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I.- INTRODUCCIÓN

Las Islas Baleares necesitan sus bosques
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I.1.- ANTECEDENTES, REFERENTES Y MOTIVOS PARA ELABORAR
UN PLAN FORESTAL EN LAS ISLAS BALEARES.
Se presentan a continuación los referentes internacionales a nivel mundial y europeo
para formular planes forestales estratégicos de política forestal, así como el marco
estatal de referencia que en conjunto motivan el Plan Forestal de las Islas Baleares.

I.1.1.- Fundamentos, recomendaciones y requerimientos internacionales
para la formulación de planes estratégicos de política forestal.
Como consecuencia del dialogo internacional generado tras el desarrollo de los
acuerdos de Río de Janeiro (1992) sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, se ha
mantenido un dialogo intergubernamental a nivel mundial que ha generado
compromisos, recomendaciones, demandas y tendencias internacionales emanadas de
los organismos de Naciones Unidas (FAO, Foro Forestal Mundial UNFF) para el
desarrollo de políticas, planes y programas forestales nacionales y subnacionales
implementados mediante planes estratégicos de política forestal, conforme a los principios,
directrices y criterios de sostenibilidad y buena gobernanza universalmente admitidos
para todos los bosques y demás tierras forestales del mundo.
En esencia a tal fin, además de cumplir con los compromisos internacionales en materia
de política forestal, es preciso desarrollar un proceso iterativo y participativo de
planificación de la política forestal que permita a los países el desarrollo adecuado de
sus propias capacidades normativas, administrativas y presupuestarias, mediante
mecanismos efectivos de coordinación y descentralización administrativa.
Cada Estado ha de incorporar los principios internacionales de gobernabilidad y
sostenibilidad de los bosques y demás tierras forestales para garantizar el ejercicio de la
ordenación y gestión sostenible de sus espacios y recursos forestales. Para ello se
considera necesaria la participación de los agentes sociales interesados, así como una
colaboración intersectorial con otras políticas implicadas.
Recientemente, Naciones Unidas publicó el último compendio de recomendaciones
(Guía FAO, 2011) que contiene directrices para la formulación de una política forestal
integral e “inteligente” de manera que sea legítima, eficaz y sostenible en cualquier país o
región del mundo, que comprende los criterios y requerimientos necesarios para
articularse mediante planes estratégicos de política forestal.
En resumen, estas directrices vienen a recomendar que el ejercicio de la política, la
ordenación y la gestión forestal sostenible deben diseñarse y desarrollarse de una
manera planificada, comprometida y consensuada, de modo que pueda ser verificable:
ü Que sea planificada significa que la política forestal no debe ser fruto de la
improvisación sino que ha de responder a una estrategia estructurada y
programada, es decir, a un plan director que se aplique en un contexto comprometido
por los gobiernos y administraciones competentes mediante los mecanismos
adecuados de coordinación institucional y colaboración intersectorial disponiendo los
compromisos presupuestarios y financieros pertinentes.
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ü Que sea consensuada significa responder a los principios democráticos de
transparencia y legitimidad que no sea impuesta por los gobiernos y administraciones
sino participativa, de modo que involucren a todas las partes implicadas mediante
esquemas de resolución de conflictos, de forma que la política, la planificación y la
gestión forestal sostenible sean fruto del diálogo y la negociación entre los sectores y
agentes económicos, ambientales y sociales interesados, para tratar de alcanzar un
consenso entre las partes sobre propósitos y aspiraciones comunes, que permita
lograr compromisos o formular acuerdos y compartir responsabilidades entre todos
los involucrados y a ser posible un pacto social negociado para el cumplimiento de sus
fines.
ü Que sea verificable significa que se dispongan los mecanismos de control, evaluación y
seguimiento del desarrollo de la planificación y ejecución de la política forestal
diseñada, mediante criterios e indicadores homologables, contrastables,
comparables y fiables que permitan la evaluación de los progresos y resultados de la
planificación, así como la observación permanente del estado, dinámica, evolución
y tendencias de los espacios y recursos forestales, de su ordenación, administración
y gestión.
Se trata de los principales elementos que, entre otros componentes, deben caracterizar
el desarrollo de políticas forestales conforme a las exigencias actuales.

I.1.2. Marco europeo y estatal de referencia sobre política forestal.
Este contexto de recomendaciones y requerimientos internacionales a nivel mundial
para la formulación de planes y Programas Forestales Nacionales (PFN) y subnacionales, se
traslada al ámbito del continente europeo desde 1990 a través de las sucesivas
Resoluciones de las Conferencias Ministeriales sobre Protección de los Bosques de
Europa, firmadas por más de cuarenta países del viejo continente, incluido el Estado
Español y la propia Unión Europea y conocidas con la denominación de Proceso
Paneuropeo “Forest Europe” que han establecido Directrices, Criterios e Indicadores
Paneuropeos de Gestión Forestal Sostenible.
En particular, conviene adoptar el denominado “Enfoque Paneuropeo PFN” que reúne
los requisitos exigibles para la formulación de planes estratégicos de política forestal en
Europa, conforme a lo dispuesto en el Anejo a la Resolución V1 (“Refuerzo de sinergias
para la gestión forestal sostenible a través de la cooperación intersectorial y los programas forestales
nacionales”. Viena, abril 2003) actualizados por las citadas directrices de Naciones
Unidas (FAO, 2011) para establecer este tipo de planes.
En la actualidad, el proceso forestal paneuropeo transcurre bajo presidencia española,
cuya culminación está prevista en la Conferencia Ministerial de Madrid (2015) para la
que se prepara un acuerdo jurídicamente vinculante para los bosques de Europa, bajo el
paraguas de Naciones Unidas, similar a los otros tres convenios mundiales sobre medio
ambiente (Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación) que son legalmente
vinculantes para los países signatarios.
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En el texto normativo propuesto a tal efecto, en su capítulo I de introducción, el artículo
2 sobre términos y definiciones establece que los: “Programas Forestales Nacionales significan
un marco de política comprehensiva que pretende a largo plazo la implantación de la gestión forestal
sostenible y su contribución al desarrollo sostenible, en base a principios y procesos participativos,
holísticos, intersectoriales e iterativos de planificación, implementación, seguimiento y evaluación de
la política forestal a nivel nacional y/o subnacional”. Estos instrumentos de planificación
estratégica de la política forestal a nivel nacional o subnacional se consideran un
vehículo de aplicación del convenio jurídico paneuropeo en los países signatarios.
Por otra parte, además del citado marco institucional y legal de referencia para el
desarrollo de políticas forestales en los países europeos, existe un marco instrumental
constituido por la Estrategia Forestal Europea (1998 y 2013) y el Plan de Acción
Forestal (2006) de la Unión Europea, cuya revisión ha sido realizada en 2013,
documentos que informarán el siguiente periodo de aplicación 2014-2020 del Plan de
Acción Forestal de la UE que ha de servir de referencia para los planes forestales de los
países miembros.
Entre otros instrumentos marco de referencia, la Unión Europea también dispone de
Estrategias de Biodiversidad, de Paisaje y del Territorio en la que los sistemas forestales
juegan un papel fundamental en las Islas Baleares. Igualmente, en el contexto de la
Política Agraria Común constituyen referentes a considerar en la política forestal de
Baleares la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y los
Programas de Desarrollo Rural que se formulen en los países miembros para el periodo
2014-2020 y, en particular, el Programa Balear de Desarrollo Rural que al efecto se
disponga, que facilitará la adopción y realización de las medidas que contempla el Plan
Forestal Balear.
En el marco estatal español, la Ley Básica de Montes (Ley43/2003, modificada por la
Ley 10/2006), establece en su artículo 29 apartado 1 la Estrategia Forestal Española
(EFE, 1999), “como documento de referencia para el desarrollo de la política forestal española…..”
y en su artículo 30 apartado 1 el Plan Forestal Español (PFE, 2002) “como instrumento de
planificación a largo plazo de la política forestal española…..”, de forma que ambos constituyen
los instrumentos de referencia de planificación estratégica de la política forestal en
España para el desarrollo de planes forestales autonómicos en cuyo marco se formula el
Plan Forestal de las Islas Baleares de acuerdo con las competencias al respecto de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

I.1.3. Razones para la formulación de un Plan Forestal de las Islas
Baleares.
Con tales antecedentes y requerimientos existen motivos suficientes que justifican la
formulación de un Plan Forestal de las Islas Baleares para definir su propia política
forestal adecuada a las demandas y tendencias actuales según sus características,
capacidades, necesidades e intereses.
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Dada la compleja problemática forestal existente, el mero hecho de elaborar un plan
cómo este supone un imprescindible proceso de reflexión colectiva, que permite
diagnosticar el panorama actual desde distintos aspectos y diversas perspectivas,
ofreciendo la oportunidad de plantear retos de futuro para resolver los problemas del
sector y del territorio forestal.
La practica totalidad de los estados miembros de la Unión Europea disponen de un
plan forestal nacional o instrumento equivalente de planificación estratégica de su
política forestal y muchos de ellos han desarrollado planes forestales “subnacionales”
para su aplicación en los territorios o regiones que los integran de acuerdo con la
distribución de competencias de cada uno, en particular en materia de política forestal.
En el marco estratégico de la política forestal española mencionada, todas las
Comunidades Autónomas, han formulado o aprobado su plan forestal autonómico o
instrumento equivalente de planificación forestal, completándose este proceso con la
redacción del Plan Forestal de las Islas Baleares, ajustado a las específicas
características, capacidades, necesidades e intereses de cada una de ellas.
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares precisa pues de un instrumento de
planificación estratégica de su política forestal, actualmente centrada sobre todo en la
lucha contra los incendios forestales, que debe ampliarse conforme a sus propias
competencias en materia forestal y de acuerdo con los referentes, recomendaciones, y
requerimientos internacionales y estatales referidos. La ausencia de un marco
consensuado a medio y largo plazo de política forestal insular y la carencia de una
normativa forestal autonómica, constituyen los principales argumentos para elaborar
un Plan Forestal para el conjunto de las Islas Baleares.

I.2.- REQUISITOS Y NORMATIVA EXIGIBLES PARA LA REALIZACIÓN
DEL PLAN FORESTAL DE LAS ISLAS BALEARES.
Algunas de tales recomendaciones internacionales sobre bosques a nivel mundial y
europeo se han trasladado a la normativa de la Unión Europea y al propio
ordenamiento jurídico de los países miembros, particularmente en lo referido a los
requisitos y procedimientos exigibles sobre participación pública y evaluación ambiental
de planes y programas con incidencia sobre el medio ambiente.

I.2.1. Requerimientos y normativa aplicable sobre participación pública.
El Convenio Aarhus, firmado en 1998 por los países del Espacio Económico Europeo,
reconoce el derecho de los ciudadanos europeos a ser informados y participar en la
toma de decisiones sobre disposiciones que afecten al medio ambiente, de manera que
se les ofrezca la oportunidad de expresar sus opiniones antes de su formulación y
aprobación formal, teniendo en cuenta los resultados de la participación pública.
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Este “espíritu participativo” fue trasladado a la normativa de la Unión Europea
mediante la Directiva 2003/4/CE sobre acceso a la información medioambiental y la
Directiva 2003/35/CE sobre participación pública en materia de medio ambiente,
posteriormente traspuestas al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 27/2006,
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente que obliga a la consulta de las
personas legítimamente interesadas, so pena de la anulación judicial de las
disposiciones adoptadas con carácter retroactivo.

I.2.2. Normativa de evaluación ambiental aplicable al Plan Forestal de las
Islas Baleares.
De acuerdo con la ley estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, en su artículo 3 relativo a su
ámbito de aplicación, se establece que serán objeto de evaluación ambiental los planes
y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
A nivel autonómico, la Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto
ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares en su Anejo III
establece los planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica. En el grupo
2 de otros planes y programas, hace referencia a planes y programas de silvicultura,
pero no menciona, ni incluye planes estratégicos de política forestal de las
características del Plan Forestal de las Islas Baleares que contempla las consideraciones,
objetivos y efectos ambientales que le corresponden.
Por su parte, la Ley 5/2005 de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de
relevancia ambiental de Baleares, en su título IV de la Red Europea “Natura 2000”, ha
regulado a través de su modificado artículo 39 los supuestos en que podría resultar
precisa una evaluación de las repercusiones ambientales de determinados planes o
proyectos que afecten al ámbito de estos espacios.
También resulta de aplicación la Ley 6/2009 de 17 de noviembre, de medidas
ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Islas Baleares
que establece en su Artículo 31 un nuevo Artículo 39 bis que modifica la ley anterior:
Planes y proyectos de gestión ambiental que afecten a espacios de relevancia ambiental
establece que: "Los planes de gestión ambiental promovidos por cualquier dirección general o
entidad de derecho público vinculada o dependiente de la consejería competente en materia de medio
ambiente, y los proyectos o las actuaciones que se deriven de ellos, que tenga como objeto el
mantenimiento de los procesos ecológicos y de los sistemas vitales básicos, así como la preservación de
la biodiversidad y del paisaje, se considera que no tienen repercusiones negativas en relación al
ámbito del espacio de relevancia ambiental afectado”. Parece evidente que el Plan Forestal de
las Islas Baleares responde a estas premisas y características, sin perjuicio de su
consideración por la administración-órgano ambiental competente.

Pla Forestal de les Illes Balears
10

I.3.- METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS PARA
LA REALIZACIÓN DEL PLAN FORESTAL DE LAS ISLAS BALEARES.
Con tales antecedentes, el Plan Forestal de las Islas Baleares se ha realizado conforme a
los requerimientos y procedimientos exigibles por la normativa estatal y europea
vigentes al respecto, de manera que se proporciona al Plan, tanto una amplia
perspectiva de participación social como una profunda dimensión ambiental, sin perjuicio
de su componente técnica y operativa. El proceso participativo de planificación se ha
desarrollado en sucesivas fases de trabajo de acuerdo con la metodología habitual
empleada en planes de tipo estratégico.

I.3.1. Metodología y fases de trabajo desarrolladas para la formulación del
Plan Forestal de las Islas Baleares.
El proceso de realización del Plan Forestal se ha desarrollado con un método de trabajo
que responde al empleo de técnicas tipo DAFO características de los procesos de
planificación que, en esencia, responden a dos fases de elaboración:
1. Fase de diagnóstico que presenta los análisis y diagnósticos del estado actual de los
distintos escenarios que constituyen el panorama forestal en las islas Baleares
detectando las carencias, problemas, riesgos y amenazas que afectan a los espacios
y recursos forestales, así como las fortalezas, potencialidades y necesidades que
permiten pronosticar los retos y oportunidades de futuro que se presentan para su
adecuada administración y gestión.
2. Fase propositiva que, como consecuencia de los diagnósticos y pronósticos
efectuados, ofrece propuestas de pretensiones y soluciones que permiten establecer
propósitos y objetivos, estrategias y directrices que conduzcan a la configuración y
desarrollo del plan estratégico forestal que se pretende, mediante la ejecución de las
iniciativas, medidas y actuaciones requeridas para el cumplimiento de sus fines.
Según esta metodología (diagnóstico/pronóstico), ambas fases de trabajo se integran en el
procedimiento de elaboración del Plan mediante un doble proceso participativo.

I.3.2. El Plan Forestal de las Islas Baleares elaborado mediante un doble
proceso de planificación participativa.
En cumplimiento de la normativa exigible sobre participación pública, para
proporcionar una amplia perspectiva social al Plan Forestal de las Islas Baleares, más
allá de determinadas consultas exigibles, durante su elaboración se ha emprendido un
doble proceso participativo que ha permitido la intervención activa de los técnicos y
agentes medioambientales de la Dirección General del Medio Natural, Educación
Ambiental y Cambio Climático (DGMNEACC), por una parte, como administración
promotora del Plan Forestal (proceso de participación interna) y, por otra parte, de los
agentes sociales, ambientales y económicos interesados en el ámbito forestal de las islas
Baleares (proceso de participación externa).
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El proceso de participación interna en la administración propició un “escenario
participativo” que permitiera la intervención activa de los distintos técnicos y agentes de
la administración encargados de la gestión del medio natural y forestal con la intención
de procurar un mayor acercamiento a la realidad forestal de las islas Baleares
precisamente por los profesionales directamente responsables de la gestión pública de
la materia forestal, con el propósito de obtener una mayor fiabilidad y objetividad a las
determinaciones del Plan a través de una pluralidad de ideas, perspectivas y opiniones.
En primer lugar se procedió a sondear la opinión del personal de la administración del
medio natural y forestal mediante un cuestionario universal dirigido a todos los técnicos y
agentes medioambientales, preparado para ser cumplimentado por Internet de forma
anónima y voluntaria para que los encuestados pudieran expresar su opinión
libremente.
La estructura semicerrada de dicho cuestionario con 25 preguntas específicas ha
permitido plantear temas de interés al objeto del Plan y además dejar un espacio para
que los destinatarios pudieran desarrollar sus impresiones y sugerencias. Dos de cada
tres técnicos y la mitad de los agentes medioambientales respondieron al cuestionario,
para obtener en total de casi un centenar de respuestas que proporcionaron más de
medio centenar de propuestas previas.
Además se celebraron un total de 24 reuniones temáticas personalizadas con cada uno
los técnicos responsables de las diferentes áreas de administración y gestión del medio
natural y forestal de las islas Baleares con el fin de que cada cual transmitiera sus
análisis y diagnósticos sobre el ámbito de su competencia, incluso diseñara su propia
estrategia para desarrollar y planificar su trabajo.
Para concluir este proceso de participación interna se produjo una sesión especial
moderada por el mismo equipo de mediación ambiental que condujo el proceso de
participación externa, donde 16 técnicos de la administración promotora
(DGMNCCEA) tuvieron la oportunidad de hacer sus aportaciones en cada uno de los 5
ejes de intervención previstos del Plan Forestal.
Paralelamente se fue desarrollando un proceso de participación social de los
interesados o implicados en el ámbito forestal y de conservación de la naturaleza en las
islas Baleares, con todos los medios necesarios para procurar un escenario de diálogo,
la asistencia técnica y el apoyo suficientes para consensuar posturas. Para ello, este
proceso abierto participativo ha sido formalmente convocado, registrado y documentado,
conducido por un equipo de mediación ambiental integrado por mediadores
independientes, expertos en el desarrollo de debates y especializados en el
planteamiento de esquemas de resolución de conflictos y conciliación de intereses, en
un “escenario de consenso” de aspiraciones comunes.
Los participantes recibieron información específica relativa al Plan durante su
elaboración y tuvieron acceso a documentación y comunicación a través de un portal
Web específico para el proceso de participación social que durante 20 semanas recibió
cerca de diez mil visitas permitiendo la recepción de sugerencias y propuestas que han
contribuido a la permanente mejora del Plan.
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Tras una sesión previa informativa en la que respondieron a la convocatoria 175
participantes que contestaron a un cuestionario inicial específico, de acuerdo con la
metodología de trabajo el proceso participativo se desarrolló en dos fases sucesivas
mediante distintas sesiones celebradas en las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera. A la primera fase acudieron a los talleres de diagnóstico 109 participantes
(57 en Mallorca, 33 en Ibiza, 12 Formentera y 9 en Menorca) y durante la segunda fase
intervinieron en las mesas de propuestas 92 participantes (33 en dos mesas distintas en
la isla de Mallorca, 26 en Ibiza, 9 en Menorca, 8 en Ibiza y 8 Formentera).
Los resultados y conclusiones de cada una de las sesiones de trabajo fueron registrados
en actas e informes elaborados por el equipo de mediación ambiental. Los talleres de
diagnóstico se organizaron en torno a determinados temas o “cuestiones clave” que se
suscitaron durante los debates y las mesas de propuestas a través de grupos de trabajo
que tuvieron la oportunidad de ofrecer sus proposiciones en cada uno de los ejes de
intervención previstos del Plan Forestal. Para concluir el proceso, una vez redactado el
documento dispositivo del Plan, se celebra un proceso de retorno para comunicar a los
participantes sus aportaciones incorporadas.
De este modo, todos ellos (técnicos y agentes sociales) han tenido la oportunidad de
participar activamente en el diagnóstico del panorama forestal balear y en la propuesta
de alternativas y soluciones, de medidas y actuaciones, antes del trámite preceptivo de
información pública previo al procedimiento de aprobación formal del Plan, que
permitirá a los participantes comprobar la incorporación de los resultados de su
participación y, en su caso, efectuar las alegaciones que consideren oportunas.
En definitiva, con ambos procesos (interno-externo), se ha procurado realizar un plan
forestal participativo, transparente y concurrente, elaborado mediante principios democráticos
de participación, como resultado de integrar una pluralidad de perspectivas y diversidad
de ideas, del consenso de objetivos e intereses distintos, que en conjunto proporcionan
mayor pluralidad, legitimidad y objetividad al Plan a través de las soluciones propuestas
para las necesidades y problemas detectados.
Además, para proporcionar una perspectiva social más amplia al Plan, el discurso de los
agentes sociales del proceso participativo se ha complementado, por un lado, con un
estudio sociológico de cultura forestal que analiza la percepción social de la realidad
forestal en Baleares a partir de una prospección de la opinión pública de residentes y
turistas de las islas y, por otro lado, con un análisis de la imagen y relevancia social del
sector forestal balear a través de su presencia en los medios de comunicación, su
tratamiento y sus impresiones sobre cuestiones forestales.
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I.3.3. La dimensión ambiental inherente al Plan Forestal de las Islas
Baleares.
A la componente técnico-administrativa del proceso participativo interno y la amplia
perspectiva social que proporcionan el proceso de participación de los agentes sociales
implicados y la prospección realizada de la opinión pública, se ha añadido una
profunda dimensión ambiental consustancial al Plan Forestal de las Islas Baleares que
prioriza e integra las precisas consideraciones, contenidos, objetivos y efectos
ambientales. De esta manera, el Plan Forestal de las Islas Baleares se ha concebido con
una componente ambiental inherente a todos los espacios y recursos forestales, con el fin de
garantizar su conservación y uso sostenible.
En este sentido, conforme a la metodología prevista, se ha desarrollado en las sucesivas
fases de trabajo el proceso de análisis y diagnóstico en el que han sido integrados
cuantos factores y variables ambientales del medio físico, biótico y socioeconómico inciden
en la conservación y protección de las especies y hábitats naturales que conforman los
distintos ecosistemas forestales, entendidos como núcleos de preservación de
diversidad biológica y componentes básicos del patrimonio natural balear.
Teniendo en cuenta sus características ambientales intrínsecas, el Plan Forestal de las Islas
Baleares contempla objetivos ecológicos, sociales y económicos bajo el principio universal de
sostenibilidad y los criterios de multifuncionalidad, participación y coordinación
intersectorial, con especial consideración a la conservación de la diversidad biológica de
los ecosistemas forestales (biodiversidad forestal) que implica adoptar objetivos de
conservación en todos los espacios forestales mediante un enfoque ecosistémico para la
gestión de hábitats forestales, sobre todo en las áreas forestales protegidas que
suponen la mitad de la superficie forestal de Baleares.
Las previsiones del Plan para configurar una política forestal balear de acuerdo con las
demandas y exigencias actuales, diseñan un modelo propio de buena gobernanza forestal que
garantiza el desarrollo de directrices y criterios de ordenación y gestión sostenible de los
espacios y recursos forestales de las Islas Baleares. Para ello contempla objetivos
ambientales propios en todos sus ejes de intervención previstos, especialmente para
mejorar la calidad ambiental y la biodiversidad de los ecosistemas forestales y garantizar
su seguridad frente a riesgos ambientales, tanto hidrológicos (erosiones e inundaciones)
como de incendios, enfermedades y plagas forestales, u otras actividades sectoriales
incidentes (infraestructuras, urbanismo, turismo,…).
Dada la finalidad y compromiso de sostenibilidad ambiental y buena gobernanza del Plan
Forestal de las Islas Baleares, es evidente que sus objetivos prioritarios pretenden
garantizar que sus efectos ambientales previsibles sean siempre positivos, desde su amplia
perspectiva a la escala que le corresponde como instrumento de planificación
estratégica, sin perjuicio de aquellos proyectos y actuaciones forestales que se deriven y
requieran ser sometidos preceptivamente a evaluación de su impacto ambiental y, en su
caso, a las medidas cautelares y correctoras pertinentes conforme a su propia
legislación específica. En realidad, el desarrollo metodológico y los contenidos del Plan
Forestal llevan implícita la propia evaluación ambiental de sus pretensiones.
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I.4.- CONCEPCIÓN, CONTENIDO, ALCANCE Y ÁMBITO OBJETO DEL
PLAN FORESTAL DE LAS ISLAS BALEARES.
I.4.1. Concepción y alcance del Plan Forestal de las Islas Baleares.
El Plan Forestal de las Islas Baleares se concibe como un plan estratégico director, cuya
finalidad principal es la organización y planificación estratégica a corto, medio y largo
plazo de la política forestal balear en todos sus aspectos de conservación, protección y
gestión, proporcionando el adecuado marco normativo, administrativo y
presupuestario para su propio desarrollo y procurando su integración tanto en la política
agraria y el desarrollo sostenible del medio rural, como en la política de protección medioambiental y
la ordenación del territorio, así como en otras políticas sectoriales implicadas en los espacios y
recursos forestales del ámbito insular, especialmente en lo referente a industria y
energía, educación y turismo.
Se trata de un documento técnico administrativo cuyas determinaciones y disposiciones, sin
perjuicio de su posterior desarrollo normativo, se consideran directrices que generan un
marco de recomendaciones que han de informar las iniciativas reguladoras y la gestión
forestal y que aun sin tener efectos jurídicos determinantes, si constituyen referencia
para la administración y para los particulares.

I.4.2. Contenidos y documentos del Plan Forestal de las islas Baleares.
El Plan Forestal de las Islas Baleares, de acuerdo con la metodología y las fases de
trabajo desarrolladas, se ha elaborado a partir de los siguientes contenidos y
documentos:
1.- Documento de diagnóstico del medio forestal de las islas Baleares, que contiene los
análisis y diagnósticos de los siguientes factores relevantes que caracterizan los diversos
escenarios que conforman el territorio forestal de las islas Baleares:
ü El escenario del medio físico: que caracteriza los factores fitoclimáticos,
geomorfológicos e hidrológicos que condicionan la instalación y desarrollo de la
vegetación, la vocación forestal del terreno y el carácter protector del suelo de la
cubierta forestal ante procesos erosivos y fenómenos torrenciales.
ü El escenario natural que representa los ecosistemas forestales como almacenes de
diversidad biológica representativos del medio natural que albergan además
especies amenazadas o protegidas de flora y fauna silvestres constituyendo hábitats
forestales, muchos de ellos incluidos en espacios naturales protegidos.
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ü El escenario forestal: que presenta el estado actual, dinámica, evolución y tendencias
de las principales formaciones vegetales y paisajes forestales de las Islas Baleares
mediante el análisis comparativo de los datos históricos de los inventarios forestales
realizados en las islas que reflejan la transformación histórica de su paisaje forestal,
su extensión superficial, sus existencias y crecimientos volumétricos, sus densidades,
edades y clases diamétricas, los balances y principales causas de cambio
(repoblaciones forestales y regeneración natural, incendios forestales, tratamientos
silvícolas, cortas y aprovechamientos forestales). El estado forestal actual incluye un
análisis de la estructura, tamaño y distribución de la propiedad forestal de las islas
Baleares.
ü El escenario de riesgos ambientales y amenazas de los sistemas forestales que analiza las
causas, estadísticas, conflictos y riesgos de incendios forestales, los problemas
fitosanitarios que amenazan el estado de salud de los montes, los riesgos erosivos e
hidrológicos que provocan procesos erosivos y episodios torrenciales, así como
determinadas actividades sectoriales incidentes en el medio forestal, principalmente
las infraestructuras, el urbanismo y el turismo rural.
ü El estado funcional de los ecosistemas forestales que evalúa sus múltiples funciones,
beneficios, prestaciones y servicios ambientales, productivos, sociales y culturales,
sus sinergias, compatibilidades y externalidades económicas. La evaluación
económica de los ecosistemas forestales proporciona una estimación del valor
productivo, ambiental y recreativo de los recursos forestales.
ü El escenario rural que caracteriza la situación socioeconómica del sector forestal en el
medio rural a través de los principales usos y aprovechamientos de los espacios y
recursos forestales, así como su contribución económica y social a la producción
agraria, el empleo y el desarrollo rural.
ü El escenario y la imagen social del sector forestal que analiza e interpreta la perspectiva y
el discurso social a través de los resultados y conclusiones del proceso de
participación social y del análisis sociológico de la opinión pública realizado sobre
la percepción ciudadana de la realidad forestal en las islas Baleares, así como su
presencia y relevancia en los medios de comunicación.
2.- Documento de diagnóstico funcional de la administración y gestión forestal según
los resultados y conclusiones del procedimiento de participación interna de los técnicos
de la administración forestal (diagnóstico técnico administrativo) que incorpora los
proporcionados por el proceso de participación (diagnóstico social) sobre los siguientes
aspectos de la administración y gestión de los espacios y recursos forestales de Baleares:
ü El estado legal y gerencial que proporciona diagnósticos y pronósticos realizados
sobre el marco normativo, administrativo y presupuestario para la gestión de los
montes y la propiedad forestal.
ü La gestión y la conservación: que proporciona diagnósticos y pronósticos realizados
sobre la gestión forestal y la conservación de la biodiversidad y el medio natural.

Pla Forestal de les Illes Balears
16

ü La defensa forestal: que proporciona diagnósticos y pronósticos sobre la
administración y gestión de la sanidad forestal y el sistema de protección y defensa
contra incendios forestales.
ü La gestión forestal: que proporciona diagnósticos y pronósticos sobre la
restauración, mantenimiento y mejora del medio forestal, el estado de ordenación y
aprovechamiento de los recursos forestales y cinegéticos.
ü Sociedad y cultura forestal: que proporciona diagnósticos y pronósticos sobre el
estado de la información y estadísticas forestales, las iniciativas de comunicación,
divulgación, educación y extensión forestal, o de investigación, formación y
capacitación forestal.
Los diagnósticos y pronósticos realizados suponen la referencia fundamental para
definir los retos y Acciones que componen cada uno de los ejes de intervención del Plan.
Además de esta documentación, dan soporte al Plan Forestal las Actas y el Informe de
Evaluación del Proceso de Participación Social.
El Plan Forestal de las Islas Baleares lo constituye el presente documento y en el mismo
quedan determinados su alcance, objetivos y fundamentos, configurada su estructura
programática y seleccionadas las previsiones y actuaciones que propugna a través de
ü I. La motivación del Plan Forestal de las Islas Baleares.
ü II. La valoración del actual panorama forestal de las Islas Baleares
ü III. Los fundamentos estratégicos de sostenibilidad y buena gobernanza de la política forestal
balear, que establecen los principios y criterios orientadores que han de regirla, el
modelo de gobernanza y sostenibilidad forestal previsto para su desarrollo, así
como la finalidad y objetivos que pretende el Plan Forestal
ü IV. La configuración de la estructura y programación del Plan Forestal, que articula los ejes
de intervención que conforman el Plan, sus retos y Acciones.
ü V. Vigencia y programación económica.
ü VI. Seguimiento y evaluación del Plan.
ü Anejo detallado de actuaciones

I.4.3. Ámbito competencial objeto del Plan Forestal de las Islas Baleares.
El ámbito objeto del Plan se define según sus competencias y funciones, por el sector de
actividad y el territorio a los que afecta, por lo que su ámbito competencial comprende
un ámbito funcional, sectorial y territorial.
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Ámbito funcional objeto del plan: comprende el conjunto de las competencias en
materia forestal de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y, en particular, las
funciones atribuidas al respecto a la administración autonómica competente, en este
caso las que ostenta actualmente la Dirección General del Medio Natural, Educación
Ambiental y Cambio Climático (DGMNEACC), a través de su Departamento de Medio
Natural, principalmente mediante los Servicios de Gestión Forestal y de Sanidad
Forestal, así como aquellas funciones que se encomiendan a la empresa pública
IBANAT (Institut Balear de la Natura) como medio instrumental propio de la
administración.
Los Servicios de Gestión Forestal y de Sanidad Forestal comparten algunas funciones y
competencias con otros departamentos administrativos, tanto dentro de la misma
Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Territorio, como con otras consejerías y
departamentos autonómicos (agricultura, emergencias, turismo, industria). Todo ello
sin perjuicio de las competencias transferidas en materia de caza, ordenación territorial
o agricultura a los Consells Insulars.
En cualquier caso, la política forestal en sentido amplio no es cuestión exclusiva de la
citada administración competente en materia forestal, sino que está relacionada
directamente con la política sobre medio ambiente, la política agraria y de desarrollo
rural, así como indirectamente con otras políticas sectoriales, principalmente las
relativas a la industria y energía, la educación y el turismo, entre otras implicadas.
Ámbito sectorial objeto del plan: en sentido estricto, además de las administraciones,
instituciones y políticas que ostentan responsabilidades en el ámbito forestal, el Plan va
dirigido al sector forestal de las islas Baleares, entendido como el conjunto de agentes
socioeconómicos del sector primario (propietarios, gestores, usuarios, empresas e
industrias forestales) que desempeñan su actividad económica relacionada con el
monte y los recursos forestales.
Ámbito territorial objeto del plan: corresponde a las superficies con uso forestal de las
islas Baleares, constituidas por aquellos terrenos rústicos que cumplen la condición
legal de monte, de conformidad con la normativa forestal aplicable (Ley 43/2003
modificada por la Ley 10/2006 de montes), que son aquellos terrenos en el que vegetan
especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente
o procedentes de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones
ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.
Según el último inventario oficial realizado en las islas Baleares 4º Inventario Forestal
Nacional, (IFN4) la superficie forestal actual del archipiélago ocupa más de 220.000
hectáreas que suponen cerca de la mitad (44,3%, 2/5 partes) de su territorio, la gran
mayoría (93%) de propiedad privada.
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DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO.

II.- EL PANORAMA FORESTAL ACTUAL DE L AS
ISL AS BALEARES

Conocimiento y gobernanza unidos para la futura conservación y
gestión activa de los bosques insulares
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II.1.- DIAGNÓSTICO ABREVIADO DE LOS ESCENARIOS DEL MEDIO
FORESTAL DE LAS ISLAS BALEARES.
La superficie forestal de las islas Baleares ocupa casi la mitad de su territorio
(44,29%). Más de la mitad de las islas de Menorca (52,14%), Eivissa (52,32%) y
Formentera (53,24%) están ocupadas por terrenos forestales. Aunque la isla de
Mallorca, en términos relativos el uso forestal no alcanza el 50 % del total de su
territorio (41,32%), sin embargo las 2/3 partes de la superficie forestal de Baleares se
encuentran en la isla mayor. A cada habitante de las Islas Baleares le corresponderían
cerca de dos mil metros cuadrados de superficie forestal.
Esta cubierta forestal, integrada por bosques, garrigas y pastizales, se encuentra
adaptada a las condiciones ambientales que determina el medio físico que caracteriza
a cada espacio insular y a la mediterraneidad de su clima generando formaciones
vegetales de tipología nítidamente mediterránea. El medio forestal reúne diversos
escenarios que reflejan sus características físicas, su componente natural, su propio
estado forestal, los riesgos que le amenazan, incluso su multifuncionalidad que
integra componentes ambientales, económicas y sociales.

II.1.1.- Elementos físicos y climáticos.
Factores fitoclimáticos, geomorfológicos e hidrológicos condicionan la instalación y
el desarrollo de la vegetación, la vocación forestal del terreno y el carácter protector
del suelo de la cubierta forestal ante procesos erosivos y fenómenos torrenciales
habituales en las Islas Baleares que tienen un clima típicamente mediterráneo, con
inviernos suaves y veranos muy calurosos y secos, con lluvias concentradas en otoño.
El régimen de temperaturas, a menudo suaves o altas, es idóneo para el desarrollo de
la vegetación, cuyo principal factor limitante es la irregularidad de las precipitaciones,
típica del clima mediterráneo, y el estrés hídrico que la época seca del verano confiere al
desarrollo vegetativo por falta de disponibilidad de agua. Este condicionante
bioclimático procura un tipo de vegetación bien adaptada a las situaciones de
semiaridez estacional.
Las inundaciones representan un importante riesgo natural en el territorio balear con
frecuentes episodios torrenciales en los meses otoñales provocados por lluvias intensas
concentradas en muy cortos periodos de tiempo y que favorecen la escorrentía frente
a la infiltración, lo que puede originar notables pérdidas de suelo por generar
fenómenos erosivos y favorecer procesos de desertificación, sobre todo en ausencia
de cobertura forestal, lo que sucede con frecuencia tras los incendios forestales
estivales.
Se aprecia un gradiente progresivo de aridez del noreste al sudoeste del archipiélago
balear. Menorca es la isla donde más llueve y Formentera donde menos. La Serra de
Tramuntana constituye una notable barrera altitudinal que favorece la descarga de
lluvia (efecto orográfico “Foehn”) de longitudinalmente a lo largo de todo el oeste de la
isla de Mallorca.
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El importante grado de humedad relativa en las Islas Baleares, favorece el desarrollo
de una vegetación algo menos xerófila e incluso subhúmeda en algunos enclaves del
noroeste de Mallorca y Menorca. A falta de otros factores que condicionan la
vegetación, se puede afirmar que existen mejores condiciones climáticas para el
desarrollo vegetal en las islas del norte que en las del sur y, dentro de cada isla, en la
zona norte que en la sur. La vegetación dominante típica responde a zonas secas.
Cuatro de cada cinco hectáreas de la superficie balear (83,3%) son potencialmente
aptas para el desarrollo del bosque mediterráneo. Los pinares constituyen el tipo de
bosque más extenso en las islas Baleares. Los pinares y otras coníferas (sabinas)
encuentran mejores condiciones bioclimáticas para su desarrollo ocupando la mitad
de la superficie forestal arbolada de Baleares. Igualmente, los acebuchales,
característicos de la garriga mediterránea insular también encuentran condiciones
idóneas para su desarrollo en el archipiélago balear, bien en formaciones arbustivas o
de matorral, o bien formando parte del subpiso de otras formaciones mixtas
arboladas, generalmente bajo el dosel arbóreo de pinares y encinares.
Las condiciones edáficas y climáticas condicionan la presencia de los encinares, que
en ocasiones no llegan a conformar los característicos bosques de encina de fornido
portes arbóreos como lo harían en suelos de mayor capacidad agroclimática. En
muchas localizaciones, su desarrollo se encuentra muy limitado por la frugalidad y
escasa profundidad de los suelos en zonas con elevadas pendientes o en superficies
orientadas a mediodía donde presentan formaciones achaparradas muy castigadas
en otros tiempos por el hacha (resalveo) y el ganado (montanera), presentándose en
masas monoespecíficas o bien en mezcla con pinos, acebuches y otros matorrales de
típicos de la garriga mediterránea.
Según el índice de agresividad del clima sobre el suelo, por término medio, el clima de
Baleares no es demasiado perturbador, aunque puede llegar a manifestarse muy
agresivo en episodios puntuales provocados por lluvias torrenciales (que se registran
principalmente en otoño). Casi los 2/3 del territorio balear (64%) tienen un relieve
llano-ondulado con una longitud de ladera menor de 100 m., la mayor parte (87%)
se sitúa por debajo de los 250 m. de altitud sobre el nivel del mar. El elemento
orográfico más sobresaliente de las islas es la Serra de Tramuntana donde se superan
con creces los mil metros. No obstante, una tercera parte del territorio balear
presenta una disposición geomorfológica favorable a procesos erosivos.
Las 2/3 partes del territorio balear tienen vocación forestal con terrenos que superan
el 12% de pendiente y difícilmente aprovechables para el cultivo agrícola. Con
pendientes mayores del 30% se registra hasta un 15% del territorio balear en áreas de
franca vocación forestal y de decidido carácter protector.
La mayor parte del territorio presenta laderas cortas. Factores como su pendiente,
cobertura vegetal, agresividad del clima y litofacies influyen decisivamente en la
erosionabilidad potencial de sus horizontes edáficos. Algo más de la cuarta parte del
territorio balear presenta una litofacies con alto grado de erosionabilidad donde los
suelos se encuentran más expuestos a padecer fenómenos erosivos. La cubierta
vegetal y especialmente su estrato arbóreo suponen un factor protector determinante
para la lucha contra la desertificación en Baleares.
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Si no existiera esta cubierta vegetal en las Islas Baleares las zonas con pérdidas de
suelo muy altas por encima de 200 toneladas por hectárea y año se multiplicarían por
50 y sobrepasarían el 20% del territorio insular. La irregularidad propia del clima
mediterráneo determina la inestabilidad y fragilidad del equilibrio dinámico que se
establece entre el suelo y la vegetación de cada espacio forestal.
Si se sobrepasa el umbral crítico de equilibrio entre la erosión que soporta y la
vegetación que puede mantener, el sistema entra en una espiral de pérdida de de
cobertura vegetal, con progresiva degradación del suelo e incremento de la erosión,
que puede conducirle a procesos difícilmente reversibles de desertificación. De ahí la
importancia de la cubierta vegetal para mantener la calidad edáfica de las superficies
forestales.
Más acusados pueden ser los efectos catastróficos de las inundaciones en episodios
torrenciales, aunque 3 de cada 5 torrentes de la red hidrológica de Baleares son
torrentes de llano. Sólo en la Serra de Tramuntana, en Mallorca están presentes
torrentes de montaña en cuencas de tamaño pequeño a mediano, que son más
peligrosos dadas sus elevadas pendientes y la recurrencia de fenómenos
meteorológicos adversos (lluvias intensas) que pueden afectarles. En estas
condiciones, típicamente mediterráneas, la cobertura forestal es fundamental para
regular el régimen hidrológico, laminar avenidas y evitar escorrentías de efectos
destructivos.

