este tipo de construcción por parte de Ingevec. 

Según lo anterior, se puede estimar la participación de mercado de la unidad de negocio I&C de Ingevec ponderando la propor-
ción de ventas de cada componente con la participación de mercado de cada uno de éstos. De esta manera, la Sociedad contaría 
con un 2,28% de participación durante 2013 en su unidad de negocio de I&C, mientras que el promedio en años anteriores fue 
de 1,44%. Asimismo, la participación de esta unidad de negocio, considerando el mercado de infraestructura ajustado, sería de 
2,96% durante 2013, comparado al promedio entre 2009 y 2012 que equivalente a 2,15%.

Por el lado del negocio inmobiliario, se realizó una estimación del total de ventas nacionales en base a información obtenida 
del informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago, 4° Trimestre 2013; y las series publicadas por la CChC 
sobre el mercado inmobiliario, ventas nacionales y ventas en el Gran Santiago. El resultado de esta aproximación arrojó que 
Ingevec contaría con un 0,23% de participación en el mercado inmobiliario nacional en 2013, cuyo promedio entre 2009 y 2012 
es de 0,31%. De la misma manera, Ingevec participaría con un 0,28% del mercado inmobiliario en el Gran Santiago en 2013, 
mientras que el promedio 2009-2012 es 0,57%.

Inversión Total en I&C (MM USD)
Mercado infraestructura tipo Ingevec
Mercado infraestructura tipo Ingevec ajustado
Inversión en construcción en obras habitacionales

Ventas Ingevec (MM USD)
Ventas Ingevec infraestructura
Ventas Ingevec contratos habitacionales

Participación Ingevec (%)
Obras infraestructura tipo Ingevec
Obras infraestructura ajustado
Obras habitacionales
Mercado I&C tipo Ingevec
Mercado I&C ajustado

2009
4.735
2.328
5.209

2009
54
64

2009
1,14%
2,32%
1,23%
1,19%
1,73%

2010
4.745
2.106
5.548

2010
45
67

2010
0,95%
2,14%
1,20%
1,10%
1,58%

2011
5.981
3.044
6.489

2011
108
91

2011
1,81%
3,55%
1,40%
1,62%
2,57%

2012
6.650
3.629
6.933

2012
133
117

2012
2,00%
3,67%
1,68%
1,85%
2,74%

2013
6.812
3.740
6.929

2013
132
175

2013
1,94%
3,53%
2,53%
2,28%
2,96%

Fuente: Informe MACh 39 (CChC), informe de inversiones CBC, Minvu, Serie histórica MOP e Ingevec S.A.
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Ventas Total Mercado Inmobiliario (MM USD)
Ventas acumuladas de viviendas nuevas nacional
Ventas acumuladas de viviendas nuevas en el 
Gran Santiago
Ventas Ingevec (MM USD)
Ventas Ingevec inmobiliario habitacional nacional
Ventas Ingevec inmobiliario habitacional Gran 
Santiago
Participación Ingevec (%)
Inmobiliario habitacional nacional
Inmobiliario habitacional Gran Santiago

Participación Ingevec S.A. Consolidado (%)
Mercado I&C tipo Ingevec e Inmobiliario Nacional

2009
6.357
3.275

2009
24
24

2009
0,37%
0,72%

2009
1,05%

2010
0,97%

2011
1,46%

2012
1,74%

2013
2,12%

2010
6.484
3.416

2010
25
25

2010
0,39%
0,73%

2011
8.638
4.583

2011
28
25

2011
0,33%
0,54%

2012
10.619
5.869

2012
18
15

2012
0,17%
0,26%

2013
11.063
6.042

2013
25
17

2013
0,23%
0,28%

Fuente: Informe MACh 39 (CChC), informe de inversiones CBC, Minvu, Serie histórica MOP e Ingevec S.A.

En la siguiente tabla se muestra la participación consolidada proporcional de Ingevec en el período 2009 a 2013, considerando 
el mercado I&C tipo Ingevec e Inmobiliario nacional.
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10.- Factores de riesgo

En letra cursiva se presenta un resumen de los factores de riesgo explicados en la nota 17 de los Estados Financieros Conso-
lidados de Ingevec S.A. y Filiales.

En letra regular se comentan las principales novedades respecto de cada riesgo.

a) Ciclos económicos:

La actividad de las industrias ligadas a los sectores construcción e inmobiliario están altamente correlacionadas con los ciclos 
económicos del país. Para el sector edificación en general, la demanda depende principalmente de las expectativas de la evo-
lución de la economía, el financiamiento de largo plazo y las estrategias comerciales de las Compañías. En algunas industrias, 
específicamente productivas, la demanda depende adicionalmente de los precios de los commodities, el crecimiento de los 
mercados objetivos y los desarrollos tecnológicos de las industrias. Por otro lado, la demanda inmobiliaria depende principal-
mente de los niveles de desempleo, las expectativas de la economía, el financiamiento de largo plazo y la inflación. Sin embar-
go, el efecto de cada una de estas variables varía entre los distintos segmentos de la población. 
Según las últimas cifras macroeconómicas existen indicios de una incipiente desaceleración de la economía,  coyuntura que 
tiene tanto aspectos positivos como negativos para las empresas constructoras. Como aspecto positivo, una desaceleración 
brinda la posibilidad de manejar mejor los costos de mano de obra e insumos y un aspecto negativo es la disminución de la 
demanda y la dinámica de propuestas recibidas. Para esto la administración procura mantener diversificadas las obras, ya sea 
en cantidad de obras en ejecución, tipo de obras, ubicación geográfica y tipo de mandante (público o privado). Asimismo, por el 
lado inmobiliario una desaceleración implica menores ritmos de venta en segmentos tradicionales; sin embargo, la Sociedad 
desarrolla proyectos inmobiliarios de segmentos emergentes, los cuales, al contar con subsidios estatales, tienen un carácter 
contra cíclico, lo que garantiza un mínimo de demanda.

b)Variables regulatorias y reglamentarias:

En el sector de I&C, ciertas determinaciones de la autoridad pueden llevar a inversionistas a postergar sus decisiones de in-
versión, tales como modificaciones en las leyes tributarias, ambientales, de inversión, etc. 

La administración estudia meticulosamente las propuestas así como el mercado para identificar variaciones en legislaciones y 
mantener aquellas variables actualizadas en el estudio de propuestas.

En el sector inmobiliario, las variaciones en el plan regulador pueden afectar la puesta en marcha y desarrollo de los proyectos, 
así como sus rentabilidades esperadas.

La administración estudia cada proyecto en particular y como política la sociedad invierte en terrenos sólo para el desarrollo 
inmediato de proyectos inmobiliarios.
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c) Competencia: 
Existe un gran número de empresas que participan tanto en el rubro de Ingeniería y Construcción como en el rubro Inmobilia-
rio, generando una considerable y permanente competencia. Esto involucra un riesgo latente toda vez que empresas con menor 
trayectoria resuelven disminuir sus precios ante situaciones desfavorables de mercado.

La Sociedad cuenta con una gran trayectoria que la ha consolidado como una marca de trayectoria y prestigio. Esto ha permi-
tido generar relaciones de largo plazo con Mandantes. Asimismo, para contratos cuya suma es significativa, la Sociedad forma 
consorcios con importantes empresas del rubro, lo que permite formar relaciones de respeto mutuo entre competidores.

d) Disponibilidad de terrenos:
El negocio depende fuertemente de la disponibilidad de terrenos para el desarrollo y gestión de proyectos, sobre todo en el 
sector inmobiliario. 

Últimamente no se han observado, ni materializado cambios relevantes en este aspecto.

e) Riesgos de siniestros:

Asumiendo que la naturaleza del negocio es riesgosa, aun cuando se cumplen todas las medidas de prevención, siempre existe 
la probabilidad de que ocurran siniestros que afecten la integridad física de los trabajadores y/o de las obras terminadas o en 
construcción.

Básicamente la Sociedad contrata dos tipos seguros: Responsabilidad civil, que cubre daños a terceros (trabajadores propios 
o externos) y daños a la propiedad de terceros; y seguros que cubren daños a activos y bienes de la sociedad producto de la 
ejecución de las obras. Por último, se ha reforzado la capacitación al personal en prevención de riesgos y seguridad.

f) Riesgos de abastecimiento: 

En la especialidad de edificación la Sociedad normalmente opera bajo contratos de suma alzada, es decir, contratos en donde 
se establece un precio fijo por los servicios prestados, el que se reajusta exclusivamente por inflación. 

Lo anterior se traduce en que una variación explosiva en el costo de los insumos no es necesariamente compensada por el 
ajuste en la inflación. Durante los últimos 2 años ha existido un importante alzas en los costos de mano de obra y bajas en la 
disponibilidad de mano obra calificada, lo que ha afectado los márgenes del negocio de I&C. En este sentido la empresa ha 
tomado medidas para paliar esta situación incorporando dichas alzas en los nuevos contratos adjudicados, y modificando pro-
cesos productivos que permitan hacer más eficientes los recursos disponibles. 

Por el lado inmobiliario, se han incorporado estos nuevos precios a los análisis de cada proyecto inmobiliario en carpeta, con 
el fin de afinar los estudios y realizar las decisiones de inversión basados en la realidad económica de mercado inmobiliario 
y no en especulaciones de precios. Cabe señalar además, que dado el origen constructor de la Sociedad, todos los negocios 
inmobiliarios en los que se participa son construidos por el área de I&C, siempre asegurando que esta se realice a precios 
competitivos de mercado. 
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g) Riesgo financiero – Riesgo de crédito:
Este riesgo está relacionado con la capacidad que tienen los clientes de la Sociedad para cumplir con las obligaciones finan-
cieras que rigen los contratos pactados con ésta, así como la solvencia de las Sociedades en donde se realizan inversiones 
inmobiliarias. 

En el área de I&C, de acuerdo a las políticas de la empresa, la Sociedad mantiene una amplia y variada cartera de clientes, y 
posee una atomizada cartera de contratos lo que permite disminuir la exposición de la Sociedad a la situación de un cliente 
en particular. Actualmente no existe ninguna contingencia con los mandantes respecto de este riesgo y se realizan constan-
temente estudios de solvencia de los mandantes. Específicamente en el caso de facturas cedidas en factoring, actualmente la 
Sociedad sólo cuenta con operaciones sin responsabilidad de las cuales tampoco existen contingencias. 

h) Riesgo financiero – Riesgo de liquidez y condiciones de financiamiento:
Este riesgo está relacionado con la capacidad de la Sociedad de cumplir sus compromisos a costos justos y razonables. En 
general, se cuenta con claras políticas de endeudamiento para cada filial. En primer lugar se mantiene un fluido y transparente 
flujo de información hacia las instituciones financieras, lo que permite mejorar los términos de intercambio y tener respaldos 
disponibles ante cualquier eventualidad.

Durante este ejercicio no se han observado alzas de tasas relativamente fuertes. Sin embargo, en el área inmobiliaria, se ha 
observado cierta cautela en la aprobación de créditos hipotecarios, debido a la persistente incertidumbre importada desde Eu-
ropa y al enfriamiento de las economías emergentes. Al respecto, la Sociedad ha continuado con sus gestiones de promociones 
y marketing para incentivar las ventas y cubrir la posibilidad de menores tasas de aprobación de créditos. Respecto de los pro-
yectos de construcción no existen contingencias de mayores dificultades y la Sociedad ha recurrido a financiamiento bancario 
en los casos que se estimó como la mejor alternativa. 

i) Riesgo financiero – Tipo de cambio: 

En el área de Ingeniería y Construcción y Servicios de I&C, existen algunas obras en donde se requiere algunos insumos impor-
tados de costo significativo, en cuyo caso la Sociedad efectúa análisis de compra anticipada para cubrir posibles alzas.

Con respecto a los costos de inflación, la mayor parte de los contratos de Constructora Ingevec incluyen la reajustabilidad aso-
ciada a variaciones del IPC, lo que permite a la Sociedad protegerse de este riesgo en particular.

La empresa no cuenta actualmente con operaciones en moneda extranjera. Respecto a la variabilidad de la UF, el 97,2% de los 
pasivos están denominados en UF; sin embargo, los activos inmobiliarios, así como los ingresos por venta están indexados a la 
UF, por lo cual se genera una compensación producto de la naturaleza del negocio.



MEMORIA INGEVEC 2013

282

11.- Análisis de valor libro y valor económico de los principales activos

La valorización de activos del grupo Ingevec S.A. utiliza distintos criterios contables, según sea la naturaleza de la transacción 
involucrada.

a) Inversiones inmobiliarias: Las inversiones en bienes raíces se valorizan al menor valor entre su costo de adquisición y/o 
construcción de los inmuebles, según corresponda, y su valor neto realizable, que corresponde al precio de venta estimado 
menos los gastos de venta correspondientes.

En el costo de construcción de las inversiones inmobiliarias se incluyen: costo de los terrenos, diseño, otros costos directos y 
gastos directos relacionados, adicionalmente de los costos por intereses, en el caso que se cumpla con las condiciones para 
ser designados como activos.

b) Propiedad, planta y equipos: Las Propiedades, Plantas y Equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro que haya experimentado.