II.1.2. El escenario natural: los bosques como almacenes de diversidad
biológica y reservas del patrimonio natural de las islas Baleares.
Las características biogeográficas propias de las islas Baleares, las variaciones
climáticas, las diferencias del relieve y del paisaje remodelado por el hombre generan
una considerable variedad de hábitats y ecotonos, de formaciones vegetales y de
biotopos que procuran una rica diversidad de flora y fauna silvestres. Los espacios
forestales albergan gran parte de esta diversidad biológica.
En las islas Baleares están representados una gran variedad de hábitats. La insularidad ha
contribuido notablemente al proceso de especialización de la fauna y flora silvestres.
El largo y pronunciado litoral marítimo proporciona un amplio ecotono donde se
suceden valiosos hábitats costeros con especiales condiciones ecológicas como
acantilados, sistemas dunares, salobrares, zonas húmedas o, singularmente,
numerosos islotes, en los que la especialización de sus poblaciones de flora y fauna y
la evolución de sus poblaciones ha propiciado una deriva genética generadora de
numerosos endemismos de excepcional valor de conservación.
La irregularidad climática, la suavidad térmica y las limitaciones hídricas caracterizan
una vegetación típicamente mediterránea constituida por una rica diversidad de
comunidades vegetales que conforman la variabilidad de los hábitats forestales y
configuran el atractivo paisaje de las islas. Estos espacios forestales son esenciales
como almacenes de biodiversidad y reservas del patrimonio natural del archipiélago
balear.
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En las Islas Baleares, las formaciones más extendidas como espacios forestales
arbolados son los pinares, los acebuchales, los encinares y los sabinares, junto con las
formaciones mixtas que establecen estas especies.
Si los pinares constituyen el bosque más extenso de las islas, la garriga mediterránea es
otra protagonista, con carácter arbustivo o bajo dosel arbóreo disperso, en sus
diversas manifestaciones con lentiscos, romeros y jaras, tomillos o coscojas, incluso con
brezos y madroños, bojedas y mirtales en zonas más sub-húmedas.
Así mismo, se pueden encontrar otros hábitats forestales de menor extensión, pero de
enorme relevancia ambiental y paisajística que contribuyen a la diversidad vegetal del
archipiélago balear, como las comunidades de carritx, los herbazales de montaña, los
humedales costeros, los litorales rocosos, la vegetación de los saladares y salobrales,
o las comunidades vegetales rupícolas y fundamentalmente las ligadas a la formación
de bosques y comunidades de fondo de torrentes en galería como, las frondosas
ripícolas que llegan a formar puntualmente grupos de olmedas, alamedas, fresnedas y
tarayales, entre otras.
La vegetación de ribera, de gran interés florístico, constituye bosquetes situados sobre
los lechos de los torrentes o en entornos de las zonas húmedas con aguas dulces o
escasamente salobres, sobre los que se asientan formaciones escasas y fragmentadas
de frondosas escasamente representadas en las islas.
Destacan también entre otros bosques y comunidades vegetales aquellas singulares
formaciones de especies arboladas de carácter relíctico de enorme interés geobotánico y genético.
Se trata de formaciones vegetales generalmente aisladas, testigos de tiempos con
condiciones ambientales más frías o húmedas, que han quedado reducidos a muy
pequeñas poblaciones y se encuentran representados en muy a escasas localidades.
Han de mencionarse tesoros botánicos como los que conforman los bosquetes de
quejigos (puig des roures, Quercus cerrioides), de pies aislados de tejos (Taxus baccata) en
la Serra de Tramuntana, de bojedas (Buxus balearica) o, en las zona silíceas de la isla
de Menorca la excepcional representación de ejemplares de alcornoque (Quercus
suber) y de pino resinero (Pinus pinaster).
Pueden resaltarse los siguientes recursos florísticos y faunísticos que se presentan en
las diferentes islas (Mayol, Islas 1987):
La isla de Mallorca, debido a su mayor extensión, es la isla que mayor variedad de
paisajes presenta, y cada uno alberga sus particulares biomas. A nivel de estructura
física destaca la Serra de Tramuntana que en sus acantilados marinos ofrece amplios
refugios a las colonias de aves marinas (cormorán moñudo o gaviota argéntea) y las
rapaces (buitre negro, halcón de Eleonor, águila pescadora).
Cabe destacar por su singularidad, s’Albufera de Mallorca, la marisma más importante
de las islas Baleares (casi 2.000 Ha), donde crían entre muchas otras poblaciones de
aves palurdas, la garza imperial, el avetorillo, el aguilucho lagunero y una importante
población de carricerín real.
El litoral mallorquín debía estar poblado típicamente por sabinar, aunque éste se ha
visto reducido a los arenales menos intervenidos. Singularmente, en la bahía de
Alcúdia, el enebro sustituye a la sabina, cosa poco frecuente.
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La maquia de acebuche es la vegetación que ocupa parte del interior de la isla. Son
las denominadas marines, de interés cinegético por la fauna que albergan (perdiz,
liebre, conejo zorzales, etc) que hace que se hayan visto gestionadas intensamente
para tal efecto. Además, son refugio de las tortugas terrestres, el alcavarán, la curruca
sarda y el sapo verde entre otras.
El llano de Mallorca es donde se concentra la mayor actividad agrícola de la isla: las
zonas de secano, generalmente de baja productividad, son las destinadas al cultivo
del cereal, acompañados frecuentemente por el arbolado agrícola (principalmente
almendros y algarrobos, así como otros árboles de frutal).
La vegetación forestal más extensa de la isla es el pinar, ocupando extensas superficies
desde la misma costa hasta la montaña. El pinar es rico en especies de matorral,
como el brezo, romero, lentisco, jaras y muchas otras especies presentes en la garriga.
En las zonas más lluviosas de la isla, y con el suelo apto para ello, encontramos el
bosque de encinar, peculiar con la presencia de algunos endemismos y de
abundancia de plantas bulbosas como el ciclamen de las islas Baleares. Aquí abunda
la gineta y la marta como principales mamíferos, y entre las aves cabe destacar las
torcaces y los zorzales. A diferencia de las marines, los encinares han sido gestionados
históricamente para la producción de carbón y leña.
Entre los endemismos vegetales rupícolas más importantes que habitan en los
acantilados, sobre todo en los de la sierra de Tramuntana, podemos citar Brassica
balearica, la siempre viva (Helichrysum lamarckii), Globularia cambessedesii y la leguminosa
Hippocrepis balearica.
Menorca presenta un relieve menos accidentado que Mallorca. Aún así presenta
modestas elevaciones y una variedad de materiales geológicos y edafológicos que
generan particularidades botánicas singulares. Es al norte de la isla donde abundan
los endemismos y las plantas más adaptadas a la acción del fuerte viento de
Tramontana, presentando formas almohadilladas. En cambio en los barrancs del
Mitjorn la vegetación es más higrófila y se mantiene verde todo el año. En la albufera
des Grau y en las pequeñas marismas de las calas se encuentra la vegetación típica de
zonas húmedas, con abundancia de juncales y carrizales.
Los encinares, pinares y acebuchales se encuentran bien representados en la isla, así
como pequeñas poblaciones de sabinares.
A nivel endémico, además de las lagartijas, comparte con Mallorca una subespecie de
sapo verde. La avifauna de Menorca es muy interesante: abundan las aves de presa
como el milano real, águila calzada, alimoche y el cernícalo, además de las águilas
pescadoras. En cuanto a las aves marinas, son importantes las colonias de cormorán
moñudo, pardela cenicienta y gaviota argéntea y la colonia de gaviota de Audoín.
En cuanto a los mamíferos, destacamos la presencia de la musaraña campesina
(ausente en las demás islas Baleares), abundancia de marta y lirón careto.
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En las islas Pitiusas el factor más interesante a nivel forestal es la ausencia de
encinares, la gran abundancia de pinares y la sabina como árbol más emblemático,
que llega a formar incluso masas puras o en íntima convivencia en forma de bosques
mixtos con el pino. Se encuentran maquias menos densas que en el resto de las islas,
pobladas por jaras, brezos y escasos lentiscos. El palmito es una especie rara,
probablemente por la sobreexplotación tradicional que sufrido en el pasado. En las
zonas húmedas medran los saladares y los juncales, y los torrentes se encuentran
poblados por maquia de adelfas. Como endemismo más notable, presente en la
costa rocosa, es la lechetrezna ibicenca.
Faunísticamente las pitiusas son extraordinariamente ricas. Destaca la lagartija de las
pitiusas, donde se ha especializado en los islotes, y como mamíferos destaca la
abundancia de erizo moruno, el conejo y la musaraña común. Se halla en Ibiza una
subespecie de marta de pequeña talla y en Formentera habita una raza gigante de
lirón careto. Lo más notable y valioso de la avifauna pitiusa, además del zampullín
cuellinegro, son las colonias de aves marinas que pueblan las islas, como la gaviota
de Audouin, pardela pichoneta balear, paiño del Mediterráneo y cormorán moñudo,
a parte del halcón de Eleonor.
El archipiélago de Cabrera constituye el escenario idóneo donde coexisten
íntimamente los hábitats forestales con los marinos. La garriga de pinos y acebuches
es a menudo salpicada con enebros. El extenso y denso pinar de pino carrasco ocupa
la parte septentrional de la isla mayor, Cabrera, donde coexiste el romero, lechetrezna
arbustiva, aladierno balear, lentisco y efedra. La peculiar vegetación halófila recubre
parte de la costa. La vegetación forestal singular presente en la isla de Cabrera la
conforma una pequeña población de Buxus balearica, interesante por su localización
cercana al nivel del mar (en Mallorca se encuentra casi en las cumbres más elevadas y
húmedas). Algunos de los valiosos endemismos presentes son la peonia, el Hipericon
y el ciclamen, además de otras rarezas de flora.
Respecto a la fauna, es por lo que el archipiélago de cabrera merece el
reconocimiento por su gran diversidad y singularidad, casi única en el Mediterráneo,
especialmente por lo que respecta a las colonias de aves. Destaca la pardela
cenicienta, muy abundante en todos los islotes, pardela pinocheta que forma una
subespecie endémica, el cormorán moñudo y la gaviota argéntea. Las dos especies de
rapaces más singulares son el águila pescadora y el halcón de Eleonor, además del
halcón peregrino y el cernícalo. Los otros vertebrados presentes en el archipiélago que
merecen su mención son las 22 subespecies de lagartija balear, además de los
vertebrados marinos como la tortuga monje o las diversas especies de delfines.
Los estudios realizados (“Los vegetales introducidos e las islas Baleares”. Institut
Mediterrani Estudis Ambientals, CSIC y Universitat Illes Balears, 2005) destacan 53
especies introducidas en las islas, de las que 23 se consideran invasoras.
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Según el último Inventario Forestal Nacional (IFN4) realizado en Baleares la presencia
de especies invasoras en los bosques se mantiene relativamente reducida, pero
aunque sólo se ha registrado presencia de flora de carácter invasor en menos de un
2% de la superficie forestal analizada, la introducción de especies de flora o fauna
exóticas en los ecosistemas forestales insulares representa uno de los factores de
riesgo más preocupantes para los hábitats naturales de Baleares, especialmente por
la alteración que pueden provocar en la composición y en la dinámica de estos
sistemas y los desequilibrios biológicos, enfermedades y plagas que pueden generar.
Por otra parte, hay que subrayar la enorme dispersión y las elevadas densidades que
actualmente muestran las poblaciones de cabra doméstica asilvestrada y que han
invadido gran parte de los hábitats forestales de la isla de Mallorca. En aquellas áreas
forestales en las que se presenta superpoblación de cabra asilvestrada puede quedar
comprometida la regeneración natural de sus formaciones forestales. Los bosques de
las islas donde no se realiza un efectivo control o adecuado aprovechamiento de las
poblaciones de estos ungulados pueden llegar a padecer daños relevantes en su
cubierta vegetal.
Más de la cuarta parte del territorio de las islas Baleares está sometido a algún
régimen de protección ambiental. La mayor parte del territorio protegido de Baleares
se sitúa sobre espacios forestales (un 82% de los espacios naturales con régimen de
protección incluye terrenos forestales).
Por otra parte, esos terrenos forestales protegidos conforman más de la mitad del
bosque balear (60%) y se encuentran situados en Espacios Naturales Protegidos
(ENP) o en la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Resulta patente la relevancia de los espacios forestales para la conservación de la
biodiversidad y el medio natural de las islas Baleares. La gestión de la práctica
totalidad de estos espacios forestales está supeditada a objetivos preferentes de
conservación de los valores naturales, ecológicos o paisajísticos que motivaron su
declaración como tal, lo que implica adoptar un “enfoque ecosistémico” que permita un
adecuado modelo de gestión de las superficies y formaciones forestales garantizando
su protección y asegurando la preservación y uso sostenible de sus recursos.
Casi toda (96%) la superficie forestal pública de las islas Baleares está protegida y, en
consecuencia, destinada con prioridad a la conservación de sus recursos naturales.
Los montes de propiedad pública presentan una extensión media de unas 400 has. y
en su mayor parte se encuentran catalogados (inscritos formalmente en el Catalogo Nacional
de Montes de Utilidad Pública), lo que les permite disponer de su propio estatuto jurídico
protector como montes inembargables, imprescriptibles e inalienables, entre otras
prerrogativas de protección como la presunción posesoria de la entidad pública
propietaria.
Sin embargo, en Baleares la gran mayoría (87%) de la superficie forestal protegida es
de propiedad privada, de manera que casi la mitad (47%) de la superficie forestal privada
también se encuentra protegida.
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Esta propiedad forestal privada está mucho más fragmentada (su superficie media es
de 5 ha.) lo que puede provocar serias dificultades para la adecuada gestión de estos
terrenos.
Estas dificultades pueden acentuarse al establecerse para los terrenos forestales
privados objetivos prioritarios de conservación que condicionan el uso y disfrute
patrimonial de sus recursos al cumplimiento de dichos objetivos, lo que requiere
incorporar criterios de gestión forestal sostenible y establecer factores de
compensación para las externalidades y servicios ambientales generados, al efecto de
procurar el necesario equilibrio entre el interés general de la conservación y el
desarrollo de los usos y aprovechamientos que programen y realicen los titulares
privados de las superficies forestales.
En las Illes Balears están representados diversos hábitats entre los que destacan, las
zonas húmedas, los salobrales, las chascas, los torrentes, los cavernícolas, los
sistemas dunares, litoral, islotes, montaña y forestal. Todos ellos interaccionan con
zonas urbanas y agrícolas, altamente transformados por el hombre. La abundancia
de ecotonos en los que interaccionan varios tipos de ecosistemas ha contribuido
notablemente al proceso de especiación.
Las formaciones más extendidas en el ámbito forestal son los encinares, los pinares
de carrasco, los acebuchales y los sabinares y, por supuesto, las formaciones mixtas
que estas especies forman. Así mismo, se pueden encontrar en las Islas Baleares otros
hábitats de menor extensión territorial pero que le dan una gran diversidad al
archipiélago, como las garrigas, las comunidades de carritx, los herbazales de
montaña, los humedales costeros, los litorales rocosos, los saladares y salobrales,
comunidades rupícolas, etc.
Comunidades vegetales de la isla de Mallorca
Se detalla a continuación el cuadro taxonómico de las principales comunidades y
asociaciones vegetales que configuran los hábitats forestales de la isla de Mallorca
(Lleonard Llorens, 2007):

CHARETEA FRAGILIS
Charetalia hispidae
Charion fragilis
Charion vulgaris
Charion canescentis
Charetum canescentis
LEMNETEA
Lemnetalia minoris
Lemnion minoris
Lemnetum gibbae
Lemnetum minoris
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Lemnion trisulcae
Riccietum fluitantis
POTAMETEA
Potametalia
Potamion
Myriophyllo verticillati-Potametum pectinati
Zannichellio palustris-Potamogetonetum colorati
Potametum perfoliato-crispi
Potamo pectinati-Myriophylletum spicati
Utricularietalia
Ceratophyllion demersi
Potamo-Ceratophylletum demersi
AMMOPHILETEA
Ammophiletalia
Ammophilion australis
Medicago marinae-Ammophiletum australis
Eryngio maritimi-Pancratietum maritimi
Agropyro-Minuartion peploidis
Cypero mucronati-Agropyretum juncei
Sporobolion arenarii
Eryngio maritimi-Sporoboletum arenarii
Crucianelletalia maritimae
Crucianellion maritimae
Loto cretici-Crucianelletum maritimae
Ononido crispae-Scrophularietum minoricensis
Com. de Ononis ramosissima i Fumana laevis
Com. de Ononis ramosissima
CAKILETEA MARITIMAE
Cakiletalia integrifoliae
Cakilion maritimae
Hypochoerido radicatae-Glaucietum flavi
Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae
CRITHMO-STATICETEA
Crithmo-Staticetalia
Crithmo-Staticion
Crithmo-Limonietum balearici
Dauco commutati-Limonietum biflori
Dauco commutati-Limonietum marisolii
Limonietum caprariensis
Limonietum ebusitani
Limonietum majorico gymnesici
Limonietum pseudodictyoclado-carregadorensis
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Thymelaeo hirsutae-Asteriscetum maritimi
Com. Limonium cossonianum
Com. de Frankenia composita i Polycarpon colomense
Launaeion cervicornis
Euphorbio pithyusae-Anthemidetum maritimae
Helichryso microphylli-Dorycnietum fulgurantis
Launaeetum cervicornis
Santolino magonicae-Anthyllidetum hystricis
CAKILETEA MARITIMAE
Cakiletalia integrifoliae
Cakilion maritimae
Hypochoerido radicatae-Glaucietum flavi
Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae
CRITHMO-STATICETEA
Crithmo-Staticetalia
Crithmo-Staticion
Crithmo-Limonietum balearici
Dauco commutati-Limonietum biflori
Dauco commutati-Limonietum marisolii
Limonietum caprariensis
Limonietum ebusitani
Limonietum majorico gymnesici
Limonietum pseudodictyoclado-carregadorensis
Thymelaeo hirsutae-Asteriscetum maritimi
Com. Limonium cossonianum
Com. de Frankenia composita i Polycarpon colomense
Launaeion cervicornis
Euphorbio pithyusae-Anthemidetum maritimae
Helichryso microphylli-Dorycnietum fulgurantis
Launaeetum cervicornis
Santolino magonicae-Anthyllidetum hystricis
JUNCETEA MARITIMI
Juncetalia maritimi
Juncion maritimi
Caricetum divisae
Elymo elongati-Juncetum maritime
Junceto maritimi-subulati
Com de Polygonum equisetiforme i Juncus acutus
Plantaginion crassifoliae
Com de Schoenus nigricans i Juncus acutus-Holoschoenus
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae
SALICORNIETEA FRUTICOSAE
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Salicornietalia fruticosae
Salicornion fruticosae
Statico bellidifoliae-Salicornietum fruticosae
Arthrocnemion glauci
Sphenopo divaricati-Arthrocnemetum glauci
Sarcocornietum alpini
Suaedion verae
Suaedetum fruticosae
THERO-SUAEDETEA
Thero-Suaedetalia
Thero-Suaedion
Atriplici salinae-Suaedetum spicati
Cressetum villosae
Suaedo spicatae-Salicornietum patulae
Thero-Salicornietalia
Salicornietum emerici
Pobl. de Suaeda spicata
PARIETARIETEA
Parietarietalia
Cymbalario-Asplenion
Umbilicetum gaditani
Asplenion marini
Parietario judaicae-Asplenietum sagittati
Com. de Asplenium marinum i Crithmum maritimum
ANOMODONTO-POLYPODIETEA
Anomodonto-Polypodietalia
Polypodion serrati
Polypodietum serrati
Com. de Saxifraga cossoniana-fontquerii i Chaenorhinum pithyusicum
Com. de Umbilicus horizontalis i Asplenium majoricum
Arenarion balearici
Micromerio filiformis-Allietum antonii-bolosii
Sibthorpio africanae-Arenarietum balearicae
Solenopsio balearicae-Naufragetum balearicae
Bellio bellidiodis-Crocetum cambessedesii
Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae
Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae
ASPLENIETEA TRICHOMANIS
Asplenietalia glandulosi
Brassico balearicae-Helichrysion rupestris
Hippocrepidetum balearicae
Potentillo caulescentis-Pimpinelletum balearicae
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Saturejo filiformis-Asplenietum petrarchae
Thymo ebusitani-Hippocrepidetum grosii
PEGANO-SALSOLETEA
Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae
Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae
Soncho tenerrimi-Salsoletum vermiculatae
Carthamo arborescentis-Salsolion oppositifoliae
Salsolo vermiculatae-Lycietum intricatae
Medicagini citrinae-Lavaterion arboreae
Beto marcosii-Medicaginetum citrinae
Lavateretum arboreae
Com. Medicago citrina
Com. d’Euphorbia margalidiana i Lavatera arborea
HELIANTHEMETEA GUTTATI
Malcolmietalia
Alkanno-Maresion
Chaenorhino formenterae-Silenetum cambessedesii
Laguro ovati-Silenetum balearici
Malcolmio ramosissimae-Vulpietum membranaceae
Vulpiello tenuis-Cutandietum maritimae
Com. de Chaenorhinum bianori i Maresia nana
MOLINIO-ARRHENATHERETEA
Holoschoenetalia vulgaris
Molinio-Holoschoenion vulgaris
CISTO-LAVANDULETEA
Lavanduletalia stoechadis
Cistion ladaniferi
ROSMARINETEA OFFICINALIS
Rosmarinetalia officinalis
Rosmarinion officinalis
Hypericion balearici
NERIO-TAMARICETEA
Tamaricetalia africanae
Tamaricion africanae
Tamaricion boveano canariensis
Rubo ulmifolii-Nerion oleandri
SALICI PURPURAE-POPULETEA NIGRAE
Populetalia albae
Populion albae
QUERCETEA ILICIS
Quercetalia ilicis
Quercion ilicis
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Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris
Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni
Oleo-Ceratonion siliquae
Juniperion turbinatae
Ericion arboreae
Arbuto unedonis-Laurion nonbilis
QUERCO-FAGETEA
Quercetalia pubescentis
Aceri granatensis-Quercion faginae

Hábitats forestales de la isla de Menorca.
En 2007 se confeccionó por parte del Observatori Socioambiental de Menorca
(OBSAM) el Mapa dels hàbitats forestals de Menorca (1:25000) gracias a la
financiación del proyecto europeo LIFE07 Gestión forestal sostenible en Menorca en un
contexto de cambio climático conocido como LIFE+BOSCOS, en el que se cartografían
exclusivamente los hábitats forestales de Menorca según dos clasificaciones: Por un
lado los tipos de Hábitats de Interés Comunitario establecidos en la Directiva
92/43/CEE y por otro lado los “CORINE Biotopos” establecidos en el programa
europeo de Coordinación de la Información Medioambiental (CORINE). Estas dos
clasificaciones de hábitats se combinan de acuerdo a los criterios del proyecto
LIFE+BOSCOS dando lugar a la siguiente representación de hábitats:

Elaboración propia a partir de los datos SIG de LIFE+BOSCOS Menorca.

Los tipos de hábitats combinados en el proyecto LIFE+BOSCOS y su superficie en
Menorca son los siguientes:
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Hábitat LIFE+BOSCOS

Área (ha)

% hábitat
forestal

Parcela
máx (ha)

01 Encinar con máquia calcícola

91,01

0,25%

27,91

02 Encinar con máquia silicícola

263,98

0,74%

67,56

03 Encinar calcícola

652,93

1,82%

51,32

3118,02

8,71%

287,90

05 Encinar calcícola con acebuchal

610,65

1,71%

42,46

06 encinar silicícola

830,66

2,32%

150,93

1142,25

3,19%

74,45

08 Encinar silicícola con acebuchal

492,21

1,37%

19,56

09 Carcera

311,35

0,87%

36,95

1185,13

3,31%

492,19

182,38

0,51%

69,20

12 Máquia de aladierno

1100,54

3,07%

66,06

13 Máquia de acebuchal

2133,03

5,96%

131,32

452,77

1,26%

77,74

1446,77

4,04%

122,95

16 Máquia silicícola con cárcera

436,52

1,22%

95,86

17 Máquia silicícola con acebuchal

545,65

1,52%

88,71

10965,58

30,62%

901,09

72,02

0,20%

12,35

20 Pinar de pi blanc con máquia calcícola

371,05

1,04%

160,09

21 Pinar de pi blanc con máquia de acebuche

207,48

0,58%

17,78

22 Pinar de pi blanc con máquia silicícola

274,79

0,77%

51,38

73,31

0,20%

12,38

154,77

0,43%

17,87

43,42

0,12%

16,02

677,38

1,89%

155,01

04 Encinar calcícola con pinar de pi blanc

07 Encinar silicícola con pinar de pi blanc

10 Máquia calcícola
11 Máquia calcícola con carcera

14 Máquia litoral no dunar con sabinar
15 Máquia silicícola

18 Mosaico agroforestal de acebuchal
19 Pinar de pi blanc

23 Sistema dunar con sabinar
24 Sistema dunar con vegetación leñosa
25 Tamarellar
26 Acebuchal con carcera
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27 Acebuchal con mula

898,81

2,51%

240,58

28 Acebuchal con pinar de pi blanc

4583,53

12,80%

302,70

29 Acebuchal arbóreo

2496,94

6,97%

145,06

Total hábitats forestales

35814,94

100,00%

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos SIG de LIFE+BOSCOS

Observando la tabla anterior se constata que la superficie total de los hábitats
forestales en la isla de Menorca es de 35.814’94 hectáreas lo que supone un 51% del
total de la superficie de la isla (70.225 ha). La mayor superficie corresponde a las
zonas agroforestales de acebuche con una ocupación de suelo forestal que supera el
30%.
El segundo hábitat forestal más representado en la isla de Menorca es el acebuchal
con pinar de carrasco con una ocupación sensiblemente inferior a la anterior, un
12’8%. El tercer hábitat con mayor representación es el bosque mixto de encinar
calcícola con pino carrasco con un 8.71% de la superficie forestal de Menorca.
De la tabla anterior se deduce que la especie forestal arbórea con mayor presencia en
los hábitats descritos es el acebuche (ullastre) ya que es una especie presente en el 66%
del territorio forestal menorquín según los datos de la tabla anterior extraída del
Mapa de los hábitats forestales de Menorca de 2007 (OBSAM).
Habitats Forestales incluidos en la Red Natura 2000.
Muchos de los hábitats forestales forman parte de la Red Natura 2000, red ecológica
europea compuesta por Zonas Especiales de conservación (ZEC), Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) y zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
El objetivo de la Red es contribuir a garantizar la biodiversidad en el marco europeo
mediante la conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres
existentes de acuerdo con la Directiva Hábitats, teniendo en cuenta las exigencias
económicas, sociales y culturales del territorio.
La Red Natura 2000 tiene en Baleares 127 Lugares de Interés Comunitario (LIC) y 55
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Según datos globales, la superficie de la Red Natura 2000 en Baleares se distribuye de
la siguiente manera:
· La superficie total ZEPA es 138.591’46 ha.
· La superficie total LIC es 201.882’80 ha. (No se incluye la extensión de las
cuevas declaradas LIC ni de las charcas dada su escasa extensión).
Estas dos categorías de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) se solapan en algunos
territorios. Estas zonas coincidentes suman una superficie de unas 119.505 ha.
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La superficie forestal de las islas Baleares que se incluye en la Red Natura 2000 está
alrededor de 95.000 ha, que supone el 42% de la superficie forestal, y se clasifica
según el cuadro siguiente:
SUPERFICIE PROTEGIDA POR LA RED NATURA 2000
Forestal
Arbolado

Forestal
Desarbolado

No Forestal

TOTAL

LIC

54.644,70

26.143,94

14.855,85

95.644,49

ZEPA

47.057,17

23.582,03

16.788,06

87.427,26

Total sin solapes

67.876,64

26.556,30

20.095,60

114.528,54

* Sólo incluye la superficie terrestre. FUENTE: IFN4.

La Red Natura en las Islas Baleares ocupa una superficie total de 220.898 ha
terrestres y marinas. Esta superficie no incluye ni los hábitats (3170) Estanques
temporales mediterráneos, (8310) Cuevas no explotadas por el turismo y (8330) Cuevas
marinas sumergidas o semisumergidas.
Atendiendo a la definición de terreno forestal que asigna la Ley 43/2003 de Montes,
básica del estado, los hábitats forestales que se establecen para las islas Baleares,
incluidos en las correspondientes directivas europeas (directiva 92/43/CEE y Directiva
79/409/CEE), son los siguientes:
Prioritarios
Código
1510

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)

2250

Dunas litorales con Juniperus spp

2270

Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster

5230

Matorrales arborescentes con Laurus nobilis

6110

Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi

6220

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea

7210

Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies de Caricion davallianae

7220

Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
No prioritarios

1210

Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

1240

Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp endémicos

1310

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas
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1410

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)

2210

Dunas fijas de litoral de Crucianellion maritimae

2230

Dunas con céspedes de Malcomietalia

2240

Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales

2260

Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia

3140

Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp

3150

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

4030

Brezales secos europeos

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

5110

Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas
(Berberidion p.p)

5210

Matorrales arborescentes de Juniperus spp

5320

Formaciones bajas de euphorbia próximas a acantilados (inclou el 5430)

5330

Matorrales termomediterráneos y preestépicos

5430

Matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del Euphorbio-Verbascion (mirar el
5320)

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a
alpino

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmotífica

8220

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmotífica

91B0

Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

9240

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

92A0

Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

92D0

Galerías y matorrales
Securinegion Tinctoriae)

9320

Bosques de Olea y Ceratonia

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

9540

ribereños

termomediterráneos

(Nerio-Tamaricetea

y

Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
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II.1.3. El escenario forestal: evolución, estado actual y tendencias de los
espacios y recursos forestales en las islas Baleares.
Se resumen en este apartado la evolución y transformación del paisaje forestal balear
a lo largo de la historia según los datos de los inventarios forestales realizados y se
presentan los resultados más relevantes que reflejan el estado forestal actual según el
último inventario oficial, así como la evolución y tendencias de los espacios y recursos
forestales de Baleares por comparación entre los dos últimos inventarios forestales.
La transformación histórica del paisaje forestal en las islas Baleares.
El paisaje forestal que actualmente se contempla en las islas Baleares es el resultado
de una progresiva transformación a través de sucesivas modificaciones de la
cobertura vegetal preexistente realizadas por el hombre conforme a las distintas
necesidades acontecidas en el transcurso de los tiempos.
El paisaje forestal actual es responde a las condiciones ambientales de las islas pero
presenta una enorme influencia antrópica. Es producto de las interrelaciones
ancestrales de las comunidades locales de cada una de las islas Baleares con sus
montes. Los análisis palinológicos y diagramas polínicos de la vegetación fósil de las
islas Baleares, permiten confirmar que el paisaje forestal primigenio estaría
caracterizado por la presencia preponderante de bosques moderadamente menos
xerófilos que los actuales pero también constituidos principalmente por pinares,
acompañados por formaciones mixtas o de sabinares, encinares y coscojares, junto
con otros arbustos y matorrales esclerófilos (acebuches, tarayes, labiérnagos y
lentiscos) con presencia de otros representantes mesófilos o caducifolios como
robles, avellanos, abedules, alisos, olmos, tilos y fresnos, o matorrales de boj, según
islas y localizaciones.
La transformación del paisaje forestal primitivo de las islas Baleares comenzó desde la
llegada de los primeros pobladores en la prehistoria y se acentuó con la progresiva
expansión agraria desarrollada desde la dominación romana hasta la Edad Moderna.
El incremento de la demografía y actividad de la población humana provocaron un
continuo retroceso de la frontera forestal por el progresivo avance de cultivos y pastos
a costa del monte (siempre castigado por el fuego y el diente), a lo que se une la
deforestación consecuencia de las continuas talas principalmente por el elevado
consumo de leñas para actividades industriales (metalurgia, cal, carbón,…) y para
abastecer de madera y “pega” las embarcaciones de la marina española.
La intervención de La Corona, a través de las Jurisdicciones de Marina, mediante la
Ordenanza para la Conservación y Aumento de los Montes de Marina de 1748, implicaba una
servidumbre en la utilización de los recursos de madera de los montes de pueblos y
particulares, obligación que originó numerosos conflictos. La Sociedad Económica
Mallorquina de Amigos del País argumentó las quejas de la clase propietaria por el
intrusismo del Estado y consiguió suavizar las obligaciones, proponiendo cortas por
entresaca, siembra de piñones o podas selectivas. Se puede considerar el primer
manual de buenas prácticas forestales de Baleares.
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Precisamente de esta época se tienen datos sobre el primer inventario de arbolado de
monte registrados en 1748 por el Visitador de la Marina, D. Pedro Antonio de
Hordeñana que, estimó en unos 7 millones de árboles las existencias de Mallorca,
donde casi 5 millones eran pinos, 2 millones eran encinas y el resto (menos del 1%) lo
sumaban entre álamos, nogales, frenos, robles y castaños; en Pitiusas contabilizo
exclusivamente sus pinos estimando en 2,5 millones de pies, los existentes en Ibiza
(2.413.473 pinos) y Formentera (5.030 pinos).
Por su parte, la progresiva privatización y/o municipalización del territorio forestal fue
acabando con el tiempo con los usos comunales tradicionales de los montes. La
mayoría de los terrenos forestales de las islas Baleares pasaron a manos privadas
incluso antes de las desamortizaciones decimonónicas. A comienzos del siglo XIX se
incrementa la deforestación y el deterioro del bosque y se produce una expansión de
la superficie agraria en favor de cultivos de frutales leñosos en pendiente (almendro,
higuera, viñedo) que progresivamente ocuparon terrenos marginales de terrenos de
monte y nuevas zonas abancaladas.
Mediado el siglo XIX las desamortizaciones favorecieron el minifundio, la
fragmentación y privatización de montes públicos propiedad del Estado, la Iglesia, las
Órdenes Militares, o los ayuntamientos, que se subastaban y vendían a particulares.
El proceso provoco la aceleración de la deforestación de las superficies privatizadas y
en reacción a este se produjo la génesis de la administración y la política forestal en
España que no tuvo entonces demasiados efectos en las islas Baleares, pero ya
implicó la exclusión de la venta e inclusión en el Catalogo de Montes de Utilidad
Pública de 1897 más de 2.800 ha (Montes de Binifaldó, Menut, La Victòria,
Comunes de Lloret, Bunyola y Sa Bassa de Fornalutx).
Ilustres viajeros y naturalistas describen el paisaje forestal balear en la segunda mitad
del siglo XIX. El archiduque Luis Salvador se aventuró en 1884 a estimar la superficie
forestal de las islas Baleares en más de doscientas mil hectáreas (similar a la que se
alcanzó posteriormente en la última década del siglo XX), pero en su valiosa
recopilación de datos sobre los usos del suelo, practicada municipio a municipio
destaca la sobreexplotación a la que estaban sometidos los recursos forestales, por
cortas abusivas del arbolado y aprovechamientos excesivos de maderas y leñas, por lo
que cerca del 90% de la superficie forestal estaba desarbolado y casi la mitad eran
terrenos yermos. El bosque apenas ocupaba el 10% de la superficie forestal, la cuarta
parte de encinas y el resto pinos.
La primera mitad del siglo XX se caracteriza por la expansión de las superficies
destinadas a cultivos leñosos arbóreos de frutales (almendros, higueras, olivos,
algarrobos, etc.) a costa de progresivas roturaciones del monte y la regresión
continua de la frontera forestal intensificándose los aprovechamientos forestales, y
tratándose la casi totalidad de los encinares por resalveo para aprovechar mediante
carboneo o producción de cal sus leñas.
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La población balear de aquel entonces era mayoritariamente una sociedad agraria.
Durante siglos, prácticamente hasta finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX,
los pastos y cultivos fueron ganando progresivamente terreno al monte, con el uso
habitual del fuego, hasta reducir el paisaje forestal a la mínima expresión. Por ello se
crea en 1935 el Patrimonio Forestal del estado y se pone en marcha el Plan General
de Repoblación Forestal ante la necesidad acuciante de regenerar y recuperar masas
forestales perdidas en la península y en las islas, aunque dado el régimen de
propiedad de las superficies forestales de Baleares estas iniciativas tuvieron muy
escasa repercusión en sus montes.
La Memoria para la repoblación forestal que hizo Ximénez de Embrún en 1947 para
la provincia de Mallorca permitió concluir que la superficie forestal de las islas se
había reducido de forma espectacular y ocupaba tan solo el 38% de la isla (139.405
ha.). El bosque ocupaba algo más de la mitad (52%) de la superficie forestal
mallorquina, casi el 60% de pinares, el 15% de encinares y el resto (25%, la cuarta
parte) de bosque mixto pinar-encinar. El 36% de la superficie forestal se registró como
arbustos y garrigas.
El desarrollo del turismo y el abandono de las superficies marginales de cultivo
durante la segunda mitad del siglo XX ha supuesto una sustancial transformación del
territorio balear: un paisaje agrario cada vez más forestal. En el último cuarto del siglo XX
se incrementa la intervención de la administración forestal especialmente en el
control de aprovechamientos y la defensa contra incendios forestales y se adquirieren
y catalogan algunos montes de utilidad pública. Además se estableció la declaración
sucesivos espacios naturales protegidos (S’Albufera, Dragonera, Cabrera, ...).
Durante estas últimas décadas del pasado siglo se acentuó el éxodo rural y el
progresivo abandono de las tradicionales actividades agrarias, incluido el
aprovechamiento de los recursos del monte (madera y leñas) que quedó reducido a
unos crecientes usos recreativos ligados a las nuevas demandas urbanas de ocio,
necesitadas de espacios para el disfrute de la naturaleza, de manera que hoy en día la
sociedad contempla el monte más bien como un espacio de esparcimiento o como
santuarios ecológicos que como una fuente de recursos y materias primas.
El desarrollo turístico y urbanístico de las islas Baleares facilitó un cambio de
ocupación y empleo de los insulares, y un incremento de sus rentas lo que
indirectamente propició que los bosques recuperasen el terreno perdido a costa de
pastos y cultivos, precisamente ocupando progresivamente terrenos de pastizales,
eriales y cultivos marginales cada vez mas abandonados.
El análisis de los sucesivos inventarios forestales realizados en Baleares durante los
últimos 40 años (IFN1, 1971. IFN2, 1987. IFN3, 1999. IFN4, 2010) muestra la
evolución de la superficie forestal balear desde los años setenta y constata una clara
tendencia hacia un notable incremento de su extensión a lo largo de las tres últimas
décadas del siglo XX. También se refleja, que en la última década del siglo XX la
superficie forestal balear había recuperado una extensión aproximada a la que tuvo
cien años antes, a finales del siglo XIX.
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Parece que esta tendencia creciente de la extensión ocupada por la superficie forestal
se ha retenido en el cambio de siglo: durante la primera década del siglo XXI
prácticamente no ha variado la superficie forestal. No obstante, los bosques
(espacios forestales arbolados) si que han seguido aumentando, pero
fundamentalmente a costa de las áreas desarboladas, principalmente zonas
ocupadas por formaciones de matorral, que llevan tres décadas reduciendo por
sucesión natural su cabida, evolucionando hacia masas arbóreas de forma constante,
coincidiendo con la densificación del estrato arbóreo, la continuidad de los terrenos
forestales, en definitiva el crecimiento del bosque, tan solo limitado por las áreas
todavía en cultivo, el desarrollo urbanístico y la incidencia de los incendios forestales.
En este tiempo los árboles y las existencias de madera en los bosques de Baleares han
aumentado extraordinariamente: el número de árboles adultos casi se ha duplicado
en cuatro décadas (hemos pasado de tener 34 millones de árboles a contabilizar 67
millones de ejemplares), acumulándose nueve millones de metros cúbicos de biomasa
forestal, sin contar pies menores, ni arbustos, ni matorrales. Esta positiva evolución
del bosque tiene su contra partida en un abandono de las masas forestales que dada
su continuidad y densidad, en ausencia de tratamientos preventivos o de
aprovechamientos regulares ofrece una altísima vulnerabilidad frente al riesgo de
incendios forestales. La creciente acumulación en todos sus estratos de combustible
vegetal provoca que si no se gestiona de forma sostenible su producción anual de
biomasa estos bosques quedan sometidos a un permanente riesgo de sufrir la acción
devastadora del fuego.
El estado forestal actual de las islas Baleares.
El conocimiento del actual estado forestal de las Islas Baleares se realiza a partir del
análisis de los datos del 4º Inventario Forestal Nacional (IFN4).
El trabajo de campo de este IV IFN se realizó en el año 2010 sobre parcelas de
muestreo por primera vez reiteradas en las superficies forestales de las islas Baleares, y
que representan una aproximación extrapolada de la realidad forestal del
archipiélago.
En la actualidad cerca de la mitad del territorio balear son espacios forestales y
ocupan una superficie de 220.786,34 has., la mayor parte (84%) de la cual se
considera monte arbolado, por lo que se puede estimar que más de la tercera parte
del territorio de las islas Baleares está arbolado.
Una gran mayoría de territorio forestal arbolado (96%) está formada por bosques
más o menos densos (fracción de cabida cubierta mayor del 20%) y casi la mitad de
las zonas arboladas presentan espesuras elevadas. En términos generales el arbolado
mantiene una espesura aceptable con una densidad media de 363 pies mayores por
hectárea forestal.
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Las formaciones forestales de las islas presentan una reducida diversidad arbórea
cimentada sobre pinos, acebuches, encinas y sabinas. Tres cuartas partes del bosque
forman masas forestales de estructura arbórea mono específica, de coníferas o de
frondosas. La mayoría (60%) son masas de coníferas autóctonas (pinares y
sabinares).
Más de la mitad del arbolado está formado por ejemplares adultos de cierta madurez
y de diámetro grande; apenas el 10% son jóvenes, lo que apunta hacia un cierto
envejecimiento de los árboles de las islas Baleares que puede suponer problemas de
regeneración del arbolado en un futuro próximo.
En las Islas Baleares existen cerca de 200 millones de árboles, algo más de la tercera
parte son ejemplares mayores con diámetro normal superior a 7,5 cm. Según la
población actual de las Islas Baleares existe una relación de casi 180 árboles por
habitante, que se reduciría a 63 árboles adultos por habitante si sólo se consideran los pies
mayores.
Isla
Mallorca y Cabrera
Menorca
Eivissa
Formentera
ILLES BALEARS

Nº árboles Mayores
46.090.784
9.909.414
10.583.252
788.295
67.371.745

Vcc m3
6.333.623
968.591
1.561.959
107.311
8.971.484

Nº Arboles Menores
73.384.526
27.493.243
19.990.649
1.600.925
122.469.343

El pinar es la representación más extendida del bosque balear (44 %) conforme a la
capacidad del clima para albergar vegetación arbórea, principalmente en las islas
Pitiusas, aunque no tan dominante en las Gimnesias donde se pueden desarrollar
especies de zonas subhúmedas. Las otras formaciones más características del paisaje
forestal balear son los acebuchales o alástrales con una notable representación (23%)
y los bosques mixtos con especies autóctonas de coníferas y frondosas (19%) junto
con los encinares (7%) y otros bosques de frondosas (3%) o de coníferas (3%)
mezcladas, si bien existen otras especies forestales no dominantes ya mencionadas
que enriquecen la diversidad de la vegetación de las islas Baleares.
Los matorrales ocupan la mayor parte de la superficie forestal desarbolada,
caracterizados principalmente por matorral pluriespecífico de garriga formada por
acebuchales, matorrales calcícolas y maquias de lentiscos, dominando tanto las
formaciones desarboladas como el subpiso bajo arbolado.
En conjunto los bosques de las islas Baleares acumulan una biomasa arbórea de casi
9 millones de metros cúbicos en volumen maderable con una densidad total de
madera próxima a 49 m3/ha. El 71% de este volumen maderable se encuentra en la
isla de Mallorca, mientras que en Eivissa el 18%, en Menorca apenas suponen el 11%
y el arbolado de Formentera sólo aporta el 1% del conjunto.
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La mayor parte (60%) de este volumen maderable se concentra en los pinares de pino
carrasco (con densidad media próxima a 68 m3/ha), casi 2/3 de ellos (64%) en
Mallorca, el 27% en Eivissa, el 8% en Menorca y en Formentera sólo el 1%. La cuarta
parte del volumen maderable se almacena en bosques mixtos y algo menos del 10%
en encinares.
El conjunto de los árboles maderables del archipiélago balear crece casi un cuarto de
millón de metros cúbicos cada año. La mayor parte (60%) del crecimiento en
volumen maderable del bosque balear se produce en los pinares, más de la quinta
parte en bosques mixtos y menos del 10% en los encinares. Más de un tercio del
crecimiento anual del volumen maderable se concentra en los pinares mallorquines.
Se estima en más de once millones de toneladas la biomasa forestal arbórea y radical
acumulada en el bosque balear, sin contar árboles pequeños ni matorrales que
incrementarían aún más la biomasa forestal acumulada. El mayor porcentaje (43,4%)
del total de la biomasa estimada corresponde a los pinares; el 27,7% aportan los
bosques mixtos y el 19,1% los encinares, aunque estos son los que mayor biomasa
acumulan por unidad de superficie ocupada. También se estima en más de cinco
millones de toneladas el carbono fijado por las formaciones forestales arboladas de
las islas Baleares.
El patrimonio forestal público balear es escaso pues los montes públicos no llegan a
dieciséis mil hectáreas. Tres cuartas parte de este terreno público se encuentra
catalogado como Monte de Utilidad Pública. El tamaño medio de los montes públicos
supera las 400 hectáreas. Solamente la mitad de la superficie forestal pública es
ocupada por formaciones arboladas densas.
Una gran mayoría (93%) de la superficie forestal balear es de propiedad privada, se
encuentra bastante fragmentada estando compuesta en gran medida por fincas de
reducidas dimensiones. La mayoría de las explotaciones forestales privadas resultan
insuficientes para una gestión forestal eficiente, por lo que resultan difícilmente
manejables. El minifundio de la propiedad forestal balear y su escasa estructuración
organizativa y representativa (indeterminación de la titularidad, carencia de interlocutores o
desconocimiento de limites) en su interrelación con la administración forestal constituye
una carencia sectorial que requiere de un fomento activo del asociacionismo y
agrupación de titulares forestales.
Casi la quinta parte (19,1%) de las fincas rústicas con más de mil m2 están registradas
como fincas forestales o agroforestales en el Catastro de las Islas Baleares, repartidas
entre 36.268 propietarios (aproximadamente 1/3 forestales y 2/3 agroforestales). El
tamaño medio de la finca forestal es de 5 ha y el de la finca agroforestal 11 ha.
La propiedad forestal balear está muy atomizada: una gran mayoría de las fincas
forestales son menores de 5 hectáreas (más del 90% en Mallorca y Formentera, más
del 80% en Menorca y Eivissa). Cerca de tres cuartos (72%) de las fincas forestales no
llegan a una hectárea. En Mallorca más de dos tercios (69,1%) de las fincas forestales
no llegan a la hectárea y representan sólo el 5,5% de la superficie forestal de la isla.
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Las grandes fincas forestales de más de 100 has. reúnen la mayor parte de la propiedad
forestal balear registrada en el catastro (46.000 has, el 20% de la superficie forestal total de las
islas.). Por otra parte, las fincas de más de 20 has. ocupan cerca de tres cuartas partes
(72%) de la superficie forestal balear.
Evolución y tendencias de los sistemas forestales de las islas Baleares en la primera
década del siglo XXI.
La comparación entre los dos últimos inventarios forestales oficiales, IFN3 (1999) e
IFN4 (2010), realizados en las islas Baleares permite comprobar en el tránsito del
milenio la evolución de los espacios y recursos forestales, los cambios producidos
durante la primera década del siglo XXI y las tendencias previsibles para el futuro.
La retrospectiva histórica secular muestra la explotación abusiva de los recursos
forestales y el retroceso continúo de la frontera forestal por la roturación de bosques
para pastos y cultivos, que se constata con los registros históricos que reflejan una
intensa disminución de la superficie forestal balear durante la primera mitad del siglo
XX y una recuperación progresiva durante las últimas décadas del pasado siglo,
alcanzando en sus últimos años una extensión similar a la que existía a finales del siglo XIX. El
volumen maderable del conjunto de las especies arbóreas de las islas Baleares se ha
duplicado en cuarenta años (actualmente el volumen con corteza se estima en casi 9
millones de m3 maderables).
Durante la primera década del siglo XXI parece haberse frenado esta tendencia
creciente de la superficie forestal balear, produciéndose un ligero decrecimiento, no
tanto en el bosque, que aumenta ligeramente, sino por un descenso continuado del
matorral que como el resto de la superficie forestal desarbolada (pastizales) lleva tres
décadas disminuyendo de forma constante.
En esta década el número de árboles ha aumentado en cerca de 25 millones de
ejemplares, la mayoría jóvenes, y en casi 5 millones de árboles adultos. Los dos
últimos inventarios reflejan que el número de árboles de frondosas (16%) aumenta
más que de coníferas (11%), confirmando la tendencia histórica reflejada durante los
últimos 40 años. A pesar del la preponderancia de los pinares, se aprecia el
incremento relativo que ofrecen los acebuchales, los encinares y las otras frondosas
que en estos últimos años han experimentado un notable incremento. Se puede
afirmar que en la actualidad ya hay más árboles de frondosas que de coníferas, tanto
de ejemplares adultos como aún más de pies jóvenes, lo que demuestra su progresiva
madurez y su elevado potencial de crecimiento. El incremento de ejemplares de
frondosas se debe sobre todo a los acebuchales y corresponde a la incorporación a la
categoría de terrenos arbolados de aquellas áreas de matorral que se encuentran
evolucionando gradualmente hacia zonas de maquias arboladas de acebuche.
En este tiempo las existencias de madera en Baleares han crecido a mayor ritmo aún
que el número de árboles, ya que el volumen maderable de biomasa arbórea entre 1999 y
2010 ha aumentado casi un millón y medio de metros cúbicos con corteza, lo que
representa un incremento de cerca de un 20%. La mayor parte (83%) de este incremento
de madera corresponde a coníferas, fundamentalmente al pino carrasco.
Pla Forestal de les Illes Balears

43

Durante el pasado primer decenio del siglo XXI se han producido significativos
cambios en los usos del suelo de amplias zonas forestales del litoral balear. Sin
embargo, se produjeron unos magníficos resultados en la defensa contra incendios
forestales. Apenas se quemaron en Baleares menos de cinco mil hectáreas de
superficie forestal; poco más de un tercio (37%) era monte arbolado, con un
promedio que no alcanza las 150 hectáreas anuales que apenas representan el 1% del
total de bosques. En este periodo, el fuego afectó casi al triple de superficie forestal
desarbolada que arbolada.
Por otra parte, las repoblaciones forestales han tenido una escasa incidencia en la
superficie forestal balear, ya que entre 1999 y 2010 la superficie repoblada en las islas
Baleares apenas se acercaría a 675 hectáreas.
Aunque conviene destacar, según las estadísticas, los escasos grandes incendios
contabilizados entre 2000 y 2009, pudiéndose llegar a considerar este periodo como
una “década prodigiosa”, hay que recordar que, sin embargo, se ha padecido un final
de ciclo entre 2010 y 2013 con unos resultados mucho más preocupantes que
pueden suponer un radical cambio de tendencia, especialmente por la renovada
incidencia de grandes incendios forestales de más de 500 Has (Serra de Morna,
Andratx).
Los datos disponibles en el IFN4 constatan que apenas se efectúan tratamientos
silvícolas en los montes de las islas Baleares, pues no se aprecia ninguno en 3 de cada
4 parcelas de muestreo. Sin perjuicio de algunas actuaciones de la administración
forestal autonómica en montes públicos, los datos del inventario forestal constituyen
un indicador relevante que constata que, en general, hay una falta de intervención
silvícola en los montes de Baleares, sobre todo en fincas privadas que presentan una
acusada “infragestión silvícola” y demuestran un preocupante abandono generalizado.
En las islas Baleares se efectúan escasas cortas de madera: su promedio anual en la
primera década del siglo XXI apenas supera los siete mil quinientos metros cúbicos. Si se
compara el valor promedio de las cortas anuales con el crecimiento maderable, se
observa que la tasa de extracción de madera en los montes de Baleares es apenas del
3,4%, valor muy por debajo de la tasa media de extracción a nivel nacional que se
sitúa cercana al 36% (según datos año 2010). Además, buena parte de las cortas se
realizan tras catástrofes, o temporales que derriban árboles o incendios forestales.
Existe pues un amplio margen para incrementar las cortas de madera en los montes
de las islas Baleares, ya que se corta menos de un 4% de lo que crecen cada año el conjunto
de los bosques, cuya tasa de extracción de madera es extremadamente inferior al
umbral de sostenibilidad de este recurso forestal. Tanto el pino, como la encina o el
acebuche, tienen un margen de aprovechamiento anual superior al 90%. Sin contar
todo el stock acumulado en las últimas décadas sin aprovechamiento de la
producción de la biomasa producida (principalmente recursos renovables formados
por maderas y leñas).
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Conforme a su estado actual, se puede concluir que la superficie forestal balear, si
bien tiene un amplio margen de aprovechamiento, no tiene sin embargo demasiado
margen de ampliación, aunque si de desarrollo y mejora, para consolidar que la
cobertura forestal actual acreciente su imprescindible papel protector para la
conservación de suelos y la prevención de procesos erosivos y de inundaciones. Se
puede afirmar que, con vistas al futuro, la superficie forestal balear cuantitativamente
presenta escasas posibilidades de expansión, pero si ofrece importantes
oportunidades para mejorar cualitativamente.
El territorio forestal de las islas Baleares no tiene apenas terreno que recuperar
respecto a las tierras agrarias que conforman un imprescindible tejido económico y
paisajístico en el espacio que les corresponde. Los terrenos arbolados abarcan la
mayor parte (84%) de la superficie forestal balear y las zonas de paramos o matorral
cada vez son menos extensas, así que el monte arbolado tampoco puede ocupar
mucho más terreno por sustitución de las a formaciones de matorral que igualmente
presentan notable interés ambiental y pecuario. No obstante siguen presentándose
amplias zonas forestales que sufren de procesos de degradación de la cubierta
vegetal a causa de incendios recurrentes (por ejemplo, extensos paramos mono
específicos de Amphelodesma mauritanica) y otras sometidas a fenómenos de
desertificación (tormentas, predación de ungulados, etc.) que precisan de acciones
de reforestación y de restauración de su diversidad y potencial florístico.
Corresponde fomentar los procesos de maduración y diversificación de terrenos
arbolados sobre formaciones de matorral ralo o con arbolado excesivamente
disperso, pues interesa mantener la variedad de las formaciones vegetales, de sus
biotopos y ecotonos, procurando, donde las condiciones ambientales así lo
aconsejen, la mayor diversidad de flora y fauna silvestres y mayor alternancia posibles
del paisaje forestal.
En amplias superficies de encinar convendría recuperar una estructura de monte alto
a partir de formaciones que durante muchos lustros sufrieron intensos resalveos y hoy
sobreviven con patentes desequilibrios entre su partes radicales y aéreas.
Igualmente, se precisa recuperar al máximo la variabilidad intraespecífica,
fomentando el regenerado a partir de semilla (bellota, acebuchina, etc.),
especialmente entre las especies que presentan fácil rebrote de cepa o brote, al efecto
de permitir formaciones internamente más diversas y con mas capacidades
adaptativas para afrontar los cambios que se deriven del calentamiento global o de
otras alteraciones ambientales que les puedan afectar (plagas, fenómenos
meteorológicos adversos, incendios, etc.)
Desde el punto de vista de la capacidad bioclimática del medio, la escasez estacional
de disponibilidad hídrica y las carencias edáficas de muchas localizaciones, impiden
el desarrollo de una vegetación superior con mayores desarrollos o producciones en
las islas Baleares. Tampoco las previsiones de cambio climático parecen favorecer
precisamente esta tendencia, sobre todo en las islas Pitiusas caracterizadas por una
mayor xericidad que mantendrá el dominio de pinares y sabinares.
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En algunas estaciones, singularmente favorables de Mallorca (noroeste y sierra de la
Tramuntana) y en Menorca, en orientaciones y suelos apropiados, podría recuperarse
una mayor diversidad de frondosas de carácter más exigente con clima más
subhúmedo (recuperar relectitos bosquetes de alcornoques, robles, bosques de
galería, …), pero muy localmente; se trata de una labor de conservación genética,
diversificación florística y mejora paisajística muy localizada, pero de relevante interés
ambiental.
En cualquier caso, en las islas Baleares el auténtico reto de futuro es fomentar la
gestión de unos bosques en gran parte protectores con una mayoría de propiedad
forestal privada en gran parte fragmentada y abandonada por falta de rentabilidad en
el mantenimiento y aprovechamiento de los recursos forestales. Garantizar la
prestación de los servicios hidrológicos, ambientales, recreativos y sociales de los
ecosistemas forestales, no será posible sin disponer adecuadas formulas de
corresponsabilidad en la gestión y mecanismos económicos incentivadores que permitan
mantener e incrementar tales prestaciones.

II.1.4. El escenario de riesgos ambientales y antrópicos que amenazan a
los ecosistemas forestales en islas Baleares.
La proyección futura de los bosques de Baleares en todo caso debe garantizar su
mantenimiento en buen estado de conservación de modo que se garantice su
pervivencia e inmunidad frente a agentes nocivos, procurando un adecuado estado
fisiológico, biológico, ecológico y silvícola, con una estructura tal que les proporcione
mayor autoprotección y menor riesgo de incendios, plagas y enfermedades forestales.
Los espacios forestales deben estar pues adecuadamente gestionados y han de
disponer de las imprescindibles herramientas jurídicas y financieras que permitan en
el marco de una planificada ordenación del territorio su preservación en conjunción
con los procesos de desarrollo de otros usos del territorio (infraestructuras,
urbanismo, turismo, agricultura, etc.).
La cultura del riesgo de incendios forestales: convivencia con el fuego.
La ausencia de gestión de los espacios forestales (abandono del monte) y el riesgo de
padecer incendios forestales constituyen los mayores problemas identificados tanto
por los técnicos de la administración como por los agentes sociales consultados. Son
dos aspectos sinérgicos entre sí, aunque hay abundantes factores de riesgo en torno
al monte en las islas Baleares.
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El abandono de usos y aprovechamientos tradicionales en el monte, principalmente
la extracción de madera y leñas, ha tenido como principales consecuencias la
continuidad horizontal y vertical de las masas forestales, la densificación de sus
estratos arbóreos y la acumulación de un exceso de biomasa forestal que multiplica el
peligro de propagación y desarrollo de grandes incendios forestales. Esta
concentración de combustible vegetal en el monte y el abandono de su periódica
extracción hacen que con frecuencia el fuego se convierta en el principal gestor de los paisajes
forestales... Por otra parte, el cese de estas actividades tradicionales y el abandono de
tierras agrarias han provocado el aumento de la extensión del terreno forestal por
procesos naturales de ocupación de eriales, pastos y cultivos agrícolas marginales.
Este proceso simultáneo de abandono de usos tradicionales agrícolas, ganaderos y
forestales alteró los límites entre ellos y sus estructuras vegetales, a lo que por otro
lado se añade una creciente presencia en los entornos forestales de áreas de contacto
entre los espacios naturales y los desarrollos urbanísticos o turísticos (casas aisladas,
urbanizaciones, infraestructuras de servicios, desarrollos turísticos,...) y el incremento
del uso recreativo en el monte. De esta manera, razones socioeconómicas al mismo
tiempo hacen variar las influencias recíprocas entre los aprovechamientos rurales y los
forestales (interfaz monte-terreno agrícola) y ha puesto en contacto zonas urbanas y
forestales (interfaz monte-terreno urbano).
Este contacto entre la frontera urbana y la forestal constituye una zona en la que se
enfrentan ventajas reciprocas, disfrute del bosque e implicación social en la defensa
del patrimonio forestal, pero también, riesgos contrapuestos, para el monte el peligro
de que se generen incendios desde las áreas habitadas y para los inmuebles la
amenaza de que les llegue a afectar un incendio forestal.
Debe concretarse el establecimiento de planes de prevención y la imposición de
medidas de autoprotección y la determinación de competencias y responsabilidades
para asegurar su eficaz aplicación, con el objetivo de evitar desastres ambientales,
situaciones dramáticas o conflictos previsibles y evitables.
El aumento de visitantes y la expansión de usos recreativos también pueden suponer
un incremento del peligro de fuego en el monte. La sensibilización de estos usuarios
habituales del espacio forestal es muy importante para incrementar su propia
seguridad y evitar negligencias.
La causa más habitual de incendios deriva del empleo sistemático del fuego para
eliminar restos agrícolas, hierbas y matorral para ganar, limpiar o renovar terrenos de
cultivos, pastos y caza es un factor común de riesgo de incendio forestal. La cultura del
fuego se encuentra profundamente arraigada entre las poblaciones rurales del ámbito
mediterráneo. Es preciso sustituir dicha cultura del fuego por una preventiva cultura
del riesgo, lo que en ningún caso excluye incorporar, como eficaz herramienta de
prevención, al empleo del fuego por parte de los responsables de establecer medidas
preventivas.
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El fuego define decisivamente, como elemento natural y como una herramienta
cultural, el paisaje de los espacios naturales de las islas. Procesos de matorralización y
degradación de la cubierta vegetal por incendios recurrentes (parameras de carritx)
atestiguan los severos impactos que el fuego puede provocar sobre extensas
superficies forestales (Península de Llevant, Andratx,...).
Además de por las causas naturales citadas (rayos, 8%), según las estadísticas de
causalidad la mayoría de los incendios (92%) son provocados por el hombre, la mitad
por negligencias o accidentes (55%) y cerca de la tercera parte son intencionados (31%).
Los fumadores (21%) y las quemas agrícolas, de pastos o de basuras (18%) son las
causas negligentes que más fuegos provocan; uno de cada 25 incendios forestales es
debido a quemas agrícolas.
El riesgo de incendio forestal se define como la probabilidad de que se produzca un
siniestro en una zona y se determina mediante una combinación de factores de
causalidad, de peligrosidad y de frecuencia. La peligrosidad se interpreta a partir de la
combustibilidad de la vegetación, el relieve, el régimen estival de brisas y las infraestructuras
viarias de acceso dentro de los sistemas forestales.
Según el Mapa de Modelos de Combustibles Vegetales de las Islas Baleares, más de las dos
terceras partes de la superficie forestal tienen un grado de combustibilidad vegetal alto o
muy alto. Aun considerando las diferencias específicas de inflamabilidad entre pinos,
sabinas, acebuches o encinas (material fino vivo), el tipo de vegetación no influye
tanto, en época de peligro, como la localización (orientación, pluviometría,
pendiente,...). Es determinante, la estructura de la masa forestal (modelo de
combustible), sus condiciones de densidad y, especialmente, la continuidad
horizontal y vertical entre los distintos estratos de vegetación que aumenta el grado
de combustibilidad e incrementa la facilidad de propagación del fuego.
Las zonas de influencia estival de brisas, el viento que favorece la propagación y
velocidad de un fuego y su expansión descontrolada y la sequía estival y baja humedad
relativa que implican una mayor inflamabilidad de la vegetación, son los principales
factores meteorológicos de riesgo de incendio forestal.
A estos se pueden añadir otros factores de riesgo como la pendiente, la orientación y
la dificultad de acceso al monte. La tercera parte del territorio balear tiene pendientes
acusadas y un 15% presenta singulares dificultades para la extinción de incendios por
su elevada pendiente. La estimación por intersección de los índices de de causalidad,
de peligrosidad y de frecuencia concluye que la mayor parte (82%) del territorio
balear presenta un alto, muy alto o extremo riesgo de incendio forestal.
Entre 2003 y 2012 se han producido 1320 incendios forestales y se han quemado
4.500 hectáreas de terreno forestal, por lo tanto con una media inferior a 150
incendios al año y menor de 500 hectáreas calcinadas por el fuego al año. La gran
mayoría de la superficie quemada en Baleares en los últimos 10 años se concentró en
Mallorca y Eivissa (Serra de Morna).
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Además, en 2013 en la Serra de Tramuntana (Andratx-Estellencs) un gran incendio
afecto a más de 2.300 has y en Cala Torta otro fuego recorrió casi 500 has., lo que
implica un preocupante cambio de tendencia en las islas respecto a la presencia de
grandes incendios y a la disminución de superficie forestal afectada. En los últimos
años se han producido los únicos 4 incendios de nivel 2 que han sufrido las islas
(Benirras, Morna y Roca Llisa en Ibiza y Andratx en Mallorca).
No obstante, si se analiza la serie histórica de estadísticas de siniestros, en los últimos
20 años los grandes incendios forestales han sido bastante escasos en las islas
Baleares. La evolución histórica marca una tendencia ligeramente creciente del
número de incendios y claramente decreciente de la superficie quemada y de los
grandes incendios; lo que supondría un indicador de eficacia en la lucha contra el fuego.
Una minoría de grandes incendios quema la mayoría de la superficie. Es la
denominada paradoja de la extinción de incendios forestales, por la cual, el 1% de los
siniestros no se controlan y en Baleares han quemado de promedio el 77 % de la
superficie afectada por el fuego.
Se puede afirmar que el modelo de lucha contra los incendios desarrollado por la
administración balear está resultando eficiente en lo que se refiere a la extinción,
aunque un modelo basado en la “cultura del riesgo” debe apostar decididamente por la
planificación, la prevención y la autoprotección e incorporar la gestión forestal sostenible a la
defensa contra incendios como estrategia a largo plazo para actuar sobre las causas
estructurales de los incendios forestales: las directrices europeas al respecto hablan en
este sentido del concepto de “convivencia con el fuego” como un nuevo paradigma que
contribuya a resolver el problema de los incendios forestales.
La trascendencia social y política de los incendios forestales que entrañan peligro
para vidas humanas (combatientes, residentes y usuarios del monte) y que mantienen
una enorme repercusión mediática, inducen a la focalización de la política forestal en
este problema y a la concentración presupuestaria en la lucha contra los incendios.
La necesidad de ofrecer una inmediata respuesta al problema ha condicionado la
defensa contra incendios forestales. Se ha acentuando el soporte a un inmediato,
espectacular y eficaz despliegue de medios de extinción, pero no se han potenciado
las básicas e imprescindibles medidas preventivas precisas para modificar sobre el
terreno forestal las peligrosas condiciones estructurales que presentan los bosques, y
especialmente el grave peligro que actualmente presentan gran parte de las zonas de
interfase urbano forestal.
Debe limitarse la generación de beneficios e intereses económicos en torno a los
incendios forestales evitando incentivar una “economía del fuego” derivada de la
lucha contra los incendios. Los agentes y entidades ligados a los operativos contra
incendios han de ser positivamente tratados cuanto mejor resulten las campañas de
prevención y extinción que desarrollen.
La formación continua, la especialización permanente y la capacitación profesional,
son argumentos clave que en los últimos años han permitido progresos notables en el
operativo balear de cara a la consecución de los objetivos de seguridad y eficacia en el
trabajo contra el fuego.
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Los Planes de Restauración Ambiental elaborados y ejecutados tras los grandes
incendios padecidos en los últimos años, se centran en proporcionar seguridad para
personas, bienes y prestación de servicios, evitar la desertificación y los procesos
erosivos, proporcionar soporte a la regeneración natural de la cubierta vegetal,
recuperar especies, hábitats y paisajes singulares afectados por el fuego, y en
sensibilizar y promover las medidas de prevención y autoprotección precisas para
evitar la repetición de siniestros semejantes en el futuro.
Riesgos y problemas fitosanitarios que amenazan el estado de salud de los bosques
de las islas Baleares.
Aunque, en general, se puede afirmar que el estado de salud de los bosques de islas
Baleares no es relativamente satisfactorio, los técnicos especialistas consultados
aprecian problemas fitosanitarios que condicionan la vitalidad de algunas masas
forestales afectadas por la acción perjudicial de una combinación de diversos agentes dañinos
que inducen la aparición de determinadas plagas forestales.
Estos agentes nocivos pueden ser de distinto origen, ya sean factores de origen abiótico
como son los incendios forestales, las sequías, los vendavales o los temporales de
nieve, de granizo e incluso efectos provocados por gradientes de de salinidad que
debilitan a la vegetación, incrementando su vulnerabilidad y favoreciendo la debilidad
de los especímenes afectados y la aparición de agentes patógenos de origen biótico que
condicionan el desarrollo de sus poblaciones y facilitan la propagación de plagas y
enfermedades forestales.
Pueden destacarse los siguientes desequilibrios bióticos;
El exceso de las poblaciones de cabra asilvestrada que está causando graves daños a
la vegetación natural. La predación sobre ejemplares más jóvenes y los brotes tiernos
dificulta la regeneración de las especies forestales y el normal desarrollo vegetativo de
los pies afectados.
Los ataques periódicos de la oruga procesionaria del pino que causan frecuentes daños
en los pinares de Mallorca y amenazan con expandirse en Ibiza y Formentera, en
donde su control cobra cada vez más importancia porque presenta un peligro latente
de explosión demográfica. Las molestias que producen estas orugas urticantes y su
efecto poco estético sobre los pinares provocan cierta transcendencia social a esta
plaga.
La acción perjudicial del banyarriquer, un coleóptero protegido por la normativa
europea pero que provoca graves daños en los encinares de Mallorca. Precisa de una
permanente labor de control para evitar la muerte de los ejemplares afectados y su
propagación dentro de los hábitats, también protegidos, dominados por esta
frondosa.
Las explosiones poblacionales de un lepidóptero, la lagarta peluda, afectan la salud y
vitalidad de los encinares de Menorca, así como la existencia de síntomas de
decaimiento producidos por la “seca”.
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En este caso, la protección de determinados espacios forestales, como por ejemplo
los encinares por la normativa balear, habría de potenciar el control de las
poblaciones de determinados insectos nocivos (plagas) mediante los necesarios
tratamientos silvícolas y culturales, singularmente los de carácter preventivo, de la
formaciones afectadas con fines fitosanitarios de modo que incrementen su vigor y
disminuyan su vulnerabilidad antes estos patógenos. La salud de los bosques se
encuentra peligrosamente condicionada por el abandono del monte.
La ausencia de la gestión y de los usos tradicionales en el monte constituye una de las
principales causas estructurales del deterioro de la salud y vitalidad de algunos bosques
en Baleares, además de la falta de predadores y parasitoides que controlen la
población de los agentes patógenos.
Resulta necesario trasladar a la opinión pública la trascendencia de mantener una
prevención activa integrada de defensa contra plagas y enfermedades de los bosques
y contra las especies invasoras que les afectan. Sorprende una generalizada carencia
de conocimientos y una global ausencia de interés por un factor tan determinante de
la calidad ambiental y paisajística de las islas como son los problemas de sanidad
forestal (por ejemplo el peligro que actualmente corren las palmeras silvestres
autóctonas de Baleares, los palmitos, por la introducción de la paysandisia y el
picudo rojo).
En las Islas Baleares existe también un numeroso cortejo de plagas de menor
importancia que en determinadas condiciones favorables pueden llegar a provocar
daños de consideración. Además de los factores bióticos y abióticos o de las causas
estructurales señaladas, otras circunstancias como los previsibles efectos del cambio
climático pueden incrementar gravemente la vulnerabilidad de las masas forestales y
favorecer el aumento de la virulencia de plagas y enfermedades endémicas sobre las
masas forestales.
Estas alteraciones climáticas o la falta de prevención y control fitosanitario también
pueden facilitar el asentamiento de otros agentes patógenos llegados del exterior. El
desarrollo del comercio global y el trasiego o abandono descontrolado de especies
foráneas puede favorecer asentamientos de plagas peligrosas y aumentar el riesgo de
daños perjudiciales para la salud de los bosques de Baleares.
La importancia de los controles fitosanitarios resulta vital para impedir el establecimiento
de plagas o enfermedades alóctonas, tal y como ocurrió en el año 2002 con la
mencionada mariposa de las palmeras procedente de Suramérica, y que como se ha
resaltado constituye una seria amenaza para los palmitos (garballons) de Baleares.
Esta aparición pone de manifiesto, una vez más, la gran fragilidad que presentan los
ecosistemas insulares frente al riesgo derivado de la introducción de especies
invasoras. Aunque pudiera pensarse lo contrario, el carácter insular de Baleares, ni ha
impedido, ni impedirá si no se actúa más firmemente en el control fitosanitario, la
llegada y asentamiento de nuevas plagas o enfermedades, como también se ha
demostrado recientemente con la llegada a las islas del picudo rojo (Olivier).
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Amenazan a los bosques de las islas otros muchos riesgos fitosanitarios potenciales,
su penetración en las masas forestales de las Islas Baleares, como principalmente el
nematodo del pino (que ha sido detectado en la península) y también diferentes
insectos o incluso determinados hongos y alguna bacteria podrían llegar a generar
plagas y enfermedades forestales e considerable gravedad en nuestras especies y
masas forestales lo que implica la necesidad de mantener en las mejores condiciones
posibles su vigor, tratamientos preventivos y control.
Principales actividades sectoriales que inciden en los espacios forestales de Baleares.
Además de las actividades agrarias, tanto agrícolas y ganaderas como forestales,
incluso la actividad cinegética, que tradicionalmente interrelacionan con bosques y
montes, hay otras muy relevantes actividades sectoriales que inciden
significativamente en los espacios forestales de las Islas Baleares y que de forma
directa o indirecta con mayor o menor intensidad implican riegos potenciales para
con el paisaje forestal balear.
El desarrollo turístico y urbanístico incide en los espacios forestales de las islas
Baleares. La actividad turística en las Islas Baleares se convirtió en el motor de
crecimiento y prosperidad que, junto con otros factores, trajo como consecuencia el
abandono de gran parte actividades agrarias, provocando una expansión importante
de los bosques.
No obstante, dicho desarrollo ha podido generar en determinadas localizaciones
insulares, una mayor presión de ocupación del territorio, especialmente en los
entornos litorales, de cambio de usos o de pérdida de calidad paisajística. También
ha supuesto la generación de nuevas zonas de interfase urbano forestal y de
incremento del uso recreativo de los bosques.
Las nuevas áreas urbanas y turísticas establecidas fundamentalmente en espacios
costeros han precisado la realización en cada una de las islas de las correspondientes
infraestructuras complementarias de transporte y de servicios, reguladas por las
sucesivas normativas de ordenación territorial y de evaluación ambiental.
Estos desarrollos se encuentran actualmente sometidos a regímenes especiales de
protección ambiental y a la normativa autonómica de conservación de espacios
naturales, así como a las correspondientes directrices y planes territoriales insulares.
La inercia del desarrollo turístico impulsó una expansión urbanística que requirió
establecer un nuevo orden territorial cuya planificación se llevó a cabo a nivel
autonómico conforme a la normativa sectorial específica aplicable. En 1981 el suelo
urbano y urbanizable alcanzó un crecimiento del 109%. En 1984 la Ley de Ordenación y
Protección de Áreas Naturales de Interés Especial otorgó la singular capacidad de
intervención directa de la administración autonómica para proteger espacios
naturales o forestales amenazados por proyectos de urbanización
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A esta norma, le sucedió la LEN, Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y
de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares, que
además de limitar la urbanización en una gran parte del territorio forestal balear, dió
pie al Decreto 130/2001, 23 noviembre, por el que se aprueba la delimitación a
escala 1:5000 de las áreas de encinar protegido.
No obstante, La presión urbanística sobre el suelo rústico favoreció la aparición de
urbanizaciones y edificaciones aisladas en el límite o el interior de espacios forestales,
lo que afectó a los hábitats y paisajes forestales colindantes, añadiendo además un
peligro considerable de generación o riesgo por incendio forestal. Esta situación
obligó a las nuevas Directrices de Ordenación Territorial (Ley DOT, 1999) a prohibir la
creación de nuevos núcleos urbanizables, residenciales y/o turísticos aislados, así
como en los primeros 500 metros desde la ribera de mar y se limitó su implantación a
una orla periurbana de 500 metros de los núcleos urbanos existentes.
En el año 2000 una nueva Ley de Ordenación Territorial transfirió las competencias en
ordenación del territorio y carreteras a los Consells Insulars que entre 2003 y 2005
aprobaron sus correspondientes Planes Territoriales Insulares (PTI), en los que se
establecen las Areas de Prevención de Riesgos por causa de Incendio forestal.
En definitiva, resulta imprescindible, para establecer una adecuada estrategia forestal,
que la misma sea considerada e integrada en los instrumentos de planificación y
ordenación del territorio, incluso con los del planeamiento urbanístico municipal,
para ordenar los usos y establecer coherentemente zonas de riesgo o protección de
los espacios forestales.
La ley estatal de montes dispone la redacción de Planes de Ordenación de los
Recursos Forestales (PORF) como instrumentos de carácter territorial de nivel
comarcal mediante los que coordinar las medidas de conservación y uso sostenible de
las superficies forestales con las políticas de planificación territorial.
Por su parte, el turismo estacional ha producido en las islas un importante desarrollo
de infraestructuras ligadas a los servicios que genera la amplia oferta hotelera insular
y también ha implicado en las últimas décadas la ocupación del suelo forestal por
urbanizaciones con viviendas de segunda residencia, provocando problemas
territoriales e impactos ambientales, no siempre acertadamente resueltos, derivados
de su elevada demanda de territorio y recursos. Como complemento ocasional del
mayoritario turismo del litoral costero, el desarrollo del turismo rural de interior que
incluye otros establecimientos (hoteles rurales, de agroturismo y ecoturismo) también
tiene incidencia creciente sobre los espacios forestales.
El ecoturismo propicia el incremento del uso recreativo en el monte que aumenta
ocasional y estacionalmente sus visitantes. Principalmente, en primavera y otoño los
espacios forestales reciben una presión elevada de visitantes, para realizar diferentes
actividades recreativas.
Buen ejemplo, lo constituye la recolección de productos micológicos es una actividad
no regulada, realizada por residentes en otoño que conlleva un trasiego de personal
generalmente no autorizado por el propietario.
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El uso de las 48 áreas recreativas disponibles en Baleares, que conllevan la dotación
de determinadas infraestructuras y equipamientos, permite concentrar las visitas y
evita la dispersión de visitantes. Las actividades deportivas o recreativas en entornos
forestales suelen generar en algunos casos conflictos con los propietarios de las
fincas.
Otras infraestructuras, instalaciones (parques fotovoltaicos y eólicos) y líneas de
transporte de energía (red eléctrica), ferrocarril y carreteras también pueden afectar a
los espacios forestales, a sus formaciones vegetales y las comunidades de fauna
silvestre que albergan.
Han de evitarse o, en su caso, minorarse los impactos ambientales de estas
infraestructuras, de sus efectos sobre los hábitats naturales y preservando la calidad
paisajística de las cuencas visuales a las que afectan, limitando en lo posible la
desnaturalización de los ecosistemas forestales que ocupen o atraviesen y evitando al
máximo los riesgos de pérdida de biodiversidad, desertificación o incendio forestal
que pudieran provocar.
Por su parte, tanto la red de carreteras, como las líneas de ferrocarril, además de
procurar limitar su impacto visual en el paisaje, deben disponer de pasos que eviten la
formación de barreras impermeables para la fauna, sobre todo en aquellas grandes
infraestructuras que requieren un vallado. Igualmente, han de contribuir a generar
líneas de defensa contra incendios forestales manteniendo sin residuos las cunetas y
estableciendo franjas de protección con baja densidad de combustible vegetal. Las
habituales negligencias cometidas por los usuarios de estas vías de transporte, al
arrojar residuos y colillas por las ventanillas de los vehículos, constituyen unas de las
causas más frecuentes de incendios forestales.

II.1.5. La multifuncionalidad de los ecosistemas forestales de las islas
Baleares.
Los ecosistemas forestales desempeñan una diversidad de funciones trascendentes
ecológicas, productivas, sociales y culturales que les son propias por su naturaleza y
que proporcionan simultáneamente múltiples servicios y beneficios ambientales,
paisajísticos, socioeconómicos, recreativos y educativos.
Las funciones ecológicas de los ecosistemas forestales prestan diversos servicios
ambientales como sumideros de carbono y almacenes de diversidad biológica que
preservan el patrimonio natural y el paisaje, incluso servicios hidrológicos por su carácter
protector del suelo reduciendo considerablemente el riesgo de erosión y desertificación,
o el peligro de avenidas e inundaciones.
La prestación de estas funciones ecológicas y servicios ambientales en Baleares se
efectúa de manera satisfactoria aunque mejorable. En la actualidad los espacios
forestales ocupan cerca de la mitad del territorio balear y su cobertura forestal resulta
imprescindible para mantener equilibrios biológicos y procesos ecológicos esenciales
para la vida. La mitad de la superficie forestal balear tiene alguna figura de protección
especial con una considerable representación de especies de flora y fauna silvestres y
notable presencia de endemismos, diversidad de hábitats y abundancia de ecotonos.
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Los sistemas forestales desempeñan además otras funciones sociales y culturales que
proporcionan servicios recreativos y educativos, como son la caza y la pesca, el senderismo
y otras actividades recreativas y deportivas en el monte que contribuyen al desarrollo
del ecoturismo o del turismo rural. Los espacios forestales de Baleares cumplen de
forma aceptable su función social y paisajística aunque los servicios recreativos y las
actividades turísticas en los espacios naturales presentan todavía un amplio margen
de mejora.
Finalmente, los montes cumplen o pueden cumplir otras funciones productivas que
proporcionan servicios y beneficios socioeconómicos mediante actividades productivas que
pueden generar empleo alternativo en el medio rural y contribuir a la estabilidad de
su población. No en vano albergan múltiples recursos forestales que son fuentes de
diversas materias primas que proporcionan productos principales (madera, leña o
biomasa forestal, pastos, caza,….) o secundarios (semillas, frutos, setas, plantas
aromáticas, melíferas, condimentarias o medicinales).
Sin embargo, la función productiva y la contribución socioeconómica de los montes a
la propiedad forestal y al desarrollo rural son demasiado exiguas. La irrelevancia
socioeconómica del sector forestal al desarrollo rural en las islas Baleares se pone de
manifiesto por su exigua contribución a la producción final agraria (5,6% del V.A.B
del sector primario) que en el PIB balear resulta inapreciable (0,08%). Además el
empleo generado por la selvicultura y la explotación forestal es muy escaso: por su
actividad económica productiva, se trata de un sector marginal, incluso residual en
Baleares.
Lo que no obsta para que lo forestal haya de ser necesariamente considerado socioeconómicamente como un espacio y sector absolutamente estratégico dada la
extensión que territorialmente corresponde a la superficie forestal y la incuestionable
aportación del paisaje forestal a la captura del turismo y a la calidad de vida a
residentes y visitantes.
Se puede afirmar que el grado de cumplimiento de las funciones ecológicas y sociales
según la prestación de servicios ambientales, paisajísticos o recreativos de los
ecosistemas forestales de Baleares, en general, es bastante satisfactorio si se compara
con el escaso desempeño de las funciones productivas y los exiguos beneficios
económicos que proporcionan los espacios y recursos forestales en Baleares, según
demuestran los datos sobre su contribución económica y sus prestaciones sociales,
medidas en producción, actividad económica y empleo generado.
Los sistemas forestales de las islas Baleares responden plenamente a las
características más genuinas de fragilidad y complejidad del monte mediterráneo en el
que para la sociedad actual son bastante más importantes sus servicios ambientales y
prestaciones sociales que los beneficios económicos que generan las actividades
productivas de aprovechamiento de las materias primas que sus recursos forestales
son capaces de proporcionar.

Pla Forestal de les Illes Balears

55

Además de un beneficio social y ambiental, la conservación también conlleva un coste
económico para la propiedad forestal. Hoy en día mantener un monte o finca forestal
no es rentable para su propietario: ni su mantenimiento ni su aprovechamiento le
producen rentabilidad económica. Sólo aquellas actividades económicas productivas
que aprovechan recursos forestales y generan productos, pueden proporcionar
escasos y esporádicos beneficios directos a la propiedad forestal que los genera.
Sin embargo, la mayoría de los servicios y prestaciones de los montes benefician al
conjunto de la sociedad o a determinados colectivos (beneficios indirectos externos)
especialmente sus prestaciones ambientales, paisajísticas, sociales o recreativas que
trascienden más allá del propio monte, pero apenas recaen rentas económicas a la
propiedad forestal que los genera. En este sentido, estos beneficios indirectos
(externalidades económicas de la propiedad forestal) benefician a terceros, bien a toda la
sociedad, o bien a determinados colectivos.
Mientras los beneficios directos son cuantificables mediante un precio de los
productos forestales en el mercado, los beneficios indirectos, desde un punto de vista
económico, suponen intangibles monetarios porque seguramente tienen valor para
quienes los perciben, pero no tienen precio de mercado. La mayor parte (supera el
90%) del valor económico estimado de los ecosistemas forestales mediante distintos
métodos indirectos corresponde a sus servicios ambientales, paisajísticos y
recreativos.
Se puede afirmar que el conjunto de la propiedad forestal proporciona servicios
ambientales gratuitos a toda la sociedad. En términos contables, desde el punto de vista
del propietario forestal soporta un pasivo económico para generar unos activos
ambientales que proporcionan gratuitamente prestaciones y servicios ambientales de
interés general para la sociedad o para una colectividad que se beneficia de ellos.
De esta forma, el conjunto de propietarios forestales se convierten en acreedores de
toda la sociedad beneficiaria que se convierte así en deudora, puesto que contrae una
deuda ecológica con aquellos. Es decir para los propietarios forestales se genera una
deuda pública encubierta, pues se produce un aprovechamiento o beneficio colectivo
por la prestación de servicios ambientales y recreativos gratuitos.
El propietario forestal no puede sufragar los gastos de mantenimiento y conservación
del monte sin ayuda de la sociedad que se beneficia o disfruta de sus prestaciones, si
por interés general se quiere mantener la persistencia de tales servicios ambientales,
paisajísticos o recreativos. Es necesario un reparto proporcional de los costes y
beneficios económicos, ambientales y sociales, compartiendo obligaciones y
responsabilidades entre todos los implicados, beneficiados o interesados.
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El ordenamiento jurídico constitucional español reconoce el derecho de uso y disfrute
de la propiedad privada limitado a su función social de interés general con la debida
indemnización compensatoria, si bien la legislación forestal tradicionalmente ha
considerado la intervención administrativa de los montes por su interés general
(garantizar la persistencia de las formaciones forestales arboladas)
independientemente de su propiedad. Además los espacios forestales incluidos en
áreas protegidas han de estar sometidos a medidas de protección que suponen
restricciones de disfrutes y aprovechamientos forestales que pueden constituir
limitaciones patrimoniales de usos a la propiedad forestal.
Al establecerse estas limitaciones han de tratar de resolverse anticipadamente las
situaciones de conflicto o perjuicio derivadas de las restricciones precisas para
garantizar la conservación de los espacios protegidos con intervenciones de
conciliación de intereses, participación de interesados y acciones de soporte a la
propiedad forestal implicada. La mayor parte (93%) de la superficie forestal es de
propiedad privada y casi la mitad (47%) está sometida a alguna figura de protección
especial. Para resolverlo es imprescindible procurar un equilibrio estable entre la
necesidad de conservación y el respeto a la propiedad. Si se quiere garantizar el
mantenimiento permanente de los servicios ambientales y sociales de los montes es
preciso compartir responsabilidades, costes y beneficios económicos.
Debido a las restricciones e intervención administrativa a la que debe estar sometida
por interés general, la propiedad forestal debe ser ayudada financieramente o recibir
incentivos apropiados para asegurar su adecuado mantenimiento, si no se quiere
acabar perjudicando precisamente a quienes proporcionan de forma gratuita
prestaciones ambientales y sociales, tan altamente valoradas por la sociedad pero
que para el propietario forestal suponen una deuda pública contraída por aquella.
Poseer un valor ecológico debe traducirse un incentivo económico o en una soporte
al propietario del monte que le induzca a su mantenimiento y mejora, no solamente
en restricciones de usos y aprovechamientos que le inciten a su abandono. Mientras
atesorar valores ambientales constituya un perjuicio que no genera rentabilidad o
beneficio alguno a quienes los proporcionan, la persistencia sostenida tanto de los
espacios forestales como de sus recursos y prestaciones corre serio peligro.
Atendiendo a la preocupación de la sociedad por el medio ambiente, los organismos
internacionales han impuesto un principio ambiental universalmente aceptado por el
cual “quien contamina paga”; por la misma razón en justa proporcionalidad “quien
genera valores o servicios ambientales debería cobrar” por su interés social, y más aún “quien
restringe debería recompensar” por las limitaciones de uso y disfrute que hayan de
imponerse para preservar tales prestaciones ambientales.
El auténtico reto de futuro si se quieren conservar espacios y recursos forestales con
todas sus funciones, prestaciones y servicios, requiere procurar procedimientos de
internalización de las externalidades forestales mediante incentivos preferentes, medidas de
fomento, mecanismos e instrumentos económicos compensatorios adecuados (pago
por servicios ambientales), incluso medidas financieras y fiscales favorables, a ser posible
estableciendo nuevas figuras como el mecenazgo de la gestión forestal sostenible.
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II.1.6. El escenario socioeconómico del sector forestal balear en el medio
rural.
El abandono de los montes y de la gestión forestal tradicional produce escasos
aprovechamientos de los recursos forestales que apenas proporcionan rentabilidad
económica a la propiedad forestal y tampoco procura actividades productivas que
generen empleo alternativo en el medio rural, lo que implica una exigua contribución
socioeconómica del sector forestal balear al desarrollo rural y la producción regional
que demuestra su irrelevancia económica y social en la economía de las islas Baleares.
Actualmente, salvo la caza, pocos recursos forestales generan una actividad
productiva en el monte que pueda suponer alguna rentabilidad y procure una
contribución económica tanto a la propiedad como al sector forestal balear. La
cantidad de biomasa forestal acumulada en el monte, además de un indicador de
falta de gestión, de tratamientos y aprovechamientos forestales, constituye un riesgo
añadido de incendio forestal y, a la vez, supone una ineficiencia silvícola, ecológica y
energética de recursos renovables forestales inmovilizados.
Los aprovechamientos forestales, principalmente los de madera y leñas, se producen
muy por debajo de sus posibilidades. Como se ha reiterado, apenas se corta el 3,4%
de lo que crecen anualmente en volumen de madera el conjunto los bosques de las
islas Baleares, lo que permite un amplio margen de aprovechamiento de biomasa
forestal inmovilizada (madera y leñas) sin llegar a superar el umbral de sostenibilidad ni
la capacidad de renovación de estos recursos forestales.
Esto significa que, según las existencias y crecimientos de los pinares en Baleares,
podría incrementarse su aprovechamiento en más de un 95% sin peligrar su
conservación y renovación. El pino balear bien tratado puede ser competitivo en el
mercado; incluso un aprovechamiento sostenible y ordenado de otras maderas
propias como la encina, el acebuche o la sabina, permite recuperar usos tradicionales
para la fabricación de muebles, vigas, utensilios, ... que pueden suponer un valor
añadido considerable y resultar ventajoso por precio y calidad respecto a algunas
maderas importadas.
La actividad cinegética es la más productiva y rentable del monte balear que
constituye el primer recurso económico y la principal fuente de ingresos para el
propietario forestal y supone la mayor parte (90%) de la producción forestal de las
islas Baleares, mientras que la explotación de madera y hongos apenas suponen un 4
y un 3% respectivamente. De la importancia económica relativa de la caza da una
idea tanto la cantidad de licencias (casi 20.000 en 2010) y cotos de caza (más de dos
mil) como la extensión de los terrenos cinegéticos que en 2010 ocupaban 365.860
ha., aproximadamente el 70% del territorio balear, abarcando la práctica totalidad de
los territorios forestales insulares.
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Otros aprovechamientos de recursos forestales como las plantas silvestres, los
caracoles o las setas se realizan con carácter marginal o residual, con frecuencia
incluso de forma furtiva, de manera que no tienen repercusión económica en los
propietarios de los espacios forestales. Aunque estos recursos forestales también se
aprovechan con fines comerciales, se trata de una actividad que como la cinegética se
considera un uso recreativo en el monte, y por tanto más bien ligada a “servicios de
ocio” que a aprovechamientos forestales.
El aprovechamiento apícola, si bien enormemente relevante en términos ecológicos
por su trascendente contribución a la polinización de las plantas silvestres, se
considera como actividad ganadera ligada a normativas pecuarias., su producción es
de mucha calidad y con posibilidades notables en su comercialización como
producto ecológico producido artesanalmente con certificación de origen. En
términos generales no suele aportar beneficio económico directo a la propiedad
forestal.
Además, las otras actividades y usos recreativos o deportivos habitualmente
realizados en el monte tampoco suelen suponer beneficios económicos ni rentas para
los propietarios forestales. No obstante, las encuestas de opinión revelan que los
ciudadanos de las islas Baleares valoran notablemente la función social y recreativa
del monte.
La terciarización de la sociedad agraria tradicional en Baleares ha provocado que el
aprecio social al monte balear haya quedado reducido a su contemplación por su valor
ambiental o estético y su atractivo turístico o paisajístico, produciéndose un
incremento de la demanda de ocio y del uso recreativo del monte para el disfrute de
la naturaleza y el paisaje forestal. Solamente en los espacios forestales de Mallorca se
superan los 6 millones de visitas con motivo del ocio (Blázquez, 1999), de los cuales
un 70% se concentraban en la temporada alta turística, desde luego una cifra nada
menospreciable de visitantes.
En respuesta a la creciente demanda de ocio en los bosques, la administración
forestal balear ha incrementado su oferta de áreas recreativas hasta un total de 48, la
mayoría en montes públicos, ampliando y mejorando sus instalaciones y
equipamientos. Los propietarios privados se quejan de la intrusión de visitantes en
sus fincas forestales y reclaman una normativa de acceso y mecanismos para obtener
rendimientos económicos del uso recreativo, incluso la colaboración de agencias
turísticas y empresas hoteleras para organizar la oferta recreativa en los espacios
forestales. Desde luego, existe un amplio margen de planificación, organización,
mejora en este sentido.
En este contexto de terciarización del monte en Baleares por abandono de usos y
aprovechamientos forestales tradicionales, el sector forestal tiene una repercusión
socioeconómica insignificante, escasamente integrado en la producción agraria y el
desarrollo rural, incluso se encuentra desvinculado tanto de la industria asociada
como del turismo, principal motor de la producción y la economía balear que
constituye la mayor parte del producto interior bruto (PIB) regional.
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Se trata pues, tal como se ha enunciado, de un sector prácticamente residual dentro
de un sector agrario también marginal (1,4 del PIB regional) que se caracteriza por su
irrelevancia económica y social tanto por su exigua contribución a la producción agraria
(5,6 del V.A.B. agrario) como por su escasa actividad económica desvinculada de la
industria forestal de primera transformación, con el añadido de que además el sector
forestal balear apenas genera un empleo relevante en el medio rural.
El sector forestal de Baleares necesita una reactivación socioeconómica a través de una
mayor integración en la política agraria y el desarrollo rural sostenible en el marco de
la economía verde, principalmente mediante los Programas de Desarrollo Rural de la
Política Agraria Común de la Unión Europea que le permita un mejor acceso a las
ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, sin perjuicio de su
aportación al medio ambiente, al paisaje y al disfrute de la naturaleza.

II.1.7. La percepción, la perspectiva y la imagen social del sector forestal
en las islas Baleares.
El Plan Forestal de las islas Baleares ofrece una triple dimensión social que analiza en
primer lugar la perspectiva de la opinión pública a partir de una encuesta de
percepción ciudadana sobre la realidad forestal en las islas Baleares.
En segundo lugar, se interpreta el diagnóstico social a través del discurso de los agentes
sociales implicados que han intervenido en el proceso de participación social efectuado
durante la elaboración del Plan Forestal (“la mirada” de los participantes).
Finalmente, se analiza la presencia (relevancia mediática) de temas forestales y
ambientales en los medios de comunicación de las islas Baleares, así como su
tratamiento (discurso mediático) y las fuentes de información que utilizan.
La percepción ciudadana de la realidad forestal balear.
La percepción social de la opinión pública balear se interpreta a partir de los resultados
de la “Encuesta de percepción ciudadana sobre la realidad forestal de las islas Baleares”
(Gadeso, 2006) realizada mediante entrevistas personales sobre una muestra de
población mayor de 18 años dirigida a 1.300 residentes y 500 turistas con
procedimientos de muestreo y cuestionarios diferenciados. Se extraen a continuación
las conclusiones y resultados más significativos de esta encuesta de opinión.
Los incendios forestales destacan entre los principales problemas medioambientales
que percibe la población balear, junto con los residuos, el agua y la contaminación.
Sin embargo, la mayor parte de los ciudadanos estiman que la falta de protección y la
urbanización son problemas aún más importantes para los espacios forestales que
los incendios o la falta de gestión forestal.
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Solo una pequeña parte de la población balear considera que los espacios forestales
de las islas Baleares están en mal estado y más del 42% de los entrevistados
consideran los montes en buen (39,2%) o muy buen (3%) estado. Dos de cada tres
ciudadanos de las islas Baleares creen que su superficie forestal está disminuyendo en
las últimas décadas, cuando los inventarios forestales oficiales demuestran lo
contrario; este dato indica que la ciudadanía tiene una percepción errónea de la
realidad forestal; si bien una gran mayoría considera que la disminución de la
superficie forestal balear se debe a la ocupación del territorio por zonas urbanas.
Casi la mitad de la población de Baleares considera que para garantizar la
conservación y mejora de los espacios forestales es necesario aumentar los trabajos
de gestión y mantenimiento del monte mediante tratamientos silvícolas (aclareos,
podas, cortas racionales,…) y labores de prevención y vigilancia. La prevención y
extinción de incendios forestales es la actividad de la Administración más conocida.
Dos de cada tres ciudadanos de las islas Baleares piensan que la inversión pública en
espacios forestales es insuficiente y la mayoría considera la falta de interés político
como la principal dificultad para afrontar los problemas de los montes. Tres de cada
cuatro ciudadanos de Baleares están de acuerdo en que los propietarios de fincas
forestales reciban ayudas económicas para su gestión y mantenimiento.
La mayoría de los ciudadanos de Baleares perciben que los incendios forestales han
disminuido en los últimos años y estiman que las negligencias son la principal causa
de los incendios forestales seguidas de la intencionalidad. En este caso su percepción
sobre las causas es más aproximada, no tanto sobre el número de incendios que han
aumentado, como porque la superficie quemada ha disminuido: los ciudadanos
perciben que los medios de extinción son eficientes. Conviene recordar que la fecha
de la entrevista fue realizada en 2006, por lo que tras los grandes incendios de los
últimos años (2011, 2012 y 2013) probablemente la opinión podría haberse
modificado.
La gran mayoría de la población balear se siente desinformada sobre los espacios
forestales y afirman informarse sobre temas forestales a través de la televisión y los
periódicos. Las funciones paisajísticas y ecológicas de los espacios forestales son las
más valoradas seguidas de las funciones social y recreativa.
Los residentes en las islas opinan que su lugar de ocio preferido es casi tanto el monte
como la playa. La mayoría de la población de Baleares afirma visitar alguna vez al año
los espacios forestales y más de la mitad con cierta frecuencia, normalmente para
hacer excursiones y marchas o actividades recreativas. Una gran mayoría (82%) de
ciudadanos de Baleares considera que los espacios forestales contribuyen a la buena
imagen turística de las islas.
Los turistas no perciben los incendios forestales entre los principales problemas
ambientales de las islas Baleares y consideran el turismo masivo y el exceso de tránsito
los factores que más afectan a la calidad del medio ambiente. Aunque los turistas
valoran notablemente el estado de los espacios forestales de Baleares, tampoco son
demasiado conocidos ni excesivamente valorados.
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Más de tres de cada cuatro turistas desconocen los espacios forestales de Baleares,
más de la mitad de ellos no saben medidas que contribuyan a su conservación y
mejora, y una abrumadora mayoría no los visita. Casi dos de cada cinco creen que
contribuyen a la buena imagen turística de las islas aunque una abrumadora mayoría
reconocen que no influyeron en su venida.
El diagnóstico y el discurso social de los agentes implicados en el sector forestal.
El discurso de los agentes sociales implicados en el sector forestal balear, en esencia,
responde a distintas perspectivas, objetivos e intereses ambientales, económicos o
sociales, muchas veces encontrados o contradictorios, que suscitan un intenso
debate respecto a la integración entre los objetivos de conservación, desarrollo y
producción. Así mismo, la polémica se mantiene sobre la necesidad de intervención o
control de la administración pública en los montes o de su revaloración económica y
la conservación de la biodiversidad que albergan y también es relevante el debate
sobre la necesidad de poner en valor y asegurar el mantenimiento de los demás
servicios ambientales que prestan.
Entre las distintas líneas de pensamiento que se muestran en casi todas las temáticas
y cuestiones planteadas, aunque siempre hay alguna minoría que presenta posturas
algo más radicales o extremistas, más o menos intensamente conservacionistas o
productivistas, existe una mayoría que se mueve en posiciones equilibradas, más
propensas al diálogo, que facilitan alcanzar consensos entre los agentes sociales
interesados. Los resultados y conclusiones que se resumen a continuación se extraen
de la encuesta realizada a los participantes y de los debates efectuados durante el
proceso de participación.
Se puede afirmar que el discurso social de los agentes implicados en el sector forestal
se aleja en cierta medida de la opinión pública, debido a su mayor conocimiento,
interés e implicación, lo que les acerca más a la realidad forestal balear y les aproxima
en muchas cuestiones al criterio de los técnicos de la administración, aunque difieran
en otras, o bien en algunos de sus criterios, normas y, especialmente, en lo relativo a
los procedimientos administrativos.
Según la encuesta inicial, los agentes sociales valoran la compatibilidad de las diversas
funciones y de los usos múltiples de los espacios y recursos forestales, aunque otorgan
mayor importancia a las funciones ecológicas y conceden una importancia similar a
su función social por los servicios recreativos y turísticos que proporcionan, incluso
otorgan una importancia considerable a la función económica productiva que han de
desempeñar los aprovechamientos de los recursos forestales.
En sus respuestas, los agentes sociales consideran que los aprovechamientos
forestales de madera, leña o biomasa plantean mucho menos conflictividad que otros
usos y actividades que afectan a los montes, como los conflictos de propiedad o el
uso recreativo, sobre todo la ocupación urbanística que consideran la mayor
amenaza para los espacios forestales.
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La mayoría de los participantes consideran que el adecuado tratamiento y
aprovechamiento de los recursos forestales permite compatibilizar la conservación y la
rentabilidad económica de las fincas forestales, aunque también creen que las áreas y
especies protegidas, la recogida de productos (setas o plantas silvestres) del monte,
los usos recreativos o la actividad cinegética presentan una considerable
conflictividad con los propietarios de fincas forestales.
La mayoría de los agentes sociales perciben que los montes públicos presentan
mejores condiciones que los privados, pues casi dos de cada tres participantes creen
que las fincas forestales privadas están en mal o muy mal estado, mientras que casi la
mitad (49%) consideran que los montes públicos están en buen o muy buen estado.
Una gran mayoría (95%) de agentes sociales considera que los incendios forestales
son el principal problema que amenaza al monte balear, además de su estado de
abandono (85%) y la ocupación urbanística (80%) de los espacios forestales. Los
agentes sociales demandan que se identifiquen espacios forestales singulares y se
desarrollen normas e instrumentos que condicionen el planeamiento urbanístico para
la protección de los espacios forestales aunque no formen parte de áreas protegidas.
Además de las respuestas a la encuesta inicial, se obtienen otras conclusiones de los
debates (diagnóstico social). El debate sobre la inadecuada imagen social que afecta a los
bosques autóctonos de pino, aunque mantiene algunos detractores, se resuelve con un
amplio reconocimiento a su naturalidad y a su extensa contribución a la calidad de
los paisajes insulares, a su papel ecológico y protector, o a su potencialidad
productiva. Esta valoración, no impide la muy positiva consideración hacia las otras
especies forestales insulares, especialmente encinas y sabinas.
La mayor parte de los agentes sociales implicados concluyen que es necesario
intervenir en los bosques con criterios de sostenibilidad de forma que se
compatibilicen objetivos e intereses económicos, sociales y ambientales.
Especialistas, empresarios y propietarios forestales consideran que la interpretación y
aplicación inadecuada (desde una visión “urbanita” del bosque) de normas y criterios
ambientales imponiendo desmesuradas imposiciones de conservacionismo y control
burocrático, puede ser perjudicial y requieren la integración de criterios de gestión
forestal sostenible. Algunos sugieren que una gestión activa de los bosques permitiría
compatibilizar conservación y producción, resolviendo el problema de la prevención y
autoprotección contra incendios, incluso la presencia de viviendas sostenibles e
integradas en la naturaleza.
La mayoría de los agentes sociales comprende que la conservación también consiste
en defender los montes contra plagas, enfermedades e incendios forestales, para lo
cual no hay más remedio que intervenir mediante el empleo de una selvicultura
preventiva adecuada que, además de favorecer la persistencia de la masa forestal,
pueden suponer una actividad económica productiva (extracción de madera y
biomasa) que compense los costes de mantenimiento y genere empleo alternativo. Se
trata de un valor añadido que disminuye el nivel de abandono del monte y contribuiría
a su revalorización y reactivación socioeconómica.
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Los agentes sociales creen que deben emplearse más medios y recursos en la
prevención y autoprotección de incendios forestales y coinciden en que los
propietarios de fincas forestales no pueden asumir los gastos de su mantenimiento
sin percibir ayudas o incentivos económicos externos como compensaciones por los
servicios ambientales que prestan. Casi todos reconocen que el monte balear está
devaluado por improductivo y requiere su puesta en valor de modo que mejore su
productividad, rentabilidad y competitividad.
Los agentes sociales estiman con algunas reticencias que el aprovechamiento de la
biomasa forestal puede ser una alternativa considerable que contribuya a mejorar
tanto la rentabilidad económica del bosque como su conservación, mantenimiento y
mejora. También reconocen que los usos recreativos pueden aportar beneficios
económicos que contribuyan a la rentabilidad de los montes y fincas forestales,
incluso que la actividad cinegética, no exenta de conflictividad social, constituye un
valor añadido que proporciona una fuente de ingresos a los propietarios forestales.
Los agentes sociales unánimemente creen que se necesita una ley forestal propia
adecuada a las características y necesidades de los espacios y recursos forestales de
Baleares y detectan algunas carencias normativas que requieren regular asuntos de
interés social como el acceso y uso público de los espacios forestales o la recogida de
setas. Los agentes sociales más interesados del sector forestal consideran que carecen
de representación propia y echan en falta mecanismos e interlocutores con la
administración para intervenir activamente en la toma de decisiones que afectan al
territorio y al sector forestal.
Los propietarios forestales se quejan de que la tramitación administrativa a menudo
implica dificultades burocráticas que suponen serios impedimentos para efectuar
gestiones y trabajos en fincas forestales, coincidiendo en la necesidad de mejorar la
atención y asesoramiento forestal en el medio rural, así como procurar convenios más
adecuados, flexibles y atractivos para ellos. Algunos interlocutores también afirman
que la administración forestal balear está demasiado centralizada en Mallorca y
requieren mayor presencia en Menorca y las Pitiusas, donde lamentablemente no
existe representación técnica de la administración forestal
Casi todos coinciden en la carencia de una adecuada cultura forestal en las islas y
reconocen que el sector forestal balear parece poco propenso al asociacionismo y el
cooperativismo. En general, los agentes sociales interesados se sienten poco
informados sobre temas forestales y requieren una mayor disponibilidad y facilidad
de acceso a la información forestal. También echan de menos una mayor presencia y
relevancia del sector forestal en los medios de comunicación y en la sociedad balear.
Muestran su apoyo a la elaboración del Plan Forestal y confían en su aprobación a
corto plazo. Confían en que sus opiniones serán tenidas en cuenta en el Plan Forestal
y agradecen la oportunidad de participar e intervenir anticipadamente en la toma de
decisiones.
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La escasa relevancia social y la reducida presencia del sector forestal en los medios de
comunicación.
La presencia de temas forestales en los medios de comunicación es muy reducida,
más bien esporádica, en su mayor parte concentrada en verano y casi siempre
relacionada con los incendios forestales. Las encuestas demuestran que tampoco la
opinión pública balear muestra demasiado interés ni existe una demanda social
significativa sobre cuestiones forestales, salvo algunas excepciones. Una amplia
mayoría de ciudadanos de las islas Baleares afirman recibir información de temas
forestales a través de la prensa o la televisión, que reciben de una manera pasiva, no
por su propia iniciativa.
Además de las encuestas de opinión, se puede analizar la presencia de términos
ambientales en los titulares de la prensa local balear a través de la base de datos
sobre noticias ambientales recogidas desde el Punto de Información Ambiental de las
Islas Baleares (PIAIB. Conselleria de Medi Ambient). El PIA recogió a través de su
hemeroteca virtual, a partir del año 2003, los titulares de cuantas noticias
ambientales se publicaron en las islas y permite establecer la frecuencia del empleo de
términos ambientales en los medios de comunicación (referidos a la prensa escrita)
como indicadores del grado de atención y tratamiento mediático que miden el interés social
que despiertan en la sociedad balear los temas ambientales.
Los medios relacionan casi siempre los asuntos forestales con cuestiones
medioambientales y apenas con temas de desarrollo rural o economía agraria: para la
opinión pública y los medios de comunicación el bosque es una cuestión de medio
ambiente, cuando no una cuestión estética o lúdica relacionada con el paisaje o con
el recreo y el disfrute de la naturaleza. Esta percepción social es asumida en gran
parte en las declaraciones políticas publicadas que tienden a incorporar a la política
forestal más bien en la administración medioambiental que en la relacionada con la
política agraria y el desarrollo rural. Hoy en día la superficie forestal se entiende mejor
como medio natural que como el concepto tradicional de monte y los usos o
aprovechamientos forestales que siempre había conllevado.
Hay una presencia predominante de grupos conservacionistas en el encabezamiento
de noticias de carácter ambiental y forestal. Según los datos analizados del PIA, tras
el término “medio ambiente”, el grupo ecologista “GOB” es el segundo vocablo más
reiterado con casi mil presencias en titulares de prensa. Estos grupos de opinión
suelen ser las principales fuentes de información periodística condicionando tanto el
tratamiento de cuestiones forestales en los medios de comunicación como la
percepción de la opinión pública que, tal como revelan las encuestas, adoptan
posiciones positivamente conservacionistas en cuestiones forestales, correspondiendo
a una eficaz concienciación medioambiental propia de la labor de ambos colectivos,
pero ocasionalmente muy desvinculada del medio rural implicado.
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Las apariciones en los medios de comunicación de cuestiones ambientales están casi
siempre relacionadas con catástrofes naturales y, sobre todo, por la presencia
mediática de los incendios forestales, que aparecen estacionalmente, casi siempre en
verano cuando durante la época de peligro. Los medios otorgan una singular
relevancia a estos siniestros recurrentes constituyendo uno de los principales
protagonistas mediáticos entre el conjunto de temas medioambientales tratados. De
hecho, la palabra incendio presenta casi mil apariciones como titular de prensa y casi
la mitad los vocablos “fuego y foc”. Estas situaciones catastróficas resultan muy
noticiables, pero su tratamiento es siempre puntual y en general de muy corto
alcance, salvo que la magnitud del incendio implique reacciones sociales o políticas
posteriores.
La especie forestal que más aparece nombrada en los titulares de los medios de
comunicación balear es el pino, sin que dicho interés repercuta en romper la imagen
social sorprendentemente peyorativa, conflictiva o negativa, otorgada a los bosques
de esta especie por parte de una parte de la población balear.
El análisis de la prensa escrita trasluce que en materia forestal se mantienen
inalterables algunas ideas preconcebidas basadas más bien en prejuicios, ideologías o
creencias populares que en fundamentos científicos o criterios técnicos rigurosos.
Manteniendo el ejemplo del pino carrasco (pi blanc), es ampliamente considerado
como una “especie exótica introducida” aduciendo que no es una especie natural o
autóctona de Baleares, cuando la ciencia, la historia, la etimología o la toponimia
demuestran lo contrario.
También el carácter colonizador del pino en terrenos pendientes (“empinados”) de
suelos frugales o la eficaz y rápida cobertura que realiza de zonas abancaladas o de
cultivos abandonados, es aducido por algunos medios para afirmar
injustificadamente que se trata de una especie invasora. Igualmente, dado el carácter
pirófito que le es propio como especie profundamente adaptada al ámbito
mediterráneo insular y su eficacia reproductiva tras los incendios, provoca en los
medios la acusación al pino de pirómano como si fuera el causante en lugar de una
víctima del fuego.
Otro de los tópicos forestales que más trascienden a través de la prensa escrita es el
“mito del bosque intocable” cuya consideración extendida en la sociedad causa el efecto
perverso de ligar los aprovechamientos forestales (cortar árboles) a cometer un
“atentado ecológico”, lo que supone un mensaje contundente de no intervención en
los espacios forestales que genera un soporte al abandono de las superficies
forestales frente a la necesidad de intervenir en las mismas para asegurar una gestión
sostenible y una conservación activa en las mismas. La siempre impactante imagen
de las talas tiene un profundo calado social difícil de contrarrestar con información
más rigurosa en los medios de comunicación.
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Casi todos estos mensajes de prejuicios, tópicos o mitos forestales (otros ejemplos, los
bosques disminuyen en Baleares, los incendios los provocan los promotores
urbanísticos, los bosques están sucios, los arboles de hoja caduca han sido
introducidos en las islas, ...) provienen de creencias populares carentes del preciso
rigor científico o de posiciones ideológicas o gremiales sin contrastar con la realidad,
pero insistentemente y reiteradamente transmitidos por parte de los medios de
comunicación a la opinión pública. Esta percepción social errónea de la materia
forestal, incluso cala en partidos políticos de signos diferentes, puede condicionar la
política forestal y, de hecho, también se han reflejado en el proceso de participación
social.
Las encuestas reflejan que la inmensa mayoría (90%) de los ciudadanos de las islas
Baleares se sienten desinformados sobre temas forestales y que gran parte de la
población no demuestra demasiado interés al respecto y también revelan que tienen
una percepción algo alejada de la realidad forestal en ciertos aspectos. (dos de cada
tres entrevistados creen que la superficie forestal balear está disminuyendo desde
hace décadas, cuando los inventarios forestales demuestran lo contrario).
Esta percepción social con una imagen distorsionada de la realidad forestal balear
indica que los técnicos y profesionales forestales no transmiten mensajes divulgativos
atractivos o entendibles para la sociedad: la administración y el sector forestal no son
capaces de llegar a la opinión pública a través de los medios de comunicación. La
realidad es que el bosque parece un desconocido ante la opinión pública de las islas, que,
según los agentes sociales implicados: “pasa prácticamente desapercibido hasta que llegan
los incendios en verano, el resto del año parece invisible”.
La administración y el sector forestal han de adoptar un mayor protagonismo ante la
sociedad y la opinión pública balear procurando una mayor relevancia social y presencia
mediática, para lo que deben habituarse de algún modo a ser fuentes habituales de
información de los distintos medios de comunicación. Desde luego, hoy en día en el
siglo XXI, en un mundo globalizado y en plena era de Internet, hay que darse a
conocer: “quien no comunica no existe” como dicen algunos periodistas. Para ello,
resulta imprescindible emprender y desarrollar una adecuada estrategia de información,
educación, divulgación y comunicación forestal en el marco del Plan.