Los gastos asociados con la mantención, conservación y reparación se reconocen directamente como costo del período en que 
se realizan. Estos activos se deprecian en forma lineal durante el período en que se espera utilizarlos. La vida útil se revisa 
periódicamente y si procede, se ajusta en forma prospectiva.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes del rubro Propiedades, Plantas y Equipos se reconocen como 
resultados del ejercicio y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

c) Intangibles: Las licencias adquiridas de programas informáticos son capitalizadas al valor de los costos incurridos en adqui-
rirlas y prepararlas para usar los programas específicos. 

Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos  únicos e identificables controlados por 
Ingevec S.A. y Filiales, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos futuros, se reconocen como activos in-
tangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje 
adecuado de gastos generales. Estos programas informáticos y las licencias mencionadas anteriormente se clasifican como 
activos intangibles con vida útil indefinida, y se valorizan a sus costos menos cualquier pérdida por deterioro. Estos activos se 
someten a pruebas de deterioro anualmente.

La plusvalía (menor valor de inversión) representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación 
de la Sociedad en los activos netos identificables de la filial coligada adquirida en la fecha de adquisición.  La plusvalía rela-
cionada con adquisiciones de filiales se incluye en activos intangibles. La plusvalía relacionada con adquisiciones de coligadas 
se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor junto con el saldo total de la coligada.  
La plusvalía reconocida por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos 
pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros de la 
plusvalía relacionada con la entidad vendida.

d) Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación: Las participaciones en asociadas sobre las que 
la Sociedad posee una influencia significativa se registran siguiendo el método de participación. Con carácter general, la in-
fluencia significativa se presume en aquellos casos en las que Ingevec S.A. y filiales posee una participación superior al 20%.
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El método de participación consiste en registrar la participación en el estado de situación financiera por la proporción de su 
patrimonio neto que representa la participación de Ingevec S.A. y Filiales en su capital, una vez ajustado, en su caso, el efecto 
de las transacciones realizadas con la sociedad, más las plusvalías que se hayan generado en la adquisición de la Sociedad 
(plusvalía comprada).

Si el monto resultante fuera negativo, se deja la participación a cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista el 
compromiso por parte de Ingevec S.A. y filiales de reponer la situación patrimonial de la Sociedad, en cuyo caso, se registra la 
provisión correspondiente.

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la participación y los resultados obtenidos 
por las mismas, que corresponden a Ingevec S.A. y filiales conforme a su participación, se registran en el rubro “participación 
en ganancia (pérdida) de asociadas contabilizadas por el método de participación”.
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dŽƚĂů�ĂĐƚŝǀŽƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

��d/sK^�EK��KZZ/�Ed�^͗

KƚƌŽƐ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŶŽ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

�ĐƚŝǀŽƐ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ�ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉůƵƐǀĂůşĂ
�ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ��ŽďƌĂƌ�Ă��ŵƉƌĞƐĂƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
WůƵƐǀĂůşĂ
WƌŽƉŝĞĚĂĚ͕�ƉůĂŶƚĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽ
WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ
�ĐƚŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ

dŽƚĂů�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dKd�>���d/sK^

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�KE^dZh�dKZ��/E'�s���^͘�͘�z�&/>/�>�^

�^d��K^����^/dh��/ME�&/E�E�/�Z���KE^K>/���K^

���������������������������������Ͳ���
����������������������ϭϴϭ͘ϵϱϵ�
�������������������Ϯϳ͘ϰϰϱ͘ϰϲϵ�

�������������������ϱ͘ϵϮϬ͘Ϯϯϴ�
�������������������Ϯϳ͘ϲϬϲ͘ϲϵϲ�

����������������������ϵϰϭ͘ϮϮϴ�

�������������������ϲϳ͘ϴϭϱ͘Ϭϲϵ� ����ϱϳ͘ϵϵϲ͘ϭϴϴ� ����ϯϮ͘ϵϳϱ͘ϲϯϬ�

����ϭϱ͘ϬϵϮ͘ϰϳϵ�

������������ϴϬ͘ϯϯϴ�
����ϭϬ͘Ϭϯϯ͘ϴϰϬ�

����������ϳϵϱ͘ϯϬϰ�
���������������������Ͳ���
������ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϮϯ�

�����ϳ͘ϭϵϮ͘ϰϱϴ�

�������������������ϭϯ͘ϳϰϬ͘Ϭϲϵ�

����������������������ϴϱϴ͘ϳϴϭ�
�������������������ϯ͘ϯϱϲ͘ϲϭϱ�
�������������������ϭ͘ϰϴϳ͘ϲϮϯ�
�������������������ϯ͘ϱϲϬ͘ϮϳϬ�

����������������������ϯϯϮ͘ϬϮϰ�

����������������Ϯϯ͘ϰϭϴ͘ϯϳϭ�

����ϳϯ͘ϱϵϬ͘ϭϱϬ�

������������������������Ϯϱ͘ϲϬϬ� ����������ϱϬϭ͘ϰϴϯ�

����ϱϴ͘ϰϵϳ͘ϲϳϭ�

������Ϯ͘Ϯϭϱ͘ϱϱϴ�
���������������������������������Ͳ��� ����������ϭϰϱ͘ϬϬϬ�

����������ϯϯϰ͘ϴϭϲ�

/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

��������������������Ͳ���

����ϰϬ͘ϭϲϴ͘Ϭϴϴ�����������������ϵϭ͘Ϯϱϵ͘ϬϰϬ�

������������������������ϴϮ͘ϵϴϵ�

dŽƚĂů ĚĞ ĂĐƚŝǀŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ǀĞŶƚĂ Ž ĐŽŵŽ
ŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ��ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ�Ă�ůŽƐ�ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

������������������ϲϳ͘ϴϰϬ͘ϲϲϵ� ����ϯϮ͘ϵϳϱ͘ϲϯϬ�

���������ϳϳϲ͘ϮϮϲ�
�����������ϯϭ͘ϵϯϯ�
�����������ϴϭ͘ϳϲϴ�
����ϭϯ͘ϭϴϲ͘ϰϲϴ�

�����ϯ͘ϯϲϴ͘ϴϴϲ�
����ϭϱ͘Ϯϰϰ͘ϭϮϰ�

���������Ϯϴϲ͘ϮϮϱ�

DΨ DΨDΨ

������ϯ͘ϮϵϬ͘ϳϬϵ�
��������������������Ϯϲ�
����������ϭϱϲ͘ϱϳϲ�
����Ϯϰ͘ϲϳϵ͘ϱϲϴ�
������Ϯ͘ϵϳϲ͘ϬϮϱ�
����Ϯϱ͘ϲϯϳ͘ϳϯϱ�
������ϭ͘Ϯϱϱ͘ϱϰϵ�

�������������������ϱ͘ϳϭϵ͘ϰϳϵ�

�����������ϴϵ͘ϭϲϭ�
�����ϰ͘ϰϱϵ͘ϱϰϵ�

���������ϴϬϰ͘ϴϳϵ�
��������������������Ͳ���
�����ϭ͘ϯϯϭ͘ϴϲϯ�
���������ϯϳϯ͘ϵϰϱ�
��������������������Ͳ���
���������ϭϯϯ͘Ϭϲϭ�

WKZ >K^ �:�Z�/�/K^ d�ZD/E��K^ �> ϯϭ �� �/�/�D�Z� �� ϮϬϭϯ͕ ϮϬϭϮ ;Z�Ͳ�yWZ�^��KͿ z ϮϬϭϭ ;Z�Ͳ
�yWZ�^��KͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϰ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;�ŝĨƌĂƐ�ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐŽƐ�Ͳ�DΨͿ

W�^/sK^���KZZ/�Ed�^͗

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
�ƵĞŶƚĂƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
�ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
WƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ�ƉŽƌ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�Ă�ůŽƐ�ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

KƚƌĂƐ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
WĂƐŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

W�^/sK^�EK��KZZ/�Ed�^͗

KƚƌŽƐ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
�ƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
KƚƌĂƐ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
WĂƐŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ

dŽƚĂů�ƉĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
dŽƚĂů�ƉĂƐŝǀŽƐ

W�dZ/DKE/K

�ĂƉŝƚĂů�ĞŵŝƚŝĚŽ
KƚƌĂƐ�ƌĞƐĞƌǀĂƐ
'ĂŶĂŶĐŝĂƐ�ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ĂƚƌŝďƵŝďůĞ�Ă�ůŽƐ�ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ƚŽƚĂů
dKd�>�W�dZ/DKE/K�z�W�^/sK^

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ ;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�KE^dZh�dKZ��/E'�s���^͘�͘�z�&/>/�>�^

�^d��K^����^/dh��/ME�&/E�E�/�Z���KE^K>/���K^

����ϭϮ͘ϯϱϴ͘ϮϵϬ�����������������ϯϬ͘Ϯϯϯ͘ϵϰϲ�
����ϰϬ͘ϭϲϴ͘Ϭϴϴ�����ϳϯ͘ϱϵϬ͘ϭϱϬ�

����������������ϭϲ͘ϲϭϵ͘ϵϭϬ�
����������������������ϳϬϲ͘ϵϴϭ�

����������������ϵϭ͘Ϯϱϵ͘ϬϰϬ�

����ϭϬ͘Ϯϭϴ͘Ϯϲϰ�
�����Ϯ͘ϭϰϬ͘ϬϮϲ�

����Ϯϴ͘ϴϵϵ͘ϵϲϮ�

Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

����������������������ϯϱϬ͘ϵϳϮ�
����������������Ϯϭ͘ϭϵϯ͘ϯϲϲ�
����������������������ϮϮϱ͘Ϯϲϴ�
����������������������ϰϴϬ͘ϲϮϬ�

����������������ϮϮ͘ϮϱϬ͘ϮϮϲ�
����Ϯϳ͘ϴϬϵ͘ϳϵϴ�����ϰϰ͘ϲϵϬ͘ϭϴϴ�����������������ϲϭ͘ϬϮϱ͘Ϭϵϰ�

����Ϯϱ͘ϲϭϯ͘ϱϵϵ�����ϰϮ͘ϬϮϰ͘ϯϱϱ�

����������ϯϬϳ͘ϰϴϵ�

�����Ϯ͘ϭϵϲ͘ϭϵϵ�������Ϯ͘ϲϲϱ͘ϴϯϯ�

ϯϴ͘ϳϳϰ͘ϴϲϴ����������������

����ϭϵ͘ϯϭϲ͘ϴϭϭ�
����ϭϯ͘ϯϯϯ͘Ϯϵϰ�
������Ϯ͘ϳϴϳ͘ϭϱϴ�
����������ϲϭϬ͘ϲϬϬ�
����������ϳϮϯ͘ϱϱϰ�
����������ϲϬϱ͘ϲϵϮ�
������ϰ͘ϲϰϳ͘Ϯϰϲ�

����������������������ϰϳϱ͘ϰϱϭ�
�������������������Ϯ͘ϵϬϭ͘ϮϴϮ�

������ϭ͘ϱϴϱ͘ϲϮϲ�
����������ϳϮϴ͘ϴϴϱ�
������������ϰϯ͘ϴϯϯ�

�������������������ϵ͘ϯϴϯ͘ϯϴϵ�
����������������ϭϵ͘Ϯϱϱ͘Ϭϲϯ�

�����ϴ͘ϯϮϰ͘ϬϮϵ�

�����ϭ͘ϭϴϲ͘ϬϰϮ�
���������ϴϱϭ͘Ϯϱϳ�
�����������Ϯϵ͘ϲϱϮ�
���������ϭϮϵ͘Ϯϰϴ�

����ϭϮ͘ϱϵϳ͘ϲϰϱ�

�����ϳ͘ϲϳϵ͘ϭϳϱ�
�����ϭ͘ϰϮϭ͘Ϯϭϴ�
���������ϰϱϴ͘ϰϯϮ�
���������ϵϯϮ͘ϭϮϳ�
���������ϭϬϮ͘ϮϬϲ�
�����Ϯ͘ϰϮϮ͘ϳϵϲ�

DΨ

����ϭϴ͘ϵϯϯ͘ϲϯϬ�����������������ϮϬ͘Ϭϰϲ͘ϵϰϴ�
����������������ϭϬ͘ϭϴϲ͘ϵϵϴ� ������ϵ͘ϵϲϲ͘ϯϯϮ�

�����ϭ͘ϴϵϰ͘Ϯϯϱ�
��������������������Ͳ���

DΨDΨ

�������������������Ϯ͘ϳϮϬ͘Ϭϱϳ�

����ϭϲ͘ϲϭϵ͘ϵϭϬ�
����������ϳϴϳ͘ϵϯϱ�
������ϭ͘ϱϮϱ͘ϳϴϱ�

�������������������ϱ͘ϳϳϰ͘ϵϵϵ�
����������������������ϰϲϱ͘ϯϭϰ�
����������������������ϱϭϵ͘ϯϳϬ�

WKZ >K^ �:�Z�/�/K^ d�ZD/E��K^ �> ϯϭ �� �/�/�D�Z� �� ϮϬϭϯ͕ ϮϬϭϮ ;Z�Ͳ�yWZ�^��KͿ z ϮϬϭϭ ;Z�Ͳ
�yWZ�^��KͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϱ



MEMORIA INGEVEC 2013

290

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;�ŝĨƌĂƐ�ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐŽƐ�Ͳ�DΨͿ

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ
�ŽƐƚŽ�ĚĞ�ǀĞŶƚĂƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂ��ƌƵƚĂ

KƚƌŽƐ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕�ƉŽƌ�ĨƵŶĐŝſŶ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ǀĞŶƚĂƐ
KƚƌŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ͕�ƉŽƌ�ĨƵŶĐŝſŶ
/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
�ŽƐƚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

;ϭ͘ϳϰϴ͘ϭϰϰͿ����������

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƌĞĂũƵƐƚĞ

'�E�E�/���Ed�^����/DWh�^dK

'ĂƐƚŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ

'�E�E�/���

'�E�E�/���dZ/�h/�>���͗
>ŽƐ�ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ

dKd�>�'�E�E�/���

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�KE^dZh�dKZ��/E'�s���^͘�͘�z�&/>/�>�^

��������������������������Ϯ͘ϱϴϱ͘ϴϯϰ�

ϭ͘ϵϵϮ͘ϴϴϳ�������������������������

ϱϵϮ͘ϵϰϳ����������������������������

ϭ͘ϲϮϯ͘ϯϱϮ����������

;ϵϬ͘ϯϱϳ͘ϴϳϲͿ�������

ϯϲϬ͘ϱϭϱ��������������

;ϱ͘ϲϴϰ͘ϰϳϭͿ���������

;ϯϮϱ͘ϱϰϬͿ������������

ϭϭϮ͘ϮϯϮ��������������

ϵϴ͘ϴϳϯ͘ϵϴϯ��������

Ϯ͘ϮϬϴ͘ϭϯϯ����������

ϭϰϰ͘ϳϱϬ͘ϬϲϬ��������������������

;ϭϯϯ͘ϵϱϲ͘ϲϭϲͿ�������������������

ϭϬ͘ϳϵϯ͘ϰϰϰ�����������������������

ϯϳϳ͘ϯϬϰ����������������������������

;ϱ͘ϰϮϳ͘ϬϰϮͿ������������������������

;ϭϴϵ͘ϭϴϭͿ���������������������������

ϭϵϲ͘ϯϭϲ����������������������������

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ϴ͘ϱϭϲ͘ϭϬϳ����������

;ϰϭϲ͘ϮϳϮͿ���������������������������

Ϯϵϱ͘Ϯϵϰ��������������

;ϭ͘ϭϯϮ͘ϳϯϱͿ������������������������

ϭϯϮ͘ϭϰϰ����������������������������

ϯ͘ϬϬϮ͘ϭϬϲ�������������������������

Ϯ͘ϱϴϱ͘ϴϯϰ�������������������������

;ϰϳϮ͘ϳϰϵͿ������������

ϭϱϲ͘ϴϴϯ��������������

;Ϯϴϵ͘ϰϴϳͿ������������

ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ����������

�����������ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ�

DΨ DΨ

WKZ�>K^��:�Z�/�/K^�d�ZD/E��K^��>�ϯϭ�����/�/�D�Z�����ϮϬϭϯ�z�ϮϬϭϮ�;Z�Ͳ�yWZ�^��KͿ�

�^d��K^����Z�^h>d��K^�WKZ�&hE�/ME��KE^K>/���K^�

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝĐĞŶ�ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

;ϰϱϰ͘ϴϰϰͿ������������

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϲ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;�ŝĨƌĂƐ�ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐŽƐ�Ͳ�DΨͿ

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ
�ŽƐƚŽ�ĚĞ�ǀĞŶƚĂƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂ��ƌƵƚĂ

KƚƌŽƐ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕�ƉŽƌ�ĨƵŶĐŝſŶ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ǀĞŶƚĂƐ
KƚƌŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ͕�ƉŽƌ�ĨƵŶĐŝſŶ
/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
�ŽƐƚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ

;ϭ͘ϳϰϴ͘ϭϰϰͿ����������

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƌĞĂũƵƐƚĞ

'�E�E�/���Ed�^����/DWh�^dK

'ĂƐƚŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ

'�E�E�/���

'�E�E�/���dZ/�h/�>���͗
>ŽƐ�ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ

dKd�>�'�E�E�/���

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�KE^dZh�dKZ��/E'�s���^͘�͘�z�&/>/�>�^

��������������������������Ϯ͘ϱϴϱ͘ϴϯϰ�

ϭ͘ϵϵϮ͘ϴϴϳ�������������������������

ϱϵϮ͘ϵϰϳ����������������������������

ϭ͘ϲϮϯ͘ϯϱϮ����������

;ϵϬ͘ϯϱϳ͘ϴϳϲͿ�������

ϯϲϬ͘ϱϭϱ��������������

;ϱ͘ϲϴϰ͘ϰϳϭͿ���������

;ϯϮϱ͘ϱϰϬͿ������������

ϭϭϮ͘ϮϯϮ��������������

ϵϴ͘ϴϳϯ͘ϵϴϯ��������

Ϯ͘ϮϬϴ͘ϭϯϯ����������

ϭϰϰ͘ϳϱϬ͘ϬϲϬ��������������������

;ϭϯϯ͘ϵϱϲ͘ϲϭϲͿ�������������������

ϭϬ͘ϳϵϯ͘ϰϰϰ�����������������������

ϯϳϳ͘ϯϬϰ����������������������������

;ϱ͘ϰϮϳ͘ϬϰϮͿ������������������������

;ϭϴϵ͘ϭϴϭͿ���������������������������

ϭϵϲ͘ϯϭϲ����������������������������

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

ϴ͘ϱϭϲ͘ϭϬϳ����������

;ϰϭϲ͘ϮϳϮͿ���������������������������

Ϯϵϱ͘Ϯϵϰ��������������

;ϭ͘ϭϯϮ͘ϳϯϱͿ������������������������

ϭϯϮ͘ϭϰϰ����������������������������

ϯ͘ϬϬϮ͘ϭϬϲ�������������������������

Ϯ͘ϱϴϱ͘ϴϯϰ�������������������������

;ϰϳϮ͘ϳϰϵͿ������������

ϭϱϲ͘ϴϴϯ��������������

;Ϯϴϵ͘ϰϴϳͿ������������

ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ����������

�����������ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ�

DΨ DΨ

WKZ�>K^��:�Z�/�/K^�d�ZD/E��K^��>�ϯϭ�����/�/�D�Z�����ϮϬϭϯ�z�ϮϬϭϮ�;Z�Ͳ�yWZ�^��KͿ�

�^d��K^����Z�^h>d��K^�WKZ�&hE�/ME��KE^K>/���K^�

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝĐĞŶ�ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

;ϰϱϰ͘ϴϰϰͿ������������

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϲ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;�ŝĨƌĂƐ�ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐŽƐ�Ͳ�DΨͿ

�ƐƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ�
'ĂŶĂŶĐŝĂ

�ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ƉŽƌ�ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ
�ĐƚŝǀŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ǀĞŶƚĂ
�ŽďĞƌƚƵƌĂƐ�ĚĞ�ĨůƵũŽ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽ

ZĞƐƵůƚĂĚŽ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ƚŽƚĂů

'ĂƐƚŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ

ZĞƐƵůƚĂĚŽ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĂƚƌŝďƵŝďůĞ�Ă͗
>ŽƐ�ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ

ZĞƐƵůƚĂĚŽ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ƚŽƚĂů

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

�^d��K^����Z�^h>d��K^�/Ed�'Z�>�^��KE^K>/���K^�

/ŵƉƵĞƐƚŽ Ă ůĂƐ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ŽƚƌŽ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ŝŶƚĞŐƌĂů

�KE^dZh�dKZ��/E'�s���^͘�͘�z�&/>/�>�^

���������������������������������Ͳ��� ���������������������Ͳ���

Ϯ͘ϱϵϰ͘ϵϴϬ������������������

������ϭ͘ϲϮϯ͘ϯϱϮ�
����������Ϯϵϱ͘Ϯϵϰ�

ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ������

���������������������������������Ͳ���
������������������������ϭϬ͘ϭϭϳ�
���������������������������������Ͳ���

����������������������������;ϵϳϭͿ

Ϯ͘ϱϵϰ͘ϵϴϬ������������������

���������������������Ͳ���
���������������������Ͳ���
���������������������Ͳ���

���������������������Ͳ���

�������������������ϭ͘ϵϵϮ͘ϴϴϳ�
����������������������ϲϬϮ͘Ϭϵϯ�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

�������������������Ϯ͘ϱϴϱ͘ϴϯϰ� ������ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ�

ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ������

DΨ DΨ

WKZ�>K^��:�Z�/�/K^�d�ZD/E��K^��>�ϯϭ�����/�/�D�Z�����ϮϬϭϯ�z�ϮϬϭϮ�;Z�Ͳ�yWZ�^��KͿ�

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϳ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;�ŝĨƌĂƐ�ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐŽƐ�Ͳ�DΨͿ

^ĂůĚŽ�ŝŶŝĐŝĂů�Ăů�ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϯ
�ĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͗
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƐ�ϮϬϭϮΎ
WƌŽǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�ŵşŶŝŵŽƐ
�ŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
'ĂŶĂŶĐŝĂ�ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
�ƵŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂů
KƚƌŽ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�;ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶͿ
dŽƚĂů�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
^ĂůĚŽ�&ŝŶĂů�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

^ĂůĚŽ�ŝŶŝĐŝĂů�Ăů�ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϮ
�ĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͗
�ĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ
'ĂŶĂŶĐŝĂ�ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
KƚƌŽ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�;�ŝƐŵŝŶƵĐŝſŶͿ
dŽƚĂů�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
^ĂůĚŽ�&ŝŶĂů�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

����������������������Ͳ���

�����������ϴ͘ϰϮϭ͘ϱϵϲ�

�KE^dZh�dKZ��/E'�s���^͘�͘�z�&/>/�>�^

�ϴ͘ϯϮϰ͘ϬϮϵ�

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�
ƚŽƚĂů

DΨ

����������������������Ͳ��� �ϭ͘ϵϵϮ͘ϴϴϳ�

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĂƚƌŝďƵŝďůĞ�Ă�ůŽƐ�

ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ

�ϭϲ͘ϲϭϵ͘ϵϭϬ� �ϭ͘ϱϮϱ͘ϳϴϱ�

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ
ŶŽ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ

�Ͳ���

�;ϳϵϴ͘ϱϬϮͿ

����������������������Ͳ���

�ϭ͘ϲϮϯ͘ϯϱϮ� �Ϯϵϱ͘Ϯϵϰ� �ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ���������������������������Ͳ��� ���������������������Ͳ��� �ϭ͘ϲϮϯ͘ϯϱϮ�

�ϭϲ͘ϱϰϭ͘ϲϳϮ��ϳϴϳ͘ϵϯϱ� �;ϲ͘ϳϵϴ͘ϮϰϰͿ�ϭϰ͘ϳϮϱ͘ϲϳϱ� �ϴ͘ϳϭϱ͘ϯϲϲ�

�ŽŶĐĞƉƚŽƐ

�Ͳ���

������������������Ͳ���

�ϭϲ͘ϲϭϵ͘ϵϭϬ�

�;ϴϬ͘ϵϱϰͿ

������������������Ͳ���

�ϭ͘ϭϵϰ͘ϮϳϮ�

DΨ

�ϯϬ͘Ϯϯϯ͘ϵϰϲ�

DΨ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐ�;ƉĠƌĚŝĚĂƐͿ�
ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ

DΨ

�ĂƉŝƚĂů
ĞŵŝƚŝĚŽ

�Ͳ���

�ϳ͘ϴϮϲ͘ϯϬϲ�
�ϳϴϳ͘ϵϯϱ�

�;ϰϱϯ͘ϯϰϲͿ

������������������Ͳ���

�ϵ͘ϵϲϲ͘ϯϯϮ�

�ϭϰ͘ϲϮϯ͘ϬϮϲ�

���������������������Ͳ��� �;ϴ͘ϰϮϭ͘ϱϵϲͿ

�Ϯϴ͘ϴϵϵ͘ϵϲϮ�

����������������������Ͳ���
����������������������Ͳ���

�ϭ͘ϯϯϯ͘ϵϴϰ�

����������ϱϵϮ͘ϵϰϱ�

�ĂƉŝƚĂů�ĞŵŝƚŝĚŽ

�;ϴϭ͘ϬϲϳͿ

�ϭϴ͘ϵϯϯ͘ϲϯϬ�

������������������Ͳ���

�����;ϯϳϮ͘ϮϳϵͿ

������������������Ͳ��� �Ͳ���

�ϭ͘ϵϵϮ͘ϴϴϳ�

�ϳϴϳ͘ϵϯϱ�

�;ϳϵϴ͘ϱϬϮͿ

�Ϯ͘ϱϴϱ͘ϴϯϮ�

DΨ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ

�ϳϬϲ͘ϵϴϭ�

�Ͳ���

�������������������Ͳ�������������������������Ͳ���

�ϭϬ͘Ϯϭϴ͘Ϯϲϰ� �Ϯ͘ϭϰϬ͘ϬϮϲ� �ϭϮ͘ϯϱϴ͘ϮϵϬ�

�;ϳϵϴ͘ϱϬϮͿ

DΨDΨ

KƚƌĂƐ�
ƌĞƐĞƌǀĂƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐ
;ƉĠƌĚŝĚĂƐͿ

�ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ

�Ͳ���

�ϭ͘ϴϵϰ͘Ϯϯϱ�

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�
ĂƚƌŝďƵŝďůĞ�Ă�ůŽƐ�

ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ

�������ϮϮϬ͘ϲϲϲ�

�Ͳ���

������������������Ͳ���

����������������������������;ϭϭϯͿ
�;ϴϬ͘ϵϱϰͿ

�������������������Ͳ������������������������������������Ͳ���

DΨ DΨ

KƚƌĂƐ
ƌĞƐĞƌǀĂƐ�ŽŶĐĞƉƚŽƐ

�^d��K^������D�/K^��E��>�W�dZ/DKE/K�E�dK��KE^K>/���K^�

������������������Ͳ���

�Ϯϴ͘ϴϵϵ͘ϵϲϮ�

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ƚŽƚĂů

�ϵ͘ϵϲϲ͘ϯϯϮ�

������������������Ͳ���

������������������Ͳ���

����������������������Ͳ���

DΨ

�ϭϲ͘ϲϭϵ͘ϵϭϬ�

�ϭ͘ϭϭϯ͘ϯϭϴ�

���������������������Ͳ���

���������������������������������Ͳ���

�ϭϬ͘ϭϴϲ͘ϵϵϴ��Ϯ͘ϳϮϬ͘Ϭϱϳ�

���������������������Ͳ���

�����������ϲ͘ϯϬϰ͘Ϭϳϵ� �ϳϴϳ͘ϵϯϱ� ��������������������������������������Ͳ��� �ϳ͘ϬϵϮ͘Ϭϭϰ�

�ϮϬ͘Ϭϰϲ͘ϵϰϴ�

DΨ

�ϳ͘ϱϯϭ͘ϬϭϮ�

�ϭ͘ϱϮϱ͘ϳϴϱ� �ϭϴ͘ϵϯϯ͘ϲϯϬ�

DΨ

WKZ >K^ �:�Z�/�/K^ d�ZD/E��K^ �> ϯϭ �� �/�/�D�Z� �� ϮϬϭϯ͕ ϮϬϭϮ ;Z�Ͳ�yWZ�^��KͿ z ϮϬϭϭ ;Z�Ͳ
�yWZ�^��KͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϴ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;�ŝĨƌĂƐ�ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐŽƐ�Ͳ�DΨͿ

^ĂůĚŽ�ŝŶŝĐŝĂů�Ăů�ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϭ
�ĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͗
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƐ
'ĂŶĂŶĐŝĂ�ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
KƚƌŽ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�;ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶͿ
dŽƚĂů�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
^ĂůĚŽ�&ŝŶĂů�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ

KƚƌĂƐ�
ƌĞƐĞƌǀĂƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂƐ�;ƉĠƌĚŝĚĂƐͿ�
ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ

DΨDΨ

�;ϭϴϱ͘ϵϬϭͿ

�ϭϮ͘ϱϰϰ͘ϭϵϭ�

��������������������������Ͳ��� ���������������������Ͳ��� �;ϭ͘Ϯϭϵ͘ϭϮϵͿ

�ϭ͘Ϯϵϱ͘ϬϵϮ�

�Ϯ͘ϯϵϬ͘Ϯϲϲ�

�ϴ͘ϵϮϯ͘ϭϳϮ��Ͳ���

�ϭϬ͘Ϯϭϴ͘Ϯϲϰ�

DΨ

��������������������������Ͳ��� ���������������������Ͳ���

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ

DΨ

����;ϭ͘ϱϴϱ͘ϱϮϮͿ

�Ͳ��� �Ͳ��� �ϭ͘Ϯϵϱ͘ϬϵϮ� �;ϭ͘ϰϴϬ͘ϵϵϯͿ
�Ϯ͘ϭϰϬ͘ϬϮϲ�

�ϯ͘ϲϮϭ͘Ϭϭϵ�

�;ϭ͘Ϯϭϵ͘ϭϮϵͿ ���������������������Ͳ���

DΨ

�KE^dZh�dKZ��/E'�s���^͘�͘�z�&/>/�>�^

�^d��K^������D�/K^��E��>�W�dZ/DKE/K�E�dK��KE^K>/���K^�

�ŽŶĐĞƉƚŽƐ �ĂƉŝƚĂů�ĞŵŝƚŝĚŽ

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�
ĂƚƌŝďƵŝďůĞ�Ă�ůŽƐ�

ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�
ƚŽƚĂů
DΨ

�ϭ͘ϴϵϰ͘Ϯϯϱ�

���������������������Ͳ��� ��������������������������ϭϮϯ͘ϵϱϱ� ������;ϭ͘ϰϲϭ͘ϱϲϳͿ

�ϭ͘ϴϵϰ͘Ϯϯϱ� �Ͳ��� �ϴ͘ϯϮϰ͘ϬϮϵ�

�ϳ͘ϬϮϴ͘ϵϯϳ�

�;ϭ͘Ϯϭϵ͘ϭϮϵͿ

�����������ϭϮϯ͘ϵϱϱ�

�Ϯ͘ϯϵϬ͘Ϯϲϲ� �ϭϬϰ͘ϱϮϵ� �Ϯ͘ϰϵϰ͘ϳϵϱ�

WKZ >K^ �:�Z�/�/K^ d�ZD/E��K^ �> ϯϭ �� �/�/�D�Z� �� ϮϬϭϯ͕ ϮϬϭϮ ;Z�Ͳ�yWZ�^��KͿ z ϮϬϭϭ ;Z�Ͳ
�yWZ�^��KͿ�;ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶͿ

�ϭϮ͘ϯϱϴ͘ϮϵϬ�

��������������������������Ͳ���

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϵ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;�ŝĨƌĂƐ�ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐŽƐ�Ͳ�DΨͿ

&>h:K^�����&��d/sK�WZK����Ed�^������d/s/����^����KW�Z��/ME͗
�ůĂƐĞƐ�ĚĞ�ĐŽďƌŽƐ�ƉŽƌ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ
�ŽďƌŽƐ�ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀĞŶƚĂƐ�ĚĞ�ďŝĞŶĞƐ�Ǉ�ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

KƚƌŽƐ�ĐŽďƌŽƐ�ƉŽƌ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ
�ůĂƐĞƐ�ĚĞ�ƉĂŐŽƐ
WĂŐŽƐ�Ă�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ďŝĞŶĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
WĂŐŽƐ�ƉŽƌ�ĐƵĞŶƚĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞŵƉůĞĂĚŽƐ

KƚƌŽƐ�ƉĂŐŽƐ�ƉŽƌ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�ƉĂŐĂĚŽƐ
/ŵƉƵĞƐƚŽƐ�Ă�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ�ƌĞĞŵďŽůƐĂĚŽƐ�;ƉĂŐĂĚŽƐͿ
KƚƌĂƐ�ĞŶƚƌĂĚĂƐ�;ƐĂůŝĚĂƐͿ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽ

&ůƵũŽƐ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽ�ŶĞƚŽƐ�ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�;ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶͿ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ

&>h:K^�����&��d/sK�WZK����Ed�^����;hd/>/���K^��EͿ���d/s/����^����/Es�Z^/ME͗

&ůƵũŽƐ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽ�ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ŽďƚĞŶĞƌ�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂƐ�Ƶ�ŽƚƌŽƐ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ

&ůƵũŽƐ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽ�ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĂ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ
KƚƌŽƐ�ƉĂŐŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂĚƋƵŝƌŝƌ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ�ĐŽŶũƵŶƚŽƐ
�ŽŵƉƌĂƐ�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕�ƉůĂŶƚĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽ
/ŵƉŽƌƚĞƐ�ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞŶƚĂ�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕�ƉůĂŶƚĂƐ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ
WƌĠƐƚĂŵŽƐ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
�ŽŵƉƌĂƐ�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŽƐ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ
�ŽďƌŽƐ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�ƌĞĐŝďŝĚŽƐ
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ�ƌĞĐŝďŝĚŽƐ
KƚƌĂƐ�ĞŶƚƌĂĚĂƐ�;ƐĂůŝĚĂƐͿ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽ

&ůƵũŽƐ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽ�ŶĞƚŽƐ�ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�;ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶͿ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ

��������;ϱϬϵ͘ϱϳϱͿ

����;ϵ͘ϭϵϰ͘ϮϴϰͿ

�KE^dZh�dKZ��/E'�s���^͘�͘�z�&/>/�>�^

����;ϯ͘Ϭϲϭ͘ϵϵϬͿ

����;ϭ͘ϰϱϬ͘ϬϬϬͿ

�^d��K^����&>h:K^�����&��d/sK��KE^K>/���K^�D�dK�K��/Z��dK

DΨ

����;ϱ͘ϯϲϳ͘ϳϭϭͿ

���������������������Ͳ���

����������ϴϯϯ͘ϭϯϭ�

����������ϳϯϵ͘ϱϯϳ�

���������������������Ͳ���

����������ϭϬϱ͘ϲϴϳ�

�ŽďƌŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉƌŝŵĂƐ Ǉ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ĚĞ
ƉſůŝǌĂƐ�ƐƵƐĐƌŝƚĂƐ

������������Ϯϱ͘ϯϭϯ�

����;ϲ͘ϱϰϭ͘ϰϭϯͿ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

�ϭϱϭ͘ϰϴϭ͘ϰϲϲ�

�����������ϯϯϱ͘ϴϭϲ�

���������������ϯ͘Ϭϵϲ�

����������������������Ͳ���

�;ϭϬϱ͘ϯϯϲ͘ϵϰϯͿ

����;ϰϬ͘ϱϰϯ͘ϳϵϳͿ
���������;ϯϵϰ͘ϰϳϱͿ

������;ϱ͘Ϭϰϰ͘ϵϴϴͿ

����������������������Ͳ���

�������ϭ͘ϭϲϳ͘ϰϲϬ�

�����������;ϲϯ͘ϭϳϴͿ

�������ϭ͘ϲϬϰ͘ϰϱϳ�

������;ϭ͘ϭϭϲ͘ϰϮϵͿ

������;ϯ͘ϯϴϱ͘ϴϴϬͿ

������;Ϯ͘ϮϮϭ͘ϲϵϵͿ

������;ϭ͘ϰϵϱ͘ϱϮϭͿ

����������������������Ͳ���

������;ϳ͘ϲϲϳ͘ϳϱϳͿ

�����������;ϵϮ͘ϮϱϭͿ

�������ϰ͘ϮϲϮ͘ϭϱϳ�

�ϭϬϯ͘ϴϵϲ͘ϯϴϴ�

����������ϭϬϬ͘ϭϮϮ�

���������������������Ͳ���

���������������������Ͳ���

��;ϳϮ͘ϮϯϮ͘ϴϴϱͿ

��;ϯϭ͘ϳϵϵ͘ϮϭϯͿ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

�����������ϵϯϴ͘ϳϭϮ�

�����������ϭϯϮ͘ϱϲϮ�

������;ϭ͘Ϭϭϭ͘ϯϵϵͿ

���;ϭϭ͘ϲϱϳ͘ϱϬϱͿ

����;ϲ͘Ϭϴϭ͘ϵϲϳͿ

���������������������Ͳ���

������������ϲϬ͘ϰϬϰ�

DΨ

WĂŐŽƐ ƉŽƌ ƉƌŝŵĂƐ Ǉ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ƉſůŝǌĂƐ�ƐƵƐĐƌŝƚĂƐ

���������������������Ͳ���

��������;ϵϵϮ͘ϵϯϴͿ

���������������������Ͳ���

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

WKZ�>K^��:�Z�/�/K^�d�ZD/E��K^��>�ϯϭ�����/�/�D�Z�����ϮϬϭϯ�z�ϮϬϭϮ�;Z�Ͳ�yWZ�^��KͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;�ŝĨƌĂƐ�ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐŽƐ�Ͳ�DΨͿ

&>h:K^�����&��d/sK�WZK����Ed�^����;hd/>/���K^��EͿ���d/s/����^����&/E�E�/��/ME͗

/ŵƉŽƌƚĞƐ�ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ
/ŵƉŽƌƚĞƐ�ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ďŽŶŽƐ
/ŵƉŽƌƚĞƐ�ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ
WĂŐŽƐ�ĚĞ�ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ
WƌĞƐƚĂŵŽƐ�ĚĞ�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
WĂŐŽ�ĚĞ�ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ
WĂŐŽ�ĚĞ�ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ�Ă�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
WĂŐŽƐ�ĚĞ�ƉĂƐŝǀŽƐ�ƉŽƌ�ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�ƉĂŐĂĚŽƐ
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ�ƉĂŐĂĚŽƐ
KƚƌĂƐ�ĞŶƚƌĂĚĂƐ�;ƐĂůŝĚĂƐͿ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽ

&ůƵũŽƐ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽ�ŶĞƚŽƐ�ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�;ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶͿ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�;ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶͿ�ŶĞƚŽ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŝǀŽ�Ǉ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ�Ăů�ĞĨĞĐƚŝǀŽ
�ĨĞĐƚŝǀŽ�Ǉ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ�Ăů�ĞĨĞĐƚŝǀŽ�Ăů�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ

�ĨĞĐƚŝǀŽ�Ǉ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ�Ăů�ĞĨĞĐƚŝǀŽ�Ăů�ĨŝŶĂů�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

���������������������Ͳ���

���������������������Ͳ���

������ϱ͘ϭϯϯ͘ϰϬϵ�

����������ϳϳϲ͘ϮϮϲ�

DΨ

��;Ϯϯ͘ϭϲϱ͘ϱϱϭͿ

����Ϯϴ͘ϲϮϰ͘Ϯϵϳ�

���������������������Ͳ���

������ϳ͘ϵϴϬ͘ϳϬϬ�

������Ϯ͘ϱϭϰ͘ϰϴϯ�

���������������������Ͳ���

��������;ϮϭϮ͘ϬϱϳͿ

������ϯ͘ϮϵϬ͘ϳϬϵ�

��������;ϭϭϮ͘ϬϴϬͿ

���������������������Ͳ���

�^d��K^����&>h:K^�����&��d/sK��KE^K>/���K^�D�dK�K��/Z��dK�Ͳ��KEd/Eh��/ME

����ϭϴ͘ϮϱϬ͘ϭϴϬ�

�KE^dZh�dKZ��/E'�s���^͘�͘�z�&/>/�>�^

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŶĞƚŽ ;ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶͿ ĞŶ Ğů ĞĨĞĐƚŝǀŽ Ǉ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ăů ĞĨĞĐƚŝǀŽ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞů
ĞĨĞĐƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ƚĂƐĂ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ

�����������;ϱϴ͘ϬϯϭͿ

�����ϭϮ͘ϰϴϭ͘ϴϭϴ�

�����ϱϰ͘ϬϱϮ͘ϭϯϮ�

DΨ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

���������;ϰϴϬ͘ϯϮϴͿ

���������;ϳϵϴ͘ϱϬϮͿ

������;ϭ͘ϳϰϬ͘ϬϲϭͿ

����;ϲϭ͘ϳϲϳ͘ϲϴϳͿ

�����Ϯϰ͘ϬϮϭ͘ϲϱϮ�

���������;ϳϰϳ͘ϯϱϳͿ ��������������ϭ͘ϰϲϮ�

����������������������Ͳ���

�������Ϯ͘ϰϮϴ͘ϳϳϬ�

�������ϯ͘ϮϵϬ͘ϳϬϵ�

������Ϯ͘ϱϭϰ͘ϰϴϯ�

����������������������Ͳ���

;ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽͿ

WKZ�>K^��:�Z�/�/K^�d�ZD/E��K^��>�ϯϭ�����/�/�D�Z�����ϮϬϭϯ�z�ϮϬϭϮ�;Z�Ͳ�yWZ�^��KͿ

�������ϱ͘ϳϭϵ͘ϰϳϵ�

�ĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂƌŝĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ƚĂƐĂ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ĞĨĞĐƚŝǀŽ�Ǉ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ�Ăů�ĞĨĞĐƚŝǀŽ

�������Ϯ͘ϰϮϴ͘ϳϳϬ�

����������������������Ͳ���

����������������������Ͳ���

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;�ŝĨƌĂƐ�ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐŽƐ�Ͳ�DΨͿ

ϭ͘ϭ �ŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĞĚĂĚ

ϭ͘Ϯ ZƵƚ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĞĚĂĚ

ϭ͘ϯ �ŽŵŝĐŝůŝŽ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĞĚĂĚ

ϭ͘ϰ KďũĞƚŝǀŽ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĞĚĂĚ

ϭ͘ϱ /ŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ǀĂůŽƌĞƐ

�ů ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĚĞ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ ĞƐ ĐĞƌƌŽ Ğů ƉůŽŵŽ ϱϲϴϬ ƉŝƐŽ ϭϰ͕ ĐŽŵƵŶĂ ĚĞ >ĂƐ �ŽŶĚĞƐ͕ ^ĂŶƚŝĂŐŽ ĚĞ
�ŚŝůĞ͘

�ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĞƐ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ƚŽĚŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ǉ ƐŝŶ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĐŽŶ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ Ǉ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽƐ ŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ĂĚƋƵŝƌŝƌ Ǉ ĞŶĂũĞŶĂƌ ƚŽĚŽ
ƚŝƉŽ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ ŵƵĞďůĞƐ Ğ ŝŶŵƵĞďůĞƐ͕ ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ Ğ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ͖ ůĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ
ĂƐĞƐŽƌşĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĞŶ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ ĚŝƐĞŹŽ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ŽƚƌĂƐ
ƐĞŹĂůĂĚĂƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƌƵďƌŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ǉ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ůĂ ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĂĐƚŽ Ž ĐŽŶƚƌĂƚŽ Ǉ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ�ĚŝƌĞĐƚĂ�Ž�ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ŽďũĞƚŝǀŽƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

>Ă ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ �ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ ůůĞǀĂ ůĂ
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�sĂůŽƌĞƐ�Ǉ�^ĞŐƵƌŽƐ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�Ϭϳ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϭ�ďĂũŽ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ϭϬϳϳ͘

�KE^dZh�dKZ��/E'�s���^͘�͘�z�&/>/�>�^

EKd�^��yW>/��d/s�^���>K^��^d��K^�&/E�E�/�ZK^��KE^K>/���K^

�ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ /ŶŐĞǀĞĐ ^͘�͘ ĨƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ ĐŽŵŽ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ůŝŵŝƚĂĚĂ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ WƷďůŝĐĂ ĚĞ
ĨĞĐŚĂ�ϵ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϭϵϴϯ͘��ů�ϯϭ�ĚĞ�ŵĂƌǌŽ�ĚĞ�ϭϵϵϳ�ƐĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵſ�ĞŶ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĂŶſŶŝŵĂ͘�

�ů�ƌƵƚ�ĚĞ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘�͘�ĞƐ�ϴϵ͘ϴϱϯ͘ϲϬϬͲϵ

ϭ͘��������^W��dK^�>�'�>�^����>��^K�/����

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS 
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, 2012 (RE-EXPRESADO) Y 2011 
(RE¬EXPRESADO) (Cifras expresadas en miles de pesos -M$) 

Saldo inicial al 01/01/2013 

Cambios en el patrimonio: 

Dividendos definitivos 2012* 

Provisión de dividendos mínimos 

Emisión de patrimonio 

Ganancia del ejercicio 

Aumento de capital 

Otro incremento (disminución) 

Total cambios en el patrimonio

Saldo Final al 31.12.2013

16.619.910

-

-

-

-

-

-

-

16.619.910

787.935 

-

-

-

-

-

(80.954) 

(80.954) 

1.525.785 

-

(798.502) 

-

1.992.887 

-

1.194.272 

(113) 

18.933.630 

-

(798.502) 

-

1.992.887 

-

(81.067) 

1.113.318 

9.966.332 

-

-

-

592.945 

-

(372.279) 

220.666 

28.899.962 

-

(798.502) 

-

2.585.832 

-

(453.346) 

1.333.984 

 

Conceptos Capital 
emitido 

Otras 
reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 
acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de la 
controladora 

Participaciones 
no controladoras 

Patrimonio 
total 

M$ 
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1.6 Otras consideraciones a revelar 
Los accionistas controladores de Ingevec S.A. de acuerdo al pacto por actuación conjunta suscrito con fecha 29 de marzo de 2011 son las 
sociedades: Inversiones y Asesorías Marara Ltda., Asesorías e Inversiones Santo Domingo Ltda., Inversiones Los Cipreses Ltda., Asesorías e 
Inversiones La Aurora Ltda., Asesorías e Inversiones Los Lirios Ltda., Inversiones y Asesorías Génesis Ltda., Inversiones y Asesorías Proyecta 
Ltda. y Asesorías e Inversiones Desarrollos del Maipo Ltda. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2.1 Declaración de cumplimiento con normativa 

Los estados financieros de Constructora Ingevec S.A. y filiales correspondientes al 31 de diciembre de 2013 han sido preparados de acuerdo a 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), vigentes a esa fecha y emitidas por el International Accounting Standards Board 
(en adelante “IASB”) y Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros. 

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Constructora Ingevec S.A. y Filiales al 31 de diciembre de 2013, y los 
resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha. 
Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y filiales. 
Los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012; los estados de resultados, de patrimonio neto y de flujos de efectivo por el 
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012 adjuntos, también han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo los principios y criterios 
contables aplicados consistentes con los utilizados para el período terminado al 31 de diciembre de 2013. 

En la preparación de estos estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones contables críticas para cuantificar 
algunos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos 
y estimaciones son significativos para los estados financieros consolidados se describen en la nota N°3.20. 
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el directorio con fecha 05 de marzo de 2014. 

2.2 Fecha de cierre del período que se informa 

La fecha del estado de situación financiera, corresponde al 31 de diciembre de 2013 y 2012. 
 
2.3 Período cubierto por los estados financieros 
La fecha del estado de situación financiera y las clases de activos, pasivos y patrimonio, corresponde al período terminado al 31 de diciembre 
de 2013 y 2012. 

La fecha de los estados de resultados integrales, estados de cambios en el patrimonio neto y estados de flujos de efectivo corresponde al 
período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2012. 

2.4 Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades que conforman el Grupo Ingevec se valorizan utilizando la 
moneda del entorno económico principal en que cada entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de la Sociedad es el peso 
chileno, que constituye además la moneda de presentación de los estados financieros consolidados de Constructora Ingevec S.A. y filiales. 

2.5 Grado de redondeo utilizado en los estados financieros 

La información es presentada en pesos chilenos y ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana (M$). 
2.6 Nuevos pronunciamientos contables 
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a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 01 de enero de 2013 y siguientes: 

Normas,Interpretacionesy Enmiendas

NIIF 9 Medición 
NIIF 7 Instrumentos financieros información a revelar 
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 
NIIF 12 entidades 
NIIF 13 Medición del valor razonable 
NIC 19 Beneficios a los empleados 

Normas,Interpretacionesy Enmiendas

NIC 27 Estados Financieros Separados 
NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación 

Aplicación obligatoria para: 

Por determinar. 
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013. 
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013 
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013 
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013 
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013 
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014 

Aplicación obligatoria para: 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero 2014 
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero 2013 
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero 2015

La administración de la Sociedad está evaluando el impacto de la NIIF 7, NIIF 10, NIIF 11, NIIF 12, NIIF 13, NIIF 19, NIIF 27 y NIIF 28 en la fecha 
de su aplicación efectiva. La administración estima que el resto de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no tendrán un 
impacto significativo en los estados financieros consolidados de Constructora Ingevec S.A. en el periodo de su aplicación inicial. 

2.7 Adopción NIIF 11 

Como consecuencia de aplicación de la NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”, a contar de 2013 las sociedades controladas en forma conjunta por el 
Grupo, que hasta los estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2012 eran consolidadas de forma proporcional, deben registrarse 
bajo el método de la participación (ver nota 2.11 y 3.11), tal como lo exige la nueva Norma para aquellos acuerdos conjuntos que califiquen 
como Negocio Conjunto. 

Las sociedades en cuestión son las siguientes: 

-Volksbath Chile SPA -Consorcio DLP Ingevec -Constructora DLP Ingevec Ltda. -Instalaciones Profesionales SpA. -Inmobiliaria Icafal Ingevec 
Ltda. -Consorcio Constructora Ingevec -Inarco -Consorcio Constructora Ingevec -Claro Vicuña Valenzuela 
En consideración a que la aplicación de la NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” tiene carácter retrospectiva, los presentes estados financieros 
consolidados intermedios incluyen modificaciones a los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012, a los estados de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el período finalizado al 31 de diciembre de 2012 y a las correspondientes 
notas explicativas, todos ellos anteriormente emitidos y aprobados por los órganos de administración de Constructora Ingevec S.A. Estos 
cambios no afectan la determinación del patrimonio ni de la ganancia, atribuibles a los propietarios de la sociedad controladora. 
 
2.8 Información a revelar sobre supuestos para las estimaciones 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de Constructora Ingevec S.A. y filiales, que 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF. 
En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones realizadas por la gerencia general de la Sociedad, para cuantificar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 
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 Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos 
ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros 
futuros. 
 
2.9 Cambios contables 

La Sociedad adoptó la Norma Internacional de Información Financiera Nº11 “Acuerdos Conjuntos”. Como resultado de la adopción de la NIIF 
11, el Grupo ha cambiado su política contable relacionada con sus participaciones en acuerdos conjuntos. Bajo la NIIF 11, el Grupo clasifica 
sus participaciones en acuerdos conjuntos ya sea como operaciones conjuntas (si el Grupo tiene derechos sobre los activos y obligaciones por 
los pasivos relacionados con un acuerdo) o como negocios conjuntos (si el Grupo tiene derechos sólo sobre los activos netos de un acuerdo). 
Al efectuar esta evaluación, el Grupo considera la estructura de los acuerdos, la forma legal de cualquier vechículo separado, los términos 
contractuales de los acuerdos y otrs hechos y circunstancias. Anteriormente, la estructura del acuerdo era el único punto a considerar para 
la clasificación. Como resultado de esta reevaluación, los 7 acuerdos conjuntos estaban consolidados mediante el método de consolidación 
proporcional, fueron desconsolidados y clasificados como inversiones bajo el método de la participación. 