II.2.- DIAGNÓSTICO INTEGRADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN DE LOS MONTES Y LA PROPIEDAD FORESTAL.
En el seno de la Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio
Climático (DGMNEACC) como administración competente en materia forestal en las
islas Baleares, se procuró un escenario participativo que permitiera la intervención activa
de los distintos técnicos y agentes de medio ambiente encargados de la gestión del
medio natural y forestal, con la intención de procurar un mayor acercamiento a la
realidad forestal por quienes tienen un contacto cotidiano con ella y asumen gran
parte de la responsabilidad de su conservación y gestión.
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El proceso de participación interna se efectuó, primero mediante la distribución de
un cuestionario universal específico al que respondieron casi un centenar de técnicos
y agentes de la administración forestal balear, ofreciendo sus impresiones con más de
medio centenar de propuestas previas, y después se celebraron 24 reuniones
temáticas personalizadas con los distintos técnicos responsables de diversas áreas de
la administración y gestión del medio natural y forestal de las islas Baleares.
Se resumen a continuación los principales resultados y conclusiones obtenidas sobre
algunas cuestiones de interés suscitadas sobre la finalidad y utilidad del Plan Forestal,
incremento de la coordinación administrativa, problemas y amenazas más
importantes que afectan a los espacios y recursos forestales, la conflictividad de usos
en los montes, el apoyo al sector forestal privado o la información y atención a los
ciudadanos.
Casi tres de cada cuatro encuestados coinciden en la finalidad y utilidad del Plan
Forestal de las islas Baleares que puede servir de instrumento de referencia como plan
director de la política forestal balear. Los técnicos coinciden en la necesidad de
aprobar una ley forestal balear que integre la lucha contra los incendios y la gran
mayoría (88%) creen indispensables unas instrucciones o normas autonómicas para
unificar criterios y directrices de ordenación de montes y gestión forestal.
Dos de cada tres técnicos reconocen la necesidad de una más eficaz coordinación
entre los distintos departamentos implicados de la administración, principalmente se
subrayan discrepancias y contradicción de criterios entre la gestión forestal y la
conservación del medio natural. La mayoría de los técnicos estiman que la gestión
forestal es una cuestión interinsular, sobre todo en materia de incendios. Los técnicos
forestales y agentes medioambientales coinciden en la necesidad de ampliación del
patrimonio público forestal y de los convenios de colaboración con los propietarios
de fincas forestales privadas para disponer un régimen administrativo de los montes
con intervención y apoyo público.
Los técnicos destacan los incendios y plagas forestales, la presión urbanística, la
conflictividad de usos y el abandono del monte entre los principales problemas que
afectan a los espacios y recursos forestales de Baleares, así como la problemática de
la sobrepoblación de cabras domésticas asilvestradas que en su opinión debe
resolverse de un modo multidisciplinar entre diversos departamentos.
Aunque la mayoría de los técnicos estima que los recursos disponibles para la
extinción de incendios son adecuados, también considera que son escasos en materia
de prevención, restauración y mantenimiento de montes. La mayoría (61%) de los
encuestados opina que es necesario repoblar las superficies forestales desarboladas.
Más de la mitad de los encuestados (51%) considera que las fincas forestales
gestionadas por las administraciones están en buen estado, mientras que más de tres
cuartas cuarta partes (76%) opinan que las fincas forestales gestionadas por
particulares están en mal estado. Más de tres de cada cuatro técnicos y agentes
medioambientales consideran que son necesarias incentivos y soportes financieros
para los propietarios forestales privados.
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La mayoría de los encuestados creen que los productos forestales más rentables en la
actualidad son la caza, la leña, y el uso recreativo; en concreto, el 61% creen que es
viable el aprovechamiento de la biomasa forestal con fines energéticos. Por el
contrario, la madera y otros productos secundarios del bosque, como hongos,
espárragos o caracoles piensan que actualmente no son rentables. Los técnicos
coinciden en la necesidad de fomentar la selvicultura y la productividad de los
recursos forestales de forma compatible con su conservación, así como la
información, la capacitación y la cultura forestal en las islas Baleares.
Los diagnósticos y pronósticos extraídos del proceso de participación interna del
personal de la administración forestal se incorporan junto con los proporcionados
por el proceso de participación social para integrar el diagnóstico técnico y social en cada
una de las áreas temáticas de diagnóstico correspondientes a los distintos aspectos
de la administración y gestión del medio natural y forestal de las islas Baleares que se
resumen a continuación, y cuyas propuestas justifican los ejes de intervención, retos y
objetivos del Plan Forestal de las Islas Baleares.

II.2.1 El marco normativo, administrativo y presupuestario para la
gestión de los montes y la propiedad forestal en las islas Baleares.
Diagnóstico técnico y social sobre el desarrollo normativo forestal balear.
El desarrollo normativo balear en materia forestal es muy escaso, prácticamente
reducido a incendios forestales, en contraste con las numerosas disposiciones legales
aprobadas sobre conservación de especies y espacios naturales. No se ha procedido
en Baleares a un adecuado desarrollo normativo de la legislación básica estatal en
materia de montes, por lo que se carece del suficiente amparo legal para los montes
de las islas y existen importantes carencias y vacíos legales. Existen cerca de 30
instancias de la ley básica de montes para el desarrollo normativo autonómico que
no se han trasladado al ámbito balear de acuerdo con las competencias autonómicas
al respecto. Entre estas carencias o vacíos legales destacan las que se mencionan a
continuación.
No se han completado las características necesarias de los terrenos para tener la
condición legal de monte, incluida la dimensión de la unidad administrativa mínima que
se considera monte. No se han desarrollado supuestos sobre la catalogación de
montes de utilidad pública ni otros preceptos que afectan a la consolidación de la
propiedad forestal, ni se han creado determinados registros públicos administrativos
de espacios forestales con régimen especial de protección previstos en la ley básica de
montes. Tampoco se han establecido las condiciones que obligan a disponer de
planes de ordenación de montes u otro instrumento equivalente de gestión forestal
para percibir ayudas en montes o fincas forestales que tengan una superficie inferior
al mínimo que debe establecer reglamentariamente la Comunidad Autónoma, ni se
dispone de las normas, prescripciones e instrucciones necesarias para el adecuado
desarrollo de instrumentos de planificación y ordenación forestal en las islas Baleares.
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Entre otras dificultades de procedimientos y tramitaciones administrativas, sin estos
referentes normalizados se corre el riesgo de tener serios impedimentos para la
inversión en montes públicos municipales o para la percepción de ayudas en montes
o fincas forestales privadas, que son la inmensa mayoría. Tampoco ha sido
preestablecido para el ámbito balear el desarrollo y alcance de su planificación
forestal, así como los mecanismos precisos para su aprobación y aplicación.
Por otra parte, aunque se hayan establecido Áreas de Prevención de Riesgos (APR) en los
Planes Territoriales Insulares (PTI), no se ha aprobado formalmente una normativa
forestal autonómica que de cobertura a la declaración, delimitación e intervención
preventiva sobre las zonas con riesgo elevado de padecer desastres naturales,
principalmente sobre áreas de peligro de incendios forestales y cuencas prioritarias
para prevención de avenidas e inundaciones. También está pendiente de desarrollar la
normativa autonómica específica sobre aprovechamientos forestales instada por la
ley estatal de montes, e igualmente requerida por los técnicos y agentes sociales.
Por todas estas razones, existe un amplio consenso, tanto entre los técnicos de la
administración como los agentes sociales, sobre la necesidad y oportunidad de incluir
entre las prioridades del Plan Forestal la elaboración y aprobación de una Ley Forestal
propia adecuada a las características y necesidades de los espacios y recursos
forestales de las islas Baleares. Hay una coincidencia generalizada en que la ley
forestal balear es una “asignatura pendiente” que es preciso aprobar cuanto antes.
Además, los técnicos de la administración forestal requieren el desarrollo de una
normativa balear específica para regular de forma integral la planificación, prevención
y extinción de incendios forestales, en particular las competencias y responsabilidades
de las medidas y actuaciones en prevención y autoprotección, junto con los derechos y
obligaciones de propietarios, administraciones y usuarios para asegurar su
aplicación.
También requieren el desarrollo de normas, instrucciones, prescripciones y pliegos de
condiciones técnicas, facultativas y administrativas como referentes para la normalización de
usos, aprovechamientos, obras e infraestructuras en el monte de modo que procuren
la adecuada administración, ordenación y gestión de los espacios y recursos
forestales.
Los agentes sociales plantean la necesidad de regular el control de la recolección en el
monte tanto de setas como de otras plantas silvestres (aromáticas, medicinales).
También existe una amplia demanda social que reclama una normativa balear
específica para regular el acceso público y el uso recreativo en los espacios forestales.
Se considera una buena oportunidad la incorporación del sector forestal en el futuro
desarrollo de la legislación agraria (Ley Agraria) para integrar la política forestal en la
política agraria y el desarrollo rural sostenible, sin perjuicio de su integración en la
política medioambiental.
Finalmente, los técnicos y agentes sociales consultados consideran un reto de futuro
el establecimiento de normativa y medidas de fomento adecuadas para la
movilización de biomasa forestal con fines energéticos.
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Diagnóstico sobre la organización de la administración forestal y el régimen
administrativo de la propiedad forestal en las islas Baleares.
La mayor parte de las competencias en materia forestal residen en la Dirección
General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático, que asume
“Biodiversidad y ordenación de los recursos naturales; planificación, conservación y gestión de los
espacios naturales protegidos y los parques nacionales gestionados por la Comunidad Autónoma al
amparo de la legislación ambiental; ecosistemas terrestres y marinos en los términos revistos en la
legislación vigente; paisaje; especies protegidas; recursos forestales; planificación y gestión forestal y
de montes; prevención y extinción de incendios forestales; caza; coordinación de actuaciones en
materia de cambio climático; cumplimiento de los compromisos de reducción de emisión de gases
de efecto invernadero; seguimiento la evolución del clima, información y sensibilización sobre el
cambio climático, control de la contaminación atmosférica, inventario de emisiones y calidad del
aire; elaboración, aprobación y coordinación de los planes y programas de educación ambiental,
incluida la del mar , así como las actividades formativas en los espacios naturales protegidos y del
mar; planificación, ordenación y gestión de los residuos y de los suelos contaminados; normativa de
ruidos, auditorías medioambientales, Agenda Local 21 y sostenibilidad; ECOTUR y sistemas de
gestión ambiental (EMAS, ecoetiquetas); información ambiental e informes del estado del medio
ambiente; promoción de la calidad ambiental; certificados de convalidación de inversión
ambiental. Incoación y resolución de los expedientes sancionadores en las materias propias de sus
competencias.”
Esta Dirección General, se encuentra integrada en una Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Territorio, donde coinciden medio rural y ordenación del territorio
que, en principio, puede ser una ventaja para coordinar la política forestal con las
políticas medioambiental, agraria y territorial, aunque existe una considerable
dispersión de competencias administrativas en materia forestal que pueden originar
determinadas descoordinaciones o conflictos competenciales.
Los servicios de incendios y de sanidad forestal comparten funciones y competencias,
tanto dentro de la misma consejería con el servicio de conservación y protección de
especies y espacios naturales o la empresa pública IBANAT y otros departamentos
administrativos implicados (recursos hídricos, agricultura, ordenación del territorio),
como con otras consejerías y departamentos autonómicos relacionados (educación,
turismo, industria y energía), incluso con los Consells Insulares en materia de caza y
distintas competencias agrarias y de ordenación territorial transferidas a Menorca,
Ibiza y Formentera.
Los agentes sociales y el personal de la administración forestal balear coinciden en la
percepción de discrepancias de criterios y de carencia de suficiente coordinación
entre las administraciones y entidades públicas implicadas. Los técnicos señalan la
dificultad de tramitación de numerosos expedientes administrativos (más de tres mil
anuales) y los agentes sociales del sector forestal se quejan de duplicidad y
deficiencias en la tramitación de expedientes y autorizaciones administrativas, así
como de una “normativa forestal y ambiental excesivamente restrictiva” que conlleva
demasiada burocracia.
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Por todos estos motivos, el Plan Forestal ofrece la oportunidad de organizar una
administración forestal más moderna y eficaz que requiere el desarrollo de un modelo
eficiente de gestión pública que procure la coordinación de criterios y procedimientos
internos, simplifique y agilice la tramitación administrativa, mejore la atención a los
usuarios, se incremente la gestión eficiente de espacios y recursos forestales en
colaboración con la propiedad forestal y se establezcan mecanismos de cooperación y
agrupación de propietarios.
Así los técnicos consideran conveniente establecer órganos y procedimientos de
coordinación administrativa interna que faciliten la unificación y compatibilidad de
criterios, mediante un comité técnico-administrativo que procure instrucciones, y protocolos
de actuación, incluso otros mecanismos externos de cooperación institucional y
convenios de colaboración con otras administraciones implicadas.
Se considera indispensable elaborar instrucciones que definan el contenido y alcance
de los instrumentos de planificación y ordenación forestal, tanto Planes de
Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) como los tipos de planes preceptivos
exigibles de ordenación de montes o instrumentos equivalentes de gestión forestal,
más o menos completos o simplificados en función de su situación, tamaño,
características y objetivos de gestión. En cualquier caso, consideran conveniente
proceder a la normalización de la administración y gestión de los espacios y recursos
forestales para simplificar trámites de expedientes y autorizaciones administrativas.
Para simplificar tramitaciones administrativas, es necesario establecer prescripciones y
pliegos de condiciones técnicas y administrativas particulares que permitan a aquellos
propietarios de montes o fincas forestales de tamaño inferior al mínimo que
reglamentariamente se establezca, quedar exentos de la obligación de disponer de
planes preceptivos o simplemente les sirva firmar un compromiso de cumplimiento de
tales condiciones para solicitar ayudas o autorizaciones que permitan ejecutar
trabajos y operaciones sistematizadas de tratamientos y aprovechamientos forestales.
La realización de PORF de comarcas o agrupaciones de propiedades forestales
también pueden simplificar estos trámites, según establece la ley estatal de montes.
Un modelo eficiente de administración forestal debe procurar una adecuada atención al
público usuario, incluso prestar el apoyo técnico y asesoramiento necesarios. A tal fin
se recomienda un desarrollo integrado de la base de datos de gestión forestal y de la cartografía
temática forestal y catastral para la delimitación y registro de propiedades forestales,
con un sistema de información geográfica de apoyo a la gestión forestal que permita el acceso
público y tramitación telemática de expedientes administrativos de ayudas o
autorizaciones, con aplicaciones informáticas específicas para elaborar determinados
informes o distintos tipos de planes de ordenación y gestión de montes o fincas
forestales, para técnicos, propietarios, gestores y usuarios.
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Se aprecia que el patrimonio forestal público balear es demasiado escaso (apenas un
7% de superficie forestal balear es de propiedad pública: menos de 16 mil hectáreas;
400 ha. de tamaño medio de monte público), razón por la que conviene consolidar el
dominio público forestal balear, emprendiendo el apropiado programa de deslindes y
amojonamiento de montes públicos, preferentemente los catalogados de utilidad
pública, Algunos técnicos también proponen la creación de órganos (Juntas de Montes
Públicos) y mecanismos de colaboración con ayuntamientos propietarios y
especialmente con montes municipales catalogados de utilidad pública,
implementando fórmulas de gestión forestal compartida, de modo que favorezcan la
corresponsabilidad entre las administraciones públicas implicadas.
Existen además otras fincas forestales o montes privados afectados o sujetos a
convenios de colaboración con la administración, que ocupan casi 24 mil hectáreas,
cuya gestión está tutelada por la administración forestal autonómica balear que, en
total, supone el 16% de la superficie forestal balear. Ante la dificultad de comprar
montes o fincas rústicas privadas, también se considera necesario incrementar la
disponibilidad de montes a cargo o tutelados por la administración mediante nuevas
figuras contractuales más atractivas que permitan la intervención administrativa y
regulen la colaboración con la propiedad forestal y el reparto de responsabilidades y
obligaciones. Los nuevos modelos de contratos administrativos pueden adoptar
figuras disponibles en la normativa vigente, tanto forestal (convenios o consorcios) o de
conservación (custodia del territorio), como de desarrollo rural (contratos territoriales) que
constituyan contratos temporales de gestión pública.
Otro factor determinante a considerar es que una gran mayoría (93%) de la superficie
forestal balear es de propiedad privada con un perfil minifundista, a menudo
indeterminada, en general bastante fragmentada y en gran parte fincas de pequeñas
dimensiones, la mayoría insuficientes para una gestión forestal eficiente, por lo que
resultan difícilmente manejables.
Una franca minoría (9%) de propietarios posee gran parte (81%) de la propiedad
forestal balear registrada en el catastro, de manera que casi tres cuartos (73%) de la
superficie forestal son fincas de más de 20 ha. El tamaño medio de la finca forestal es
de 5 ha y el de la finca agroforestal 11 ha. Cerca de tres cuartos (72%) de las fincas
forestales no llegan a una hectárea y sólo el 1% superan 100 hectáreas.
Por estos motivos, constituye un reto de futuro el fomento del cooperativismo y de la
agrupación de propietarios forestales mediante figuras societarias o comunitarias de
gestión forestal compartida que sean favorables para que los propietarios cedan su
gestión, incluso a entidades gestoras, a ser posible vinculadas con nuevas fórmulas
contractuales de colaboración con la administración (contratos temporales de gestión
pública) que regulen las responsabilidades y obligaciones de las partes para un
adecuado aprovechamiento, mantenimiento y mejora de los montes de modo que
garanticen su autoprotección, conservación y uso sostenible.
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Por su parte, los agentes sociales interesados, ante la carencia de interlocutores
formales representativos del sector forestal para intervenir en la toma de decisiones,
demandan la creación de órganos de consulta y representación social del sector
forestal, y el establecimiento de mecanismos de comunicación y vehículos de
participación social, a través de un Consejo Forestal Balear y/o Consejos Insulares.
Diagnóstico y pronóstico de la disposición presupuestaria de la administración y las
inversiones en el sector forestal balear.
La mayor parte de las inversiones en los montes de las islas Baleares provienen de
presupuestos de la administración pública, destinados a montes públicos y ayudas
para propietarios particulares de fincas forestales. La mayor parte de los
presupuestos e inversiones se dedican a la conservación y protección del medio
natural, especialmente a la lucha contra incendios forestales.
Según el estudio de la Asociación Española de Empresas Forestales (ASEMFO VII),
que recoge las inversiones públicas en el sector forestal por Comunidades Autónomas
entre 2005 y 2010, los datos referentes al sector forestal balear reflejan que en este
periodo la media de inversiones públicas apenas supera los 20 millones de euros
anuales y en los dos últimos años 2009 y 2010 no los alcanza. La distribución
porcentual de las partidas muestra que casi la mitad (48%) de las inversiones se
destinan a los incendios forestales, la mayor parte en su extinción (35,4%) y el resto
en su prevención (11,5%). Cerca de la cuarta parte (23%) de las inversiones se
destinan a la protección de espacios naturales, fauna y flora silvestres.
Los datos proporcionados por la DGMNEACC sobre la distribución presupuestaria,
señalan que se llevan la mayor parte las destinadas a la conservación y protección del
medio natural, ya sea a la protección de fauna y flora silvestres, o a espacios naturales
protegidos y la Red Natura 2000, que con la educación ambiental superan el 42% del
total, seguidas de partidas destinadas al Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT)
que se aproxima al 40% desempeñando actividades relacionadas con la prevención y
extinción de incendios forestales, o áreas recreativas, así como de conservación y
gestión de espacios naturales protegidos a través de la empresa pública Espais de
Natura Balear (ENB) recientemente integrada en el IBANAT.
Por debajo de las anteriores, se sitúa la partida presupuestaria destinada al resto de
la gestión forestal que apenas recibe una media cercana al 16% del presupuesto
anual, además de lo destinado a la caza (2,26%). Los presupuestos de la Dirección
General destinados a distintos aspectos relacionados con la gestión del medio natural
y forestal tuvieron una tendencia creciente hasta alcanzar un máximo en el año 2009;
a partir de entonces, como consecuencia de la crisis económica, se observa una
evidente disminución de los presupuestos, lo que da lugar a que en la actualidad los
presupuestos sean cercanos a los de 2006 y 2007 (alrededor de 20 millones de
euros). El promedio anual del presupuesto ejecutado durante el periodo 2005-2012,
destinado a la gestión del medio natural y forestal resulta de poco más de 26 millones
y medio de euros.
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Existe una coincidencia generalizada entre los técnicos de la administración y los
agentes sociales implicados en el sector forestal, incluso en la propia opinión pública,
en que consideran que las inversiones públicas y privadas en los montes de Baleares
son insuficientes para su adecuado mantenimiento y conservación. Las ayudas al
desarrollo rural se destinan a inversiones no productivas en los montes con objetivos
de protección del medio ambiente, pues se concentran en procurar calidad y
seguridad ambiental, mediante medidas preventivas de protección contra incendios
forestales, o bien de conservación y restauración de valores naturales en espacios
forestales protegidos, pero ninguna dirigida a aumentar el valor económico de los
recursos forestales, lo que significa prácticamente la exclusión del sector forestal
como parte de la política agraria y del desarrollo socioeconómico del medio rural.
El reto de futuro con horizonte a 2020 consiste en incorporar ayudas agrarias para la
mejora de la productividad, rentabilidad y competitividad del sector forestal balear
de modo que procure su integración en la economía y empleo verde en el desarrollo rural
sostenible, contribuyendo a la diversificación de la economía en el medio rural, de
modo que permita su reactivación socioeconómica mediante la dinamización de recursos
forestales inmovilizados para la puesta en valor y rentabilidad económica de los montes y
explotaciones agroforestales de las islas Baleares, sin perjuicio de su contribución a la
protección del medio ambiente y a la mejora de la calidad de vida.
A tal fin, como objetivo a conseguir con horizonte a 2020 en el próximo Programa de
Desarrollo Rural para el próximo periodo de financiación europea 2014-2020, se
presenta la oportunidad de procurar su aplicación en Baleares mediante paquetes
combinados de medidas coherentes apropiadas para las características de los montes y
de la propiedad forestal balear. En este sentido, conviene incentivar la productividad
y el valor económico de los montes otorgando ayudas preferentes a agrupaciones de
propietarios de fincas agroforestales con dimensiones eficientes para su adecuada
gestión forestal compartida, de modo que se facilite el emprendimiento de iniciativas
empresariales innovadoras que permitan la conservación, protección, gestión y
aprovechamiento en conjunto de múltiples recursos forestales, así como la
producción y comercialización en común, tanto de diversos productos forestales
(caza, madera, biomasa,…) como de los diferentes servicios ambientales
(biodiversidad, paisaje, servicios hidrológicos,..) y recreativos que los montes sean
capaces de proporcionar.
Para lograr tales objetivos es necesario procurar un escenario normativo,
administrativo, económico, contable, fiscal y financiero propicio para favorecer la
reactivación socioeconómica del sector forestal balear, particularmente para atraer
inversiones y reanudar actividades económicas productivas que generen empleo en los montes,
sin perjuicio de sus prestaciones ambientales, paisajísticas y recreativas. Pero para
ello, hay que tener en cuenta las especiales características del monte balear y las
peculiaridades propias de la actividad forestal, sometida a prolongados periodos de
plazo y a determinados riesgos ambientales, a cuyas condiciones se tiene que adaptar
tanto su marco financiero, como su contabilidad y fiscalidad.
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Por estos motivos y por cuestiones de interés general que benefician a toda la
sociedad, el monte y el sector forestal balear precisan de créditos y subvenciones
preferentes o especiales incentivos económicos y beneficios fiscales (impuestos sobre la renta,
de sociedades, de sucesiones y donaciones, sobre el patrimonio o bienes inmuebles).
En este sentido, procurar beneficios económicos e incentivos fiscales al mecenazgo o
apadrinamiento de montes favorecería notablemente la atracción de la inversión privada
en el sector forestal, así como el fomento del emprendimiento y del asociacionismo
para la defensa conjunta de sus intereses y objetivos. Es necesario un motor de arranque
que permita el tránsito de un debilitado sector forestal balear a un sector de
producción de recursos y servicios ambientales certificados que conecte eficazmente
con las demandas energéticas y turísticas del futuro.

II.2.2. La gestión forestal sostenible, la conservación de la biodiversidad
y el disfrute del medio natural de las islas Baleares.
La mitad de la superficie forestal balear se encuentra en áreas protegidas por lo que
en todo caso estos espacios forestales deben ser gestionados con objetivos prioritarios
de conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural que albergan, al igual que
los restantes hábitats forestales de las islas, se encuentren o no en áreas protegidas, lo
que no debe impedir las intervenciones silvícolas necesarias cuando se establezcan
para el adecuado mantenimiento, aprovechamiento o uso del monte y la persistencia
sostenida de sus recursos forestales, junto con las tareas de prevención de incendios y
plagas forestales que correspondan.
Existe un debate en la sociedad suscitado por criterios conservacionistas que plantean
si la intervención silvícola en el monte perjudica su diversidad biológica, dilema que
se traslada entre los distintos técnicos y agentes sociales implicados en el sector
forestal y de conservación de la naturaleza, aunque la mayoría parecen ponerse de
acuerdo en que la gestión forestal sostenible contribuye a la conservación de la
biodiversidad de los bosques, a la persistencia de los recursos forestales y a la mejora
de los servicios ambientales, paisajísticos y recreativos que proporcionan.
Los usos tradicionales del monte han modelado el paisaje forestal balear que hoy
conocemos, por lo que los sistemas forestales son tan naturales como culturales como
resultado de interacciones ancestrales de los bosques con las comunidades locales
para satisfacer sus necesidades de cada época en el transcurso de los tiempos. El
proceso de terciarización del medio rural balear durante los últimos 50 años ha
provocado el abandono de usos, tratamientos y aprovechamientos tradicionales en el
monte que, aunque ha extendido una superficie forestal cada vez más asilvestrada,
pone en peligro su propia conservación y, en consecuencia, la prestación de bienes y
servicios que proporcionan.
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La acumulación de biomasa forestal inmovilizada supone un exceso de combustible
vegetal que impide la regeneración del bosque, eleva el riesgo de incendio forestal y
predispone al ataque de plagas y enfermedades, o a la afectación por sequías u otras
perturbaciones que dificultan su adaptación a previsibles alteraciones climáticas; es
decir, perjudica gravemente su salud, vitalidad y autoprotección. Por tanto, la falta de manejo
forestal, además de poner en peligro la conservación de los bosques, favorece los
incendios forestales, lo que supone una evidente muestra de ineficiencia silvícola,
ecológica, económica y energética: un despilfarro de recursos naturales renovables y una
situación insostenible, especialmente en un contexto de crisis económica y social
como la actual.
En nuestro ámbito mediterráneo, con el elevado grado de antropización que
presentan los espacios naturales, cuando el hombre abandona una gestión activa y
preventiva en el bosque, el fuego se encarga finalmente de manejarlo.
La acción del fuego implica devolver el carbono acumulado por el bosque durante
décadas, una pérdida de la energía acumulada en la biomasa, considerada neutra en
emisiones de CO2, que podría haber sido aprovechada como energía renovable,
favoreciendo el mantenimiento del monte en un estado adecuado, evitando severos
peligros para personas y bienes y proporcionando incluso una actividad económica
productiva que además generaría empleo.
Muchos técnicos coinciden en que los bosques de Baleares no se pueden sostener en
la actualidad exclusivamente practicando una conservación pasiva desde una perspectiva
meramente contemplativa o recreativa, como si fueran un escaparate estático de flora y
fauna. Su realidad evoluciona y cambia de forma constante y es alterada
profundamente como consecuencia de fenómenos naturales y de las intervenciones
pasadas y presentes del hombre. Todavía es más razonable gestionar si dichos
espacios se encuentran en manos privadas.
A veces se pueden generar indeseables desequilibrios socioeconómicos y provocar
conflictos sociales, sobre todo cuando se limitan actuaciones tradicionales en los
espacios forestales en comarcas rurales sobre agricultores, propietarios o
comunidades sensibles a restricciones, a menudo ya de por sí marginados, que
sienten limitados sus derechos patrimoniales de uso y disfrute sin soporte público
alguno.
La sociedad principalmente urbanita desconoce las consecuencias de la aplicación de
criterios demasiado restrictivos en el medio rural, sin tener en cuenta otras
necesidades económicas y sociales de los habitantes del lugar que viven en contacto
con los espacios a conservar y que, en muchos casos, pueden ser sus fuentes de
ingresos. Según han manifestado durante el proceso de participación social, los
propietarios, trabajadores y otros usuarios tradicionales del monte se sienten
perjudicados con frecuencia por las limitaciones de usos de una normativa forestal y
ambiental que consideran demasiado restrictiva y por una excesiva burocracia que
dificultan la gestión de fincas rústicas con carácter forestal o agroforestal, sobre todo
cuando están afectadas por diversos regímenes de control burocrático y
administrativo.
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La mayoría de los agentes sociales coinciden con los técnicos en que una adecuada
gestión forestal contribuye a la conservación y mejora ecológica de los bosques. Una
conservación activa que incorpore criterios de gestión forestal sostenible es la más útil
herramienta para apoyar la preservación de la diversidad biológica y de los recursos
naturales asociados al bosque, pues comprende actuaciones orientadas a la
protección, mantenimiento y mejora del monte que contribuyen a su renovación,
persistencia, vitalidad y estabilidad, así como a la ordenación y utilización sostenible
de los recurso forestales, para obtener un óptimo rendimiento sostenido de la
producción de materias primas y de servicios ambientales, paisajísticos y recreativos
útiles a la sociedad. La gestión forestal sostenible es indispensable para la persistencia
de los bosques.
La gestión de cualquier espacio forestal debe incluir objetivos de conservación. Esto
implica adoptar un enfoque ecosistémico para la gestión de hábitats forestales y, además,
aplicar una “gestión multiusos”, es decir, una gestión forestal multifuncional que
permita compatibilizar múltiples funciones y objetivos tanto ecológicos como
económicos y sociales.
El concepto de sostenibilidad, además de biodiversidad implica multifuncionalidad y
requiere armonía y equilibrio. Se trata de una nueva cultura forestal para concebir el
monte como un sistema biocultural de prestaciones y usos múltiples, un sistema
sostenible próximo a la dinámica natural (cultura del ecosistema) aunque manejado,
que recupere tratamientos y aprovechamientos forestales tradicionales, en lugar de
imponer un sistema exclusivamente productivo intensivamente alterado (cultura del
agrosistema), o asumir un sistema idealizado completamente natural (mito del bosque
intocable) de difícil persistencia en el entorno próximo del hombre.
Los agentes sociales implicados en el sector forestal perciben disparidades de criterios en
la administración, incluso los propios técnicos y agentes medioambientales
manifiestan la necesidad de una mayor coordinación entre los servicios de gestión
forestal y de conservación, por lo que estiman imprescindible lograr un punto de
encuentro con soluciones comunes mediante la integración de directrices, instrucciones e
instrumentos de ordenación y gestión forestal con los de conservación de especies y
espacios naturales protegidos.
Por ello, es preciso generar procedimientos que faciliten la armonización de criterios
estableciendo mecanismos de coordinación mediante instrucciones o protocolos de
actuación entre las unidades administrativas y entidades públicas (IBANAT/ENB,
AMAs, DG, ...) implicadas. Algunos proponen la creación de un órgano de
coordinación interadministrativa articulado en comités técnicos o grupos de trabajo
específicos para determinados asuntos, así como disponer de información y bases de
datos compartidas del medio natural y forestal.
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Los bosques no tienen ya demasiado espacio para su expansión en Baleares aunque
mantienen un amplio margen de mejora de su calidad y biodiversidad, por lo que los
técnicos consideran que es preferible apostar más por la calidad que por la cantidad. Así,
además de potenciar la calidad y variedad intraespecífica que presentan las masas
forestales arbóreas dominantes insulares, principalmente pinares, también encinares,
acebuchales o garrigas, se recomienda la regeneración de hábitats forestales de
conservación prioritaria mediante repoblaciones selectivas de enriquecimiento específico
procurando una dinámica evolutiva vegetal hacia formaciones cada vez más maduras
y diversas.
También se recomienda la protección, restauración y expansión de formaciones
singulares de interés natural de especies forestales confinadas en zonas reducidas de
distribución que se encuentran en regresión o presentan dificultades de regeneración por la
acción de herbívoros, incluso que son relícticas testigos de épocas más húmedas, entre
las que destacan los arces, tejos, tilos, robles (quejigos) en la Sierra de la
Tramontana, alcornoques o el pino resinero en Menorca, entre otras especies
arbustivas o de matorral, así como aquellas otras que se han visto reducidas
progresivamente en el paisaje forestal balear como las bojedas arbóreas, madroñales,
coscojares o los bosques de ribera (olmedas) y galerías de vegetación ripícola.
Se requiere la renovación de la estrategia balear de conservación de los recursos
genéticos forestales consolidando los medios y recursos disponibles, tanto el vivero
forestal de Menut como en su Banco de Semillas, desarrollando la normativa
existente para el control y comercialización del material forestal de reproducción.
Se propone la aprobación de una normativa propia sobre especies exóticas e
invasoras en las islas Baleares, cuyo control y eliminación es un objetivo prioritario
para la conservación de los hábitats forestales de las islas.
Se estima que la sobrepoblación de cabras asilvestradas es un grave problema para la
regeneración de la vegetación y la conservación de la biodiversidad en gran parte de
las superficies forestales de Mallorca. La adecuada y deseable gestión cinegética de
una parte definida de su población, no debe condicionar la viabilidad de la
regeneración de la flora de los ecosistemas forestales.
Por otra parte, al objeto de facilitar el uso social de los bosques para el disfrute de la
naturaleza por los ciudadanos, se considera que el Plan Forestal debe contribuir a
mejorar la naturalidad de la vegetación y el paisaje forestal en entornos turísticos
periurbanos a través de un Plan de Ordenación del Uso Turístico y Recreativo de las
superficies forestales. Por otra parte, la mayoría de agentes sociales demandan
regular el acceso público a los espacios forestales privados, estableciéndose al tiempo
criterios de Ordenación del tránsito a motor en el terreno forestal y una Catalogación de
Caminos Rurales en espacios forestales, tanto públicos como privados.
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Finalmente, los técnicos y agentes sociales implicados consideran necesario fomentar
el apoyo y complicidad de agencias de viaje y empresas hoteleras, tanto en procurar
recursos para el uso recreativo de la naturaleza como para la conservación del paisaje
forestal balear, incluso algunos técnicos proponen la creación de un Comité de Defensa
de la Calidad del Paisaje en entornos turísticos que permita articular mecanismos de
colaboración y participación del sector turístico incluso en la definición de parajes y
cuencas visuales prioritarias y en las medidas destinadas al mantenimiento y mejora
del paisaje.

II.2.3. La protección y defensa contra incendios y plagas forestales.
Diagnóstico sobre el modelo balear de lucha contra incendios forestales.
Aunque se dispone en Baleares del Decreto 125/2007 que regula las normas sobre
uso de fuego y el ejercicio de determinadas actividades de riesgo de incendio, se
carece de una ley integral que proporcione el amparo legal necesario para la adecuada
planificación, prevención y extinción de incendios forestales, como las que existen en
otras comunidades autónomas de características similares.
Por este motivo, se requiere el desarrollo de una normativa que, entre otras cosas,
establezca los mecanismos, instrumentos y acciones necesarias, las competencias de
las administraciones implicadas, los derechos y obligaciones de prevención y autoprotección,
o las responsabilidades que se deriven en caso de siniestro por incumplimiento de las
obligaciones preceptivas, principalmente en urbanizaciones limítrofes o edificaciones
inmersas en espacios forestales. En su defecto, se recomienda la adecuación del
citado Decreto para subsanar la falta de definición legal de edificaciones en espacios
forestales o de quienes tienen la obligación de efectuar medidas preventivas, o cuales
son las superficies o franjas preceptivas de actuación, entre otras carencias o vacíos
legales.
Se estima conveniente establecer la obligatoriedad de disponer medidas preventivas
de seguridad y autoprotección de incendios forestales a los propietarios de fincas
forestales o agroforestales en zonas sensibles de alto riesgo, principalmente en la interfaz
urbano-forestal; si bien estima que estas acciones habrán de contar con incentivos y
ayudas económicas para garantizar su cumplimiento y ejecución, así como prestar la
asistencia y el apoyo técnico necesario.
Habrían de establecerse acuerdos y mecanismos de colaboración que favorezcan la debida
corresponsabilidad entre las instituciones y agentes implicados, ya sean
administraciones autonómicas, insulares y locales (ayuntamientos), comunidades de
propietarios de urbanizaciones limítrofes o propietarios de edificaciones inmersas en
espacios forestales y, en general, con propietarios de fincas forestales o
agroforestales, así como con otras entidades de transporte viario, ferroviario y de
suministro de energía (redes eléctricas y gasolineras) cuyas infraestructuras supongan
peligro de incendio en las inmediaciones del monte.
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El modelo de extinción de incendios forestales en Baleares permite integrar
operativamente a tres entidades públicas especializadas en el control de estos
siniestros; el operativo dispuesto por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio (que cuenta con los medios terrestres y aéreos de la DGMNEACC, el
Servicio de AMAs y el IBANAT, junto con los medios del 112 y de protección civil de
la Dirección General de Interior, Emergencias y Justicia, dependiente de la Conselleria
de Administraciones Públicas y la intervención de los servicios de Bomberos Insulares
(Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) o Municipales (Palma de Mallorca).
A estos medios, en las ocasiones que así se requiere se añaden las unidades de apoyo
aéreo (43 Grupo, ATs y BRIF) destacadas en la época de peligro por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de los efectivos de la Unidad Militar de
Emergencias del Ministerio de Defensa.
Para la coordinación de sus operativos y efectivos la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente y Territorio se dispone durante todo el año de la Central de
Comunicaciones de Incendios Forestales (CCIF) que funciona eficazmente, aunque precisa
incrementar su nivel de innovación tecnológica, adaptación a redes sociales y
formación continua especializada de sus componentes. Las restantes operaciones,
derivadas de alertas por otro tipo de emergencias ambientales, en las que se vean
involucrados medios de la Doncellería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
habrían de coordinarse desde esta misma Central.
La extinción de incendios forestales en Baleares está basada en un sistema de
información de alertas integrado en el SEI-112, junto con una buena red de vigilancia
forestal que determina una rápida capacidad de respuesta en la movilización de los
medios operativos a través de la aplicación de procedimientos de despacho
automático. Se prioriza la intervención inmediata sobre los focos iniciales de fuego,
que permite una pronta llegada con un potente primer ataque que asegura optimizar
su eficacia.
Las estadísticas históricas demuestran que, aunque ha venido aumentando el número
de incendios, sin embargo la media de superficie quemada ha disminuido
considerablemente, con una elevadísima proporción de conatos respecto al total de
incendios atendidos, lo que demuestra una alto nivel de eficacia de los dispositivos y
operativos de extinción de incendios forestales en las islas Baleares.
El operativo de extinción de incendios forestales cuenta pues con un dispositivo
eficaz, especializado e integrado, optimizado para pequeños y medianos incendios
que resulta vulnerable ante la prolongación que caracteriza a los grandes incendios,
con condiciones extremas, o con la simultaneidad de siniestros en una misma isla. En
estas ocasiones se activan las solicitudes de soporte de medios extraordinarios para
apoyar el desarrollo de los planes de extinción (UME, MAGRAMA).
La Unidad de Investigación de Causas, constituida por Agents de Medi Ambient, investiga
el 100% de los incendios forestales generando un informe por cada siniestro y suele
aclarar la causa casi en la totalidad de los casos, lo que permite saber donde están las
prioridades preventivas y disuasorias, dándoles oportuna respuesta.
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Si bien los sistemas de extinción y los protocolos de actuación necesitan una revisión
constante, se puede afirmar que las islas Baleares tienen una eficaz organización
especializada en la defensa contra incendios forestales, sobre todo en dispositivos y
operativos de extinción, aunque sus operativos permiten mejoras importantes y existe
una notable falta de recursos para abordar las tareas preventivas programadas en los
Planes Insulares y Comarcales de Defensa contra Incendios Forestales.
La política balear de defensa contra los incendios forestales precisa cimentarse en un
acuerdo institucional perdurable que facilite el consenso social y político a medio y largo
plazo en la lucha contra el fuego. Se recomienda consolidar y mejorar el modelo actual
capaz de mantener la gestión integrada que define el Plan Especial de Emergencias frente al
Riesgo de Incendios Forestales en las Islas Baleares (INFOBAL). Han de mantenerse
eficientemente, tanto los procesos de intervención planificados, protocolizados y
modulados según el riesgo estacional, como los criterios de reacción inmediata para
la movilización sucesiva de medios según las condiciones ambientales y el nivel de
peligro.
Se trata de garantizar un modelo de plena capacidad operativa interinsular y procurar una
adecuada coordinación e integración de las entidades implicadas. Los técnicos creen
que el Plan Forestal Balear ofrece la oportunidad de impulsar la revisión del Plan
INFOBAL para su renovación y adaptación a la nueva Directriz Básica de Incendios
Forestales.
De acuerdo con las nuevas tendencias para resolver la problemática del fuego en el
ámbito mediterráneo, los especialistas recomiendan implantar la cultura del riesgo
reforzando las medidas preventivas de protección y seguridad, bajo el nuevo concepto
de convivencia con el fuego. La aplicación de una selvicultura preventiva en el marco de la gestión
forestal sostenible de los bosques, ha de contrarrestar la falta de mantenimiento del monte
que está generando modelos de combustible vegetal de enorme peligro respecto a la
propagación e intensidad del fuego en un cada vez más preocupante escenario de riesgo.
Pero además de un aparato eficaz de extinción, se requiere el desarrollo de una
rigurosa planificación de las acciones y medidas de prevención y autoprotección, de forma
que permita una evaluación y seguimiento continuo. A tal fin, se considera necesaria
la elaboración, aprobación y desarrollo del IV Plan General de Defensa contra
Incendios Forestales que permitirá programar las acciones prioritarias para la prevención y
extinción en todo el territorio forestal insular., así como la renovación, aprobación y
ejecución de los Planes Comarcales e Insulares de defensa contra incendios forestales.
Estos planes son esenciales para realizar la planificación de intervenciones de
prevención (ordenación y gestión del combustible vegetal, mantenimiento de áreas
cortafuegos y fajas auxiliares) y acciones de protección de puntos críticos y lugares
estratégicos. Igualmente, a partir de la zonificación del riesgo, establecida en el IV Plan
General, y de la correspondiente delimitación y declaración formal de las Zonas de Alto
Riesgo de Incendio Forestal, se determinarán las Áreas de Selvicultura Preventiva y los
módulos de intervención silvícola pertinentes.
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Se prevé la conveniencia de disponer de un Plan de Conservación de las Infraestructuras
Viales de Especial Interés contra Incendios Forestales y de desarrollar un programa de
gestión informativa, de evaluación y seguimiento del grado de cumplimiento de la normativa
en relación con las medidas y los planes de autoprotección y prevención de incendios,
así como emprender campañas de concienciación y medidas de sensibilización en zonas de
alto riesgo, principalmente en la interfaz urbano forestal.
Entre los técnicos consultados existe una coincidencia generalizada sobre la
necesidad de incrementar los recursos en prevención de incendios forestales y
proporcionar el impulso necesario para el aprovechamiento de la biomasa forestal
como medida preventiva de control del combustible vegetal como fuente alternativa
de energía renovable, iniciativa también considerada por la mayoría de los agentes
sociales implicados.
Diagnóstico sobre la administración y gestión de la sanidad forestal en Baleares.
En las islas Baleares existe una considerable dispersión de competencias en materia
de sanidad forestal entre cinco servicios administrativos: dos en la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio (Servicio de Sanidad Forestal y Servicio de
Agricultura -Sección de Sanidad Vegetal-) en dos direcciones generales distintas y tres
Servicios de Agricultura de los Consejos Insulares de Menorca, Ibiza y Formentera.
Los técnicos especializados en sanidad forestal consideran imprescindible establecer
mecanismos de coordinación administrativa y acuerdos de colaboración entre los
distintos servicios implicados.
Se considera preciso la presencia de personal técnico especializado en cuestiones
fitosanitarias en cada una de las tres islas mayores. También consideran necesario
que el personal técnico de sanidad forestal se encuentre calificado como inspectores de
la administración pública para poder realizar plenamente las funciones y labores de
seguimiento, control, inspección e infracción que les han sido encomendadas por la
legislación vigente, requisito necesario principalmente cuando se tiene que actuar en
ámbitos no forestales (aduanas, puertos, aeropuertos, carreteras, serrerías,....).
Además estiman conveniente disponer de un laboratorio especializado en sanidad
forestal, o en su defecto, en colaboración con el laboratorio de Sanidad Vegetal del
Servicio de Agricultura, crear una unidad técnica especializada en materia forestal.
El Plan Forestal Balear integra los objetivos y propone el desarrollo de la Estrategia de
Sanidad Forestal en las islas Baleares, programando las actuaciones previstas para su
puesta en ejecución y proponiendo la asignación de los medios y recursos técnicos,
administrativos y presupuestarios para alcanzar los retos que se proponen.
Hay que emprender las medidas y acciones necesarias para combatir preventivamente
los agentes patógenos existentes y el control de los desequilibrios biológicos causados
por sus poblaciones, sobre todo en pinares (procesionaria) y encinares (banyarriquer)
mediante las medidas fitosanitarias y la selvicultura preventiva y curativa necesarias.

Pla Forestal de les Illes Balears

83

Ha de facilitarse el control que proporcionan los controladores naturales y la lucha
biológica y ha de promoverse la realización de estudios de conocimiento y seguimiento
de los ciclos vitales de agentes patógenos que causan las principales plagas y
enfermedades forestales o puedan causar otras nuevas en las islas Baleares.
Igualmente, se considera esencial mantener el adecuado nivel de inspección y control,
incluyendo el establecimiento de cuarentenas para la prevención de riesgos y amenazas
fitosanitarias con peligrosidad potencial de provocar plagas y enfermedades en las masas
forestales de las islas.
El abandono de usos tradicionales en el monte también constituye un problema
fitosanitario pues el precario estado de salud y vitalidad de algunas masas forestales,
principalmente pinares y encinares, es en buena medida una consecuencia de la falta
de una gestión forestal activa, lo que propicia su vulnerabilidad ante agentes
patógenos que originan plagas y enfermedades forestales.
Un adecuado manejo de la cobertura forestal no solo es importante para mantenerla
en un adecuado estado de salud y vitalidad con el suficiente grado de autoprotección
contra posibles agentes nocivos, si no que puede prevenir su vulnerabilidad frente a
previsibles alteraciones climáticas.
La gestión forestal ha de ordenarse hacia el diseño y aplicación de una selvicultura
adaptativa que favorezca el incremento de fijación de carbono de las masas forestales y
de su resiliencia para ofrecer mayor resistencia a potenciales perturbaciones climáticas.
Se recomiendan estudios bioclimáticos para conocer los riesgos potenciales y preparar la
adaptación de los tipos de vegetación y los bosques de Baleares a los efectos de
potenciales escenarios de cambio climático, así como la identificación de de
indicadores de detección precoz de impactos o efectos previsibles y preservación de zonas
protección para refugio de especies sensibles.
Cuando se trata de sanidad forestal, como se reclama desde distintas instancias
consultadas, también se requiere fomentar convenios de colaboración fitosanitaria
entre la administración y los propietarios forestales, prestando el apoyo técnico y las
ayudas económicas necesarias para garantizar el mantenimiento del buen estado de
salud de la cubierta forestal. Las contribuciones públicas se consideran especialmente
justificadas en el control de plagas y enfermedades forestales por razones de interés
general para impedir su propagación.
El estado de salud de los bosques transciende del ámbito forestal y repercute en el
turismo por su influencia en la conservación y estética del paisaje forestal de las islas
Baleares. La mayoría de las actuaciones fitosanitarias son de baja visibilidad social,
mientras que algunos tratamientos silvícolas preventivos o curativos, como podas o
talas son más perceptibles, incluso otras actuaciones agresivas más minoritarias
como los tratamientos aéreos tienen mayor repercusión en la sociedad pues pueden
causar molestias o generar controversia, e incluso rechazo por parte de algunos
colectivos implicados.
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Por estos motivos es conveniente consolidar y potenciar las acciones de
concienciación ciudadana, de educación ambiental y de divulgación, especialmente
sobre medidas de protección y conservación activa de la salud de los bosques,
potenciando la información sobre sanidad forestal en la página Web y las campañas
en centros educativos a través de la Xarxa Forestal, la realización de campaña de
comunicación en las comarcas forestales afectadas, consolidando las publicaciones
de los Quaderns de Natura, procurando su difusión a los medios de comunicación y
mejorando la información suministrada por los Puntos de Información Ambiental de
las Islas Baleares (PIA).

II.2.4. La ordenación y gestión de los recursos forestales y cinegéticos.
Se resumen a continuación los diagnósticos sobre la restauración y mejora del medio
natural y forestal, la protección ante riesgos erosivos e hidrológicos, la ordenación de
montes, la selvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, así como
sobre la administración, ordenación y gestión cinegética en las islas Baleares.
Diagnóstico sobre la restauración y mejora de la cubierta forestal y la protección ante
riesgos erosivos e hidrológicos en las islas Baleares.
El diagnóstico sobre las necesidades de restauración y mejora de la cubierta forestal
se deriva tanto del análisis del estado forestal actual como de los riesgos erosivos e
hidrológicos. Según el índice de agresividad del clima sobre el suelo, por término
medio, el clima balear no es demasiado agresivo, aunque puede serlo en episodios de
lluvias torrenciales frecuentes en otoño.
La mitad del territorio balear tiene vocación forestal y el 15% son terrenos pendientes
mayores del 30% donde la cobertura forestal y sobre todo los bosques tienen un
papel esencial por su carácter protector del suelo para evitar graves procesos de
desertificación y minimizar el riesgo de avenidas peligrosas y de inundaciones catastróficas. Si
desapareciera la cobertura forestal actual los riesgos ambientales serían mucho
mayores, por lo que conviene su regeneración, mantenimiento y mejora.
El archipiélago balear se sitúa en plena cuenca mediterránea que es una de las
regiones del mundo con mayores riesgos de desertificación y más sensibles a perturbaciones
climáticas. Algo más de la cuarta parte del territorio balear presenta suelos con alto
grado de erosionabilidad y casi un cuarto (23%) de la superficie balear tiene un riesgo
de desertificación medio, alto o muy alto.
La mayor parte de los esfuerzos para la restauración forestal en las islas Baleares se
dedican a minimizar los efectos de las perturbaciones extraordinarias como son los
incendios forestales o los temporales de viento y nieve. Ocasionalmente también se
han realizado algunas reforestaciones de tierras agrícolas con fondos europeos
aunque la expansión de la superficie forestal se efectúa principalmente por
regeneración natural de eriales y cultivos marginales o abandonados.
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También se han ejecutado notables actuaciones de restauración hidrológico forestal
que incluyeron repoblaciones forestales, tratamientos silvícolas, obras e
infraestructuras de corrección hidrológica, acondicionamiento de cauces y
restauración de riberas, con el apoyo del ministerio competente en el marco del Plan
Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de Restauración Hidrológico-Forestal, Control de
la Erosión y Lucha contra la Desertificación (PNAP).
Conforme al diagnóstico realizado, la superficie forestal balear no tiene ya demasiado
espacio para su expansión, aunque tiene un amplio margen de mejora. Cada vez son
menos los terrenos agrícolas marginales susceptibles de ser adecuadamente
reforestados. Las amplias superficies dedicadas a los cultivos arbóreos de secano
(almendros, olivos, higueras, algarrobos, ...) juegan un preponderante papel en la
cultura agrícola de las comarcas rurales de las islas y conforman un modelo
paisajístico en mosaico que merece ser conservado y fomentado al incorporar
discontinuidad a las superficies forestales y calidad ambiental a los espacios
agroforestales.
Por otra parte, las superficies forestales desarboladas formadas por matorrales y
pastizales, cunado no derivan de procesos de degradación ambiental, sino que se
ajustan a las condiciones naturales de las localizaciones que ocupan, contribuyen
decisivamente a mantener una amplia variedad de hábitats que presentan una muy
valiosa diversidad de biotopos y una apreciable alternancia en el paisaje, facilita la presencia
de ecotonos que fragmentan el territorio y favorecen la riqueza y variedad de la flora y fauna
silvestres.
En la actualidad el bosque ocupa la mayor parte (84%) de la superficie forestal
balear, teniendo un posible potencial de crecimiento sobre unas 10 mil hectáreas
aproximadamente a costa del monte arbolado ralo (casi 7 mil hectáreas) o disperso (casi 3
mil hectáreas) mediante ayuda a la regeneración (limitar la acción de predadores) y
repoblación forestal de las especies arbóreas apropiadas a cada lugar donde por
alteraciones antrópicas se ha perdido la presencia o capacidad reproductora de las
especies arbóreas autóctonas de la zona.
Un escenario deseable para el futuro del bosque balear no es tanto su expansión
como su adaptación a los futuros condicionantes climáticos; en cualquier caso, se
requiere un bosque cada vez más evolucionado y diverso. A tal fin, se recomienda
promover a la restauración y mejora de la calidad y biodiversidad de la cobertura forestal
existente, es decir, se prefiere intervenir más activamente por la mejora de la calidad
que por el incremento artificial de la cantidad de bosques, procurando apoyar la
dinámica evolutiva vegetal hacia formaciones cada vez más maduras, equilibradas,
resistentes, vitales y diversas mediante una reforestación selectiva y una selvicultura
activa y preventiva que procure un manejo integral del patrimonio forestal.
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Apenas la cuarta parte de los bosques de las islas Baleares son mixtos de coníferas y
frondosas autóctonas, por lo que tres cuartas partes son monoespecíficos con una sola
especie arbórea principal, sobre todo las masas forestales más extensas (pinares,
acebuchales y encinares) que son susceptibles de un enriquecimiento de su variedad
genética intraespecífica y de un incremento de su diversidad interespecífica, que les
proporcione una mayor pluralidad en su composición vegetal, tanto de especies
arbóreas o arbustivas como de matorrales y otro cortejo florístico acompañante.
Un reto a lograr en los sucesivos periodos de aplicación del Plan Forestal puede
concretarse en promover la evolución de una tercera parte del bosque balear hacia
estructuras arbóreas mixtas, lo que implicaría la mejora y enriquecimiento específico de 15
mil hectáreas de bosques monoespecíficos dominantes aproximadamente.
Por otra parte, existen algunos bosques singulares que deben protegerse y expandirse.
Para ello se recomienda seleccionar aquellas formaciones singulares de interés natural, de
especies más exigentes y evolucionadas (robles, alcornoques, tejos, tilos, arces…)
algunas relícticas, o bien en regresión o con dificultades de regeneración que precisan su
protección, restauración o expansión, incluso delimitar tramos fluviales de interés
preferente para la restauración y mejora de la vegetación de ribera.
Precisamente estos bosques y otras formaciones forestales singulares (fresnedas,
olmedas, alamedas, bojedas arbóreas, madroñales, coscojares ….) son más sensibles
a perturbaciones climáticas y, en general casi todas las masas forestales de Baleares,
requieren la aplicación de una selvicultura adaptativa experimental en condiciones de
aridez, o bien una selvicultura “hidrológica” específica que permita la reducción de la
escorrentía superficial y facilite el aumento de la infiltración y la recarga de acuíferos.
Todo ello sin perjuicio de la restauración ambiental de terrenos quemados,
desarbolados o degradados, sobre todo aquellos en pendientes acusadas y sobre
suelos frágiles con vegetación escasa o regresiva, que presentan un alto riesgo de
sufrir fenómenos erosivos y procesos de desertificación. En cualquier caso, siempre
será prioritario proporcionar soporte a la regeneración natural de masas forestales
devastadas por perturbaciones ambientales (temporales o incendios) o a la
recuperación de su cubierta arbolada forestal lo que puede precisar la declaración del
interés general de estas actuaciones.
En cualquier caso, el restablecimiento de los estratos arbóreos forestales no
constituyen un fin en sí mismas, sino que han de enmarcarse en los procesos de
restauración integral de los hábitats naturales potenciales que presenta cada lugar.
Deben generarse proyectos donde además de la programación de las actuaciones de
reforestación se incorporen procesos de planificación de la ejecución de las restantes
actuaciones de restauración ambiental y singularmente, las que corresponden a la
vigilancia, mantenimiento, control y seguimiento de su ejecución, así como de la efectividad
de las repoblaciones y restantes actuaciones de conservación realizadas.
Además es preciso asegurar la producción y el suministro de planta certificada de vivero con
la adecuada garantía de procedencia y calidad del material de reproducción forestal.
Se recomienda realizar estudios y ensayos de micorrización o germinación de semillas,
de reintroducción de especies forestales autóctonas o expansión de especies
amenazadas o relícticas en regresión o con dificultades de regeneración.
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Se considera conveniente la delimitación de zonas potencialmente sensibles con elevados
riesgos erosivos e hidrológicos y ausencia o degradación de la cobertura vegetal, para
ejecutar actuaciones prioritarias de restauración hidrológico forestal localizadas en Mallorca e
Ibiza según el citado PNAP. También conviene que estas zonas prioritarias sean
declaradas formalmente y, en su caso si procede, las actuaciones pertinentes se pueden
declarar igualmente de utilidad pública o de interés general.
Las actuaciones públicas en materia de restauración del medio natural y forestal se
encuentran condicionadas por la disponibilidad y propiedad de los terrenos. Con carácter
preferente han ejecutarse en montes públicos o en terrenos forestales a cargo de la
administración. En este sentido, las intervenciones en Montes de Utilidad Pública
han de considerarse prioritarias, especialmente aquellos donde, además de regímenes
especiales de protección, concurren reiteración de incendios, degradación de la
vegetación y procesos erosivos.
La mayoría de las actuaciones de restauración forestal afectarán a terrenos privados,
por lo que es imprescindible implicar en actuaciones de conservación y restauración
de bosques a los propietarios de fincas forestales o agroforestales mediante convenios
de restauración ambiental o cualquier otra figura prevista de contratos temporales de gestión
pública u otras figuras que faciliten la custodia activa del territorio forestal.
Además de mantenerse en esfuerzo inversor en la vigilancia y extinción de incendios
forestales, debe reequilibrase la financiación en materia forestal. Resulta
imprescindible incrementar las partidas dedicadas a la generación de infraestructuras
preventivas, a la gestión del combustible vegetal de los montes y a la restauración
ambiental de los terrenos forestales degradados.
Por ello, además de deberse aumentar los presupuestos públicos específicamente
destinados a la planificación y gestión forestal, el cumplimiento de los objetivos de
este Plan, estará condicionada por la incorporación de otras fuentes de financiación
disponibles (Convenio de Hidrología PNAP, FEADER, fondos privados, …) y de la
cooperación necesaria con otras administraciones implicadas, tanto las competentes
en materia de política agraria y desarrollo rural, como de política hidrológica,
ordenación del territorio y turismo.
Diagnóstico sobre el desarrollo de instrumentos de planificación y ordenación
forestal en las islas Baleares.
En las islas Baleares la superficie forestal ordenada es bastante escasa, casi toda ella
en montes públicos de Mallorca (en Menorca, Ibiza y Formentera es nula) y apenas
existen montes privados ordenados. La mayoría de montes públicos carecen de
planes técnicos de aprovechamiento. Los planes de conservación (PORN, PRUG,…)
que afectan a espacios forestales protegidos carecen en general de criterios de
ordenación y gestión sostenible de los recursos forestales.
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Se puede afirmar que en las islas Baleares, salvo en el PORN de la Serra de
Tramuntana, que tienen la consideración de PORF, apenas se han desarrollado
instrumentos de planificación forestal, ni existen instrucciones normativas sobre sus
contenidos y requerimientos: no hay un modelo formal de referencia para la
ordenación de la gestión de los espacios y recursos forestales.
La escasa gestión o selvicultura que se ejerce en los espacios forestales privados de
Baleares y los pocos aprovechamientos de recursos forestales que se realizan, ha
provocado la carencia de procesos de ordenación técnica en las fincas forestales. Al
no existir rentabilidad, ni continuidad en las explotaciones forestales los propietarios
forestales no han realizado aprovechamientos en sus fincas y no han precisado
programar ni las cortas a realizar, ni las mejoras silvícolas a emprender. En definitiva,
en las islas frente a un modelo ideal de montes ordenados se presenta un proceso
generalizado de abandono de las superficies forestales.
En consecuencia, no se han establecido preceptivamente, tal como establece la ley
estatal de montes, las condiciones y tamaños mínimos para que los montes tengan la
obligación de disponer de un plan de ordenación o instrumento equivalente de
gestión forestal sostenible.
Por estos motivos, es preciso diseñar y generar un modelo balear de gestión forestal
sostenible que permita desarrollar instrumentos de la planificación y ordenación
forestal adaptados a la realidad ambiental y a las estructuras de la propiedad forestal
propias de cada isla.
Deben de subsanarse las citadas carencias normativas y habría de normalizarse la
planificación de la gestión forestal mediante instrucciones, prescripciones o pliegos de condiciones
técnicas y administrativas que regulen usos, tratamientos y aprovechamientos de los
recursos forestales, al menos en los montes públicos o a cargo de la administración
forestal.
Igualmente, habrían de establecerse modelos de ordenación forestal para las fincas
forestales y agroforestales insulares y, en su caso, proporcionar manuales de buenas
prácticas de gestión forestal en montes privados según demandan sus propietarios. Estos
modelos pueden facilitar y promocionar la certificación forestal, especialmente de los
aprovechamientos forestales en origen, es decir, en el monte, sin perjuicio en su caso,
de mantenerse posteriormente la cadena de custodia de los productos derivados de
estos recursos forestales.
Para el adecuado desarrollo de la planificación y ordenación forestal en montes
públicos y privados, de conformidad con la ley básica de montes, el presente Plan
Forestal puede desarrollarse territorialmente mediante Planes de Ordenación de los
Recursos Forestales (PORF), cuyo ámbito de aplicación, comarcal o insular, deberá ser
definido preceptivamente, de conformidad con lo dispuesto por la vigente Ley estatal
de montes para las superficies que ostentan la condición legal de terreno forestal en
las islas Baleares.
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La elaboración y ámbito de estos PORF, no ha de abarcar toda la superficie forestal
balear, sino han de centrarse en aquellos territorios en los que así proceda por
iniciativa o interés de la administración ambiental o bien de los agentes sociales
interesados. La elaboración de estos PORF puede ser interesante tanto en forma de
planes forestales insulares o comarcales como respuesta a la demanda de agrupaciones de
propiedades de gestión forestal compartida.
Además, en cumplimiento de los requisitos legales exigibles en la referida ley estatal
de montes, se puede plantear entre los objetivos de este Plan Forestal la ordenación
preceptiva con carácter prioritario de todos los montes públicos de Baleares, pues la
propiedad forestal pública debe ser un ejemplo de gestión sostenible mediante unos
planes de ordenación de montes públicos que sirvan de referencia a la propiedad forestal
privada. Esto significaría proponerse como objetivo a 2020 tener en Baleares una
superficie forestal pública ordenada de unas 15 mil hectáreas.
Igualmente, sería preciso que todos los montes a cargo de la administración
dispusieran de un plan de ordenación, principalmente aquellos con convenio de
colaboración (casi 24 mil hectáreas). Esto implicaría ampliar la superficie forestal
ordenada de Baleares hasta unas 35 mil hectáreas que representan el 16% del total, sin
perjuicio de los nuevos contratos administrativos que se puedan suscribir durante el
desarrollo del Plan Forestal y de aquellos otros propietarios de fincas forestales que
por su propia iniciativa dispongan de planes de ordenación o gestión forestal.
Es necesario tener presente que para poder efectuar inversiones o percibir
subvenciones en montes municipales o de particulares a cargo de presupuestos de la
Unión Europea o del Estado Español, será preceptivo en un próximo futuro disponer
obligatoriamente de un plan de ordenación o instrumento equivalente de gestión
forestal sostenible. Por este motivo uno de los retos del Plan Forestal de Baleares
debe ser incrementar en el plazo más breve posible la superficie forestal ordenada
mediante los tipos de planes técnicos adecuados a las características, tamaños y
objetivos de gestión de cada explotación forestal o agroforestal insular.
Diagnóstico sobre el desarrollo de la selvicultura y el aprovechamiento de los
recursos forestales en las islas Baleares.
Anteriormente se ha destacado en repetidas ocasiones que el abandono de usos
tradicionales en el monte ha propiciado la ausencia de prácticas de selvicultura y
prácticamente el cese de cualquier gestión forestal, sobre todo en espacios forestales
de propiedad privada, que son la gran mayoría (93%) de la superficie forestal balear.
También se ha mostrado que los escasos aprovechamientos actuales son muy
inferiores a los crecimientos de existencias maderables y de biomasa forestal del
conjunto de los bosques de Baleares, pues tan sólo se corta menos de un 5% del
crecimiento anual de madera en volumen, muy por debajo del umbral de sostenibilidad
de este recurso forestal renovable, lo que concede un amplio margen de
aprovechamiento y extracción (95%) de las existencias maderables que actualmente
no se aprovechan.
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Si se tiene en cuenta la gran mayoría de superficie forestal privada en Baleares con
una propiedad forestal muy fragmentada y de pequeñas dimensiones, resulta difícil
rentabilizar la gestión del monte para su mantenimiento, del tratamiento y
aprovechamiento de recursos forestales, más aún con las dificultades administrativas
añadidas, cierta inseguridad jurídica y generalizado rechazo social, que perciben los
propietarios forestales, a la hora de programar y solicitar autorización para efectuar
estos aprovechamientos, especialmente condicionados cuando se trata de espacios
naturales protegidos.
Para la mayoría de los interlocutores consultados, gobernar unos bosques en gran
parte protegidos con una mayoría de propiedad forestal privada constituye un
auténtico reto de futuro. Como ya se ha reiterado, la fragmentación de la propiedad
forestal privada precisa de la agrupación de terrenos forestales con dimensiones eficientes para
su gestión mediante nuevas figuras societarias o comunitarias de gestión forestal
compartida que deben superar la falta de iniciativas asociativas y empresariales de las
que adolece el sector forestal en las islas Baleares.
También se ha justificado que una conservación pasiva a través de una perspectiva
contemplativa y recreativa de los bosques no garantiza su persistencia sostenida.
Incluso se ha subrayado que la conservación activa con criterios de gestión sostenible de
bosques supone un ejercicio de corresponsabilidad que requiere arbitrar nuevas fórmulas
contractuales de colaboración entre administración y propietarios forestales que sean
eficaces, rentables y ambientalmente positivas.
El escenario forestal balear del futuro requiere pues compatibilizar la prestación de
servicios ambientales, paisajísticos o recreativos que precisa, incentivos y mecanismos
de soporte o compensación para su mantenimiento, con la producción de bienes y
recursos forestales que implica una actividad económica que proporciona seguridad
ambiental y empleo. Se trata de mantener un equilibrado desarrollo de los objetivos
ecológicos, los intereses sociales y la rentabilidad económica que afiance la persistencia de los
recursos forestales renovables junto con la mejora de la calidad ambiental y paisajística de las
superficies forestales.
La escasa producción de madera propia constituye un lastre para el desarrollo del
sector forestal balear. El abandono del aprovechamiento de los recursos forestales en
los montes de Baleares provoca una falta de producción forestal y genera un déficit
de productos forestales propios. En esta situación, los aserraderos existentes y la
necesidad de productos forestales en las islas tienen que abastecerse en buena parte
de madera del exterior para satisfacer la demanda interna de productos elaborados.
Se produce así un manifiesto déficit comercial en el sector forestal balear que importa la
materia prima y exporta ocasionalmente la escasa biomasa forestal que se procesa en
las islas. Todo ello con un superávit de existencias de madera y biomasa forestal inmovilizada
que requiere su urgente aprovechamiento, ya no sólo para evitar ser consumida por el
fuego y la consiguiente pérdida de valor del monte, si no para obtener un rendimiento
económico que sufrague el coste de su mantenimiento y procure su rentabilidad.
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La propiedad forestal debe resultar rentable económicamente para su propietario
para animar a su mantenimiento y conservación (“el monte rentable no arde”). Para ello
se requiere obtener tanto beneficios económicos del uso y aprovechamiento de múltiples
recursos forestales (madera, biomasa, plantas silvestres, setas o caza), como las
legítimas compensaciones económicas que correspondan por la prestación o el
incremento de diversos servicios ambientales (hidrológicos, biodiversidad, fijación de
carbono), paisajísticos y recreativos (disfrute de la naturaleza y el paisaje), es decir, por
sus externalidades de interés general.
En aras de una mayor eficiencia ecológica y económica, incluso las propias
intervenciones silvícolas necesarias para la protección, mantenimiento y mejora de los
bosques pueden proporcionar actividades económicas productivas que además
suponen un sumidero de empleo y desarrollo rural. Para lograr objetivos económicos
de sostenibilidad, hay que de crear el escenario propicio de política forestal que
defienda la dinamización y mejora de la productividad (aprovechamiento de los recursos
forestales actualmente inmovilizados), la revalorización del monte (puesta en valor de
los servicios ambientales que proporciona) y la rentabilidad económica de la propiedad
forestal (mercado certificado de productos forestales), así como la reactivación
socioeconómica y competividad (promoción y generación de empleo especializado en
tareas forestales) del sector forestal balear.
La biomasa forestal representa una alternativa viable de futuro para movilizar
recursos forestales inmovilizados o infrautilizados y obtener beneficios económicos
para los montes. Los principales actores interesados del sector forestal balear
(colectivos profesionales, propietarios y empresarios forestales) estiman que los
bosques de Baleares disponen de suficientes existencias de madera y leñas (casi 70
millones de árboles adultos y 9 millones de metros cúbicos de volumen maderable
acumulado, sin contar pies menores y arbustos, matorrales, herbazales y radicales;
solo en los pinares hay 3,6 millones de toneladas) con un crecimiento medio anual
del bosque (225 mil metros cúbicos de volumen maderable en pies mayores) que
permite un margen suficiente de aprovechamiento para la obtención de biomasa
forestal con fines energéticos.
Deben delimitarse y potenciarse las áreas forestales de especial interés socioeconómico que
reúnan las condiciones requeridas para el aprovechamiento productivo de madera y
leñas. Evidentemente, se requieren ciertas condiciones que favorezcan la viabilidad y
rentabilidad de los aprovechamientos de biomasa forestal (madera y leñas), como
son la disponibilidad de zonas forestales arboladas de extensión adecuada (superficie
mínima de gestión), con existencias de biomasa suficientes que sean silvícolamente
significativas (densidades medias o altas) y operativamente viables (terrenos sin excesivas
pendientes para su extracción, infraestructura de accesos para apilado y transporte).
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Estos aprovechamientos debidamente programados, no solo habrían de
promocionarse en las zonas forestales que no estén sujetas a medidas de protección,
sino que con los debidos requerimientos y restricciones específicas que correspondan,
se considera que selectivamente resultan plenamente compatibles e incluso
necesarios en espacios naturales protegidos para su conservación, mantenimiento y
mejora. Se recomienda la realización de experiencias pilotos y de buenas prácticas de
gestión forestal para que con carácter experimental se desarrollen los tratamientos
silvícolas y los aprovechamientos selectivos que se adecuen a las distintas tipologías
de zonas forestales integradas en los diferentes espacios naturales protegidos.
Se estima que el Plan Forestal de las Islas Baleares ofrece la oportunidad de elaborar y
desarrollar una Estrategia de Biomasa Forestal para su aprovechamiento con fines
energéticos, previos análisis y estudios en profundidad de su viabilidad
(disponibilidad, extracción, acopio transporte, tratamiento, comercialización) ya que
permite soluciones para resolver problemas de seguridad y de control de combustible
vegetal en los bosques y al mismo tiempo lograr determinados objetivos de
productividad de los recursos forestales y rentabilidad de la propiedad, de manera
que una conservación activa mediante una gestión forestal sostenible contribuye a su
persistencia sostenida.
El sector forestal balear (colectivos profesionales, propietarios y empresarios
forestales) también estiman que la creación de un mercado de biomasa forestal
anclado en cada isla supone actualmente una oportunidad irrenunciable con una
importancia estratégica considerable para el futuro de los bosques de las islas Baleares.
Entre otros argumentos destacan la eficiencia que supone integrar el
aprovechamiento de la biomasa forestal con la reducción de combustible vegetal y el
riesgo de incendio forestal. Resaltan el soporte científico y técnico a la gestión del
bosque mediante una adecuada selvicultura que mejore significativamente su
resiliencia y adaptación al calentamiento global en un contexto de cambio climático.
También reiteran que el aprovechamiento de biomasa ofrece la oportunidad de
movilizar recursos forestales infrautilizados de manera que, mientras se protege y mejora
la cubierta forestal, se procura una actividad económica productiva que genera empleo
alternativo en el medio rural, y a su vez se contribuye a mejorar la rentabilidad de la
propiedad forestal y a favorecer la reactivación socioeconómica del sector forestal.
Casi todos opinan que se trata de una iniciativa que requiere procurar un escenario
propicio con un marco normativo específico que conceda mayor seguridad jurídica a los
propietarios y empresarios forestales, proceda a la revisión de procedimientos
administrativos de autorización de tratamientos y aprovechamientos forestales, así
como se proporcione un impulso inicial de los poderes públicos mediante incentivos
económicos y beneficios fiscales. También sugieren la adecuación, fomento y difusión de la
normativa vigente de medidas urgentes para la activación económica en materia de
industria, energías renovables y otras actividades que faciliten la movilización de
biomasa forestal.
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Algunos colectivos profesionales del sector forestal balear proponen la creación de
una plataforma intersectorial que sirva de nudo de enlace para facilitar la promoción y
dinamización del aprovechamiento de la biomasa forestal como fuente de energía
renovable alternativa, de manera que reúna a propietarios y gestores forestales, a
empresas forestales y energéticas, a industrias de transformación, comercializadores y
consumidores con las diferentes administraciones implicadas (desarrollo rural, medio
ambiente, industria y energía).
En este contexto de puesta en valor del monte, de productividad de los recursos
forestales, de rentabilidad de la propiedad forestal y de reactivación socioeconómica
del sector forestal, se plantea el reto de futuro de implantar modelos integrados de
desarrollo rural en zonas de interés forestal, mediante la creación de cadenas endógenas
locales de valor añadido en torno al monte en aquellas comarcas forestales de interés
socioeconómico, ambiental, paisajístico o recreativo.
Se trata de ordenar en conjunto la gestión, usos y aprovechamientos de múltiples
recursos forestales y servicios ambientales y recreativos del monte procurando una
organización económica para la adecuada producción, extracción, transporte,
procesado, transformación, comercialización e industrialización de todos los bienes,
servicios y productos derivados de los bosques, a ser posible dentro de una misma
comarca o isla, para de este modo procurar la integración del potencial productivo
de los montes y de las posibilidades de transformación y comercialización del mismo
a través de la generación de valor añadido en la propia la industria local y turística
insular.
Para conseguir los objetivos que se pretenden, los interlocutores consultados creen
imprescindible incentivar inversiones productivas en los bosques en el marco de los Programas
de Desarrollo Rural financiados por el FEADER durante el periodo 2014-2020,
mediante la incorporación de explotaciones agroforestales como núcleos dinamizadores del
desarrollo rural en las islas Baleares.
Ha de zonificarse los espacios agroforestales para definir y delimitar los terrenos
donde con carácter prioritario han de establecerse ayudas públicas, por su singular
interés ambiental, socioeconómico, paisajístico o recreativo. Dichas ayudas habrían
de dar preferencia a solicitudes conjuntas de agrupaciones de propietarios de fincas
agroforestales con un tamaño mínimo que proporcione dimensiones eficientes para
su adecuada gestión y manejo, a ser posible incentivando a aquellos colectivos que
dispongan de convenios de colaboración con la administración y de planes de
gestión.
Se considera necesario articular un conjunto de medidas que en el marco del
Reglamento de Desarrollo Rural (PDR, fondos europeos FEADER) específicamente
dirigidas al sector forestal, mediante la integración de acciones de mejora de las
condiciones sociales y productivas de las comarcas forestales.
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La programación de estas medidas debería concentrarse en la prevención de
incendios, restauración de terrenos forestales degradaos, movilización de la biomasa
forestal para usos energéticos, fomento de las agrupaciones de propietarios
forestales, mejora de infraestructuras de las fincas forestales, y soporte a iniciativas
productivas para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y apoyo a la
transformación y comercialización de productos forestales. Se plantea incrementar al
mismo tiempo el valor medioambiental y socioeconómico de los ecosistemas
forestales.
En definitiva, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible del Milenio que
marca la agenda internacional con horizonte a 2020, sin perjuicio de sus objetivos
medioambientales de biodiversidad, cambio climático o desertificación, desde una
perspectiva socioeconómica, los bosques y los recursos forestales han de ser una
parte esencial de la “economía y el empleo verde” del futuro y desempeñar su rol como
proveedores de materias primas procedentes de recursos naturales renovables como
“productos emergentes de base biológica” que incluyen las energías renovables (bioenergía
procedente de biomasa) y la construcción sostenible, además de contribuir a la
protección del medio ambiente y la calidad de vida y el desarrollo sostenible del
medio rural, de conformidad con los tres pilares (ambiental, social y económico) del
principio universal de sostenibilidad.
Según Naciones Unidas, a tal fin resultarán las claves políticas públicas a largo plazo que
contemplen los derechos de las futuras generaciones y otros aspectos como la valoración de
activos ambientales del patrimonio forestal y el pago compensatorio por servicios
ambientales, el tratamiento fiscal diferenciado de la propiedad forestal y la prevalencia de la
calidad de la gestión sobre la titularidad de la tierra, la cohesión social y participación públicoprivada, así como incentivar a los emprendedores en el medio rural, a la innovación y
la transferencia tecnológica de la producción y la industria forestal para desarrollar
una economía verde sostenible, lo que constituyen orientaciones básicas de este Plan
Forestal.
Diagnóstico sobre la administración, ordenación y gestión cinegética en las islas
Baleares.
La caza tiene una importancia económica y social considerable en las islas Baleares
donde es una popular práctica tradicional y constituye el uso más productivo y
rentable del monte balear, pues la actividad cinegética supone la mayor parte (90%)
de la escasa contribución económica (6%) atribuida al sector forestal en la
producción final agraria de las islas Baleares. El aprovechamiento de los recursos
cinegéticos, incorporando su valor recreativo, supone una actividad económica productiva
cuya rentabilidad supone una fuente de ingresos considerable para los propietarios
de fincas rústicas (forestales y agroforestales).
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De la importancia social de la caza en Baleares da una idea la cantidad de cotos de caza
(más de dos mil), así como la extensión de los terrenos cinegéticos que ocupan
aproximadamente el 70% del territorio balear. El 80% de los cotos cinegéticos son
privados de los cuales el 30% es gestionado a través de sociedades locales de
cazadores. En las islas Baleares existen numerosas asociaciones vinculadas a la caza y
su trascendencia social queda patente con la expedición anual de alrededor de veinte
mil licencias de caza entre todas las modalidades.
La Federación Balear de Caza es el órgano de representación de los cazadores las Islas
Baleares, como entidad deportiva, que actualmente cuenta con más de 7.000 socios
federados distribuidos en 87 Sociedades de Cazadores en Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera.
La actividad cinegética tiene actualmente un carácter fundamentalmente recreativo y
supone, especialmente en lo relativo a la caza mayor, un atractivo turístico de
indudable interés para generar valor añadido a su ordenado aprovechamiento.
La caza menor es mayoritaria entre los cazadores en las Islas Baleares pues dispone
del 99,5% del total de licencias de caza, pero la caza mayor del “boc” (cabra
asilvestrada) tiene cada vez más seguidores y proporciona una oportunidad de
mucho interés para fincas agroforestales situadas en la Serra de Tramuntana,
Península de Llevant y otros espacios naturales de Mallorca.
La Ley Orgánica 1/2007de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares,
considera la caza una competencia propia de los Consells Insulars, así como la
regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos cinegéticos, de forma que la
administración y gestión de la caza se ha incluido en departamentos de medio
ambiente de los Consells Insulars de Mallorca (Dirección Insular de Caza) y de
Menorca (Servicio de Caza) y en departamentos agrarios de los Consells Insulars de
Ibiza y Formentera (Servicio de Caza).
Esta dispersión de competencias administrativas sobre la caza, si bien facilita una
aproximación de su gestión administrativa de forma individualizada para cada isla,
supone la pérdida de un marco estratégico común para la planificación y desarrollo de la
materia cinegética del conjunto de las islas Baleares. Se considera conveniente
desarrollar un modelo cinegético balear adecuado con unos criterios comunes de gestión para
su aplicación en cada una de las islas Baleares y sin perjuicio de las competencias
insulares, cuyos Consells son competentes para su propia organización, por ejemplo
para regular las órdenes de vedas.
Se propone la creación de un Comité Interinsular de Caza como órgano técnicoadministrativo de coordinación entre las administraciones cinegéticas de los Consells
Insulars de forma que permita el adecuado perfeccionamiento de la normativa y de
los instrumentos de ordenación y gestión cinegética de acuerdo con las respectivas
competencias, que facilitaría además la recogida de la información cinegética
pertinente sobre los cotos, planes, censos o capturas en las islas Baleares, de forma
que permitan a la Comunidad Autónoma atender las demandas estatales e
internacionales de información sobre caza.
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Aunque se dispone de una reciente ley de caza aprobada para dar respuesta a
determinadas demandas (entre ellas, establecer una única licencia de caza para todas las
islas) del conjunto de agentes sociales interesados, principalmente propietarios de
fincas agroforestales, cazadores y sociedades de cazadores que pretenden mantener
la tradición cinegética en las islas Baleares, parece preciso establecer el desarrollo de
su reglamentación, principalmente para la regular el contenido y ejecución de los
planes técnicos de caza y planes cinegéticos insulares o en ámbitos más reducidos ajustados
a las distintas por comarcas cinegéticas o agrupaciones de terrenos cinegéticos.
También se requiere la adaptación de la reglamentación cinegética a la conservación
de los espacios forestales y otros desarrollos normativos que regulen las especies
objeto de caza, las condiciones y procedimientos de caza, captura y control de
especies exóticas introducidas o domésticas asilvestradas en el medio natural, los
accesos y límites practicables en los cotos, el otorgamiento de certificados de calidad,
las condiciones para la declaración y gestión de cotos públicos y refugios de fauna,
las modalidades, medios y materiales de caza, o el funcionamiento de granjas
cinegéticas, entre otros asuntos ligados a la práctica y aprovechamiento de la caza.
El marco balear común para el manejo de la caza debiera implementarse mediante la
aplicación de los mencionados planes de ordenación cinegética de ámbito comarcal en el
caso de Mallorca, una vez delimitadas las comarcas cinegéticas pertinentes y de
ámbito insular en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera. La ley de caza
autonómica, también prevé la elaboración de planes comarcales de aprovechamiento
cinegético para conjuntos de cotos que constituyan unidades bio-ecológicas, su
implantación podría servir para la aplicación de una gestión cinegética unificada
mediante la que sus titulares mejoren conjuntamente el aprovechamiento de la caza
en estos terrenos cinegéticos agrupados.
Además, se considera que es preciso integrar la gestión cinegética en los instrumentos
de ordenación y gestión forestal y de conservación de la biodiversidad y de las áreas
protegidas, de modo que se fomente la realización de tratamientos silvícolas de
mejora programados para restablecer las condiciones ambientales que mejor se
adecuan a las especies cinegéticas y que permiten una mayor diversidad faunística.
Tanto técnicos cinegéticos como de conservación proponen crear ecotonos para
favorecer la fauna silvestre y cinegética en zonas agroforestales limítrofes con hábitats
forestales, mediante tratamientos silvícolas (clareos) sobre la cubierta forestal y
tratamientos culturales (podas de mejora de acebuches asilvestrados) o actuaciones
de mantenimiento de bancales y linderos (discontinuidades agrícolas) que favorezcan
la recuperación de cultivos y la activación de elementos agrarios tradicionales.
También deben adoptarse soluciones combinadas de control sistemático y caza
selectiva que sean permanentes y efectivas para resolver el grave problema ambiental
generado por la sobrepoblación de cabra doméstica asilvestrada.
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El aprovechamiento cinegético de la modalidad morfológica de cabra salvaje
mallorquina, no debe justificar que elevadas densidades de cabra asilvestrada en los
espacios naturales impliquen una severa degradación de los hábitats forestales que
ven imposibilitada su regeneración natural y que padecen graves impactos sobre la
vegetación y sufren relevantes procesos erosivos provocados por estas
sobrepoblaciones de ungulados predadores.
Lamentablemente, ni el tradicional aprovechamiento de cabritos practicado
esporádicamente en las fincas forestales de montaña, ni la tradicional caza de cabras
con perros y lazo, ni la práctica de la caza mayor con rifle, que caracterizan el modelo
cinegético actual establecido para la cabra asilvestrada no han logrado por el
momento limitar sus perniciosos efectos ecológicos.
Para afrontar el control de la cabra asilvestrada se requiere contemplar una perspectiva
multidisciplinar en que la que se integren los diversos aspectos cinegéticos, de
conservación de la biodiversidad y de los recursos genéticos, de sanidad, de gestión
forestal y silvopastoral, así como del establecimiento de procedimientos de
coordinación entre las administraciones públicas competentes y de participación de
propietarios y cazadores para la implantación de medidas eficaces y permanentes de
control de las poblaciones de cabra asilvestrada.
La solución a la disminución de la población caprina está más cerca de una adecuada
combinación de control ganadero y cinegético. Una ordenación silvopastoral que
establezca la carga ganadera admisible y un control poblacional que de forma drástica
ajuste al mínimo posible la densidad de cabra asilvestrada doméstica o “híbrida”
para facilitar la puesta en valor del aprovechamiento cinegético de la población de
cabra denominada salvaje “fina” controlando también su densidad.
El control cinegético debe incluir planes de ordenación cinegética y certificación de calidad
que solamente debieran obtener aquellas fincas que respondan a un plan específico de
control poblacional que disponga la eliminación o descaste de híbridas, incluida sanción a su
suelta, y la caza controlada de finas para adecuarse a las densidades estipuladas.
Además es preciso mantener e intensificar los controles en espacios naturales de
especial interés florístico mediante equipos profesionalizados de control de especies
invasoras, al efecto de proteger sus excepcionales recursos florísticos y de alcanzar
densidad 0 allí donde la protección de especies amenazadas así lo requiera.
El problema añadido es que esta combinación de control ganadero y cinegético de la
densidad de cabras se encuentra con la reticencia de los propietarios al cambio de
sistema de gestión de su finca y aunque algunos puedan llegar a aceptarlo, es difícil
que funcione si la finca vecina no colabora, de ahí que se proponga la ordenación del
aprovechamiento cinegético por comarcas o agrupaciones de fincas que permitan
integrar una unidad eficiente de gestión de la caza y las poblaciones cinegéticas.
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Por esta razón es importante la coordinación interadministrativa y la colaboración y
participación de los propietarios de fincas forestales y agroforestales, junto con las
sociedades de cazadores implicadas. Esta labor de corresponsabilidad en la solución del
problema podría liderarse desde el Consejo Balear y los Consejos Insulares de Caza, como
órganos colegiados de asesoramiento, consulta y representación en materia
cinegética, de modo que, además de escuchar las demandas de los agentes sociales
interesados, faciliten la conciliación de intereses entre todos los implicados y
procuren la asistencia técnica necesaria.