Los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y 1 de enero de 2012 y los correspondientes estados consolidados 
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivos por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
y sus correspondientes notas a los estados financieros, fueron re-expresados retroactivamente. Los efectos de esta adopción significó la 
desconsolidación de ciertas entidades y el reconocimientos de inversiones clasificadas como inversiones bajo el método de participación al 31 
de diciembre y 1 de enero de 2012, tal como se indica a continuación:
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2.10 Bases de consolidación 
 
Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad y las sociedades controladas por la Sociedad (filiales). 
Se posee control cuando la Sociedad tiene el poder para dirigir las políticas financieras y operativas de una sociedad de manera tal de obtener 
beneficios de sus actividades. 

Filiales: Una filial es una entidad sobre la cual la Sociedad tiene el control de regir las políticas operativas y financieras para obtener beneficios 
a partir de sus actividades. Los estados financieros consolidados incluyen todos los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la 
Sociedad y sus filiales después de eliminar los saldos y transacciones intercompañía.
 
La inversión sobre las filiales, se incluyen en los estados financieros consolidados y estado de resultados desde la fecha efectiva en que se 
adquiere el control sobre las mismas y hasta la fecha efectiva de enajenación o cesación de control. 

El valor patrimonial de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los resultados de las sociedades filiales 
consolidadas se presenta, en los rubros “patrimonio neto; participaciones minoritarias” en el estado consolidado de situación financiera y 
“ganancia atribuible a participación minoritaria” en el estado consolidado de resultados integrales. 

Se consideran sociedades de control conjunto aquellas en las que el control se logra en base al acuerdo con otros accionistas o conjuntamente 
con ellos. La Sociedad reconoce su participación en las entidades controladas en forma conjunta aplicando el método del valor patrimonial. 
Todos los saldos y transacciones entre entidades relacionadas han sido eliminados en el proceso de consolidación. 

2.11 Empresas incluidas en los presentes estados financieros consolidados 
Las filiales y sociedades de control conjunto, con su porcentaje de participación, que se incluyen en estos estados financieros son las siguientes:

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ĐƚŝǀŽƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

�ĐƚŝǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

dŽƚĂů�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŽƐ

WĂƐŝǀŽƐ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂƐŝǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ

dŽƚĂů�ĚĞ�ƉĂƐŝǀŽƐ

�^d��K^����^/dh��/ME�&/E�E�/�Z���KE^K>/���K^�

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ
WƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ�
/ŶĨŽƌŵĂĚŽ

�ũƵƐƚĞ ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ
WƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ�
/ŶĨŽƌŵĂĚŽ

�ũƵƐƚĞ ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ

;ϭϰϯ͘ϮϳϴͿ������������ ϳ͘ϭϵϮ͘ϰϱϴ������

ϲϳ͘Ϯϰϳ͘Ϭϴϳ��������� ;ϴ͘ϳϰϵ͘ϰϭϲͿ�������� ϱϴ͘ϰϵϳ͘ϲϳϭ������� ϯϯ͘ϴϮϴ͘ϰϲϳ������ ;ϴϱϮ͘ϴϯϳͿ������������ ϯϮ͘ϵϳϱ͘ϲϯϬ����

DΨ DΨ DΨ DΨ DΨ DΨ

ϴϭ͘ϭϴϮ͘ϬϮϲ��������� ;ϳ͘ϱϵϭ͘ϴϳϲͿ�������� ϳϯ͘ϱϵϬ͘ϭϱϬ������� ϰϭ͘ϭϲϰ͘ϮϬϯ������

ϭϯ͘ϵϯϰ͘ϵϯϵ��������� ϭ͘ϭϱϳ͘ϱϰϬ��������� ϭϱ͘ϬϵϮ͘ϰϳϵ������� ϳ͘ϯϯϱ͘ϳϯϲ��������

Ϯ͘ϭϵϲ͘ϭϵϵ������

;ϵϵϲ͘ϭϭϱͿ������������ ϰϬ͘ϭϲϴ͘Ϭϴϴ����

ϰϵ͘ϲϭϲ͘Ϯϯϭ��������� ;ϳ͘ϱϵϭ͘ϴϳϲͿ�������� ϰϮ͘ϬϮϰ͘ϯϱϱ������� Ϯϲ͘ϲϮϯ͘ϴϭϬ������ ;ϭ͘ϬϭϬ͘ϮϭϭͿ�������� Ϯϱ͘ϲϭϯ͘ϱϵϵ����

WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ĂƚƌŝďƵŝďůĞ�Ă�ůŽƐ�ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ�
ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ

ϭϴ͘ϵϯϯ͘ϲϯϬ��������� Ͳ��������������������� ϭϴ͘ϵϯϯ͘ϲϯϬ������� ϭϬ͘Ϯϭϴ͘Ϯϲϰ������ Ͳ����������������������

Ϯ͘ϲϲϱ͘ϴϯϯ����������� Ͳ��������������������� Ϯ͘ϲϲϱ͘ϴϯϯ��������� Ϯ͘ϭϴϮ͘ϭϬϯ�������� ϭϰ͘Ϭϵϲ���������������

ϵ͘ϵϲϲ͘ϯϯϮ����������� Ͳ��������������������� ϵ͘ϵϲϲ͘ϯϯϮ��������� Ϯ͘ϭϰϬ͘ϬϮϲ�������� Ͳ���������������������� Ϯ͘ϭϰϬ͘ϬϮϲ������

ϭϬ͘Ϯϭϴ͘Ϯϲϰ����

;ϵϵϲ͘ϭϭϱͿ������������ ϰϬ͘ϭϲϴ͘Ϭϴϴ����ϴϭ͘ϭϴϮ͘ϬϮϲ��������� ;ϳ͘ϱϵϭ͘ϴϳϲͿ�������� ϳϯ͘ϱϵϬ͘ϭϱϬ������� ϰϭ͘ϭϲϰ͘ϮϬϯ������

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϴ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ

�ŽƐƚŽ�ĚĞ�ǀĞŶƚĂƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂ�ďƌƵƚĂ

KƚƌŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ�ǇͬŽ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂ�;ƉĠƌĚŝĚĂͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�/ŵƉƵĞƐƚŽ

;'ĂƐƚŽͿ�ŝŶŐƌĞƐŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ

'�E�E�/��;W�Z�/��Ϳ

DΨ DΨ DΨ

ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ�ũƵƐƚĞ
WƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ�
/ŶĨŽƌŵĂĚŽ

����;ϭϭϳ͘ϰϮϴ͘ϲϳϳͿ ��������Ϯϳ͘ϬϳϬ͘ϴϬϭ� �����;ϵϬ͘ϯϱϳ͘ϴϳϲͿ

�������ϭϮϱ͘ϱϳϲ͘Ϯϱϲ� ��������;Ϯϲ͘ϳϬϮ͘ϮϳϯͿ ϵϴ͘ϴϳϯ͘ϵϴϯ������

��������;ϲ͘ϭϮϰ͘ϯϮϱͿ �������������ϰϯϵ͘ϴϱϰ� �������;ϱ͘ϲϴϰ͘ϰϳϭͿ

����������ϴ͘ϭϰϳ͘ϱϳϵ� �������������ϯϲϴ͘ϱϮϴ� ���������ϴ͘ϱϭϲ͘ϭϬϳ�

�^d��K^����Z�^h>d��K^�WKZ�&hE�/ME��KE^K>/���K^�

����������ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ� ������������������������Ͳ��� ���������ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ�

�����������;ϮϮϯ͘ϰϳϲͿ ��������������;ϲϲ͘ϬϭϭͿ �����������;Ϯϴϵ͘ϰϴϳͿ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

����������Ϯ͘ϭϰϮ͘ϭϮϮ� ���������������ϲϲ͘Ϭϭϭ� ���������Ϯ͘ϮϬϴ͘ϭϯϯ�

�������������ϭϭϴ͘ϴϲϴ� �����������;ϳϰϮ͘ϯϳϭͿ �����������;ϲϮϯ͘ϱϬϯͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϵ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ŶŐƌĞƐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ

�ŽƐƚŽ�ĚĞ�ǀĞŶƚĂƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂ�ďƌƵƚĂ

KƚƌŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ�ǇͬŽ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂ�;ƉĠƌĚŝĚĂͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�/ŵƉƵĞƐƚŽ

;'ĂƐƚŽͿ�ŝŶŐƌĞƐŽ�ƉŽƌ�ŝŵƉƵĞƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ

'�E�E�/��;W�Z�/��Ϳ

DΨ DΨ DΨ

ZĞͲĞǆƉƌĞƐĂĚŽ�ũƵƐƚĞ
WƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ�
/ŶĨŽƌŵĂĚŽ

����;ϭϭϳ͘ϰϮϴ͘ϲϳϳͿ ��������Ϯϳ͘ϬϳϬ͘ϴϬϭ� �����;ϵϬ͘ϯϱϳ͘ϴϳϲͿ

�������ϭϮϱ͘ϱϳϲ͘Ϯϱϲ� ��������;Ϯϲ͘ϳϬϮ͘ϮϳϯͿ ϵϴ͘ϴϳϯ͘ϵϴϯ������

��������;ϲ͘ϭϮϰ͘ϯϮϱͿ �������������ϰϯϵ͘ϴϱϰ� �������;ϱ͘ϲϴϰ͘ϰϳϭͿ

����������ϴ͘ϭϰϳ͘ϱϳϵ� �������������ϯϲϴ͘ϱϮϴ� ���������ϴ͘ϱϭϲ͘ϭϬϳ�

�^d��K^����Z�^h>d��K^�WKZ�&hE�/ME��KE^K>/���K^�

����������ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ� ������������������������Ͳ��� ���������ϭ͘ϵϭϴ͘ϲϰϲ�

�����������;ϮϮϯ͘ϰϳϲͿ ��������������;ϲϲ͘ϬϭϭͿ �����������;Ϯϴϵ͘ϰϴϳͿ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ

'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

����������Ϯ͘ϭϰϮ͘ϭϮϮ� ���������������ϲϲ͘Ϭϭϭ� ���������Ϯ͘ϮϬϴ͘ϭϯϯ�

�������������ϭϭϴ͘ϴϲϴ� �����������;ϳϰϮ͘ϯϳϭͿ �����������;ϲϮϯ͘ϱϬϯͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲĨĨĨĨ WĄŐŝŶĂ�ϭϵ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϯ͘ϭϬ �ĂƐĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ

Ϯ͘ϭϭ

�ŝƌĞĐ͘ /ŶĚŝƌ͘ dŽƚĂů �ŝƌĞĐ͘ /ŶĚŝƌ͘ dŽƚĂů �ŝƌĞĐ͘ /ŶĚŝƌ͘ dŽƚĂů

�ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ��ƉŽƋƵŝŶĚŽ�>ƚĚĂ͘ ϳϲ͘Ϯϯϲ͘ϬϭϬͲϭ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϵϵ͕ϵϵ� �ϵϵ͕ϵϵ� �Ͳ��� �ϵϵ͕ϵϵ� �ϵϵ͕ϵϵ� �Ͳ��� �Ͳ��� �Ͳ���

DĂƋƵŝŶĂƌŝĂƐ�Ǉ��ƋƵŝƉŽƐ�/ŶŐĞǀĞĐ�>ƚĚĂ͘ ϳϲ͘ϲϵϴ͘ϭϲϬͲϳ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϵϵ͕ϵϵ� �ϵϵ͕ϵϵ� �Ͳ��� �ϵϵ͕ϵϵ� �ϵϵ͕ϵϵ� �Ͳ��� �Ͳ��� �Ͳ���

�ƐĞƐŽƌşĂƐ�Ǉ�'ĞƐƚŝſŶ�^ƉĂ��;ϭͿ ϳϲ͘ϬϮϭ͘ϵϮϰͲŬ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϭϬϬ� �ϭϬϬ� �ϭϬϬ͕ϬϬ� �Ͳ��� �ϭϬϬ� �Ͳ��� �Ͳ��� �Ͳ���

WƌŽŐĞƐƚĂ�&ŽŶĚŽ�ĚĞ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ�WƌŝǀĂĚŽ ϳϲ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϯͲŬ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϴϯ͕ϭϵ� �ϴϯ͕ϭϵ�

WƌŽŐĞƐƚŝſŶ�^͘� ϵϲ͘ϲϮϰ͘ϴϮϬͲϯ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϴϯ͕ϭϵ� �ϴϯ͕ϭϵ�

WƌŽŐĞƐƚŝſŶ��ƐĞƐŽƌşĂƐ�^͘� ϳϲ͘ϬϮϴ͘ϳϮϰͲϱ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϴϯ͕ϭϵ� �ϴϯ͕ϭϵ�
/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŐĞǀĞĐ�^͘��;ϭͿ ϳϲ͘ϰϱϳ͘ϬϴϬͲϰ �ŚŝůĞ �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ����ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϴϯ͕ϭϵ� �ϴϯ͕ϭϵ�

&ŝůŝĂůĞƐ͗ hŶĂ ĨŝůŝĂů ĞƐ ƵŶĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐƵĂů ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƚŝĞŶĞ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ƌĞŐŝƌ ůĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ Ǉ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƐƵƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘ >ŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ
ŝŶĐůƵǇĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ͕ ƉĂƐŝǀŽƐ͕ ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ ŐĂƐƚŽƐ Ǉ ĨůƵũŽƐ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ƐƵƐ ĨŝůŝĂůĞƐ ĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞ�ĞůŝŵŝŶĂƌ�ůŽƐ�ƐĂůĚŽƐ�Ǉ�ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵƉĂŹşĂ͘

>Ă ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĨŝůŝĂůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ Ǉ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚĞƐĚĞ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĂĚƋƵŝĞƌĞ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ƐŽďƌĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ Ǉ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĚĞ
ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ�Ž�ĐĞƐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŽů͘

�ů ǀĂůŽƌ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝŽƐ ĞŶ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ǉ ĞŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚĞ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĨŝůŝĂůĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ ĞŶ ůŽƐ ƌƵďƌŽƐ ͞ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ͖ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ
ŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂƐ͟ ĞŶ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ ͞ŐĂŶĂŶĐŝĂ ĂƚƌŝďƵŝďůĞ Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂ͟�ĞŶ�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ�ĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ͘�

^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĂƋƵĞůůĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ƐĞ ůŽŐƌĂ ĞŶ ďĂƐĞ Ăů ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ
ŽƚƌŽƐ ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ Ž ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ĞůůŽƐ͘ >Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƌĞĐŽŶŽĐĞ ƐƵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ĐŽŶũƵŶƚĂ�ĂƉůŝĐĂŶĚŽ�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�ĚĞů�ǀĂůŽƌ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘��

dŽĚŽƐ ůŽƐ ƐĂůĚŽƐ Ǉ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĞůŝŵŝŶĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ͘���

�ŵƉƌĞƐĂƐ�ŝŶĐůƵŝĚĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ

>ŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ;ĨŝůŝĂůĞƐͿ͘ ^Ğ ƉŽƐĞĞ ĐŽŶƚƌŽů ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƚŝĞŶĞ Ğů ƉŽĚĞƌ ƉĂƌĂ ĚŝƌŝŐŝƌ ůĂƐ
ƉŽůşƚŝĐĂƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ�Ǉ�ŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƚĂů�ĚĞ�ŽďƚĞŶĞƌ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

>ĂƐ ĨŝůŝĂůĞƐ Ǉ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ĐŽŶ ƐƵ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞŶ ĞƐƚŽƐ
ĞƐƚĂĚŽƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

^ƵďƐŝĚŝĂƌŝĂƐ ZƵƚ
WĂşƐ�ĚĞ�
ŽƌŝŐĞŶ

DŽŶĞĚĂ�
&ƵŶĐŝŽŶĂů

WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ Ăů�Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ

�>W

�>W

�>W

�>W

�>W

�>W

�>W

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺ
ͺͺͺͺĐǀ WĄŐŝŶĂ�ϮϬ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ŝƌĞĐ͘ /ŶĚŝƌ͘ dŽƚĂů �ŝƌĞĐ͘ /ŶĚŝƌ͘ dŽƚĂů �ŝƌĞĐ͘ /ŶĚŝƌ͘ dŽƚĂů

WƌŽŐĞƐƚĂ�/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ƉĂ͘ ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϮϯͲϱ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϴϯ͕ϭϵ� �ϴϯ͕ϭϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ�^Ɖ� ϳϲ͘ϭϰϱ͘ϭϭϳͲϬ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϴϯ͕ϭϵ� �ϴϯ͕ϭϵ�

/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ�Ǉ��ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�/ŶĐŽďĂů�>ƚĚĂ͘ ϵϲ͘ϱϰϰ͘ϱϴϬͲϯ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϵϵ͕ϵϵ� �ϵϵ͕ϵϵ� �Ͳ��� �ϵϵ͕ϵϵ� �ϵϵ͕ϵϵ� �Ͳ��� �ϵϵ͕ϵϵ� �ϵϵ͕ϵϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�>ŽƐ��ĂƌƌĞƌĂ�^ĂůĂƐ�^W� ϳϲ͘Ϯϱϱ͘ϮϵϭͲϰ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �Ͳ��� �Ͳ��� �Ͳ��� �Ͳ��� �Ͳ���

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>Ă�^ĞƌĞŶĂ�^Ɖ� ϳϲ͘Ϯϯϭ͘ϴϳϭͲϳ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �Ͳ��� �Ͳ���

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�^Ɖ� ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϭͲϰ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �Ͳ��� �Ͳ���

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŝŶĂƌĞƐ�WůĂǌĂ�^Ɖ�� ϳϲ͘Ϯϭϭ͘ϬϲϵͲϱ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �Ͳ��� �Ͳ���

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�ZĂŶĐĂŐƵĂ�^Ɖ� ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϯϮͲϯ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϴϯ͕ϭϵ� �ϴϯ͕ϭϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ�>ŽƐ��ŶŐĞůĞƐ�^Ɖ� ϳϲ͘ϭϰϵ͘ϳϰϲͲϰ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϴϯ͕ϭϵ� �ϴϯ͕ϭϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ƵƌŝĐſ�^Ɖ� ϳϲ͘ϭϱϭ͘ϭϭϲͲϱ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϴϯ͕ϭϵ� �ϴϯ͕ϭϵ�

/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ�/ŶŝĐŝĂ��ŚŝůůĂŶ��ŽƐ�^Ɖ��;ΎΎͿ ϳϲ͘ϭϲϰ͘ϱϭϵͲϲ �ŚŝůĞ �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϱϴ͕ϳϲ� �ϱϴ͕ϳϲ� �Ͳ��� �ϴϯ͕ϭϵ� �ϴϯ͕ϭϵ�
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Negocios conjuntos y coligadas o asociadas: 
Negocio conjunto es un acuerdo contractual por medio del cual dos o más partes realizan una actividad económica que está sujeta a control 
conjunto. 

Asociadas son todas las entidades sobre las que la Sociedad matriz ejerce influencia significativa pero no tiene control. Esto, generalmente, 
surge de una participación entre un 20% y un 50% de los derechos a voto. 

El grupo Ingevec reconoce su participación en negocios conjuntos y asociadas utilizando el método de la participación. De acuerdo a este 
método; las inversiones en negocios conjuntos y coligadas o asociadas se reconocen inicialmente al costo, posteriormente su valor libros se 
incrementa o disminuye para reconocer la porción que le corresponde al grupo Ingevec en el resultado del ejercicio obtenido por el negocio 
conjunto o la asociada, después de la fecha de adquisición. 

3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros adjuntos, han sido los siguientes: 

3.1 Bases de preparación 

Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 de Constructora Ingevec 
S.A. y Filiales han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB). Estos estados financieros han sido preparados considerando las NIIF vigentes a la fecha, aplicadas de 
manera uniforme a los períodos cubiertos, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. 

3.2 Bases de conversión 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre:

Unidad de Fomento 
Dólar 

22.294,03 

Las “Unidades de Fomento” (UF) al igual que el Dólar (US$), son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos, la variación 
de la tasa de cambio es registrada en el estado consolidado de resultados integrales en el ítem “resultados por unidades de reajuste”.

31.12.2011
$ 

31.12.2013
$ 

31.12.2012
$ 

23.309,56
524,61 479,96 519,20

22.840,75



MEMORIA INGEVEC 2013

306

3.3 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este rubro del estado de situación consolidado se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios de su valor. 

3.4 Activos financieros 
La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas 
a cobrar, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se 
adquirieron los activos financieros. La administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento 
inicial y registra la baja de dichos activos del estado consolidado de situación financiera cuando expiran los derechos a recibir los flujos de 
efectivo del activo financiero o si se transfiere a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios del mismo. 

-Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son 
activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito 
de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como 
coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. 

-Préstamos y cuentas a cobrar: Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos y determinables que no 
cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para aquellos activos con vencimientos superiores a 12 meses desde 
de la fecha de presentación del balance, los cuales se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en 
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar en el balance. 

-Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros 
no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo para los cuales la administración de la Sociedad tiene la intención positiva 
y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros 
mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen 
en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance, los cuales se clasifican como 
activos corrientes. 

-Activos financieros no corrientes disponibles para la venta: Los activos financieros no corrientes son aquéllos que la administración ha 
definido liquidar a través de la venta, la cual se espera materializar con una alta probabilidad dentro de un plazo no superior a 12 meses. 

3.5 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado menos la 
provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando 
existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos 
originales de las cuentas a cobrar. La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor 
entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores, que cumpliéndose de forma copulativa, 
señalan que la cuenta a cobrar se ha deteriorado. 

La recuperación posterior de importes dados de baja con anterioridad se reconocen como partidas al haber de “costos de venta”. 

3.6 Inventarios 

Los inventarios se valoran al costo de adquisición o valor neto de realización si éste es inferior. 
Las inversiones en bienes raíces se valorizan al menor valor entre su costo de adquisición y/o construcción de los inmuebles, según corresponda 
y su valor neto realizable. 
El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado, menos los gastos de venta correspondientes. En aquellos casos en que el valor 
neto realizable es menor al costo de construcción se realizará una provisión por el diferencial del valor con cargo a resultados. 
El costo de construcción de las inversiones inmobiliarias incluye los costos de terrenos, diseño, otros costos directos y gastos directos 
relacionados, además de los costos por intereses en el caso que se cumpla con las condiciones para ser designados como activos. 
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3.7 Propiedad, planta y equipos 

Las propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acumulada y de las pérdidas 
por deterioro que haya experimentado. 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultados como costo del ejercicio en que 
se incurren. 

La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de 
los mismos. 

Las propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente el costo de los 
diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que constituyen el período en el que la Sociedad espera utilizarlos. 
La vida útil estimada se revisa periódicamente y si procede, se ajusta en forma prospectiva. 

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de propiedades, plantas y equipos se reconocen como resultados del 
ejercicio y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo. 

El detalle de las vidas útiles aplicadas en el rubro propiedades, plantas y equipos es el siguiente: 

3.8 Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión son activos mantenidos para generar ingresos por el arriendo de estos o para generar plusvalía. Originalmente 
estas partidas se valorizan al costo de adquisición. 
Las valorizaciones posteriores de estas propiedades se realizarán a través del método del valor razonable (fair value). 

3.9 Intangibles 

Las licencias adquiridas de programas informáticos son capitalizadas al valor de los costos incurridos en adquirirlas y prepararlas para usar 
los programas específicos. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas dependiendo de la naturaleza del servicio que presta. 
Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por Constructora 
Ingevec S.A. y Filiales, en su etapa de desarrollo y que es probable que vayan a generar beneficios económicos futuros, se reconocen como 
activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado 
de gastos generales. Estos programas informáticos se clasifican como activos intangibles con vida útil indefinida, y se valorizan a sus costos 
menos cualquier pérdida por deterioro. Estos activos se someten a pruebas de deterioro anualmente. 
La plusvalía (menor valor de inversión) representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la 
Sociedad en los activos netos identificables de la filial coligada adquirida en la fecha de la inversión. La plusvalía relacionada con aumento 
en participación de filiales se incluye en activos intangibles. La plusvalía generada en adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones 
en empresas relacionadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor junto con el saldo total de la coligada. La plusvalía reconocida por 
separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las 
ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros de la plusvalía relacionada con la entidad enajenada. 

Clases de propiedades, plantas y equipos: 
Instalaciones fijas y accesorios

Maquinarias
Activos en leasing 

Otras propiedades, planta y equipos 

Meses de vida útil estimada 
84-96 
72-96
60-84
60-84 
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3.10 Deterioro del valor de los activos 

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún activo hubiera podido 
sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para 
determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se 
estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable 
de activos que genera entradas de efectivo independientes. 
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior en el caso de las unidades generadoras de efectivo a las que se han asignado 
plusvalías compradas o activos intangibles con una vida útil indefinida el análisis de su recuperabilidad se realiza de forma sistemática al cierre 
de cada ejercicio.

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo por éste 
el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de la 
plusvalía comprada, y del activo intangible, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los casos. 
Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los presupuestos más recientes 
disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la gerencia de la Sociedad sobre los ingresos y costos de las unidades 
generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras. 

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta 
el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio. 
En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente provisión por pérdida por 
deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “pérdida por deterioro” del estado de resultados integral. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones 
sobre su monto recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera 
tenido de no haberse realizado el ajuste contable. En el caso de la plusvalía comprada, los ajustes contables que se hubieran realizado no son 
reversibles. 

3.11 Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación 

Las participaciones en asociadas sobre las que la Sociedad posee una influencia significativa se registran siguiendo el método de participación. 
Con carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en las que Constructora Ingevec S.A. y filiales posee una 
participación superior al 20%. 