II.2.5. Información, sociedad y cultura forestal en las islas Baleares.
Se resumen en este apartado los diagnósticos y pronósticos sobre la disponibilidad
de la información y las estadísticas forestales, la educación ambiental y los medios de
comunicación y divulgación forestal, la investigación, formación, capacitación y
extensión forestal en las islas Baleares, como propuestas para su inclusión en el Plan.
Diagnóstico sobre la disponibilidad de la información y las estadísticas forestales en
las islas Baleares.
De acuerdo con la encuestas de percepción social realizada, la opinión pública de las
islas Baleares manifiesta estar bastante desinformada sobre cuestiones relativas a sus
bosques y además muestra, en general, un acusado desconocimiento sobre la
materia, presentando tan solo ocasionalmente una atención focalizada hacia
desastres naturales (incendios o temporales).
Igualmente, los agentes sociales que han intervenido en el proceso de participación
pública desarrollado durante la elaboración del Plan también manifiestan que no se
sienten bien informados sobre temas forestales y se quejan de falta de disponibilidad y
facilidad de acceso a la información forestal.
A pesar de que algunos agentes sociales conocen los enlaces de información de la
página Web de la Conselleria y valoran las posibilidades divulgativas de la Xarxa
Forestal, demandan una mejor información documental y telemática facilitada por la
propia administración de forma fiable y periódica, fácilmente accesible e inteligible para
todos los públicos, que sea más práctica y adecuada a las necesidades de los
usuarios interesados en el sector forestal. Por estas razones, es evidente que se precisa
facilitar el acceso público a la información forestal que demandan los ciudadanos.
La documentación, bases de datos y demás fuentes y sistemas de información
geográfica y cartografía necesarias para el conocimiento y la gestión de los espacios y
recursos naturales y forestales de las islas Baleares se encuentran fragmentadas y
diseminadas entre diferentes administraciones y organismos, cada uno de los cuales
genera y gestiona su propia información. Esta dispersión administrativa origina
problemas de coordinación, duplicidad y dificultades en la transmisión y
disponibilidad de información. También se carece de un sistema propio específico de
información ambiental de las islas Baleares.
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La administración competente en materia forestal de las islas Baleares se limita a
atender las demandas institucionales de información y estadísticas forestales, tanto
las requeridas por el IBESTAT (Institut d'Estadística de les Illes Balears) como por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) para lo que
el Servicio de Gestión Forestal elabora una Memoria Anual que se trata como un
documento interno que no se hace público.
Se puede afirmar que aún elaborándose y disponiéndose de un elevado número de
datos y registros forestales a nivel de los servicios forestales autonómicos, que
generan una potente y detallada base de datos sobre sus actuaciones más relevantes,
apenas existe un tratamiento ordenado y programado de dicha información y ni su
traslado a estadísticas propiamente forestales que sean públicas y accesibles.
A nivel estatal, la información forestal tampoco resulta especialmente relevante, pues
se dispersa entre datos sociales, datos agrarios y datos ambientales de difícil
integración. Se dispone de la publicación del Anuario de Estadísticas Forestales y su
integración en el Banco de Datos de la Naturaleza del citado Ministerio permite la
accesibilidad de los datos de la citada Memoria a nivel estatal. También se integra
información en la Red Nacional de Desarrollo Rural sobre medidas forestales
subvencionadas en Baleares por los Programas de Desarrollo Rural, incluso las
estadísticas agrarias a nivel estatal también recogen algunos datos estadísticos
forestales por comunidades autónomas.
Por estos motivos se estima conveniente incluir en el Plan Forestal de las Islas Baleares
el desarrollo de una Estrategia de Información y Estadísticas Forestales que atienda las
demandas institucionales y garantice el acceso público a las mismas y que permita
integrar la información, estadísticas y bases de datos disponibles para el
conocimiento, la ordenación y gestión de los espacios y recursos del medio natural y
forestal de las islas Baleares. Para ello los técnicos creen imprescindible la confección,
desarrollo y mantenimiento de un Sistema Integrado de Información y Banco de Datos del
Patrimonio Forestal de las Islas Baleares.
Para atender las necesidades al respecto propias del ámbito forestal balear, tanto
internas (DGMNEACC-IBANAT) como externas (IBESTAT) además de atender a las
demandas institucionales solicitadas a nivel estatal e internacional, hay que desarrollar
una sistemática de recogida, tratamiento, edición y suministro de la información y estadísticas
propiamente forestales.
Para ello, habrían de implantarse flujos de información interadministrativa e interinsular,
mecanismos de coordinación administrativa, instrucciones operativas y protocolos de actuación
que se consideren pertinentes, incluso a través de convenios de colaboración con otras
administraciones y organismos implicados, con el fin de unificar y homogeneizar
formatos, sistemas de referencia y presentación de datos, así como categorías de
clasificación, criterios de información e indicadores de evaluación y seguimiento.
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También conviene diseñar e implantar un Sistema de Indicadores Forestales como
estándares forestales propios para la evaluación y seguimiento del estado, evolución y
dinámica de los espacios y recursos forestales de las islas Baleares, así como de su
administración, ordenación y gestión que deben ser compatibles, homologables y
contrastables con los criterios e indicadores paneuropeos de gestión forestal sostenible
(C&I GFS Forest Europe) de acuerdo con las directrices de Naciones Unidas (RFA.
FAO) para la evaluación de recursos forestales y, en su caso, con los requeridos a
nivel estatal.
Resulta imprescindible establecer y mantener niveles efectivos de interrelación entre
las redes de información y de datos estadísticos forestales con las que se desarrollan a
nivel de ordenación del territorio y medio ambiente, así como las relacionadas con la
agricultura y el medio rural (Red de Desarrollo Rural).
En este sentido, seria de mucho interés promover la creación de un sistema de información
geográfica ambiental de Baleares (SIGAMBAL), semejante al ya establecido en otras
comunidades autónomas, que de forma permanentemente actualizada, sirva como
herramienta informática de apoyo para la gestión del medio natural y forestal.
Los interlocutores consultados, por un lado los técnicos de la administración del
medio natural y forestal creen necesario disponer de equipos especializados para
gestionar la información, documentación, cartografía, estadísticas y bases de datos
de los espacios naturales y forestales, hasta lograr conformar el Banco de Datos
Integrado del Patrimonio Forestal de las Islas Baleares y, por otro lado, agentes sociales
interesados en el sector forestal estiman conveniente que se incrementen las
capacidades del Punto de Información Ambiental.
Se requiere la elaboración de Informes Anuales completos de carácter técnico que
permitan tanto una evaluación y seguimiento permanente de régimen interno, como
la atención a las demandas institucionales de información y estadísticas forestales;
incluso se puede añadir un componente divulgativo sintetizado que sea inteligible y
accesible al público mediante mecanismos propios de difusión y comunicación (Web,
Xarxa Forestal), o de intervención, formación y extensión forestal (CEFOR).
En cualquier caso, se considera necesaria la elaboración, edición y publicación de
Memorias Periódicas del Estado del Patrimonio Forestal de las Islas Baleares, como
documento divulgativo institucional, para su distribución entre los interesados del
sector forestal y de conservación de la naturaleza, y ponerse también a disposición de
la opinión pública mediante los mecanismos habituales de difusión, ya sean
documentales o telemáticos, y el empleo de nuevas tecnologías y medios de
divulgación y comunicación.
También es conveniente el desarrollo de un modelo integrado de cartografía forestal y
catastral para la delimitación y registro de propiedades forestales que se mantenga
integrado en el S.I.G.P.A.C.
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Habría de facilitar su integración en el sistema de información geográfica ambiental para
facilitar la consulta de datos forestales y que permitiría su acceso público, o la tramitación
telemática de expedientes administrativos de ayudas o autorizaciones, incluso la
implantación de otras aplicaciones informáticas de gestión forestal como herramienta de
apoyo a técnicos de la propia administración, o de asesoramiento y asistencia técnica
a propietarios, gestores y usuarios de montes o fincas forestales.
Diagnóstico sobre la educación ambiental y los medios de comunicación y
divulgación forestal en las islas Baleares.
En la Comunidad Autónoma se dispone de una Estrategia Balear de Educación Ambiental
(EBEA) propia, que principalmente se desarrolla desde el Servicio de Educación
Ambiental adscrito a la DGMNEACC. Anualmente se recopila y presenta por este
Servicio la Guía de Recursos y Actividades de Educación Ambiental, en la que se
integran las diferentes propuestas públicas y privadas de acciones pedagógicas y
lúdicas para educar y sensibilizar a la población (mayoritariamente escolar) en
materias ligadas al medio ambiente. Las ofertas que diseña la Xarxa Forestal para
todo tipo de públicos, asociaciones, colegios y otros interesados, se incorporan cada
pre-campaña escolar a esta Guía.
La oferta de recursos educativos de temática forestal se canaliza a través del Punto de
Información Ambiental y de la mencionada Xarxa Forestal. Además el Servicio de
Educación Ambiental del Centro de Recursos de Educación Ambiental de las Islas Baleares
(CREAib) y del Centro de Interpretación Des Amunts de Ibiza. Además se cuenta con
los equipos de monitores y educadores ambientales que desde los Parque Naturales
realizan una permanente labor de interpretación y concienciación ciudadana a favor
de la conservación de los respectivos hábitats forestales de cada espacio protegido.
No obstante lo anterior, en las islas Baleares se echa en falta adecuada cultura forestal
según los estudios y sondeos que señalan bastante desconocimiento de los
ciudadanos sobre temáticas forestales, y demuestran que además existe poca
demanda social y escaso interés al respecto, tanto entre la opinión pública como en
los medios de comunicación. Se pone así de manifiesto la “invisibilidad” del monte y el
sector forestal balear ante la sociedad.
La mayoría de la información ambiental que aparece en los medios de comunicación
se relaciona con eventos puntuales casi siempre negativos coincidiendo con
catástrofes naturales o con incendios forestales, pues lo normal es que “nadie se
acuerde del monte hasta que llega el verano” y aparecen los incendios. Hasta entonces los
montes y el sector forestal son prácticamente invisibles para la sociedad y se muestran
como unos desconocidos para la opinión pública. Sin duda, el incendio forestal es el
principal protagonista mediático que aparece en los titulares de prensa. Fuera de ello, la
presencia de temas forestales en los medios de comunicación es muy reducida,
incluso meramente testimonial.
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Por ello, es recomendable una mayor influencia, presencia y relevancia de la
administración y del sector forestal en los medios de comunicación que les permita
adoptar un mayor protagonismo ante la sociedad y un mayor soporte por parte de la
opinión pública de Baleares. Sin embargo, parece que el mundo forestal no consigue
llegar a la opinión pública a través de los medios de comunicación, pues no se logran
transmitir mensajes suficientemente divulgativos, didácticos y atractivos para que
sean entendibles por la sociedad o apreciados por la opinión pública.
No obstante se aprecian signos positivos de cambio de tendencia al respecto, al
generarse oportunidades de comunicación en la gestión de la prevención, extinción y
restauración de incendios forestales. Campañas de autoprotección puerta a puerta
como las realizadas en Ibiza o de sensibilización ciudadana contra los incendios (Ni 1
foc al bosc), transparencia informativa en los Puestos de Mando Avanzado durante
los incendios y comisiones de coordinación para la restauración ambiental de los
espacios naturales afectados por grandes incendios (Tots per Sa Serra), presencia
cada vez mas intensa en las redes sociales (IBANAT, Xarxa Forestal, CAMAT) están
abriendo paso a una nueva esperanzadora etapa de interrelación social entre el
mundo forestal y la ciudadanía tanto rural, como urbana.
Los datos del Punto de Información Ambiental (PIA) de Baleares demuestran que hay una
presencia predominante de grupos conservacionistas en el encabezamiento de
noticias de carácter ambiental y forestal, ya que suelen ser la principal fuente de
información de los medios de comunicación; de ahí que la percepción y el discurso
social y mediático sobre la realidad forestal balear mantenga un discurso protector y
generalmente ligado a la resolución de problemas o conflictos ambientales.
Algunos agentes sociales interesados del sector forestal balear alertan del efecto
perjudicial que tienen ciertos mensajes en la sociedad para una adecuada cultura
forestal que difunden algunos tópicos y mitos forestales como los del “bosque
virgen”, la creencia de una permanente disminución de los bosques en las islas o el
rechazo social de la corta de un árbol como un atentado ecológico, los prejuicios e
ideas preconcebidas sobre diversas especies forestales (pinos) que les otorgan una
mala imagen social o la errónea percepción de las principales causas que provocan la
mayoría de los incendios forestales.
Estos tópicos y mitos forestales derivan en el arraigo de falsos prejuicios e ideas
preconcebidas, que terminan por formar parte del saber popular y del tratamiento
mediático habitual, difundiéndose por reiteración no contrastada entre todo tipo de
colectivos interesados y grupos de opinión y que lamentablemente han terminado por
incrustarse hasta en los textos escolares, las revistas de divulgación y,
permanentemente, en los medios de comunicación a través de tertulias y programas
de amplia difusión y de profundo calado social, que finalmente confunde la posición de
todo tipo de ámbitos institucionales y sociales.

Pla Forestal de les Illes Balears

103

Para superar estos desaciertos y malentendidos, la administración y el sector forestal
deben acostumbrarse de algún modo a ser fuentes habituales de información de los
distintos medios de comunicación, sin perjuicio de la labor que en este ámbito
desarrollan los grupos conservacionistas. No basta con una educación forestal
dirigida a escolares, hay que llegar a la sociedad, a los medios de comunicación,
incluso a los propios grupos conservacionistas.
Precisamente con fines educativos y divulgativos fue creada la Xarxa Forestal por
iniciativa del Servicio de Gestión Forestal con recursos y personal de la propia
Consellería y del IBANAT, en principio como una red abierta a las poblaciones locales de
las comarcas forestales formada por personas, colectivos y entidades de diversos
ámbitos profesionales y académicos que promueven iniciativas educativas y organizan
actividades forestales para sensibilizar a la población balear sobre la prevención de
incendios, sobre los valores y la importancia de los bosques y sobre la necesidad de
conservación y desarrollo sostenible de los espacios y recursos forestales de las islas
Baleares.
Esta Red Forestal se concibe como una estructura participativa, un “laboratorio de
ideas”, una malla común de intercambio de información y de iniciativas, e
investigación, un lugar abierto de cooperación voluntaria de actores locales en
municipios forestales de las islas Baleares para que en el propio medio rural reciban
información, sensibilización, educación e intercambio de experiencias.
La idea inicial era formar y concienciar a ciudadanos responsables, principalmente, a
través de un mayor conocimiento de los bosques, para la defensa del patrimonio
forestal balear y el fomento de una cultura de percepción social del riesgo de incendio
forestal e impulsar acciones de prevención y autoprotección para reducir las causas
antrópicas que los originan en zonas de alto riesgo.
La Xarxa Forestal organiza además seminarios y cursos de formación, actividades de
divulgación, sensibilización e intercambio de información y experiencias, así como
otros servicios de asesoramiento técnico, y se apoya en grupos de acción local y
entidades de soporte (escuelas, bibliotecas, museos,…). La Xarxa Forestal, desde los
entornos operativos de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio,
mantiene abiertos los canales de comunicación que le permiten los entornos
complementarios de comunicación y difusión que ofrecen las redes sociales (WEB,
Twitter, Facebook, Bloc, ...).
La Xarxa Forestal resulta una herramienta muy efectiva, pero su ámbito de alcance
actual se considera demasiado reducido a efectos de difusión y comunicación, ya que
aunque actúa con agentes locales y convoca encuentros sectoriales o se dirige a la
educación escolar, requiere ampliar su universo de difusión a otros agentes sociales
interesados del sector forestal, especialmente a empresas forestales, asociaciones de
zonas urbanas, medios de comunicación especializados, grupos objetivo
(formadores, arquitectos, guias turísticos, ...) y mayor divulgación al público en
general.
Se estiman convenientes en el marco del Plan Forestal de las Islas Baleares elaborar
una Estrategia de Comunicación Forestal.
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Se consideran imprescindible la consolidación de una activa red informativa oficial
ambiental, que sea directamente promovida y gestionada desde el correspondiente
Gabinete de Prensa de la CAMAT. Igualmente dicha red ha de contar con un servicio
de comunicación permanente sobre incendios forestales que habría de implementarse
desde el IBANAT, a través de la Central de Comunicaciones de Incendios Forestales
de la CAIB (CCIF).
Por otra parte, la Xarxa Forestal es la herramienta ideal para facilitar la adecuada
información, educación y divulgación sobre cuestiones forestales de interés. Se trata
de desarrollar un modelo comunicativo que disponga procesos controlados, jerarquizados,
estructurados y protocolizados, tanto estableciendo procedimientos institucionales a
través del gabinete de prensa de la Consellería, como la disposición de los
mecanismos operativos de enlace mediático necesarios para constituirse en fuentes
habituales de información de los distintos medios de comunicación.
Por un lado, la estrategia de difusión y comunicación forestal requiere seleccionar materiales
temáticos de interés clasificados por contenidos y destinatarios, elaborados por
emisores técnicos internos que realicen la selección de material relevante o noticiable
para su difusión y preparen respuestas formales que permitan corregir informaciones
erróneas o desarticular tópicos, así como efectuar un seguimiento permanente de
medios de comunicación y redes sociales por temas, incidencias y prioridades
estratégicas.
Por otro lado, conviene disponer de emisores externos mediáticos como agentes activos e
interlocutores que mantengan relación directa con los medios de comunicación
social y, de acuerdo con los técnicos, se dediquen a la detección de rumores
infundados, tópicos o desinformaciones, así como a la atención y canalización de
demandas informativas, preventivas y reactivas, procurando la coordinación política e
institucional necesaria para desarrollar la estrategia que se pretende.
Los emisores técnicos y mediáticos han de mantener una permanente coordinación y
diseñar conjuntamente los argumentos y temas de carácter prioritario a difundir a
través de las respectivas herramientas de comunicación disponibles. Anticipar
anualmente, por parte del Gabinete de Prensa de la CAMAT y en colaboración con
los distintos servicios responsables de activar procesos informativos, la definición de
un Plan de Comunicación en materia ambiental o forestal sobre objetivos definidos y
concretos de interés preventivo, educativo o divulgativo puede facilitar enormemente
la tarea de mantener un modelo de comunicación adecuadamente diseñado y
operativamente eficaz.
En particular, por su repercusión y la necesidad de promover su prevención, se
requiere un procedimiento específico de comunicación de incendios forestales mediante una
estrategia propia y un modelo comunicativo específico, incluido el mantenimiento de
campañas temáticas publicitarias, desarrollado mediante la concreción de los mensajes y
grupos objetivo claves en función de la causalidad de incendios y la especificidad de
las necesidades detectadas para evitar al máximo los incendios. Este procedimiento,
ha de ser firmemente integrado y totalmente complementario con el Plan de
Comunicación establecido por la CAMAT.
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La estrategia y el modelo comunicativo propuestos deben efectuarse mediante los
instrumentos y herramientas disponibles de difusión y comunicación forestal. Así, en
particular, la Central de Comunicaciones de Incendios Forestales (CCIF) puede aprovecharse
como eficaz unidad operativa para recopilar, procesar y proporcionar información,
constituirse en un instrumento efectivo para desarrollar el plan de comunicación de
incendios forestales.
El IBANAT, con el soporte de los equipos profesionales del gabinete de Prensa tiene
plenas capacidades para establecer y desarrollar los procedimientos de comunicación
oficial de todo lo relativo a la detección y extinción de incendios forestales (Niveles 0 y
1, establecidos por el INFOBAL).
Por otra parte, con carácter general la Xarxa Forestal es la herramienta ideal para
actuar de nexo como plataforma de difusión y comunicación de asuntos forestales y
servir de altavoz y transmisor de asuntos noticiables de interés que convenga difundir
y comunicar a los medios de comunicación y a la sociedad, o a través de las redes
sociales sobre los bosques y otros terrenos forestales de las islas.
La Xarxa Forestal, sin perjuicio de consolidar las labores de educación, divulgación,
participación y comunicación social que está realizando, mantiene un amplio margen
de oportunidades para extender tanto su ámbito de actuación del medio rural al
urbano, como su universo de alcance, difusión y actuación, superando sus actuales
compromisos con centros escolares y grupos de acción local. De esta forma, además
de un vehículo de información y divulgación forestal puede ser también una fuente
complementaria de información asequible para los medios de comunicación e
interactuar con entornos mediáticos y colectivos sociales ligados al ámbito forestal
generando grupos relevantes de apoyo para la mejor conservación y gestión del patrimonio
forestal y, especialmente, para la prevención de incendios forestales.
Diagnóstico sobre la investigación, formación, capacitación y extensión forestal en
las islas Baleares.
Aunque en el Centro Forestal de Menut se desarrollan distintas experiencias practicas
en materia de material forestal de reproducción, no existen en Baleares líneas de
investigación específicamente forestales, ni una oferta universitaria propia en materia
forestal.
El enfoque protector, paisajístico y recreativo que preferentemente adoptan los sistemas
forestales de las islas Baleares y el cese de actividades tradicionales en el monte, de
tratamientos y aprovechamientos forestales en gran parte de la superficie forestal
balear, no favorece precisamente la existencia de una formación e investigación
propiamente forestal.
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Sin embargo, existen bastantes lagunas de conocimiento sobre los sistemas forestales
de las islas Baleares para ocupar algunos nichos vacíos de investigación forestal,
principalmente en materia de ordenación del territorio y compatibilidad de usos
múltiples en los espacios naturales y forestales, sobre la fragilidad de los paisajes
forestales y la capacidad de carga del uso recreativo y turístico en los espacios
forestales de Baleares, pago compensatorio por prestación de servicios ambientales,
selvicultura adaptativa de especies forestales mediterráneas, capacidad de carga
ganadera del monte balear, aprovechamiento y uso de biomasa y residuos forestales
como fuentes de energía renovable alternativa, o la puesta en valor de materias
primas y recursos forestales, en particular de las maderas propias de Baleares, entre
otras líneas prioritarias de investigación forestal.
El Centro Forestal (CEFOR) de las Islas Baleares en Menut (Mallorca) es el lugar ideal
para ampliar las expectativas de investigación que se requieren en materia forestal.
Conviene favorecer la coordinación e integración de iniciativas científicas mediante
convenios de colaboración entre la administración forestal,
las universidades
(especialmente, la UIB), CSIC (especialmente, el IMEDEA), centros de tecnificación
industrial (especialmente, el Centro Tecnológico de la Madera) y empresas de
transformación de maderas y biomasa forestal, promoviendo la innovación y
transferencia tecnológica a través del establecimiento y fomento de nexos entre
investigadores, empresas y gestores públicos y privados mediante experiencias piloto y
programas conjuntos con los apoyos económicos y financieros pertinentes (INTERREG,
LIFE,…).
Actualmente en Baleares no se pueden cursar estudios universitarios de formación
superior en materia forestal y existen carencias en la formación de otros niveles
profesionales forestales, con una oferta formativa concentrada, casi exclusivamente
en la isla de Mallorca. Según los especialistas consultados la formación profesional
reglada adolece del componente práctico imprescindible para este tipo de
enseñanzas, y precisaría de una mayor adaptación a la realidad forestal balear.
Igualmente podrían incorporárseles nuevos enfoques de la ordenación y gestión
forestal sostenible y los programas habrían de acentuar la formación específica en
materia forestal.
La falta de exigencia de titulación profesional en trabajos forestales no favorece el
desarrollo de una formación específica, pues solo sólo se exige titulación y formación
forestal específica para puestos técnicos, pero no para seleccionar Agentes de Medio
Ambiente, o para contratar a capataces y trabajadores forestales. Sería conveniente
prestar la asistencia técnica y el apoyo necesario para reforzar la formación en
materia forestal, mediante convenios de colaboración con las universidades y centros
de formación profesional reglada para impartir enseñanza forestal complementaria
mediante masters, seminarios y cursos formativos prácticos adecuados.
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También interesa prestar apoyo a la formación profesional no reglada en temas y
trabajos forestales, reforzando y ampliando a todas las islas los ciclos formativos en
las escuelas talleres ocupacionales que actualmente imparte con tanto éxito, el CEFOR
mediante convenios de colaboración con los Consells Insulares y los ayuntamientos.
Estos cursos facilitan enormemente la formación forestal específica para la
capacitación de trabajadores forestales. Además, sería conveniente establecer como
requisito indispensable la exigencia de alguna formación forestal específica para
acceder a determinados puestos de trabajo en el ámbito forestal.
Por su parte, la formación y capacitación de técnicos de la administración forestal
está demasiado centrada en Mallorca y en la temática de incendios forestales, por lo
que se requiere que se emprendan otras iniciativas formativas que favorezcan la
adecuada especialización técnica dirigida también a otros aspectos de la gestión
forestal.
Para ello, se demanda un plan interno de formación continua y de capacitación forestal
especializada de los técnicos forestales y agentes de medio ambiente de la
administración del medio natural y forestal balear. También recomiendan que se
promueva el intercambio de experiencias formativas con otras comunidades
autónomas, especialmente con aquellas más relacionadas con el ámbito forestal
mediterráneo.
Resulta necesaria la consolidación y ampliación de las funciones del Centro Forestal
(CEFOR) de las Islas Baleares. Para ello se requiere consolidar el centro unidad de
producción, de experimentación, de formación, de divulgación, y de control de
calidad de semillas y plantas.
El vivero forestal de Menut produce la producción de planta forestal certificada, que precisa
la administración pública balear y refuerza el control de material forestal de reproducción,
a través de su Banco de Semillas, auténtico almacén de diversidad genética que reúne más
de 150 especies forestales autóctonas de todas las islas Baleares, y que obliga a la
persistente, laboriosa y especializada labor de recogida y almacenaje de lotes de
material reproductor vegetal extraído cada año de rodales selectos y huertos
semilleros.
El CEFOR también ha venido ejerciendo actividades de experimentación genética para
profundizar en el conocimiento de métodos de conservación, manipulación y
germinación de semillas y de producción de material forestal de reproducción que se
han venido ampliando a otros proyectos de selvicultura y protección hidrológica
forestal. Convendría expandir estas experiencias para el desarrollo de nuevas líneas de
investigación forestal, para nuevos programas que impulsen la innovación y
transferencia tecnológica, en particular para aquellas líneas prioritarias de investigación
relacionadas con el manejo de los sistemas forestales de Baleares.
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También conviene valorar las instalaciones del CEFOR (vivero, banco de semillas,
“caseta del bosque”, “el bosque de la caseta”, ...) como espacios expositivos que sirven
de escenarios para el desarrollo de actividades educativas e interpretativas en la
naturaleza, así como de experiencias prácticas en el propio monte de utilidad pública
donde se ubican, ampliando las funciones del CEFOR sobre divulgación forestal.
Además el CEFOR está ya funcionando también como centro de documentación forestal
principalmente en aspectos históricos, culturales y etnológicos relacionados con el
ámbito forestal, que podría expandir sus objetivos para albergar documentación
técnica y científica (biblioteca), así como de material documental gráfico (fototeca,
videoteca,…) del sector.
En este contexto de oportunidades que ofrece la actual estructura operativa del
Centro Forestal, el Plan Forestal de las Islas Baleares constituye recoge el interés de
convertir progresivamente el CEFOR en un centro de referencia de información e
intervención forestal, como un reto de futuro que consolide su experiencia en la
conservación y tratamiento de recursos genéticos forestales y amplíe sus expectativas
en materia de documentación, divulgación, educación, formación, capacitación e
investigación forestal.
Por otra parte, se detecta la necesidad de establecer una mayor proximidad de la
administración forestal en el medio rural de las islas Baleares, pues los colectivos
rurales perciben claramente el ejercicio de la exigencia y control del cumplimiento de
la normativa ambiental, e incluso, de las potestades sancionadoras de los agentes de
la autoridad ambiental, pero estiman limitada la atención administrativa y la
asistencia técnica que se les proporciona. Propietarios, gestores y usuarios de
espacios forestales desean que la administración se agilice y proporcione una atención
más próxima al ciudadano y un carácter dinamizador a su personal en el territorio.
Con tal objeto, demandan un programa de extensión forestal que permita implantar
en las islas Baleares una Red de especialistas rurales en Extensión Forestal para
proporcionar atención primaria en las comarcas forestales, tratando a los
administrados como “interesados rurales” en el ámbito de la extensión agraria,
mediante un adecuado apoyo administrativo, capacitación, asistencia técnica y asesoramiento
a propietarios, gestores y usuarios relacionados con el monte y sector forestal balear,
principalmente en zonas de importancia forestal, ya sea con oficinas o personal
dependiente directamente del Govern Balear, o bien a través de oficinas de los
Consells Insulares.
Una mejor oferta formativa, de capacitación y extensión forestal, además de una
presencia administrativa con mayor proximidad en el territorio proporcionarían una
mayor confianza para propiciar una mayor implicación de los propietarios de fincas
forestales o agroforestales en la adecuada gestión de sus bosques, incentivando la
conservación y aprovechamiento de los mismos y favoreciendo la implantación de
empresas, profesionales y trabajadores forestales y difundiendo de forma más eficaz
una adecuada cultura forestal en el medio rural balear.
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El amplio y complejo ejercicio realizado para procurar la integración del diagnóstico
técnico y social resumido en este capítulo como resultado de incorporar a los
diagnósticos y pronósticos extraídos del proceso de participación interna del personal
de la administración forestal, aquellos otros proporcionados a través del proceso de
participación de los agentes sociales para cada una de las áreas temáticas
correspondientes a los distintos escenarios y aspectos de la administración y gestión
del medio natural y forestal de las islas Baleares, constituye la base esencial de
iniciativas, requerimientos y propuestas sobre las que se generan a continuación los
objetivos, acciones, retos y ejes de intervención del presente Plan Forestal de las Islas
Baleares.
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DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

III.- FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS DEL PL AN
FORESTAL DE L AS ISL AS BALEARES

Un nuevo marco estratégico para la política forestal balear
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III.1.- LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN Y DE LA POLÍTICA FORESTAL
DE LAS ISLAS BALEARES.
El Plan Forestal de las Islas Baleares se fundamenta en los compromisos,
recomendaciones y requerimientos internacionales para la formulación de planes
estratégicos de política forestal a nivel nacional y subnacional, establecidos por las
directrices de Naciones Unidas y por los instrumentos de referencia existentes
principalmente en la Unión Europea y el Estado Español.
En consecuencia, el Plan Forestal de las Islas Baleares como plan director de la política
forestal balear, en primer lugar, se ajusta a las demandas actuales y tendencias
previsibles a escala global conforme a los objetivos del Milenio con horizonte 2020
según los compromisos adquiridos en los tres convenios mundiales jurídicamente
vinculantes sobre medio ambiente (Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación) en lo
que se refieren a los bosques con los que están íntimamente relacionados ya que
juegan un papel esencial por su decisiva contribución al medio ambiente y a la
calidad de vida a escala planetaria.
Los bosques han de contribuir a la calidad ambiental gestionados con criterios de
sostenibilidad para garantizar la conservación de la diversidad biológica tanto, de los
ecosistemas y de los hábitats, como de las especies y los recursos genéticos.
El Plan Estratégico del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) que establece estas metas y
objetivos con horizonte a 2020 recomienda su aplicación mediante la planificación
participativa, la gestión de conocimientos y la creación de capacidades. Los objetivos
sobre bosques para 2020 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) y del Convenio sobre Desertificación (CD) relativos a
la seguridad ambiental que proporcionan, coinciden en la necesidad de incrementar la
resiliencia y vitalidad de los ecosistemas forestales, la adaptación de los bosques a
previsibles alteraciones climáticas, así como la retención de carbono y la restauración
de tierras degradadas.
El desarrollo sostenible implica además que, a esta dimensión ambiental intrínseca de
la política forestal, debe incorporarse el valor añadido de otros objetivos sociales y
económicos que garanticen la persistencia de los bosques, para contribuir así al
desarrollo del medio rural. Se trata, por tanto, de cumplir con los tres pilares del
principio universal de sostenibilidad (ambiental, social y económico) manteniendo así tanto el
valor medioambiental como socioeconómico de los bosques.
De acuerdo con los objetivos del Milenio sobre desarrollo sostenible que marca la agenda
internacional con horizonte a 2020, desde una perspectiva socioeconómica, los
bosques y los recursos forestales han de ser una parte esencial de “la economía y el
empleo verde” del futuro y desempeñar el rol que les corresponde como proveedores de
materias primas procedentes de recursos naturales renovables como productos
emergentes de base biológica que incluyen las energías renovables (bioenergía procedente
de biomasa) y la construcción sostenible.
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Según Naciones Unidas, a tal fin resultarán claves las políticas públicas a largo plazo
que contemplen los derechos de las futuras generaciones y otros aspectos como la
valoración de activos ambientales del patrimonio forestal y el pago compensatorio
por servicios ambientales, el tratamiento fiscal diferenciado de la propiedad forestal y
la prevalencia de la calidad de la gestión sobre la titularidad de la tierra, la cohesión
social y participación público-privada, así como incentivar a los emprendedores en el
medio rural, a la innovación y la transferencia tecnológica de la producción y la
industria forestal para desarrollar una economía verde sostenible.
La política forestal balear debe tener en cuenta además las demandas y tendencias
internacionales a nivel mundial emanadas de los organismos de Naciones Unidas
(FAO, Foro Forestal Mundial UNFF) para el desarrollo de políticas, planes y
programas forestales nacionales y subnacionales implementados conforme a los
principios, directrices y criterios de sostenibilidad y buena gobernanza universalmente
admitidos para el manejo de los bosques y demás tierras forestales del mundo.
Las recomendaciones y requerimientos internacionales a nivel mundial para la
formulación de políticas, planes y programas forestales nacionales y subnacionales,
se trasladan al ámbito del continente europeo a través de las sucesivas Resoluciones
de las Conferencias Ministeriales sobre Protección de los Bosques de Europa,
firmadas por más de cuarenta países del viejo continente, incluido el Estado Español
y la propia Unión Europea y conocidas con la denominación de Proceso Paneuropeo
“Forest Europe” que han establecido Directrices, Criterios e Indicadores Paneuropeos de
Gestión Forestal Sostenible.
En particular, el Plan forestal de las Islas Baleares adopta el denominado “Enfoque
Paneuropeo” que reúne los requisitos exigibles para la formulación de planes
estratégicos de política forestal en Europa, conforme a lo dispuesto en el Anejo a la
Resolución V1 (“Refuerzo de sinergias para la gestión forestal sostenible a través de la
cooperación intersectorial y los programas forestales nacionales”. Viena, abril 2003).
Por otra parte, además del citado marco institucional y legal de referencia para el
desarrollo de políticas forestales en los países europeos, existe un marco instrumental
constituido por la Estrategia Forestal Europea (1998 y 2013) y el Plan de Acción
Forestal (2006) de la Unión Europea, cuya revisión ha sido realizada en 2013,
documentos que informarán el siguiente periodo de aplicación 2014-2020 del Plan de
Acción Forestal de la UE que ha de servir de referencia para los planes forestales de los
países miembros.
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Entre otros instrumentos marco de referencia, la Unión Europea también dispone de
Estrategias de Biodiversidad, de Paisaje y del Territorio en la que los sistemas
forestales juegan un papel fundamental en las Islas Baleares. Igualmente, en el
contexto de la Política Agraria Común constituyen referentes a considerar en la política
forestal de Baleares la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y los Programas de Desarrollo Rural que se formulen en los países miembros
para el periodo 2014-2020 y, en particular, el Programa Balear de Desarrollo Rural
que al efecto se disponga, que facilitará la adopción y realización de las medidas que
contempla el Plan Forestal Balear.
En el marco estatal español, la Ley Básica de Montes (Ley 43/2003, modificada por la
Ley 10/2006), establece en su artículo 29 apartado 1 la Estrategia Forestal Española
(EFE, 1999), “como documento de referencia para el desarrollo de la política forestal
española…..” y en su artículo 30 apartado 1 el Plan Forestal Español (PFE, 2002) “como
instrumento de planificación a largo plazo de la política forestal española…..”, de forma que
ambos constituyen los instrumentos de referencia de planificación estratégica de la
política forestal en España para el desarrollo de planes forestales autonómicos en
cuyo marco se formula el Plan Forestal de las Islas Baleares de acuerdo con las
competencias al respecto de la Comunidad Autónoma Balear.

III.1.1. Los principios fundamentales y criterios orientadores de la
política forestal balear.
Al objeto de proyectar el enfoque de buena gobernanza que requieren las directrices
internacionales para la formulación de una política forestal balear que sea integral y
sostenible, legítima y eficaz (FAO, 2011), se adoptan los siguientes 4 principios
fundamentales que han de regir el Plan Forestal de las Islas Baleares y sus
correspondientes criterios esenciales para su aplicación.
1. Principio universal de sostenibilidad: Por el cual se ha de garantizar la compatibilidad y
persistencia sostenida de los bienes y servicios ambientales, económicos y sociales que los
espacios y recursos forestales de las islas Baleares sean capaces de generar, mediante
el ejercicio de una gestión forestal sostenible y una ordenación racional eficiente. Se
trata pues, que el uso y disfrute de los sistemas forestales no supere la capacidad
de carga de los ecosistemas ni la de renovación de sus recursos, conservando su
diversidad biológica y el hábitat forestal en un estado próximo a la naturaleza y
manteniéndolos en un adecuado estado de salud y vitalidad. Este principio
general de sostenibilidad preside y comprende a los demás principios y criterios
del que forman parte.
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Þ Criterio general de multifuncionalidad: Por este principio se entiende que los
espacios forestales deben considerarse sistemas de usos múltiples, de modo que
sobre ellos convergen las diversas funciones y prestaciones ecológicas,
económicas y sociales que, en general, no se consideran excluyentes entre sí, al
margen de la prevalencia de alguna de ellas sobre las demás (criterio de
convergencia multifuncional). Esto implica la aplicación de criterios de gestión
forestal multifuncional y ordenación multicriterio. Se trata de una cuestión de
ordenación de usos del territorio forestal en función de sus valores naturales para
la conservación, los riesgos ambientales para la seguridad y los intereses
socioeconómicos para la producción y generación de empleo.
2. Principio fundamental de responsabilidad ambiental. Se trata de adoptar la obligada
consideración y perspectiva ambiental inherente a la conservación de los ecosistemas
forestales como principio básico de actuación. De esta forma, el Plan Forestal
integra en sí mismo su propia evaluación ambiental.
Þ Criterio general de conservación de la biodiversidad: Por el cual se entiende
que en todo caso se debe garantizar la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica que almacenan los ecosistemas forestales, tanto de las especies de
flora y fauna silvestres o de los recursos genéticos que albergan, como de los
hábitats, ecosistemas y paisajes de los que forman parte. Esto implica adoptar
criterios ecológicos y considerar un “enfoque ecosistémico” en la gestión forestal
sostenible, interpretada como una gestión de hábitats cercana al medio natural.
3. Principio democrático de legitimidad y transparencia. Por el cual se reconoce el
derecho de los ciudadanos a ser informados y escuchados, a tener la oportunidad
de intervenir activamente en la toma de decisiones, así como a involucrarse en su
ejecución de acuerdo con sus compromisos y responsabilidades. Este principio
democrático participativo, descarta la imposición unilateral de las disposiciones
medioambientales por los gobiernos y autoridades, anteponiendo el diálogo y la
negociación, el consenso y el acuerdo o pacto social en la formulación de la política
forestal.
Þ Criterio esencial de participación social: Por el cual se adopta el principio
democrático de legitimidad y transparencia que supone la participación activa de
las entidades y agentes locales implicados o interesados en la política forestal,
de acuerdo con la normativa europea y estatal aplicables sobre acceso de los
ciudadanos a la información, a la participación pública y a la justicia en
materia de medio ambiente.
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Los agentes sociales deben tener la oportunidad de intervenir activamente
tanto en el diagnóstico de la situación, como en la propuesta de alternativas y
soluciones, de modo que les permitan influir en las decisiones y resultados, tal
como se ha efectuado en el Plan Forestal de las Islas Baleares y, en la medida
de lo posible, involucrarse en su ejecución de forma corresponsable (criterio de
corresponsabilidad en la gestión de los espacios y recursos forestales). El gestor
forestal debe ser de este modo un “gestor de consensos” a través del diálogo para
conseguir compromisos y lograr acuerdos o pactos sociales sobre retos y
aspiraciones comunes. El Plan Forestal se obtiene así por consenso mediante
la objetividad que proporciona una concurrencia de perspectivas y opiniones,
una pluralidad de ideas y proposiciones, como resultado del diálogo, la
negociación y el consenso.
4. Principio de gobernanza económicamente comprometida. Un plan eficiente para que
sea viable requiere adoptar compromisos económicos formales, tanto
presupuestarios como financieros para su cumplimiento y ejecución, de manera
que gobernanza y financiación son aspectos insoslayables e imprescindibles para
desarrollar una política forestal eficaz que sea sostenible. Se trata de armonizar
objetivos sociales y económicos con los objetivos ecológicos.
Þ Criterio de equilibrio y desarrollo socioeconómico sostenible. La conservación
y uso sostenible de los espacios y recursos forestales, además de los criterios
de responsabilidad ambiental y participación social, requiere adoptar un
criterio socioeconómico que mantenga el equilibrio para compatibilizar el valor
medioambiental y socioeconómico de los bosques.
En este sentido, un adecuado desarrollo socioeconómico del sector forestal
balear mediante actividades productivas sostenibles (economía verde) que
generen empleo rural alternativo, es esencial para la contribución de la política
forestal tanto a la protección del medio ambiente como al desarrollo
sostenible del medio rural en las islas.
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Principios fundamentales y criterios orientadores de la política forestal balear
para el desarrollo de una política forestal integral y sostenible,
sostenible legí
legítima y eficaz

Principio universal de sostenibilidad
Principio universal de sostenibilidad

Criterio general de multifuncionalidad
Criterio general de multifuncionalidad

üCompatibilidad y persistencia sostenida de bienes y servicios
üCompatibilidad y persistencia sostenida de bienes y servicios
ambientales, económicos y sociales
ambientales, económicos y sociales
ü Usos y aprovechamientos sin superar la capacidad de carga de
ü Usos y aprovechamientos sin superar la capacidad de carga de
los ecosistemas ni de renovaci
rrenovación
ón de sus recursos naturales
los ecosistemas ni de renovación de sus recursos naturales
ü Salud y vitalidad: procesos ecológicos transfronterizos
ü Salud y vitalidad: procesos ecológicos transfronterizos

üSistemas de usos múltiples y convergencia multifuncional
üSistemas de usos múltiples y convergencia multifuncional
üOrdenación y gestión forestal multicriterio
üOrdenación y gestión forestal multicriterio
üPrevalencias funcionales, compatibilidad y subordinación
üPrevalencias funcionales, compatibilidad y subordinación

Principiofundamental
fundamentalde
deresponsabilidad
responsabilidadambiental
ambiental
Principio

Criterio de conservación de la biodiversidad
Criterio de conservación de la biodiversidad

üPrincipio ético de conducta: dimensión ambiental consustancial
üPrincipio ético de conducta: dimensión ambiental consustancial
üFactores, objetivos, alternativas y efectos ambientales
üFactores, objetivos, alternativas y efectos ambientales
üDimensión ambiental del plan: objetivos de conservación
üDimensión ambiental del plan: objetivos de conservación

üConservación y uso sostenible de la diversidad biológica
üConservación y uso sostenible de la diversidad biológica
üEnfoque ecosistémico
üEnfoque ecosistémico
üGestión de hábitats próxima a la naturaleza
üGestión de hábitats próxima a la naturaleza

Principio democr
democrático
democrá
tico de legitimidad y transparencia
Principio democrático de legitimidad y transparencia

Criterio esencial de participación social
Criterio esencial de participación social

üParticipación social y negociación sin imposiciones unilaterales
üParticipación social y negociación sin imposiciones unilaterales
üDerecho de los ciudadanos a ser informados y escuchados
üDerecho de los ciudadanos a ser informados y escuchados
üOportunidad de intervenir activamente en la toma de decisiones
üOportunidad de intervenir activamente en la toma de decisiones

üParticipación activa de las entidades y agentes sociales implicados
üParticipación activa de las entidades y agentes sociales implicados
üIntervención en diagnósticos, propuestas, alternativas y decisiones
üIntervención en diagnósticos, propuestas, alternativas y decisiones
ü Diálogo, consenso, compromiso, acuerdo y pacto social.
ü Diálogo, consenso, compromiso, acuerdo y pacto social.

Principiode
degobernanza
gobernanzacomprometida
comprometida
Principio
üCompromisos económicos, presupuestarios y financieros
üCompromisos económicos, presupuestarios y financieros

Criterio de equilibrio socioeconómico sostenible
Criterio de equilibrio socioeconómico sostenible
üDesarrollo socioeconómico del sector forestal: economía verde y empleo
üDesarrollo socioeconómico del sector forestal: economía verde y empleo
üProtección medio ambiente y desarrollo rural sostenible
üProtección medio ambiente y desarrollo rural sostenible

Estos principios esenciales y criterios orientadores que fundamentan el plan y la
política forestal balear deben trasladarse a todos los ámbitos del territorio para
garantizar el ejercicio de la ordenación y gestión de los espacios y recursos forestales
de las islas, tanto a nivel insular, como a escala de monte o finca forestal. Para ello se
desarrolla el modelo de gobernanza y sostenibilidad forestal para las islas Baleares que se
describe a continuación.