El método de participación consiste en registrar la participación en el estado de situación financiera por la proporción de su patrimonio neto 
que representa la participación de Constructora Ingevec S.A. y Filiales en su capital, una vez ajustado, en su caso, el efecto de las transacciones 
realizadas con la sociedad, más las plusvalías que se hayan generado en la adquisición de la Sociedad (plusvalía comprada). 

Si el monto resultante fuera negativo, se deja la participación a cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista el compromiso 
por parte de Constructora Ingevec S.A. y filiales de reponer la situación patrimonial de la Sociedad, en cuyo caso, se registra la provisión 
correspondiente. 

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la participación y los resultados obtenidos por las mismas, 
que corresponden a Constructora Ingevec S.A. y filiales conforme a su participación, se registran en el rubro “participación en ganancia 
(pérdida) de asociadas contabilizadas por el método de participación”. 

3.12 Provisiones 

Las obligaciones existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse 
perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de cancelación son inciertos, se registran en 
el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la Sociedad tendrá que 
desembolsar para cancelar la obligación. 
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Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la emisión de los estados financieros, 
sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas en cada cierre contable posterior. 

3.13 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes 
aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. 

3.14 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o por recibir por la venta de bienes y servicios en el 
curso ordinario de las actividades de la Sociedad. 

Los ingresos se presentan netos del impuesto al valor agregado, devoluciones, rebajas, bonos promocionales y descuentos. 
La Sociedad reconoce sus ingresos por la venta de bienes de acuerdo a la NIC 18 cuando; el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad; se han transferido las ventajas y riesgos significativos derivados de la propiedad de los bienes; la Sociedad no conserva para sí 
misma influencia en la gestión o control de los bienes; los costos incurridos o por incurrir pueden ser cuantificados con fiabilidad; y es probable 
que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad. 

La Sociedad reconoce sus ingresos por la prestación de servicios de acuerdo a la NIC 18 cuando; el importe de los mismos se puedan medir 
con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos vayan a fluir a la entidad; el grado de terminación de la transacción a la fecha de 
balance se puede medir con fiabilidad; y los costos incurridos y por incurrir en la prestación puedan ser cuantificados con fiabilidad a la fecha 
de balance. 

Las filiales que desarrollan el negocio inmobiliario reconocen como ingresos solo aquellos bienes cuya venta ha sido formalizada con escritura 
pública. 
 
3.15 Contratos de construcción 
Los costos de los contratos se reconocen cuando se incurren en ellos, son parte del costo del contrato aquellos costos directos, costos indirectos 
atribuibles a la actividad del contrato y costos específicamente cargables al cliente, así como también se incluyen eventualmente costos por 
asegurar el contrato y costos financieros relacionados con contratos específicos. Cuando el resultado de un contrato de construcción no puede 
estimarse de forma fiable, los ingresos del contrato se reconocen sólo hasta el límite de los costos del contrato incurridos que sea probable 
que se recuperarán. Cuando el resultado de un contrato de construcción puede estimarse de forma fiable y es probable que el contrato vaya 
a ser rentable, los ingresos del contrato se reconocen durante el período del contrato, los ingresos del contrato incluyen ingresos acordados 
inicialmente y variaciones en el contrato de construcción y pagos adicionales por incentivos. Cuando sea probable que los costos del contrato 
vayan a exceder el total de los ingresos del mismo, la pérdida esperada se reconoce inmediatamente como un gasto. 

La Sociedad registra los ingresos de contratos por construcción de acuerdo al método del grado de avance, reconociendo la parte de los 
ingresos totales que se encuentran facturados y previamente aprobados por el mandante de acuerdo a un programa de avance y facturación 
que se incluye en los respectivos contratos, este proceso está en directa relación con el progreso de la actividad de cada contrato. Para efectos 
de conocer el grado de avance de cada obra se efectúan inspecciones técnicas por parte del mandante. Por otra parte, para aquellas obras que 
se encuentran ejecutadas y aun no facturadas, se reconoce la provisión de ingreso por el avance físico, realizado, aprobado por el mandante y 
no facturado a la fecha de cierre de los Estados Financieros, activada bajo el rubro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
Se reconocen en el estado consolidado de resultados todos los costos relacionados directamente con el grado de avance reconocido como 
ingresos. Esto implicará que los materiales no incorporados a la obra y los pagos adelantados a subcontratistas, y en general cualquier costo 
incurrido relacionado con actividades a ser desarrolladas en el futuro (trabajo en proceso), no forman parte del costo reconocido en resultado 
en ese período. 

La Sociedad presenta como un activo el importe bruto adeudado por los clientes para el trabajo de todos los contratos en curso para los cuales 
los costos incurridos más los beneficios reconocidos (menos las pérdidas reconocidas) superan la facturación parcial. La facturación parcial 
no pagada todavía por los clientes y las retenciones se incluye en “deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”. 
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La Sociedad presenta como un pasivo el importe bruto adeudado a los clientes para el trabajo de todos los contratos en 
curso para los cuales la facturación parcial supera los costos incurridos más los beneficios reconocidos (menos las pérdidas 
reconocidas). 
En caso de producirse incumplimientos en la ejecución de contratos de construcción se reconocerán, los costos asociados, en 
la proyección de resultados de las respectivas obras. Por otro lado, en caso de que se aplicaran multas estas se reconocerán 
mediante una provisión de costos. 
 
En caso de producirse incumplimientos en los contratos de construcción por razones atribuibles al mandante estos se 
registrarán como un mayor cobro en la cuenta de activo “estados de pago presentados y por facturar” del segmento “deudores 
comerciales”. 
Los materiales no incorporados y los pagos adelantados a subcontratistas son clasificados como inventarios y/o pagos 
anticipados respectivamente. 

3.16 Impuesto a las ganancias 

El resultado por impuesto a la renta del año, se determina sobre la base de la legislación vigente como la suma del impuesto 
corriente de las sociedades y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del periodo, una vez aplicados 
los agregados y deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias temporarias entre el valor 
contable de los activos y pasivos y su base tributaria y otros eventos que generan los saldos de impuestos diferidos de activo o 
de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. 
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no provengan de combinaciones de 
negocio, se registran en resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se 
hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado. 
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando se considera probable que existan 
ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los 
créditos tributarios. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias. 
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, con objeto de comprobar que 
se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis. 
 
3.17 Ganancia por acción 

La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia neta del período atribuible a la sociedad matriz y el 
número medio ponderado de acciones ordinarios de la misma en circulación durante dicho período. 

3.18 Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja y equivalente de efectivo realizados durante el ejercicio, 
determinados por el método indirecto. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones:
 

inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento. 

inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

pasivos de carácter financiero. 
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3.19 Financiamiento mediante factoring y confirming 

Tanto el factoring y el confirming se utilizan como formas de financiamiento en el área de Ingeniería y construcción, los cuales se sustentan en 
contratos celebrados con entidades bancarias y se presentan como “otros pasivos financieros, corrientes”. 
En el caso que el factoring es con responsabilidad, la filial asume la responsabilidad de la solvencia financiera presente y futura del mandante 
deudor. 
La modalidad puede ser también sin responsabilidad, en el cual la filial no se hace responsable de la solvencia financiera presente ni futura 
del mandante deudor. 
 
3.20 Estimaciones y juicios o criterios de la administración 

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la 
expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 

Constructora Ingevec S.A. y Filiales efectúan estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por 
definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. 

a.- Estimación del deterioro de la plusvalía comprada 
Constructora Ingevec S.A. evalúa anualmente si la plusvalía mercantil ha sufrido algún deterioro. Los montos recuperables de las unidades 
generadoras de efectivo han sido determinados sobre la base de cálculos de sus valores en uso. 

b.- Estimación provisión grado de avance 
Constructora Ingevec S.A. y filiales utiliza en las empresas constructoras el método del grado de avance físico de sus contratos de construcción. 
El método de reconocimiento de ingresos requiere que Constructora Ingevec S.A. estime los servicios prestados a la fecha como una proporción 
del total de servicios que serán entregados. 

c.- Estimación provisión garantía legal 
En cumplimiento con la Ley General de Urbanismo y Construcción (Título I, capítulo III, artículo 18), Constructora Ingevec S.A. y filiales constituye 
una provisión por concepto de garantía sobre eventuales desperfectos a las viviendas vendidas al público. 
Esta provisión está constituida directamente en las inmobiliarias relacionadas que han iniciado su proceso de escrituración. 
La provisión de garantía legal utiliza supuestos basados principalmente en el comportamiento histórico de desperfectos que ha debido cubrir 
la compañía por las unidades vendidas. 
 
3.21 Dividendo mínimo 
El artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva por la 
unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus 
accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de 
las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de períodos anteriores. Al 
cierre de cada período se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado 
en el curso del año, y se registra contablemente en el rubro “Otros pasivos no financieros corrientes” con cargo a una cuenta incluida en el 
Patrimonio Neto denominada “Utilidad acumulada”, en consideración al cálculo del 30% de las utilidades líquidas. Los dividendos provisorios 
y definitivos, se registran como menor Patrimonio Neto en el momento de su aprobación por el órgano competente, que en el primer caso 
normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el segundo la responsabilidad recae en la Junta General de Accionistas. 

3.22 Plusvalía 
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los activos netos 
identificables de la filial/coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en 
activos intangibles. El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas 
por deterioro de valor justo con el saldo total del importe en la coligada. El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por 
deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una 
entidad incluyen el importe en libros del menor valor relacionado con la entidad vendida. 
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La plusvalía comprada se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La distribución se 
efectúa entre aquellas unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficiarán de la 
combinación de negocios de la que surgió la plusvalía. 

3.23 Beneficios a los empleados 
Vacaciones del personal 
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo del derecho, de acuerdo a lo establecido en la NIC 
19 (Beneficios del Personal). 
 
3.24 Arrendamiento operativo 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican 
como arrendamientos operativos. Los pagos por concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se 
cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento. 
Al cierre de los presentes estados financieros el Constructora Ingevec S.A. y filiales posee arriendos operativos que principalmente corresponden 
a arriendos de activos necesarios para el desarrollo de operaciones. 

4. DETERMINACION DE VALORES RAZONABLES 

De acuerdo a las políticas vigentes de Ingevec S.A. y filiales es necesario determinar el valor razonable de las partidas contables contenidas 
dentro de los activos y pasivos tanto financieros como no financieros. En referencia a esto a continuación se detalla la metodología de 
valorización utilizada para los rubros donde corresponda su aplicación: 

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo de Constructora Ingevec S.A. y filiales utiliza valores de mercado observables en la 
medida de lo posible. Los valores razonables se clasifican puede clasificarse en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable 
que se basa en las variables usadas en las técnicas de valoración como sigue: 

Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 
Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o 
indirectamente (derivados de los precios). 
Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables). 

a) Activos disponibles para la venta 
El valor razonable de los activos disponibles para la venta con cambios en resultados cuando correspondan a participación en sociedades 
se determinarán mediante el cálculo de flujos de caja descontados a la tasa de interés vigente al momento de confeccionar los estados de 
situación. 
Las mediciones de valor razonable para los activos disponibles para la venta han sido clasificados en el Nivel 
3. 
 
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
El calculo del valor razonable utilizado en en rubro “deudores comerciales y otras cuentas por cobrar” se estima de acuerdo al valor presente 
neto de los flujos de efectivo futuros descontados a la tasa de interés de mercado vigente al momento de confeccionar los estados de situación. 
Se excluye de esta metodología las cuentas por cobrar provenientes de obras en construcción vigentes. 
Las mediciones de valor razonable para los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar han sido clasificados en el Nivel 3. 

c) Intangibles 
El valor razonable que se calcula para efectos de revelación de los activos intangibles de la Sociedad, se realiza mediante el cálculo de las pagos 
por licencias de software ahorradas (Relief-from-Royalty method). 
Las mediciones de valor razonable para los intangibles han sido clasificados en el Nivel 2. 
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d) Propiedades de inversión 
El valor razonable para las propiedades de inversión se determina mediante la tasación comercial del activo proveniente de evaluadores 
independientes y reconocidos por el mercado. 
Las mediciones de valor razonable para los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar han sido clasificados en el Nivel 1. 

e) Plusvalía 
Para el caso de la plusvalía, el valor razonable para efectos de revelación y de identificación por potenciales indicios de deterioro se determina 
mediante la utilización de los flujos de caja descontados a la tasa de interés vigente al momento de confeccionar los estados de situación. 
Las mediciones de valor razonable para la plusvalía han sido clasificados en el Nivel 3. 

f) Pasivos financieros no derivados 
Para los pasivos financieros se determina el valor razonable, para efectos de revelación, de acuerdo al valor presente del capital futuro y los 
flujos de interés. En el caso de los arrendamientos financieros la tasa de interés de mercado se calcula considerando aquella tasa que aparece 
en contratos de arrendamiento similares. Las mediciones de valor razonable para los pasivos financieros no derivados han sido clasificados 
en el Nivel 

3. 
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Declaración de Responsabilidad
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Norma de Carácter General N° 30 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
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