III.1.2. Desarrollo de un modelo de gobernanza forestal para las islas
Baleares.
De acuerdo con los fundamentos, principios y criterios orientadores mencionados,
para formular un modelo de referencia que procure el buen gobierno de los bosques
en las islas Baleares, es necesario adecuar las directrices internacionales al respecto
según las propias características, capacidades, necesidades, objetivos e intereses.
Directrices internacionales para la buena gobernanza de la política forestal.
Según las recomendaciones, requerimientos y compromisos internacionales, a nivel
mundial (FAO y Foro Forestal Naciones Unidas UNFF) y europeo (Proceso Forestal
Paneuropeo), la configuración de una política forestal sostenible es un proceso iterativo
de aprendizaje que se retroalimenta mediante su propia evaluación y revisión periódica.
Esta revisión debe efectuarse mediante un procedimiento democrático participativo que
permita intervenir a todos los implicados, que requiere el liderazgo y compromiso de los
poderes públicos para su emprendimiento. Los ingredientes y requisitos recomendables
para el desarrollo de un modelo estratégico de gobernanza y sostenibilidad de la política
forestal se resumen en el esquema gráfico adjunto.
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MODELO ESTRATÉGICO DE GOBERNANZA Y SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍTICA FORESTAL
MODELO ESTRATÉ
ESTRATÉGICO DE GOBERNANZA Y SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍ
POLÍTICA FORESTAL

Segú
Según recomendaciones y compromisos internacionales

(FAO y Foro Forestal Naciones Unidas. Proceso Forestal Paneuropeo)
Paneuropeo)

CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓ
CONFIGURACI
ÓN DE UNA POLÍTICA
POLÍTICA FORESTAL SOSTENIBLE
POLÍ
CONFIGURACIÓ
CONFIGURACIÓN DE UNA POLÍ
POLÍTICA FORESTAL SOSTENIBLE
í
Desarrollo de capacidades propias de los países
Desarrollo de capacidades propias de los paí
países
Liderazgo y compromiso
Liderazgo y compromiso
poderes públicos
poderes pú
públicos

Descentralización
Descentralizació
Descentralización
administrativa y sectorial
administrativa y sectorial

MARCO INSTITUCIONAL Y
MARCO INSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

Organizació
Organización y coordinació
coordinación administrativa

Proceso democrático
Proceso democrá
democrático
participativo
participativo

Proceso iterativo de aprendizaje
Proceso iterativo de aprendizaje
evaluación y seguimiento
evaluació
evaluación y seguimiento

MARCO
MARCO
NORMATIVO
NORMATIVO

Iniciativas y medidas legislativas

MARCO INSTRUMENTAL
MARCO INSTRUMENTAL
PROGRAMÁTICO
PROGRAMÁ
PROGRAMÁTICO

Programa de actuaciones
Presupuestos y financiació
financiación

MODELOde
deREFERENCIA
REFERENCIAPARA
PARAUNA
UNABUENA
BUENAGOBERNANZA
GOBERNANZAFORESTAL:
FORESTAL:ordenació
ordenación y gestión forestal sostenible
MODELO
ordenación y gestió
gestión forestal sostenible
MECANISMOS, REFERENTES Y ESTÁ
ESTÁNDARES
ÁNDARES FORESTALES NACIONALES Y REGIONALES
MECANISMOS, REFERENTES Y ESTÁ
ESTÁNDARES FORESTALES NACIONALES Y REGIONALES
Según ámbitos competenciales de decisión y escalas de planificación
Segú
Según ámbitos competenciales de decisió
decisión y escalas de planificació
planificación

El desarrollo de políticas forestales debe efectuarse en todos los países del mundo de
forma que establezcan el marco legal adecuado, procuren la organización y
coordinación administrativa, definan los mecanismos de colaboración necesarios, y
dispongan los compromisos presupuestarios y financieros suficientes para el
cumplimiento de sus fines.
Los criterios de gobernanza de bosques para efectuar una gestión forestal sostenible
deben transmitirse progresivamente mediante la adecuada descentralización
administrativa en función de la organización institucional y competencial de cada país.
Un modelo de referencia para el gobierno de los bosques de las islas Baleares.
Conforme a las directrices internacionales para formular una política forestal que sea
integral y sostenible, legítima y eficaz (FAO, 2011) es preciso llevarla a cabo en un
marco estratégico planificado, comprometido y consensuado, de manera que sea verificable.
Para ello, debe desarrollarse un modelo que garantice un buen gobierno de los bosques
en las sucesivas escalas territoriales de planificación y ejecución, correspondientes a
distintos ámbitos competenciales de decisión en las islas Baleares.
Por tanto, el Modelo de Gobernanza Forestal que se pretende desarrollar en las islas
Baleares se establece de acuerdo con un modelo de referencia que se deriva de las
recomendaciones y requerimientos internacionales para la formulación de planes
estratégicos de política forestal, de forma que su desarrollo y aplicación se efectuará
mediante las normas, instrumentos y mecanismos adecuados para el ejercicio de la
ordenación y gestión sostenible de los espacios y recursos forestales en las Islas
Baleares, que se representan gráficamente en el esquema adjunto.
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DESARROLLO DEL MODELO DE GOBERNANZA FORESTAL PARA LAS ISLAS BALEARES
BALEARES
Desarrollo de una política forestal en un marco planificado, comprometido y consensuado que sea verificable

Unmodelo
modelode
dereferencia
referenciapara
paraelelejercicio
ejerciciode
delalaordenació
ordenación y gestión
forestal sostenible
Un
ordenación y gestió
gestión forestal sostenible
NORMAS,INSTRUMENTOS
INSTRUMENTOSYYMECANISMOS
MECANISMOS
NORMAS,
REFERENTESYYESTÁ
ESTÁNDARES REGIONALES
REFERENTES
ESTÁNDARES REGIONALES

NORMAS, INSTRUMENTOS Y REFERENTES T
TÉCNICOS
ÉCNICOS
NORMAS, INSTRUMENTOS Y REFERENTES TÉ
TÉCNICOS

Instrucciones normativas.
Instrucciones normativas.
Documentos ttécnicos
écnicos de referencia. Prescripciones técnicas
técnicas y facultativas
Documentos té
técnicos de referencia. Prescripciones té
técnicas y facultativas
planificación, ordenaci
ón y gestión
gestión forestal sostenible
Instrumentos de planificación,
ordenación
Instrumentos de planificació
planificación, ordenació
ordenación y gestió
gestión forestal sostenible
(Seg
Según
ún á
ámbitos
mbitos competenciales de decisión
decisión y escalas de planificación
planificación)
(Segú
Según ámbitos competenciales de decisió
decisión y escalas de planificació
planificación)

Directrices orientativas. Manuales buenas pr
prácticas
ácticas forestales
Directrices orientativas. Manuales buenas prá
prácticas forestales

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓ
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
de la GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
de la GESTIÓ
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
documentos, actas, registros y protocolos
documentos, actas, registros y protocolos
Sistemas de auditoría
í y certificación
certificación forestal
Sistemas de auditorí
auditoría y certificació
certificación forestal

SISTEMÁTICA DE OBSERVACIÓN,
SISTEMÁ
SISTEMÁTICA DE OBSERVACIÓ
OBSERVACIÓN,
INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
INFORMACIÓ
INFORMACIÓN, EVALUACIÓ
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Criterios e Indicadores C&I
Criterios e Indicadores C&I
Observatorio permanente de bosques
Observatorio permanente de bosques

En consecuencia, el desarrollo de este modelo de referencia que el Plan Forestal
pretende, se configura mediante el establecimiento y desarrollo de los referentes
adecuados a las características y necesidades propias de los montes de Baleares
(estándares forestales regionales) que respondan a los compromisos y requerimientos
internacionales al respecto, así como a los referentes estatales de la política forestal
española, fundamentalmente la Ley de Montes, la Estrategia y el Plan Forestal
Español.
Se trata de confeccionar y desarrollar patrones de buen gobierno adecuados para los
montes de Baleares, de forma que garanticen la conservación y uso sostenible de los
espacios y recursos forestales.
Para implantar el Modelo de Gobernanza Forestal que se pretende, previamente es
necesario un desarrollo de las capacidades propias que procure el adecuado marco
normativo forestal autonómico, una organización apropiada de la administración forestal
autonómica competente, estableciendo los mecanismos adecuados de coordinación
institucional y colaboración sectorial, así como la programación y disposición de los
compromisos presupuestarios y financieros suficientes para lograr la consecución de los
fines que pretende el Plan Forestal de las Islas Baleares.
El modelo de gobierno forestal que se propone desarrollar para responder a los
requerimientos exigibles, de acuerdo con las características propias de los espacios y
recursos forestales de las islas Baleares, consta de los tres componentes siguientes:
1. Referentes normativos, técnicos e instrumentales que conforman el marco legal,
doctrinal e instrumental adecuado para el ejercicio de buenas prácticas forestales, es
decir, para la adecuada planificación, ordenación y gestión sostenible de los
espacios y recursos forestales de las islas Baleares.
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2. Procedimientos de verificación y control de calidad que permitan comprobar el
cumplimiento de los referentes establecidos y certificar el ejercicio de buenas
prácticas forestales, así como el establecimiento y disposición de los procedimientos
de coordinación administrativa necesarios.
3. Sistemática de información y observación permanente que permita la evaluación
continua y el seguimiento periódico del estado, evolución y tendencias de los
espacios y recursos forestales de las islas Baleares, mediante un sistema de
indicadores que sean homologables y comprobables (Observatorio Balear de Bosques).
En conjunto, el modelo de referentes, instrumentos y mecanismos que se propone
desarrollar constituye unas pautas de comportamiento en el gobierno y manejo de los
bosques que procura una determinada forma de proceder para garantizar el ejercicio
de prácticas forestales adecuadas, de modo que permitan su normalización,
comprobación y observación. Se proporcionan a continuación algunas directrices de
referencia para el desarrollo de los tres componentes del modelo.

III.2.- FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PLAN FORESTAL DE LAS ISLAS
BALEARES.
El Plan Forestal de las Islas Baleares se concibe como un plan estratégico director de la
política forestal balear. Por tanto, la finalidad principal del Plan Forestal es la
organización y planificación estratégica a corto, medio y largo plazo de la política
forestal balear en todos sus aspectos de conservación, protección y gestión de los
espacios y recursos forestales, proporcionando el adecuado marco institucional
normativo, administrativo y presupuestario necesario para su propio desarrollo y el
cumplimiento de sus fines.
El Plan Forestal responde a las competencias de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia forestal, sin perjuicio de las competencias al respecto de los
Consells Insulars, así como a las necesidades del propio al sector forestal balear. El
Plan pretende la integración de la política forestal balear tanto en la política agraria y el
desarrollo sostenible del medio rural, como en la política de protección medioambiental y la
ordenación del territorio, así como en otras políticas sectoriales relevantes para los espacios
forestales en el ámbito insular, especialmente en lo referente a industria y energía,
educación y turismo.
El ámbito territorial objeto del Plan corresponde a toda la superficie forestal de las
islas Baleares, constituida por aquellos terrenos rústicos que cumplen la condición
legal de monte, de conformidad con la normativa forestal aplicable.
Se trata de un documento técnico administrativo cuyas determinaciones y disposiciones,
sin perjuicio de su posterior desarrollo normativo, se consideran directrices que
generan un marco de recomendaciones que han de informar las iniciativas
reguladoras y la gestión forestal y que aún sin tener efectos jurídicos determinantes sí
constituyen referencia para la administración y para los particulares.
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III.2.1. Objetivos generales de la política forestal balear.
Con tal finalidad, el Plan Forestal de las Islas Baleares se propone los siguientes
objetivos generales de política forestal:
ü Armonizar y equilibrar las múltiples funciones, servicios y beneficios de los sistemas
forestales para la satisfacción de las diferentes demandas ambientales,
económicas y sociales, de acuerdo con el principio universal de sostenibilidad.
ü Proporcionar el marco territorial, sectorial y estructural preciso para conseguir
una actividad forestal competitiva y facilitar procesos viables dentro de los nuevos
modelos de economía verde que permitan armonizar el valor medioambiental y
socioeconómico de los bosques.
ü Crear el escenario normativo, administrativo, económico y fiscal propicio para
generar oportunidades de actividad económica y empleo en el monte y el sector
forestal balear que permitan emprender iniciativas empresariales y contribuir a
paliar la actual crisis económica, social y ambiental.
ü Procurar un desarrollo socioeconómico inteligente y estable de modo que permita
contribuir tanto al desarrollo rural sostenible como a la conservación y protección
del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida.
ü Incorporar la programación de la política forestal balear al nuevo periodo de
financiación FEADER de la Unión Europea, estableciendo iniciativas y medidas de
fomento para la mejora de la productividad y rentabilidad de los recursos
forestales, la dinamización socioeconómica del monte y el sector forestal balear
en el marco de la aplicación del nuevo Plan de Desarrollo Rural (PDR) en las Islas
Baleares para el periodo 2014-2020.

III.2.2. Objetivos estratégicos del Plan Forestal de las Islas Baleares.
De acuerdo con la finalidad y objetivos generales previstos para el desarrollo del Plan
Forestal de las Islas Baleares, se plantean unos objetivos estratégicos de carácter
programático que comprenderán los ejes de intervención del Plan que articularán los
retos y acciones necesarias para la consecución de sus fines.
Los objetivos estratégicos que se enumeran a continuación responden a las necesidades
del sector forestal balear y a las demandas de la sociedad que requieren la calidad
ambiental que proporcionan los bosques, una garantía de seguridad ante los riesgos
ambientales, la mejora de la productividad de los recursos forestales, la rentabilidad
de la propiedad forestal, la competividad del sector forestal, el acceso al
conocimiento y la cultura forestal, así como adecuados criterios de gobierno por
iniciativa de la administración, en los siguientes términos:
1. Contribución de los ecosistemas forestales al mantenimiento de la calidad
ambiental y la protección del medio ambiente, a la conservación y mejora del
patrimonio natural, la biodiversidad y el paisaje forestal balear, así como a la
fijación de carbono y la adaptación de los bosques al cambio climático.
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2. Establecimiento de sistemas de seguridad ambiental que garanticen la protección
contra riesgos ambientales, antrópicos o naturales de modo que eviten procesos
erosivos o de desertificación, procurando la prevención y seguridad adecuadas
ante avenidas, inundaciones, incendios, plagas y enfermedades forestales.
3. Mejora de la competitividad, rentabilidad y productividad de los recursos
forestales con la implantación de un modelo balear de economía verde que procure la
puesta en valor del monte y la reactivación socioeconómica del sector forestal
balear, mediante el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos forestales,
para su adecuada producción y comercialización, incentivando el
emprendimiento empresarial y el desarrollo de la tecnología e innovación forestal.
4. Fomento del conocimiento y la relevancia social del sector forestal mediante el
establecimiento de una renovada cultura forestal que fomente el asociacionismo y
la conectividad del sector, a través de la sensibilización y la difusión social, de
manera que se procure una información periódica del panorama forestal balear
accesible a los ciudadanos, así como una adecuada estrategia de divulgación y
comunicación, de educación y extensión forestal próxima al medio rural.
5. Desarrollo de las normas, instrumentos y procedimientos para la gobernanza de la
política forestal balear que establezcan el adecuado marco normativo,
administrativo y presupuestario que procure los compromisos necesarios para la
consecución de sus fines y permita la ordenación, regulación, administración y
gestión sostenible de los espacios y recursos forestales de las islas Baleares.

III.3.- DISEÑO DEL PLAN FORESTAL DE LAS ISLAS BALEARES.
El Plan Forestal se diseña y configura de acuerdo con otros documentos de referencia.

III.3.1. Estrategias y planes forestales de referencia para la configuración
del Plan Forestal de las Islas Baleares.
Sin perjuicio de la referencia que suponen la Estrategia (1999) y el Plan Forestal
Español (2002) que deben ser objeto de su preceptiva revisión conforme a la Ley
Básica de Montes y su actualización para adaptarse a las nuevas circunstancias y
demandas generadas desde su aprobación, el Plan Forestal de las Islas Baleares se
fundamenta en las estrategias y planes forestales más recientes formulados en el
ámbito europeo y mediterráneo.
En el ámbito europeo, partiendo de la Estrategia Forestal (1998) y el Plan de Acción
Forestal (2006) de la Unión Europea, las referencias más recientes son el Informe Final
sobre el desarrollo de dicho Plan, presentado en junio de 2012 por el Comité Forestal
Permanente de la Unión Europea y el Grupo de Trabajo establecido ad hoc, titulado
“Contribuyendo al desarrollo de una nueva Estrategia Forestal de la Unión Europea” que explica
las razones que justifican la nueva Estrategia Forestal de la UE establecida por la
Comisión en septiembre de 2013 y la necesidad de un nuevo marco para el desarrollo
del segundo Plan de Acción Forestal de la Unión Europea para el periodo 2014-2020.

Pla Forestal de les Illes Balears

122

La nueva Estrategia Forestal de la Unión Europea (bosques y perspectiva global) plantea
la necesidad de un nuevo marco de política forestal para el conjunto de los Estados
miembros con el fin de:
• Garantizar la gestión sostenible y equilibrada del potencial multifuncional de los
bosques de la UE, de modo que los servicios ecosistémicos vitales que prestan
puedan funcionar correctamente.
• Satisfacer la creciente demanda de materias primas para productos nuevos o ya
existentes (por ejemplo, productos químicos o fibras textiles ecológicos) y de energía
renovable. Aunque esa demanda brinda la oportunidad de diversificar los mercados,
representa al mismo tiempo un importante reto en lo que respecta a la gestión
sostenible y al mantenimiento del equilibrio entre distintas demandas. La demanda
relacionada con nuevos usos en el campo de la bioeconomía y la bioenergía debe
coordinarse con las demandas tradicionales y circunscribirse a unos límites
sostenibles.
• Responder a los retos y a las oportunidades a que deben hacer frente las industrias
basadas en los bosques en lo que atañe a los recursos y la eficiencia energética, las
materias primas, la logística, la adaptación estructural, la innovación, la educación,
la formación y capacitación, la competencia internacional, la política en materia de
clima más allá del año 2020 y la información y comunicación, con el fin de estimular
el crecimiento.
• Proteger los bosques y la biodiversidad de los importantes efectos derivados de las
tormentas e incendios, de la creciente escasez de recursos hídricos y de las plagas.
Estas amenazas no respetan las fronteras nacionales y son exacerbadas por el cambio
climático.
• Reconocer que la UE no depende exclusivamente de su propia producción, y que su
consumo tiene una incidencia en los bosques a escala planetaria.
• Desarrollar un sistema de información apropiado para realizar el seguimiento de
todo lo anterior.
Para ello establece tres principios rectores:
- Gestión sostenible de los bosques y papel multifuncional de los mismos, de manera
que puedan prestar múltiples bienes y servicios de manera equilibrada y se garantice
al mismo tiempo su protección.
- Utilización eficiente de los recursos, optimización de la contribución de los bosques
y del sector forestal al desarrollo rural, el crecimiento y la creación de empleo.
- Responsabilidad global frente a los bosques, fomento de una producción y
consumo sostenibles de los productos forestales.
Y concreta el siguiente objetivo estratégico para el horizonte 2020:
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Garantizar y demostrar que todos los bosques de la UE se gestionan con arreglo a los
principios de la gestión forestal sostenible y que se refuerza la contribución de la UE a
dicha gestión y a la reducción de la deforestación a nivel planetario, lo cual:
- ayuda a equilibrar las distintas funciones desempeñadas por los bosques, a
satisfacer las diferentes demandas y a prestar servicios ecosistémicos esenciales;
- sienta las bases para que la silvicultura y toda la cadena de valor derivada de los
bosques sean competitivas y aporten una contribución viable a la bioeconomía.
La nueva Estrategia Forestal de la UE (2013) prevé ocho ámbitos de actuación:
Los que contribuyen al desarrollo social y a la conservación ambiental.
1. Apoyo a las comunidades rurales y urbanas.
2. Fomento de la competitividad y la sostenibilidad de las industrias forestales, la
bioenergía y la economía ecológica en su conjunto dentro de la UE.
3. Los bosques ante un clima en mutación.
4. Protección de los bosques y potenciación de los servicios ecosistémicos.
Los que contribuyen a la mejora de la base de conocimientos.
5. ¿Qué bosques tenemos y qué cambios están experimentando?
6. Productos forestales nuevos e innovadores y con valor añadido.
Los que contribuyen al fomento de la coordinación y la comunicación.
7. Trabajar conjuntamente a fin de conocer mejor nuestros bosques y
gestionarlos de forma coherente.
8. Los bosques desde una perspectiva global.

La Unión Europea se fija, en resumen, para los próximos siete años el siguiente
cuadro de prioridades (a revisar en 2018):
1. Contribución al desarrollo rural sostenible y a la calidad de vida en beneficio de la
sociedad y la salud humana, creando cadenas de valor añadido en torno al bosque
y al sector forestal como soporte de las comunidades rurales.
2. Mejora de la protección del medio ambiente mediante la conservación de la
biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, la protección de los
bosques frente a riesgos y amenazas bióticas y abióticas, así como su adaptación y
mitigación del cambio climático (bosques en un clima cambiante).
3. Contribución a un crecimiento inteligente y sostenible a través de la economía verde
y la bioenergía mediante el uso responsable, la productividad, rentabilidad y
competitividad de los recursos forestales, tanto de la madera y otros productos
forestales como de la biomasa forestal como alternativa de energía renovable.
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4. Mejora del conocimiento básico y comprensión de los bosques tanto mediante un
sistema permanente de observación, información y evaluación periódica de los
bosques, como a través de la investigación, innovación y transferencia tecnológica en el
sector forestal.
5. Establecimiento de mecanismos de coordinación, cooperación y coordinación en el
ámbito institucional y social, en consonancia con el contexto internacional de
política forestal a nivel paneuropeo y global.
Por otra parte, también se han tomado como referencia las orientaciones
proporcionadas por el Marco Estratégico para los Bosques Mediterráneos (SFM.
Tlemcem. ARGELIA, 17-21 de marzo de 2013) que propone estructurar el desarrollo
de políticas forestales en la cuenca mediterránea en 9 ejes estratégicos de intervención:
1. Mejora sostenida de la producción de los múltiples bienes y servicios que proporcionan
los bosques mediterráneos.
2. Reforzar el papel del bosque mediterráneo en el desarrollo rural sostenible.
3. Promover la gobernanza de los bosques y las reformas necesarias a escala del
territorio.
4. Procurar la prevención de los incendios forestales en el contexto de los cambios
globales.
5. Preservar y administrar los recursos genéticos forestales y la biodiversidad para reforzar
la adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático.
6. Restaurar los paisajes forestales mediterráneos degradados para contribuir a la lucha
contra la desertificación y prevenir las alteraciones climáticas previsibles.
7. Desarrollo del conocimiento, la formación y la comunicación sobre los bosques
mediterráneos.
8. Reforzar la cooperación internacional a nivel institucional, la colaboración intersectorial y
de los agentes sociales implicados del sector forestal.
9. Adaptar los mecanismos financieros existentes para crear fuentes de financiación
innovadoras que apoyen la puesta en práctica de las políticas y programas
forestales.
El Plan igualmente se apoya en otros planes forestales autonómicos del Estado
Español en la cuenca mediterránea con características, problemas, necesidades y
objetivos similares que sirven de referencia para su aplicación en Baleares.
Por último, el Plan también se inspira en los documentos y propuestas planteados
desde el Proyecto Life+ “Boscos” titulado Gestión Forestal Sostenible en Menorca, en el
contexto de cambio climático.
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Tales antecedentes y referentes europeos y mediterráneos sobre estrategias de política
forestal permiten enfocar los objetivos, intervenciones, retos y acciones que
conforman el Plan Forestal de las Islas Baleares de acuerdo con las capacidades,
necesidades e intereses de la administración y el sector forestal balear, así como con
las características propias de los espacios y recursos forestales de las islas Baleares.

III.3.2. Configuración de la estructura del Plan Forestal de las Islas
Baleares.
El Plan Forestal de las Islas Baleares se configura para procurar la consecución de los
citados objetivos generales de la política forestal balear. De forma escalonada se
suceden para cada tipología de objetivo (objetivos estratégicos,
objetivos
programáticos y objetivos específicos), los correspondientes niveles de actuación,
estructurados en 5 ejes de intervención, en los que se encuadran los 18 principales retos
a los que enfrenta el Plan.
A su vez, con mayor nivel de detalle, se presentan para cada reto el conjunto de
actuaciones que han de procurar el logro de los objetivos específicos previstos.
La estructura del documento dispositivo del Plan Forestal de las Islas Baleares se
representa en el esquema gráfico adjunto.
ESTRUCTURA DEL PLAN FORESTAL DE LAS ISLAS BALEARES
Objetivos generales de la política forestal balear

EJESDE
DEINTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
EJES

Objetivos estratégicos

RETOS Y ACCIONES CLAVE
RETOS Y ACCIONES CLAVE

Objetivos programáticos

Iniciativas, medidas y actuaciones específicas

Objetivos específicos
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DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

IV.- ACTUACIONES DEL PL AN FORESTAL DE
L AS ISL AS BALEARES

Ejes y retos de la política forestal Balear
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IV.1- DISPOSICIONES DEL PLAN FORESTAL DE LAS ISLAS
BALEARES: descripción de los Ejes de Intervención, Retos y Acciones
previstas.
Conforme a la estructura prevista, el Plan Forestal de las Islas Baleares se articula en 5
Ejes de intervención que comprenden 18 Retos para el desarrollo de 98 Acciones, de
conformidad con el diagnóstico técnico-administrativo proporcionado por los
técnicos y agentes medioambientales de la administración forestal balear y el
diagnóstico social procurado por los agentes sociales que han intervenido en el proceso
de participación pública efectuado durante la elaboración del Plan Forestal Balear,
así como de acuerdo con los pronósticos, requerimientos y propuestas realizados pos
ambos colectivos.
A continuación se relacionan y describen cada uno de los Ejes de intervención que
conforman el Plan Forestal de las Islas Baleares a través de los Retos propuestos y de
las Acciones (principales y complementarias) que comprenden y que en su conjunto
constituyen la programación de actuaciones propuesta por el Plan.
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EJES DE INTERVENCIÓN Y RETOS DEL PLAN FORESTAL BALEAR

Eje I.- Calidad ambiental

RETO 1

Conservación de la biodiversidad y mejora de la calidad de los espacios forestales de Baleares

RETO 2

Conservación y gestión activa de hábitats forestales incluidos en los espacios naturales protegidos y Red Natura 2000.

RETO 3

Gestión de áreas forestales en entornos residenciales y en paisajes de interés turístico de Baleares

Eje II.- Seguridad ambiental

RETO 1

Prevenir, reducir el riesgo y limitar los efectos de los incendios forestales.

RETO 2

Gestión forestal y selvicultura adaptativa de los bosques a los efectos previsibles del cambio climático

RETO 3

Restauración y mejora de las cubiertas forestales para evitar la desertificación, laminar inundaciones y facilitar la recarga
de acuíferos

RETO 4

Estrategia de sanidad forestal.

Eje III.- Productividad, rentabilidad y competitividad de los recursos forestales

RETO 1

Revalorización del monte, dinamización socioeconómica del sector forestal y traslado al mercado de los productos
forestales y del pago por servicios ambientales

RETO 2

Una estrategia para la movilización de recursos forestales y el empleo de la biomasa forestal como fuente energética
renovable

RETO 3

Las explotaciones agroforestales como núcleos dinamizadores del desarrollo socioeconómico en el medio rural

RETO 4

Potenciación de los recursos cinegéticos y de los aprovechamientos forestales no madereros
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Eje IV.- Información, comunicación, sociedad y cultura forestal

RETO 1

Impulso del conocimiento forestal. Observatorio Forestal de las Islas Baleares.

RETO 2

Xarxa forestal: un instrumento de sensibilización y participación social para la conservación del patrimonio forestal
insular.

RETO 3

Un centro forestal (CEFOR) balear para investigar, innovar y formar. Fomento de la ciencia forestal mediterránea.

Eje V.- Gobernanza forestal

RETO 1

Desarrollo de iniciativas legislativas: Ley Forestal Balear y normativa específica para los montes de las Islas

RETO 2

Desarrollo de un sistema de normalización para el buen gobierno de los espacios y recursos forestales de Baleares

RETO 3

Desarrollo de los instrumentos preceptivos de planificación y ordenación forestal.

RETO 4

Desarrollo de un modelo eficiente de Administración Forestal. Mecanismos de coordinación y órganos institucionales de
representación y participación
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EJE I: Calidad ambiental.
Este primer eje de intervención trata de procurar el cumplimiento de uno de los
objetivos estratégicos que con carácter prioritario se pretenden alcanzar en el Plan
Forestal de Baleares y que consiste en garantizar la contribución de los ecosistemas
forestales al mantenimiento de la calidad y la protección del medio ambiente, a través
de acciones para la conservación y mejora del patrimonio natural y la diversidad
biológica que albergan los espacios forestales de las islas Baleares, así como para
favorecer la compatibilidad de la conservación de los recursos naturales con el uso y
disfrute de la naturaleza y del paisaje forestal balear.
Para ello, se plantean los siguientes Retos que se describen a continuación, cada uno
de los cuales propone un conjunto de Acciones y Acciones Complementarias que permiten
programar diversas medidas y concretar actuaciones específicas para alcanzar el
desarrollo de sus correspondientes objetivos, de acuerdo con los diagnósticos y
pronósticos efectuados al respecto. Este Eje se articula siguiendo dicho esquema en 3
Retos que comprenden 18 Acciones.
Þ Reto I.1: Conservación de la biodiversidad y mejora de la calidad de los espacios forestales
de Baleares:
ACCIONES:
Principales
1. I.1.1. Integración de la conservación de los hábitats y especies amenazadas en la
planificación y gestión forestal.
2. I.1.2.Actuaciones de conservación y mejora de la biodiversidad en las
formaciones forestales dominantes
3. I.1.3. Plan de conservación de formaciones forestales singulares de interés
natural regresivas o relictas
4. I.1.4. Control intensivo de la población de cabra asilvestrada
5. I.1.5 Adecuación de la producción de planta forestal autóctona a la legislación
europea y nacional de Material Forestal de Reproducción (MFR)
6. I.1.6. Control de las especies invasoras para la defensa de los espacios forestales
Complementarias
7. I.1.7. Plan de conservación y restauración de bosques de ribera
8. I.1.8. Recuperación de ecotonos en áreas de transición agrícola-forestal.
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Þ Reto I.2: Conservación y gestión activa de los hábitats forestales incluidos en los espacios
naturales protegidos y Red Natura2000:
ACCIONES:
Principales
1. I.2.1. Creación en el seno del Comité Forestal Balear de un grupo técnico de trabajo
para la integración de la gestión forestal y la conservación de la naturaleza en
espacios naturales protegidos y Red Natura 2000
2. I.2.2. Definición de criterios para la integración de la gestión forestal sostenible
en los instrumentos de planificación y gestión de espacios naturales protegidos
Complementarias
3. I.2.3. Elaboración de directrices para la ordenación de usos y actividades
forestales en espacios naturales protegidos
4. I.2.4. Convenios ambientales con propietarios de fincas privadas incluidas en
espacios protegidos para la gestión sostenible de los recursos forestales.
5. I.2.5. Integración de la gestión forestal y de la ordenación del territorio en
comarcas forestales mediante el uso de Planes de Ordenación de los Recursos
Forestales
Þ Reto I.3: Gestión de áreas forestales en entornos residenciales y en paisajes de interés
turístico de Baleares:
ACCIONES:
Principales
1. I.3.1. Ordenación del uso turístico y recreativo en los montes periurbanos y en
áreas de especial interés paisajístico
2. I.3.2. Restauración de paisajes forestales y adecuación recreativa en entornos de
interés turístico
Complementarias
3. I.3.3. Fomento de la calidad de las cuencas visuales y rutas escénicas para la
mejora de los paisajes forestales de interés turístico-recreativo
4. I.3.4. Convenios específicos entre administración forestal y propietarios para la
puesta en valor de los montes de interés paisajístico
5. I.4.5. Catalogación, regulación de usos y accesos y señalización de caminos
rurales en los montes de áreas de interés paisajístico
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EJE II: Seguridad ambiental.
En este Eje de intervención del Plan Forestal se plantean algunos retos para
emprender un conjunto de medidas de seguridad ambiental relacionadas con los
espacios forestales de modo que garanticen la protección contra riesgos ambientales,
antrópicos o naturales.
Buena parte de las medidas y actuaciones de seguridad van dirigidas a consolidar y
mejorar la efectividad del modelo actual de combate contra el fuego y especialmente para
prevenir y reducir el riesgo de incendios forestales que constituyen el principal problema
de los bosques de las islas Baleares, sobre todo el más relevante para la sociedad.
Además, este eje de intervención también comprende acciones para evitar el desarrollo
de procesos erosivos o de desertificación que pueden provocar peligrosas avenidas e
inundaciones, cuando no catastróficas. También se contemplan acciones para
proteger y mejorar la salud de los bosques incrementando la resistencia de los mismos ante
los agentes patógenos generadores de plagas y enfermedades que disminuyen su
vitalidad y resistencia al medio.
Con tales fines, se plantean los siguientes 4 Retos que se describen a continuación,
con un conjunto de 33 Acciones para alcanzar los objetivos que se pretenden, de
acuerdo con los análisis, diagnósticos y pronósticos efectuados al respecto.
Þ Reto II.1: Prevenir, reducir el riesgo y limitar los efectos de los incendios forestales.
ACCIONES:
Principales
1. II.1.1. Desarrollo del IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales
2. II.1.2. Revisión y actualización del Plan INFOBAL de emergencias contra
incendios forestales.
3. II.1.3. Desarrollo de mejoras tecnológicas y operacionales de la Central de
Incendios Forestales y Operaciones Ambientales (CIFOA)
4. II.1.4. Fomento de Planes Locales de prevención y autoprotección de incendios
forestales en zonas de interfaz urbano-forestal
5. II.1.5. Establecimiento de la Red de Bases operacionales para la defensa contra
incendios forestales
Complementarias
6. II.1.6. Apoyo técnico y económico para la ejecución de intervenciones selvícolas
de prevención en Zonas Estratégicas de Alto Riesgo de Incendio Forestal
7. II.1.7. Actuaciones de mantenimiento y conservación de infraestructuras de
defensa para la correcta ejecución de operaciones de prevención y extinción de
incendios forestales
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8. II.1.8. Programa integral de promoción de la cultura del riesgo y la
autoprotección en zonas de alto riesgo
9. II.1.9. Establecimiento de convenios de colaboración entre organismos,
entidades y agentes sociales para el desarrollo de actividades preventivas de
incendios forestales en Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal
10. II.1.10. Fomento para la implantación de un canon municipal para la
autoprotección en zonas de interfaz urbano-forestal
11. II.1.11. Consolidación del Grupo técnico de incendios forestales
12. II.1.12. Control y fomento de la seguridad y la profesionalización de los
integrantes del operativo de extinción
13. II.1.13. Capitalización de acciones preventivas y centralización de la información
Þ Reto II.2: Gestión forestal y selvicultura adaptativa de los bosques a los efectos
previsibles del cambio climático.
ACCIONES:
Principales
1. II.2.1. Gestión forestal activa para el incremento de la capacidad de fijación de
carbono y la resiliencia de las masas forestales al cambio climático
2. II.2.2. Identificación, preservación y gestión de las zonas refugio de hábitats
forestales con presencia de especies sensibles a perturbaciones climáticas
Complementarias
3. II.2.3. Adaptación de los tipos de vegetación y del bosque balear a las condiciones
previsibles de nuevos escenarios climáticos y seguimiento de su efectividad.
4. II.2.4. Establecimiento de indicadores de detección precoz de impactos del
cambio climático
Þ Reto II.3: Restauración y mejora de las cubiertas forestales para evitar la desertificación,
laminar inundaciones y facilitar la recarga de acuíferos.
ACCIONES:
Principales
1. II.3.1. Identificación de zonas de actuación prioritaria por elevado riesgo
hidrológico, erosivo y/o de desertificación
2. II.3.2. Restauración hidrológica forestal en zonas de actuación prioritaria por
elevado riesgo hidrológico, erosivo y/o de desertificación
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3. II.3.3. Repoblación forestal y/o ayuda a la regeneración natural en terrenos
forestales degradados o devastados por perturbaciones ambientales
(temporales, incendios, inundaciones, etc) o afectados por cargas ganaderas
excesivas
Complementarias
4. II.3.4. Prácticas de conservación de suelos: mantenimiento y recuperación de
bancales, marjades y construcciones tradicionales asociadas
5. II.3.5. Intervenciones selvícolas de mejora de las masas forestales para el control
de avenidas, la reducción de la escorrentía superficial, el aumento de la
infiltración y la recarga de acuíferos
6. II.3.6. Actuaciones de conservación y/o mejora de obras de corrección
hidrológico-forestal y seguimiento de su efectividad
7. II.3.7. Aprovechamiento de aguas depuradas en la gestión forestal para la
recarga de acuíferos
8. II.3.8. Establecimiento de criterios para la adaptación de la gestión forestal a las
condiciones de semiaridez y elevado riesgo de desertificación presente en ciertos
terrenos forestales insulares
Þ Reto II.4: Estrategia de sanidad forestal
ACCIONES:
Principales
1. II.4.1. Aprobación y desarrollo de la Estrategia de Sanidad Forestal de las Illes
Balears
2. II.4.2. Consolidación de la Red Balear de Evaluación y Seguimiento de Daños en
Masas Forestales
3. II.4.3. Mantenimiento de las condiciones óptimas de conservación de los hábitats
forestales para garantizar la presencia controladores naturales de las plagas
forestales
Complementarias
4. II.4.4. Creación de la Unidad Técnica de Especialización en la salud de los
ecosistemas forestales en el Laboratorio de Sanidad Vegetal del Servicio de
Agricultura
5. II.4.5. Intervenciones selvícolas de mejora de las masas forestales para la
prevención y el control de daños provocados por agentes patógenos
6. II.4.6. Convenios ambientales de colaboración entre Administración y
propietarios de montes privados para garantizar el mantenimiento del buen
estado de salud de las masas forestales afectadas por agentes patógenos
7. II.4.7. Mejora del conocimiento y seguimiento de los ciclos vitales de las
principales plagas y enfermedades forestales en las Illes Balears
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8. II.4.8. Inspección y control de organismos exóticos declarados de cuarentena,
para evitar su introducción en el territorio
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EJE III: Productividad, rentabilidad y competitividad de los recursos
forestales.
De conformidad con la nueva Estrategia Forestal de la Unión Europea, uno de cuyos
principios es “la gestión forestal sostenible, que garantiza la protección de los bosques, como uno
de los pilares del desarrollo rural” se requiere aumentar la competitividad del sector
forestal y generar empleo protegiendo el medio ambiente, al objeto de integrar al
mismo tiempo el valor medioambiental y socioeconómico de los bosques.
Este requisito implica la integración de medidas de gestión y mejora forestal en la
política agraria común de la Unión Europea y en los programas de desarrollo rural,
sin perjuicio de su contribución al medio ambiente y a la ordenación del territorio.
Por consiguiente, en este Eje de intervención del Plan Forestal se plantean algunos
retos para emprender un conjunto de medidas y actuaciones que permitan la mejora
de la productividad de los recursos forestales, la rentabilidad de la propiedad forestal
y la competitividad del sector forestal balear, mediante la implantación de un modelo
de economía verde en las islas Baleares que favorezca la puesta en valor del monte y su
reactivación socioeconómica.
Se pretende promover el aprovechamiento ordenado y el uso sostenible y eficiente de
recursos forestales inmovilizados, procurando actividades económicas productivas
que generen empleo alternativo y favorezcan el emprendimiento empresarial. El
objetivo principal es la dinamización socioeconómica de las áreas forestales
fomentando el desarrollo sostenible y contribuyendo a la calidad de vida del medio
rural, sin dejar de lado la prioridad protectora de los bosques mediterráneos
asegurando su conservación y persistencia, pero manteniéndolos en un estado
adecuado de vitalidad y autoprotección frente a riesgos de incendios forestales,
agentes nocivos o alteraciones climáticas, de manera que se desarrolle su gestión y
conservación activa.
Para ello, se plantean los siguientes 4 Retos que se describen a continuación, que
contienen 12 Acciones y permiten programar diversas medidas y actuaciones
específicas para alcanzar los correspondientes objetivos, de acuerdo con los
diagnósticos y pronósticos efectuados al respecto.
Þ Reto III.1: Revalorización del monte, dinamización socioeconómica del sector forestal y
traslado al mercado de los productos forestales y del pago por servicios ambientales.
ACCIONES:
Principales
1. III.1.1. Delimitación e identificación de las pautas de desarrollo de las Áreas
Forestales de Especial Interés Socioeconómico
2. II.1.2. Identificación y regulación de las externalidades susceptibles del Pago por
Servicios Ambientales
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Complementarias
3. II.1.3. Iniciativas jurídicas y administrativas para incentivar la inversión privada en
el sector forestal y el mecenazgo de montes
Þ Reto III.2: Una estrategia para la movilización de recursos forestales y el empleo de la
biomasa forestal como fuente energética renovable.
ACCIONES:
Principales
1. III.2.1. Elaboración, aprobación y desarrollo de una Estrategia de Biomasa
Forestal, como modelo de eficiencia ecológica, económica y social
Complementarias
2. III.2.2. Promoción y desarrollo de experiencias piloto integrales para la
movilización y comercialización de biomasa forestal mediante el empleo de
nuevas figuras de agrupación y gestión forestal compartida y fórmulas
contractuales de gestión pública que procuren mecanismos de
corresponsabilidad.
3. III.2.3. Difusión y fomento de iniciativas establecidas por el Decreto-Ley 7/2012
de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y
energía para la movilización, transformación, comercialización e industrialización
de biomasa forestal con fines energéticos.
Þ Reto III.3: Las explotaciones agroforestales como núcleos dinamizadores del desarrollo
socioeconómico del medio rural.
ACCIONES:
Principales
1. III.3.1. Incorporación en el Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears
2014-2020 de un subprograma específico para el desarrollo del sector forestal
mediante la conservación y puesta en valor de los recursos forestales.
Complementarias
2. III.3.2. Establecimiento normativo de condiciones y requisitos para la percepción
de ayudas públicas, preferentemente a fincas agroforestales situadas en zonas
declaradas de especial interés forestal socioeconómico y/o medioambiental.
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Þ Reto III.4: Potenciación de los recursos cinegéticos y de los aprovechamientos forestales
no madereros.
ACCIONES:
Principales
1. III.4.1. Plataforma de promoción del turismo cinegético
2. III.4.2. Compatibilización puntual de los montes públicos al aprovechamiento
cinegético
3. III.4.3. Fomento e implicación de los
silvícolas de los espacios agroforestales

gestores cinegéticos en las mejoras

Complementarias
4. III.4.4. Medidas de fomento y regulación del aprovechamiento micológico y de
otros productos forestales no madereros
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EJE IV: Información, comunicación, sociedad y cultura forestal.
En este eje de intervención del Plan Forestal de las Islas Baleares se pretende fomentar
el conocimiento del monte procurando una observación e información periódica del
panorama forestal de las islas accesible a los ciudadanos, la promoción de una
renovada cultura forestal que fomente el asociacionismo y la conectividad del sector
forestal balear a través de la educación, la sensibilización y la difusión social. Todo
ello, debe desarrollarse mediante una adecuada estrategia de divulgación y
comunicación que amplíe la presencia y relevancia social de los temas forestales, así
como el desarrollo de la investigación la formación y la capacitación, de técnicos,
gestores, propietarios y usuarios interesados.
Con tales fines, se plantean los siguientes 3 Retos que se describen a continuación,
con un total de 11 Acciones que permiten programar diversas medidas y actuaciones
específicas para alcanzar los correspondientes objetivos, de acuerdo con los
diagnósticos y pronósticos efectuados al respecto.
Þ Reto IV.1. Impulso del conocimiento forestal. Observatorio Forestal de las Islas Baleares
ACCIONES:
Principales
1. IV.1.1. Creación del Banco de Datos del Patrimonio Forestal e implantación de
un sistema de información interadministrativa e interinsular
2. IV.2.1. Sistema integrado de Información Geográfica Forestal y del Medio
Natural Balear
Complementarias
3. IV.3.1. Difusión de informes, estadísticas y memorias periódicas de las acciones
forestales
Þ Reto IV.2. Xarxa Forestal: un instrumento de información, sensibilización y comunicación
para conseguir el compromiso de la sociedad con el bosque
ACCIONES:
Principales
1. IV.2.1. Plataforma para la participación ciudadana en el ámbito forestal
Complementarias
2. IV.2.2. Estrategia de sensibilización, Divulgación y Comunicación Forestal de las
Islas Baleares
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Þ Reto IV.3: Un centro forestal (CEFOR) balear para investigar, innovar y formar.
Fomento de la ciencia forestal mediterránea
ACCIONES:
Principales
1. IV.3.1. Consolidación del CEFOR como centro de investigación, innovación y
formación
2. IV.3.2. Elaboración y ejecución de un plan de reconversión y adecuación de
infraestructuras e instalaciones de la administración forestal.
3. IV.3.3. Desarrollo de un programa de formación y capacitación forestal dirigido a
técnicos forestales y agentes de medio ambiente de la administración
Complementarias
4. IV.3.4. Consolidación y ampliación de la asistencia técnica y apoyo a la formación
reglada de universitarios, formación profesional y trabajadores forestales
5. IV.3.5. Potenciación de la investigación, desarrollo tecnológico e integración de
iniciativas y experiencias en el sector forestal (I+D+I)
6. IV.3.6. Desarrollo de líneas de investigación forestal prioritarias orientadas a las
necesidades de gestión y manejo de los hábitats forestales de las islas Baleares
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EJE V.- Gobernanza forestal.
De conformidad con las recomendaciones de Naciones Unidas, para implantar un
modelo de gobernanza de la política forestal de las islas Baleares, es necesario un desarrollo
de las capacidades propias, de manera que se procure el adecuado marco normativo
forestal autonómico, proporcionando el amparo legal suficiente para garantizar la
conservación y uso sostenible de los espacios y recursos forestales de las Islas
Baleares. Se precisa de una organización apropiada de la administración forestal
autonómica competente, estableciendo los mecanismos y órganos adecuados de
coordinación institucional, de colaboración y representación sectorial, así como la
programación y disposición de los compromisos presupuestarios y recursos
financieros suficientes para lograr la consecución de los fines que pretende el presente
Plan como plan director de la política forestal balear.
En consecuencia, se desarrollan en este Eje de intervención del Plan Forestal, las
medidas e iniciativas legislativas y administrativas para configurar un marco
adecuado para un buen gobierno de los bosques de acuerdo con las recomendaciones
internacionales y los requisitos exigibles al respecto. Se trata de establecer normas,
instrucciones, instrumentos y procedimientos como referentes necesarios para
procurar el ejercicio de una adecuada ordenación, regulación, administración y
gestión sostenible de los espacios y recursos forestales de las islas Baleares.
Con este objeto, se plantean los siguientes 4 Retos que se describen a continuación,
cada uno de los cuales contienen 24 Acciones y permiten programar diversas medidas
y actuaciones específicas para alcanzar los correspondientes objetivos, de acuerdo
con los diagnósticos y pronósticos efectuados al respecto.
Þ Reto V.1: Desarrollo de iniciativas legislativas: Ley Forestal Balear y normativa
específica para los montes de las Islas.
ACCIONES:
Principales
1. V.1.1. Elaboración y aprobación de la Ley Forestal Balear
2. V.1.2. Desarrollo reglamentario de normativa específica para la defensa contra
incendios forestales.
Complementarias
3. V.1.3. Regulación de accesos y ordenación del uso público recreativo en montes y
terrenos forestales.
4. V.1.4. Integración de normativa sectorial relativa a ordenación del territorio,
conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y gestión forestal
sostenible
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5. V.1.5. Aprobación de procedimiento simplificado para la solicitud y concesión de
ayudas y subvenciones a propietarios, gestores y usuarios de fincas
agroforestales.
6. V.1.6. Elaboración de normativa específica para el fomento del aprovechamiento
de biomasa forestal con fines energéticos.
7. V.1.7. Desarrollo normativo de un sistema de pago compensatorio a proveedores
de servicios ambientales, paisajísticos y recreativos generados por los
ecosistemas forestales.
Þ Reto V.2: Desarrollo de un sistema de normalización para el buen gobierno de los espacios
y recursos forestales de Baleares.
ACCIONES:
Principales
1. V.2.1. Desarrollo de un sistema de normalización forestal para la garantía de
calidad de actuaciones en montes y aprovechamientos de recursos forestales.
Aplicación de la normativa europea de comercialización de madera (FLEGT)
2. V.2.2. Aprobación de instrucciones para la elaboración de planes y proyectos de
ordenación y gestión sostenible de los terrenos forestales
3. V.2.3. Aprobación de normativa que regule las condiciones requeridas y
dimensiones exigibles para la disposición preceptiva de planes de ordenación de
montes o instrumentos equivalentes de gestión forestal.
Complementarias
4. V.2.4. Elaboración y aprobación de normas o instrucciones para la regulación de
los aprovechamientos forestales, especialmente los micológicos y de plantas
silvestres
5. V.2.5. Elaboración de directrices de gestión forestal sostenible en espacios
forestales incluidos en áreas protegidas.
Þ Reto V.3: Desarrollo de los instrumentos preceptivos de planificación y ordenación
forestal
ACCIONES:
Principales
1. V.3.1. Elaboración y aprobación de proyectos de ordenación de montes de
gestión pública.
2. V.3.2. Elaboración y aprobación de planes de ordenación de recursos forestales
(PORF) en comarcas forestales o agrupaciones de terrenos forestales
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Complementarias
3. V.3.3. Promoción y asistencia técnica para la elaboración de planes técnicos o
instrumentos equivalentes de ordenación y gestión forestal sostenible en montes
de propiedad municipal o de particulares.
4. V.3.4. Directrices para la elaboración y aprobación
aprovechamiento de biomasa forestal con fines energéticos.

de

planes

de

5. V.3.5. Certificación de la gestión de montes públicos a cargo de la administración
autonómica. Promoción de la certificación forestal en montes o terrenos
forestales privados.
Þ Reto V.4: Desarrollo de un modelo eficiente de Administración. Mecanismos de
coordinación y órganos institucionales de representación y participación
ACCIONES:
Principales
1. V.4.1. Creación del Comité Forestal Balear como órgano de normalización y
coordinación administrativa de la política forestal insular
2. V.4.2. Establecimiento de Juntas de Entidades Propietarias de Montes Públicos
para la coordinación y mejora de la gestión con participación de la administración
forestal autonómica.
3. V.4.3. Representación y presencia insular de la administración forestal
autonómica.
4. V.4.4. Modernización de la administración forestal para mejorar su eficiencia y la
atención ciudadana.
Complementarias
5. V.4.5. Mecanismos de cooperación y acuerdos de colaboración con otras
administraciones autonómicas e insulares relacionadas con el sector forestal
6. V.4.6. Desarrollo de un modelo eficiente de corresponsabilidad en la gestión de la
propiedad forestal: contratos temporales de gestión pública, figuras societarias y
fórmulas contractuales de gestión forestal compartida
7. V.4.7. Consolidación del dominio público forestal: programa de deslinde de
montes catalogados de utilidad pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

V.- VIGENCIA Y PROGRAMACIÓN ECONOMICA
DEL PL AN FORESTAL

Eficacia y priorización en la aplicación de los recursos
públicos disponibles para el sector forestal
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5.- VIGENCIA, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN ECONÓMICA DEL
PLAN FORESTAL: presupuestos, inversiones y financiación del plan.
5.1.- Periodos de ejecución del Plan Forestal.
El Plan Forestal Balear se proyecta con un horizonte a largo plazo, como corresponde
a los sistemas forestales, de conformidad con las recomendaciones internacionales
para formular instrumentos de planificación estratégica de la política forestal.
Al objeto de efectuar la programación económica del Plan Forestal se considera
conveniente ajustar su ejecución a los periodos de financiación de los Programas de
Desarrollo Rural (PDR) en el marco de la Política Agraria Común de la Unión
Europea, de acuerdo con la nueva Estrategia Forestal y el previsto Plan de Acción del
Sector Forestal de la Unión Europea, y con la articulación periódica del propio Plan
Forestal Español.
En consecuencia, la distribución presupuestaria temporal del Plan Forestal de las Islas
Baleares plantea su ejecución a corto y medio plazo para el periodo comprendido
entre los años 2014 y 2020, y proyecta su aplicación a largo plazo en los sucesivos
periodos previstos de cofinanciación comunitaria y estatal comprendidos entre 2021
y 2027, y entre 2028 y 2034.
Por lo tanto, la vigencia operativa a efectos presupuestarios del Plan se establece
durante su primer periodo de aplicación (2014-2020) y las previsiones estimadas a
largo plazo se proyectan con un horizonte a 20 años.

5.2.- Distribución presupuestaria del Plan Forestal durante el primer
periodo de ejecución (2014-2020).
En función de las partidas presupuestarias de inversiones anteriormente asignadas a
medidas y actuaciones forestales, se parte de una inversión inicial prevista de 20
millones de euros para 2014, primer año de ejecución del Plan Forestal, en el que se
consideran las inversiones propias procedentes del presupuesto de la Dirección
General del Medio de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático y de
fuentes de financiación privada, que se incrementa anualmente en un 5%.
Además de este criterio de variación temporal progresiva se añaden las previsiones de
fondos cofinanciables (FEADER UE, Administración General del Estado Español y
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares) procedentes del Programa de Desarrollo
Rural (PDR) previsto en Baleares para medidas e inversiones forestales durante el
periodo 2014-20, que programan una inversión total en este periodo de 10.000.000€
que son distribuidos progresivamente a partir de del tercer año (2017), lo que eleva el
incremento medio anual del periodo a una variación del 10%.
Esta consideración implica un presupuesto indicativo acumulado de un total de 185
millones de euros durante el primer periodo de ejecución (2014-2020) del Plan
Forestal de las Islas Baleares, que en definitiva supone la siguiente distribución
presupuestaria anual que con carácter orientativo se refleja en la tabla y gráfico
adjuntos.
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLAN DURANTE EL PERIODO 20142020
Evolución

2014

2015

20.000.000

TOTAL (€)

2016

21.000.000

23.000.000

2017

25.000.000

2018

28.000.000

2019

2020

32.000.000

36.000.000

TOTAL (2014-2020)

185.000.000

Evolución presupuestaria (€) prevista 2014-2020
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La distribución de inversiones entre los 5 Ejes de intervención y 18 Retos que reúnen
los distintos paquetes de Acciones previstas en Plan Forestal de las Islas Baleares, se
efectúa partiendo de la distribución porcentual de las inversiones medias realizadas
en los dos últimos años en partidas similares, modificadas y adecuadas conforme a
las necesidades detectadas, las propuestas, previsiones y prioridades identificadas
durante el proceso de planificación en cada uno de los Retos.
El criterio general de distribución implica que el Plan Forestal Balear apuesta por la
calidad y la seguridad ambiental que acumulan casi las tres cuartas partes del
presupuesto; sobre todo, se pretende mejorar la diversidad de los bosques, la
prevención y protección contra incendios y la productividad de los recursos forestales.
El resultado de la distribución porcentual por Ejes se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución presupuestaria porcentual por Ejes de intervención del Plan Forestal Balear
EJE IV.- INFORMACION,
COMUNICACIÓN Y CULTURA
FORESTAL; 4,01%

EJE V.- GOBERNANZA FORESTAL;
0,49%

EJE I.- CALIDAD AMBIENTAL;
16,82%

EJE III.- PRODUCTIVIDAD,
RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD
DE LOS RECURSOS FORESTALES;
5,18%

EJE II.- SEGURIDAD AMBIENTAL;
73,30%

Pla Forestal de les Illes Balears

147

Las inversiones forestales cofinanciables con fondos PDR durante el periodo 20142020 se distribuyen asignando las medidas previstas para inversiones no productivas
de conservación de hábitats forestales protegidos y mejora de biodiversidad forestal,
de prevención de incendios y de reforestación en los Ejes I y II del Plan, así como las
inversiones productivas en el Eje III según los siguientes porcentajes por Retos:
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PREVISTA DE FONDOS PDR (2014-2020)

INVERSIONES
NO
PRODUCTIVAS

INVERSIONES
PRODUCTIVAS

EJE I Reto 1

Conservación de la biodiversidad y mejora de la calidad
de los Bosques de Baleares

EJE I Reto 2

Conservación y gestión activa de los hábitats forestales
incluidos en los espacios naturales protegidos y Red
Natura 2000

EJE II Reto 1

PREVENIR, REDUCIR EL RIESGO Y LIMITAR LOS
EFECTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES

52,5%

EJE II Reto 3

Restauración y mejora de las cubiertas forestales para
evitar la desertificación, laminar inundaciones y facilitar
la recarga de acuíferos

12%

EJE III Reto 1

Revalorización del monte, dinamización socioeconómica
del sector forestal y traslado al mercado de los productos
forestales y del pago por servicios ambientales

14,5%

21%

La distribución porcentual presupuestaria orientativa de los distintos Retos en cada
Eje se muestra en la gráfica siguiente.
Distribución porcentual inversiones por Retos y Ejes

EJE V

Reto 1

EJE IV

Reto 1

EJE III

Reto 2

Reto 3

Reto 2

Reto 1

Reto 3

Reto 2

EJE II

Reto 3

Reto 1

EJE I

Reto 2

Reto 1

0%

10%

20%

Reto 3

Reto 2

30%

40%

50%

60%

70%

Reto 3

80%

90%

Ret o 4

100%

La tabla adjunta en la página siguiente muestra la distribución orientativa de
presupuestos por cada uno de los 5 Ejes de intervención y 18 Retos del Plan Forestal
de las Islas Baleares durante el primer periodo de ejecución (2014-2020) que implica
un presupuesto total de 185 millones de euros con una media anual de 26,4 millones de
euros. La distribución esperada de las fuentes de financiación es de un 92,1% del
presupuesto estimado del Plan procedente de presupuestos autonómicos, un 5,4% de
fondos europeos y estatales y un 2,2% de fuentes de financiación privada.
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DISTRIBUCIÓN PREUPUESTARIA POR EJES DE INTERVENCIÓN Y RETOS DEL PLAN FORESTAL
EJES Y RETOS
EJE I Reto1
EJE I Reto2
EJE I Reto3
EJE I
EJE II Reto1
EJE II Reto2
EJE II Reto3
EJE II Reto4
EJE II
EJE III Reto1
EJE III Reto2
EJE III Reto3
EJE III Reto4
EJE III
EJE IV Reto1
EJE IV Reto2
EJE IV Reto3
EJE IV
EJE V Reto1
EJE V Reto2
EJE V Reto3

EJE V Reto4
EJE V

Conservación de la biodiversidad y mejora de la calidad de los
Bosques de Baleares
Conservación y gestión activa de los hábitats forestales
incluidos en los espacios naturales protegidos y Red Natura
2000
GESTIÓN DE ÁREAS FORESTALES EN ENTORNOS
RESIDENCIALES Y ENPAISAJES DE INTERÉS TURÍSTICO de
Baleares
CALIDAD AMBIENTAL
PREVENIR, REDUCIR EL RIESGO Y LIMITAR LOS EFECTOS
DE LOS INCENDIOS FORESTALES
Gestión forestal y selvicultura adaptativa de los bosques a los
efectos previsibles del cambio climático
Restauración y mejora de las cubiertas forestales para evitar la
desertificación, laminar inundaciones y facilitar la recarga de
acuíferos
Una estrategia de sanidad forestal para mantener bosques en
buen estado fitosanitario
SEGURIDAD AMBIENTAL
Revalorización del monte, dinamización socioeconómica del
sector forestal y traslado al mercado de los productos
forestales y del pago por servicios ambientales
Una estrategia para la movilización de recursos forestales y el
empleo de la biomasa forestal como fuente energética
renovable
Las explotaciones agroforestales como núcleos dinamizadores
del desarrollo socioeconómico del medio rural
Potenciación de los recursos cinegéticos y de los
aprovechamientos forestales no madereros
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LOS RECURSOS FORESTALES
Romper prejuicios y mejorar el conocimiento forestal
Xarxa Forestal: un instrumento de información, sensibilización
y comunicación para conseguir el compromiso de la sociedad
con el bosque
Reto 3: Un centro forestal (CEFOR) balear para investigar,
innovar y formar
INFORMACION, COMUNICACIÓN Y CULTURA FORESTAL
Desarrollo de iniciativas legislativas: Ley Forestal Balear y
normativa específica para los montes de las Islas
Desarrollo de un sistema de normalización para el buen
gobierno de los espacios y recursos forestales de Baleares
Desarrollo de los instrumentos preceptivos de planificación y
ordenación forestal como referentes que garanticen el ejercicio
de una gestión forestal sostenible de calidad en los montes de
Baleares
Desarrollo de un modelo eficiente de Administración.
Mecanismos de coordinación y órganos institucionales de
representación y participación
GOBERNANZA

TOTAL
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MEDIA
ANUAL (%)

TOTAL €
(2014-2020)

MEDIA €
(2014-2020)

9,77%

17.204.500

2.457.786

5,84%

12.162.000

1.737.429

1,21%

2.142.500

306.071

16,82%

31.509.000

4.501.286

60,69%

111.573.500

15.939.071

2,02%

3.602.500

514.643

8,43%

16.515.000

2.359.286

2,17%

3.814.750

544.964

73,30%

135.505.750

19.357.964

1,45%

2.870.000

410.000

0,95%

1.750.000

250.000

1,44%

2.792.000

398.857

1,34%

2.428.000

346.857

5,18%

9.840.000

1.405.714

0,96%

1.760.250

251.464

1,72%

3.125.000

446.429

1,34%

2.425.000

346.429

4,01%

7.310.250

1.044.321

0,12%

200.000

28.571

0,08%

135.000

19.286

0,29%

500.000

71.429

0,00%

-

-

0,49%

835.000

119.286

100,00%

185.000.000

26.428.571
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5.3.- Proyección presupuestaria con horizonte a largo plazo.
Las medidas y actuaciones que no se consideran prioritarias o que no se logren
durante el primer periodo de aplicación del Plan Forestal deberán ejecutarse en los
siguientes periodos si las nuevas circunstancias lo permiten.
En un contexto de crisis económica, la proyección de presupuestos a medio y largo
plazo se presenta siempre en un escenario de incertidumbre, aunque con carácter
orientativo se puede mostrar una distribución temporal de presupuestos siguiendo la
misma tendencia que apunta el primer periodo de ejecución del Plan.
En este sentido, manteniendo un incremento anual progresivo del 5% y añadiendo la
incorporación progresiva de los fondos cofinanciables de los PDR de la misma forma
que en el periodo anterior, lo que implica una variación anual media del 10%, se
obtiene la proyección presupuestaria orientativa para los siguientes periodos de
aplicación del Plan que se refleja en la tabla y gráfico siguientes.
EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA A LOS PERIODOS DE APLICACIÓN DEL PLAN FORESTAL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014-2020
20.000.000
21.000.000
23.000.000
25.000.000
28.000.000
32.000.000
36.000.000
185.000.000
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2021-2027
39.600.000
43.560.000
47.916.000
52.707.600
57.978.360
63.776.196
70.153.816
375.691.972
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2028-2034
77.169.197
84.886.117
93.374.729
102.712.201
112.983.422
124.281.764
136.709.940
732.117.369

Proyección presupuestaria prevista de los periodos de aplicación del plan
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
-

2014-2020

2021-2027

2028-2034

En todo caso, hay que tener en cuenta que se trata de distribuciones de presupuestos
indicativos que son recomendables para efectuar las inversiones previstas en el Plan,
de modo que pueden ser revisables en función de las circunstancias y de las
disponibilidades presupuestarias en cada momento.
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DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

VI.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PL AN FORESTAL

Plasmar los principios en la práctica, evaluar los esfuerzos
realizados en beneficio de los bosques y del sector forestal
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6.- REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN FORESTAL.
En principio, el Plan Forestal de las Islas Baleares deberá ser actualizado al final de
cada uno de los tres periodos de aplicación para proceder a las adecuaciones
presupuestarias pertinentes en función del marco financiero disponible, así como a
las modificaciones automáticas que se deriven para equilibrar una gestión horizontal.
De cualquier forma, se procederá a una Revisión formal del Plan en caso de necesidad
o cuando las circunstancias así lo aconsejen.
En todo caso, se considera conveniente proceder a una evaluación interna del grado de
desarrollo del Plan hacia la mitad del primer periodo de ejecución como referencia
para evaluar su nivel de cumplimiento al final del mismo mediante un Informe de
Evaluación, de manera que permita preparara su programación y adecuación al
siguiente periodo de ejecución de conformidad con los presupuestos y fuentes de
financiación disponibles y de acuerdo con las necesidades que se precisen.
Como herramienta para facilitarla evaluación y seguimiento del Plan Forestal, se
dispone de una base de datos que contiene fichas correspondientes a cada una de las
Acciones de los distintos Retos y Ejes de Intervención del Plan Forestal Balear,
organizada en diferentes campos que incluyen su justificación, objeto y descripción,
su ámbito territorial de aplicación, el sujeto responsable e instrumento para su
implantación, las directrices y referentes técnicos para su desarrollo, su vigencia,
horizonte y prioridad de aplicación a corto, medio y largo según los periodos de
ejecución previstos, así como los indicadores de seguimiento de su realización, incluyendo
un campo que permite incorporar las medidas y actuaciones que se vayan
ejecutando, sus presupuestos y financiación.
A continuación se detallan los indicadores de seguimientos propuestos por cada una
de las acciones que contempla el presente plan:
Acción
EJE I R1.01
EJE I R1.01
EJE I R1.03
EJE I R1.02
EJE I R1.07

Indicador de seguimiento
Instrumentos de ordenación forestal con
objetivos específicos de conservación de
hábitats y especies silvestres amenazas
Hábitat y especies silvestres amenazadas con
objetivos de conservación en instrumentos de
ordenación forestal
Elaboración del plan de conservación de
formaciones forestales singulares de interés
natural regresivas o relictas
Superficie de formaciones forestales
dominantes mejoradas -diversificiación
específica y estructuralElaboración del plan de conservación y mejora
de la calidad y la biodivesidad de los bosques
de Baleares
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Unidad
Nº instrumentos de
ordenación forestal
Nº de hábitats y especies
silvetres amenazadas
Documento técnico
Hectáreas
Documento técnico
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EJE I R1.07
EJE I R1.08

EJE I R2.01

EJE I R2.02

EJE I R2.03

EJE I R2.04

EJE I R2.05

EJE I R3.01

EJE I R3.02

EJE I R3.03

EJE I R3.04

EJE I R3.05
EJE II R1.01
EJE II R1.01
EJE II R1.02
EJE II R1.03

Superficie de márgenes fluviales
restaurada/mejorada
Superficie de áreas de transición agrícolaforestal mejoradas para el incremento de la
biodiversidad
Creación en el seno del Comité Forestal Balear
grupo técnico de trabajo para la integración de
la gestión forestal y la conservación de la
naturaleza en espacios naturales protegidos
Definición de criterios para la integración de la
gestión forestal sostenible en los instrumentos
de planificación y gestión de espacios naturales
protegidos
Elaboración de directrices para la ordenación
de usos y actividades forestales en espacios
naturales protegidos
Convenios ambientales suscritos con
propietarios de fincas privadas incluidas en
espacios naturales protegidos para la gestión
sostenible de los recursos forestales
Planes de ordenación de los recursos forestales
de comarcas forestales o instrumento
equivalente aprobados en el primer periodo de
aplicación del PFB
Planes de ordenación del uso turístico y
recreativo en montes públicos y privados en
entornos urbanos y áreas de especial interés
paisajístico
Actuaciones de restauración de paisajes
forestales y adecuación recreativa en entornos
de interés turístico
Elaboración de estudios previos de calidad de
cuencas visuales y rutas escénicas para la
protección y restauración de paisajes forestales
de interés turístico-recreativo
Convenios específicos entre administración
forestal y propietarios para la ordenación del
uso turístico-recreativo en montes de interés
paisajístico de particulares
Catalogación y regulación deusos y accesos de
caminos rurales de interés paisajísticos en
montes públicos y de particulares
Aprobación del IV Plan General de Defensa
contra Incendios Forestales
Elaboración y aproación de planes comarcales
e insulares de defensa contra incendios
forestales.
Revisión del Plan INFOBAL de emergencias
contra incendios foresales
Disponibilidad de equipo especializado en
tecnología digital
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Hectáreas
Hectáreas

Grupo de trabajo

Documento técnico

Documento técnico
Nº convenios
ambientales

Nº planes aprobados

Nº planes elaborados
Nº actuaciones/tipología
de actuación
Nº estudios

Nº convenios suscritos

Aprobación normativa
Aprobación normativa
Nº planes
insulares/comarcales
Documento técnico
Equipo especializado
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EJE II R1.04
EJE II R1.05

EJE II R1.06
EJE II R1.07

EJE II R1.08

EJE II R1.09

EJE II R2.01

EJE II R2.02

EJE II R2.03

EJE II R3.01

EJE II R3.02

EJE II R3.03

EJE II R3.04

Planes locales de prevención y autoprotección
de incendios forestales en zonas de interfaz
urbano-forestal
Establecimiento de la Red de Instalaciones
Aeronáuticas para las operaciones de defensa
contra incendios forestales
Inversiones en ayudas a particulares para la
ejecución de intervenciones selvícolas
preventivas en Zonas Estratégicas de Alto
Riesgo de Incendio Forestal
Inversiones en actuaciones de mantenimiento y
conservación de infraestructuras de defensa
Programa de gestión informativa y seguimiento
de cumplimiento de la normativa de
prevención de incendios y de autoprotección
en zonas de alto riesgo en la interfaz urbanoforestal.
Convenios de colaboración entre entidades y
agentes sociales relacionados con la
prevención de incendios forestales en Zonas
Estratégicas de Alto Riesgo de Incendio
Forestal
Superficie mejorada de masas forestales para
su mejor adaptación a previsibles
modificaciones de las condiciones climáticas.
Proyecto para la identificación y preservación
de las zonas refugio de hábitats forestales con
presencia de especies sensibles a
perturbaciones climáticas, localizadas en el
límite de su estación tipo
Estudio bioclimático para la adaptación de los
tipos de vegetación y del bosque balear a las
condiciones previsibles de nuevos escenarios
climáticos.
Zonas declaradas de actuación de prioritaria
por elevado riesgo hidrológico, erosivo y/o de
desertificación.
Planificación de actuaciones de restauración
hidrológica forestal en zonas de actuación
prioritaria por elevado riesgo hidrológico,
erosivo y/o de desertificación
Superficies con coberturas forestales
desaparecidas o fuertemente alteradas por
distintas perturbaciones de origen natural o
antrópico, como roturaciones, incendios,
temporales o cargas ganaderas excesivas
recuperadas.
Actuaciones de conservación de suelos
mediante el mantenimiento del
abancalamiento tradicional y la recuperación
de marjades y construcciones asociadas.
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Nº de planes
Red de Instalaciones
Aeronáuticas
Miles de euros
Miles de euros

Documento técnico

Nº convenios

Hectáreas

Documento técnico

Documento técnico

Nº zonas declaradas

Documento técnico

Hectáreas

Nº de actuaciones
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EJE II R3.05

EJE II R3.06
EJE II R3.07
EJE II R3.08
EJE II R4.01
EJE II R4.03

EJE II R4.03
EJE II R4.02
EJE II R4.04
EJE II R4.05

EJE II R4.06

EJE II R4.07

EJE II R4.08
EJE III R1.01
EJE II R1.05

EJE II R1.06

Intervenciones selvícolas preferentemente
orientadas a la mejora de las masas forestales
para el control de avenidas, la reducción de la
escorrentía superficial, el aumento de la
infiltración y la recarga de acuíferos
Inventario de obras de corrección hidrológicoforestal
Volumen de aguas depuradas reutilizadas para
recarga de acuíferos y en la gestión selvícola.
Definición de criterios para la adaptación de la
gestión forestal a las condiciones de semiaridez
y elevado riesgo de desertificación presente en
ciertos terrenos forestales insulares
Aprobación y desarrollo de la Estrategia de
Sanidad Forestal de las Illes Balears.
Incremento del personal especializado para el
seguimiento de agentes patógenos que
supongan un riesgo para la salud de las masas
forestales
Consideración del personal técnico de la
administración especializado en sanidad
forestal como inspectores de la administración
pública
Red Balear de Evaluación y Seguimiento de
Daños en Masas Forestales
Protocolos de actuación entre servicios
implicados en la gestión de la sanidad forestal
Intervenciones selvícolas de mejora de las
masas forestales para la prevención y el control
de daños provocados por agentes patógenos.
Convenios ambientales de colaboración entre
administración y propietarios de montes
privados para garantizar el mantenimiento del
buen estado de salud de las masas forestales
afectadas por agentes patógenos
Estudios para mejora del conocimiento y
seguimiento de los ciclos vitales de las
principales plagas y enfermedades forestales en
las Illes Balears
Inspección y control (cuarentenas) para la
prevención de riesgos de plagas y
enfermedades provocadas por organismos
patógenos alóctonos
Identificación y delimitación de Áreas
Forestales de Especial Interés Socioeconómico
Centros de Intervención Forestal
Superficie intervenida mediante tratamientos
selvícolas para ordenación del combustible
para la prevención de incendios forestales en
montes de particulares ubicados en Zonas
Estratégicas de Alto Riesgo de Incendio
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Nº intervenciones

Documento técnico
Mill. metros cúbicos
Documento técnico
Aprobación normativa
Nº técnicos/agentes

Aprobación normativa
Red seguimiento de
daños
Nº protocolos
elaborados

Nº de convenios

Nº de estudios

Nº inspecciones
Documento técnico
Nº CIFOs

Hectáreas
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Forestal

EJE II R1.07

EJE II R3.05

EJE III R1.03

EJE III R1.03

EJE III R1.02
EJE III R1.02
EJE III R2.01

EJE III R2.02

EJE III R2.03
EJE III R2.03

EJE III R3.01

EJE III R4.01

EJE III R4.02

Intervenciones selvícolas para la conservación
de infraestructuras de defensa contra incendios
forestales.
Superficie mejorada mediante intervenciones
selvícolas para el control de avenidas, la
reducción de la escorrentía superficial, el
aumento de la infiltración y la recarga de
acuíferos
Incentivos preferentes a emprendedores,
promotores de iniciativas vinculadas a la
puesta en valor de los productos forestales, el
desarrollo tecnológico y la innovación en el
sector
Iniciativas apoyadas por la administración
forestal vinculadas a la puesta en valor de los
productos forestales, el desarrollo tecnológico
y la innovación en el sector
Desarrollo balear de figura societaria de
agrupación de propietarios de fincas forestales
y agroforestales
Desarrollo de fórmulas contractuales de
gestión compartida
Estrategia Balear de Biomasa Forestal
Programa de medidas para la difusión de
iniciativas promovidas por el Decreto-Ley
7/2012 de medidas urgentes para la activación
económica en materia de industria y energía y
otras actividades.
Edificios públicos con instalaciones para el
aprovechamiento energético de biomasa
forestal.
Biomasa forestal como fuente de energía en
edificios públicos.
Incorporación en el Programa de Desarrollo
Rural de las Illes Balears 2014-2020 de un
subprograma específico para el desarrollo del
sector forestal: conservación y puesta en valor
de los recursos forestales
Planes de ordenación cinegética comarcales
que desarrollan contenidos para el control
severo de la población de cabra doméstica
asilvestrada híbrida y el aprovechamiento de la
cabra fina (boc balear)
Creación del Comité Interinsular de Caza de las
Illes Balears
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Hectáreas

Hectáreas

Miles de Euros

Nº de iniciativas

Figura agrupación
Fórmula contractual
Aprobación normativa

Programa de medidas

Nº edificios públicos
Metros cúbicos anuales
Subprograma específico
desarrollo forestal en el
PDR

Nº de planes

Aprobación normativa
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EJE III R4.03
EJE III R4.04
EJE IV R1.01
EJE IV R1.01
EJE IV R1.03
EJE IV R2.02
EJE IV R2.01
EJE IV R3.02
EJE IV R3.03
EJE IV R3.04
EJE IV R3.05
EJE IV R3.06
EJE V R1.01

EJE V R1.02

EJE V R1.02
EJE V R1.03

EJE V R1.04

EJE V R1.04

Incentivos a intervenciones selvícolas en
espacios de transición agroforestal para
fomento de la diversidad faunística
Desarrollo de un modelo balear de
planificación y ordenación cinegética
Sistema integrado de Información Forestal y
del Medio Natural Balear
Oficina de Información Ambiental
Informes técnicos internos sobre la gestión y el
estado forestal balear
Estrategia Balear de Educación, Divulgación y
Comunicación Forestal
Variación del número de visitas a la Web
institucional de la Xarxa Forestal
Oficinas Rurales de Extensión Forestal
Programa de formación y capacitación forestal
dirigido a técnicos forestales y agentes de
medio ambiente de la administración balear
Convenios de colaboración para el intercambio
de conocimientos y experiencias
Impartición de seminarios y cursos formativos
en materia forestal dirigidos al ámbito
universitario y ciclos de formación profesional
reglada y no reglada
Líneas de investigación específicas relacionadas
con la gestión y el desarrollo del sector forestal
Elaboración y aprobación de la Ley Forestal
Balear.
Establecimiento preceptivo de
responsabilidades y obligaciones para un
adecuado mantenimiento y mejora de los
montes que garantice su conservación y
autoprotección.
Establecimiento de normativa relativa al
contenido, alcance y aprobación de planes de
defensa contra incendios forestales..
Regulación normativa del acceso público y del
uso recreativo y deportivo en espacios
forestales públicos y privados.
Integración de normativa sectorial: integración
de la política y el sector forestal en la Ley
Agraria y en la normativa de ordenación del
territorio.
Integración de criterios de ordenación y gestión
forestal sostenible en la normativa de
conservación del patrimonio natural y de la
biodiversidad.
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Miles de euros
Aprobación normativa
Sistema de Información
Forestal
Oficina de Información
Ambiental
Nº informes
Documento estratégico
Porcentaje
Nº de oficinas
Documento técnico
Nº convenios
Nº de iniciativas
formativas
Nº de líneas de
investigación iniciadas
Aprobación normativa

Aprobación normativa

Aprobación normativa
Aprobación normativa

Aprobación normativa

Aprobación normativa
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EJE V R1.05

EJE V R1.05

EJE V R1.06

EJE V R1.07

EJE V R2.01
EJE V R2.02

EJE V R2.03
EJE V R2.04
EJE V R2.05
EJE V R3.01
EJE V R3.01
EJE V R3.02

EJE V R3.02

EJE V R3.03

Normativa e instrucciones específicas
simplificadas para la solicitud y concesión de
ayudas a propietarios, gestores y usuarios de
fincas agroforestales.
Subprograma de ayudas para la integración de
los montes como zonas agroforestales en el
Programa Balear de Desarrollo Rural (20142020)
Medidas normativas y aprobación de
incentivos para el fomento de energías
renovables: aprovechamiento de biomasa
forestal, cultivos energéticos e industrias
relacionadas
Sistema de pago compensatorio a propietarios
por servicios ambientales, paisajísticos y
recreativos generados por los terrenos
forestales
Sistema de normalización forestal para la
garantía de calidad de actuaciones en montes y
aprovechamientos de recursos forestales
Instrucciones para la elaboración de planes y
proyectos de ordenación y gestión sostenible
de los terrenos forestales
Aprobación normativa de condiciones para la
disposición preceptiva de instrumentos de
ordenación y/o planificación para la gestión de
terrenos forestales
Prescripciones técnicas para la ejecución de
aprovechamientos de recursos forestales
Directrices para la elaboración y aprobación de
planes de aprovechamiento de biomasa
forestal
Elaboración y aprobación de proyectos de
ordenación de montes de gestión pública
Superficie de montes de gestión pública con
proyecto de ordenación aprobado
Elaboración y aprobación de planes de
ordenación de recursos forestales (PORF) u
otros instrumentos equivalentes de ordenación
y gestión forestal sostenible
Superficie de montes gestionados conforme a
las disposiciones de Planes de Ordenación de
los Recursos Forestales u otro instrumento
equivalente
Elaboración y aprobación de planes técnicos o
instrumentos equivalentes de gestión forestal
en montes de propiedad municipal o de
particulares aprobados
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Aprobación normativa

Integración en PDR

Aprobación normativa

Aprobación normativa

Aprobación normativa
Aprobación normativa

Aprobación normativa
Aprobación normativa
Nº de montes de gestión
pública con proyecto de
ordenación
Hectáreas
Nº PORF aprobados

Hectáreas

Nº de montes con plan
de gestión aprobado

158

EJE V R3.03

EJE V R3.04

EJE V R3.04
EJE V R3.05
EJE V R4.01
EJE V R4.02
EJE V R4.04
EJE V R4.05
EJE V R4.06
EJE V R4.07
EJE V R4.07

Superficie de montes de propiedad municipal o
de particulares con plan técnico o instrumento
de gestión forestal equivalente aprobado
Elaboración y aprobación de planes técnicos o
instrumentos equivalentes de gestión forestal
en montes de propiedad particular integrados
en espacios naturales protegidos
Superficie de montes de propiedad particular
integrados en espacios naturales protegidos
con plan técnico o instrumento de gestión
forestal equivalente aprobado
Superficie de montes públicos certificados
Creación del Comité Forestal Balear como
órgano de normalización y coordinación
administrativa de la política forestal insular
Juntas de Entidades Propietarias de Montes
Públicos
Red Balear de Oficinas Rurales de Extensión
Forestal
Acuerdos adoptados entre la administración
forestal y otras administraciones autonómicas
relacionadas
Implementación de figuras societarias y
fórmulas contractuales de gestión forestal
compartida.
Montes catalogados deslindandos
Superficie de montes catalogados deslindados
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Hectáreas
Nº de montes con plan
de gestión aprobado

Hectáreas
Hectáreas
Comité Forestal Balear
Juntas de Entidades
Propietarias de Montes
Públicos
Nº oficinas comarcales
Nº acuerdos
Figura contractual
Nº de montes
Hectáreas
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,QWHJUDFLyQGHODFRQVHUYDFLyQGHORVKiELWDWV\HVSHFLHVDPHQD]DGDVHQODSODQLILFDFLyQ\JHVWLyQIRUHVWDO
3ODQLILFDFLyQ
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
*DUDQWL]DUODFRQVHUYDFLyQGHORVYDORUHVQDWXUDOHVDPHQD]DGRV²KiELWDWV\HVSHFLHVSUHVHQWHVHQORVPRQWHVGH
IRUPDFRPSDWLEOHFRQODJHVWLyQ\DSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
6HSUHFLVDODLQWHJUDFLyQGHFULWHULRVGHFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDGHODFDOLGDG\ELRGLYHUVLGDGHQODJHVWLyQIRUHVWDO
HQODVGLVWLQWDVLQWHUYHQFLRQHVHQORVPRQWHVFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXLQFOXVLyQHQiUHDVSURWHJLGDV(VQHFHVDULR
DYDQ]DUPiVDOOiGHGHOHVWULFWRPDQHMRGHODVFREHUWXUDVYHJHWDOHVKDFLDXQDJHVWLyQLQWHJUDOGHKiELWDWV
IRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQ
,QWHJUDFLyQHQORVLQVWUXPHQWRVGHSODQLILFDFLyQ\JHVWLyQIRUHVWDOGHREMHWLYRVHVSHFtILFRVGLUHFWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRQODFRQVHUYDFLyQVREUHWRGRFXDQGRVHWUDWHGHHVSHFLHV\HVSDFLRVIRUHVWDOHVSURWHJLGRVRGH
HVSHFLDOLQWHUpVQDWXUDO
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$XWRQyPLFR
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVFRQSUHVHQFLDGHKiELWDWV\HVSHFLHVVLOYHVWUHVDPHQD]DGDV
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LUHFWULFHV\UHFRPHQGDFLRQHV
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HUPDQHQWH
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH
,QVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQIRUHVWDOFRQREMHWLYRVHVSHFtILFRVGHFRQVHUYDFLyQGH

8QLGDG
1LQVWUXPHQWRVGH
(-(,5

KiELWDWV\HVSHFLHVVLOYHVWUHVDPHQD]DV

RUGHQDFLyQIRUHVWDO

+iELWDW\HVSHFLHVVLOYHVWUHVDPHQD]DGDVFRQREMHWLYRVGHFRQVHUYDFLyQHQ
LQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQIRUHVWDO

1GHKiELWDWV\HVSHFLHV
VLOYHWUHVDPHQD]DGDV

(YROXFLyQGHODVXSHUILFLH KDRFXSDGDVDOLQLFLR\DODILQDOL]DFLyQGHOSULPHUSHULRGR +HFWiUHDV
GHDSOLFDFLyQGHO3),% SRUKiELWDWVDPHQD]DGRVHQWHUUHQRIRUHVWDO
(YROXFLyQGHODSREODFLyQ QLQGLYLGXRVDOLQLFLR\DODILQDOL]DFLyQGHOSULPHUSHULRGR 1LQGLYLGXRV
GHDSOLFDFLyQGHO3),% SRUHVSHFLHVDPHQD]DGDVHQWHUUHQRIRUHVWDO
5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
,QFRUSRUDFLyQGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGLUHFWULFHV\GLVSRVLFLRQHVFRQWHPSODGDVHQORVSODQHVGH
UHFXSHUDFLyQ\FRQVHUYDFLyQ\GHHVSHFLHVDPHQD]DGDVGHIORUD\IDXQDVLOYHVWUHV\DFWXDFLRQHVGHPHMRUDGHOD
FDOLGDG\GLYHUVLGDGHVSHFtILFDGHORVKjELWDWVIRUHVWDOHVHQORVLQVWUXPHQWRV\SODQHVGHJHVWLyQDVtFRPRHQODV
DFWXDFLRQHVGHJHVWLyQGHGLFKRVHVSDFLRV
'LFKDVPHGLGDVKDQGHDSOLFDUVHFRQFDUiFWHUSUHIHUHQWHFXDQGRVHWUDWHGHHVSHFLHVDPHQD]DGDVRHVSDFLRV
IRUHVWDOHVLQFOXLGRVHQiUHDVSURWHJLGDVGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYD\ORVLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQ\JHVWLyQ
DSOLFDEOHVDGRSWDQGRXQHQIRTXHHFRVLVWpPLFRSDUDODJHVWLyQGHKiELWDWVIRUHVWDOHVPHGLDQWHXQDJHVWLyQ
IRUHVWDOTXHDSOLTXHXQDVHOYLFXOWXUDSUy[LPDDODQDWXUDOH]D VHOYLFXOWXUDGHFRQVHUYDFLyQSUHYHQFLyQ\
DXWRSURWHFFLyQ TXHJDUDQWLFHVXUHJHQHUDFLyQPDQWHQLPLHQWR\PHMRUD
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6XSHUILFLHGHIRUPDFLRQHVIRUHVWDOHVGRPLQDQWHVPHMRUDGDVGLYHUVLILFLDFLyQHVSHFtILFD +HFWiUHDV
\HVWUXFWXUDO
9DULDFLyQSRUFHQWXDOGHVXSHUILFLHRFXSDGDSRUHVSHFLHVIRUHVWDOHVFRQVLGHUDGDV
SULQFLSDOHVHQIRUPDFLRQHVIRUHVWDOHVGRPLQDQWHV
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&RQVHUYDFLyQ\PHMRUDGHOHVWDGRVHOYtFRODGHIRUPDFLRQHVFRQDOWRQLYHOGHPDGXUH]\RXQDHOHYDGDGLYHUVLGDG
HVWUXFWXUDO HQFLQDUHVSLQDUHVHWF 
3URWHFFLyQGHODVPDVDVIRUHVWDOHVFRQVLGHUDGDVGHHVSHFLDOLQWHUpVSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHODFRQHFWLYLGDGOD
FRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVJHQpWLFRVHWF
'LYHUVLILFDFLyQHVWUXFWXUDO\HVSHFtILFDGHPDVDVFRQWLQXDV\KRPRJpQHDVSDUDLQFUHPHQWRGHODELRGLYHUVLGDG
R,QWHUYHQFLRQHVVREUHHOSDWUyQHVSDFLDOGHGLVWULEXFLyQGHODYHJHWDFLyQRUJDQL]DFLyQYHUWLFDO\RVREUHOD
FRPSRVLFLyQHVSHFtILFDHQERVTXHVPRQRHVSHFtILFRVHQSDUWLFXODUORVSURFHGHQWHVGHUHJHQHUDGRRUHSREODFLyQ
WUDVLQFHQGLRV\IRUPDFLRQHVGHJUDGDGDVGHJDUULJD
R'LYHUVLILFDFLyQHVSHFtILFDGHSLQDUHVGHODV3LW\XVDVSURPRYLHQGRODSUHVHQFLDGHERVTXHWHVGHVDELQD
PHGLDQWHUHIRUHVWDFLRQHVHQ]RQDVSHULGXQDUHV
5HFRPHQGDFLRQHVSDUDODIRUPDFLyQGHPDVDVIRUHVWDOHVGLYHUVDVHVWUXFWXUDOPHQWH
7HQGHUDPDVDVFRQXQDGLVWULEXFLyQHVSDFLDOGHODYHJHWDFLyQKHWHURJpQHDHQODTXHVHGLVWLQJDQPDQFKDVGH
YHJHWDFLyQGLIHUHQFLDGDGHODYHJHWDFLyQDG\DFHQWH(VWDVPDQFKDVELHQSXHGHQGLVWULEXLUVHGHIRUPDLQWHUVWLFLDO
HQODPDVDRELHQSXHGHQFRQVWLWXLUXQPRVDLFR
&RQVHUYDUODVPDQFKDVGHYHJHWDFLyQGLIHUHQFLDGDGHOUHVWRGHODPDVD FRQVHUYDUHQFODYHVDJUtFRODVFRQVHUYDU
FDOYHURVQDWXUDOHVFRQVHUYDUYHJHWDFLyQD]RQDOGHYDJXDGDVRIXHQWHVHWF $VLPLVPRDSURYHFKDUODV]RQDVFRQ
FRQGLFLRQHVPLFURFOLPiWLFDVRHGiILFDVGLIHUHQWHVGHODVGHOUHVWRGHOURGDORPRQWH YDJXDGDVFXPEUHVEDQFDOHV
DEDQGRQDGRVHWF SDUDFUHDUPDQFKDVGHYHJHWDFLyQGLIHUHQFLDGDV
7HQGHUDIRUPDFLRQHVPL[WDV\ULFDVHQHVSHFLHVDFRPSDxDQWHV
)RPHQWDUODIRUPDFLyQGHGLIHUHQWHVSLVRV\HVWUDWRV
)RPHQWDUHOGHVDUUROORGHHVSHFLHVHVWUXFWXUDOHVTXHGHWHUPLQHQODILVLRQRPtD\HODPELHQWHLQWHUQRGHODIXWXUD
PDVD\GHHVSHFLHVGHLQWHUpVIXQFLRQDOELHQSRUVXLQWHUDFFLyQPXWXDOLVWDFRQODIDXQDRSRUTXHFRQILHUHQ
UHVLOLHQFLDDOVLVWHPD
)DYRUHFHUHOGHVDUUROORGHSLHVRHMHPSODUHVTXHVHDQSDUWLFXODUPHQWHLQWHUHVDQWHVSDUDODDOLPHQWDFLyQ\HO
UHIXJLRGHODIDXQD
5HDOL]DUSRGDVGHIUXFWLILFDFLyQVREUHiUEROHVDUEXVWRV\PDWRUUDOHVGHDOWRQLYHOQXWULFLRQDO
&RPSOHPHQWDULDPHQWHHOLPLQDUORVHMHPSODUHVGHHVSHFLHVH[yWLFDVLQYDVRUDV
&RQVHUYDURHQVXFDVRPHMRUDUHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHORVHFRWRQRVGHILQLGRVHQODV]RQDVGHWUDQVLFLyQ
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FXOWLYRVIRUHVWDOHVOtPLWHVGHUHSREODFLRQHVHWF FUHDUERUGHVEODQGRV\VLQXRVRV
,QFRUSRUDFLyQGHORVFULWHULRV\DFWXDFLRQHVGHLQFUHPHQWRGHODELRGLYHUVLGDGHQORVSODQHVGHJHVWLyQDHVFDOD
FRPDUFDO\GHPRQWH
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UHGXFLGDVDPHQD]DGDVRTXHSUHVHQWDQFDUiFWHUUHOLFWR²SUHVHQFLDGHDUFHVWHMRVWLORVTXHMLJRVHQOD6HUUDGH
7UDPXQWDQD\DOFRUQRTXHV\SLQRUHVLQHURHQ0HQRUFD\RWUDVFRQGLVWULEXFLyQPDUJLQDOHQODDFWXDOLGDG
ERMHGDVPDGURxDOHVFRVFRMDUHV
(VWDVIRUPDFLRQHVRFXSDQVXSHUILFLHVSHTXHxDV\IRUPDQERVTXHWHVSRFRH[WHQVRV\IUDJPHQWDGRVVLQTXHVH
FRQR]FDGHIRUPDSUHFLVDVXGLVWULEXFLyQ\ORFDOL]DFLyQ(QSDUWLFXODUODSUHVLyQGHODDJULFXOWXUD\ODDFFLyQGH
ORVKHUEtYRURVOLPLWDVXSUHVHQFLD\FRQGLFLRQDVXFRQVHUYDFLyQPRVWUDQGRORVHMHPSODUHVDUEyUHRVHQPXFKDV
RFDVLRQHVVLJQRVGHHQYHMHFLPLHQWR\SUREOHPDVILWRVDQLWDULRV
6XUHFXSHUDFLyQFRQVWLWX\HXQFRPSURPLVRLQHOXGLEOHSRUVXSDSHOHFROyJLFR\SDLVDMtVWLFR\HQSDUWLFXODUVX
UHODFLyQGLUHFWDFRQODFRQVHUYDFLyQGHKiELWDWVFRQVLGHUDGRVSULRULWDULRVHQHOFRQWH[WRHXURSHRGHHVSHFLHV
DPHQD]DGDVDVtFRPRSRUVXFRQWULEXFLyQDOPDQWHQLPLHQWRGHSURFHVRVHFROyJLFRVHVHQFLDOHV
'HVFULSFLyQ
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É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
)RUPDFLRQHVYHJHWDOHVVLQJXODUHV
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DXWyFWRQDVRELHQSRUSUHVHQWDUXQiUHDGHGLVWULEXFLyQOLPLWDGDRHVSHFLDOPHQWHYXOQHUDEOH
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
/DUJRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDSRVWHULRUDOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDOGHODV,VODV%DOHDUHV

(-(,5

9LJHQFLD
3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

(ODERUDFLyQGHOSODQGHFRQVHUYDFLyQGHIRUPDFLRQHVIRUHVWDOHVVLQJXODUHVGHLQWHUpV
QDWXUDOUHJUHVLYDVRUHOLFWDV

'RFXPHQWRWpFQLFR

9DULDFLyQGHODVXSHUILFLHGH]RQDVRHQFODYHVSURWHJLGRVGHHVSHFLDOLQWHUpVQDWXUDO
SRUVXYDORUVLQJXODULGDGUDUH]DRIUDJLOLGDGHQFODYHVQDWXUDOHVVLQJXODUHV
PLFURUUHVHUYDVERWiQLFDVUHVHUYDVQDWXUDOHVFRQFHUWDGDVXRWUDVILJXUDVDQiORJDV

+HFWiUHDV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
(OREMHWLYRGHOLQVWUXPHQWRGHSODQLILFDFLyQSUHYLVWRHVJDUDQWL]DUODFRQVHUYDFLyQ\HQVXFDVRODUHFXSHUDFLyQGH
IRUPDFLRQHVIRUHVWDOHVFRQVLGHUDGDVVLQJXODUHVSRUYLQFXODUVHDODSUHVHQFLDGHHVSHFLHVDPHQD]DGDVHQGpPLFDV\
DXWyFWRQDVRELHQSRUSUHVHQWDUXQiUHDGHGLVWULEXFLyQOLPLWDGDRHVSHFLDOPHQWHYXOQHUDEOH
(OSODQUHTXLHUHSUHYLDPHQWHGLVSRQHUPHGLGDVFDXWHODUHVGHSURWHFFLyQGHKiELWDWVSRWHQFLDOHVGHH[SDQVLyQ\
VHOHFFLRQDUDTXHOORVURGDOHVERVTXHWHVRERVTXHVVLQJXODUHVGHHVSHFLDOLQWHUpVQDWXUDOTXHVHHQFXHQWUDQHQ
UHJUHVLyQRVRQHVSHFLHVUHOLFWDVPiVH[LJHQWHV\HYROXFLRQDGDV
/RVDUFHVWHMRVWLORVUREOHV TXHMLJRV HQOD6HUUDGH7UDPXQWDQDORVDOFRUQRTXHVRHOSLQRUHVLQHURHQ0HQRUFD
HQWUHRWUDVHVSHFLHVDUEXVWLYDVRGHPDWRUUDODVtFRPRDTXHOODVRWUDVIRUPDFLRQHVYHJHWDOHVTXHKDQVLGR
DUULQFRQDGDVSURJUHVLYDPHQWHHQHOSDLVDMHIRUHVWDOGHODV,OOHV%DOHDUVFRPRODVERMHGDVDUEyUHDVORVPDGURxDOHV
RORVFRVFRMDUHVVRQODVIRUPDFLRQHVYHJHWDOHVVXVFHSWLEOHVGHSURWHFFLyQ\UHVWDXUDFLyQRUHJHQHUDFLyQSRUHVWD
DFFLyQ
&RQFDUiFWHUSUHOLPLQDUVHSURSRQHHOGHVDUUROORGHORVVLJXLHQWHVFRQWHQLGRV
'HILQLFLyQGHFULWHULRVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHIRUPDFLRQHVIRUHVWDOHVVLQJXODUHVGHLQWHUpVQDWXUDOUHJUHVLYDVR
UHOLFWDV
%XHQDVSUiFWLFDVDJUtFRODVJDQDGHUDVIRUHVWDOHV\FLQHJpWLFDVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDG
$FWXDFLRQHVGHPDQHMRSDUDPHMRUDGHODFDOLGDG\H[WHQVLyQGHORVKiELWDWVFRQSUHVHQFLDGHHVSHFLHVIRUHVWDOHV
VLQJXODUHVHQVXViUHDVGHGLVWULEXFLyQDFWXDO\SRWHQFLDO\FRQWUROGHHVSHFLHVDOyFWRQDVLQYDVRUDV
'HWHUPLQDFLyQ\RUGHQDFLyQGHFDUJDVFLQHJpWLFDV\JDQDGHUDVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHODVIRUPDFLRQHV
YHJHWDOHVVLQJXODUHV
2UGHQDFLyQGHOXVRS~EOLFRUHFUHDWLYRWXUtVWLFR\HGXFDWLYRHQiUHDVFRQSUHVHQFLDGHIRUPDFLRQHVYHJHWDOHV
VLQJXODUHV
5HVWDXUDFLyQGHiUHDVGHJUDGDGDVDSR\RDODUHJHQHUDFLyQQDWXUDO\VHJXLPLHQWR
6HJXLPLHQWRGHOHVWDGRILWRVDQLWDULR
,QLFLDWLYDVGHFRQVHUYDFLyQH[VLWXGHHVSHFLHVIRUHVWDOHVVLQJXODUHV
'LYXOJDFLyQGHOtQHDVGHD\XGDVXEYHQFLRQHVHLQFHQWLYRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHDFWXDFLRQHVGHPHMRUDGH
IRUPDFLRQHVIRUHVWDOHVVLQJXODUHVHQPRQWHVSULYDGRV
6HQVLELOL]DFLyQ\FRQFLHQFLDFLyQVRFLDOVREUHODLPSRUWDQFLDGHFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRIRUHVWDO
3URWHFFLyQGH]RQDVRHQFODYHVGHHVSHFLDOLQWHUpVQDWXUDOSRUVXYDORUVLQJXODULGDGUDUH]DRIUDJLOLGDG
(QFODYHVQDWXUDOHVVLQJXODUHVPLFURUUHVHUYDVERWiQLFDUHVHUYDVQDWXUDOHVFRQFHUWDGDVXRWUDVILJXUDVDQiORJDV
3DUDODHODERUDFLyQGHOGRFXPHQWRGHSODQLILFDFLyQVHSURSRQHHOGHVDUUROORGHORVVLJXLHQWHVHVWXGLRV\WUDEDMRV
GHDSR\R
,QYHQWDULR\FDUWRJUDItDGHWDOODGDGHiUHDVIRUHVWDOHVFRQSUHVHQFLDGHHVSHFLHV\IRUPDFLRQHVVLQJXODUHV\
UHOLFWDV 3LQXVSLQDVWHU3LQXVKDOHSHQVLVYDUFHFLOLDH4XHUFXVIDJLQHDDOFRUQRFDOHVWHMHGDVERMHGDV
PDGURxDOHVFRVFRMDUHVSREODFLRQHVPHQRUTXLQDVGH5KDPQXVOXGRYLFLVDOYDWRULV\RWUDVFRPXQLGDGHVIRUHVWDOHV
GHLQWHUpV 
(VWXGLRVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ\JUDGRGHDPHQD]DGHIRUPDFLRQHVIRUHVWDOHV
VLQJXODUHVGHLQWHUpVQDWXUDOUHJUHVLYDVRUHOLFWDVVHJXLPLHQWRWHQGHQFLDSREODFLRQHVHLGHQWLILFDFLyQGHIDFWRUHV
GHDPHQD]D
6HJXLPLHQWRGHODLQFLGHQFLDGHDOWHUDFLRQHVGHODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVHQIRUPDFLRQHVVLQJXODUHV
(-(,5

5HYLVLyQGHO&DWiORJR%DOHDUGH(VSHFLHV$PHQD]DGDV\GH(VSHFLDO3URWHFFLyQ\SODQHVGHDFFLyQH
LGHQWLILFDFLyQ\SURWHFFLyQGHiUEROHVVLQJXODUHV
1HFHVLGDGHVGHRUGHQDFLyQGHXVRV\DFWLYLGDGHVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHIRUPDFLRQHVIRUHVWDOHVVLQJXODUHV
,GHQWLILFDFLyQGHDFWXDFLRQHVSDUDSURWHFFLyQ\PHMRUDGHKiELWDWVIRUHVWDOHVVLQJXODUHV
&RPRDSR\RDOFRQRFLPLHQWR\VHOHFFLyQGHLQLFLDWLYDV\SULRULGDGHVVHSURPRYHUiODUHDOL]DFLyQ\GHVDUUROORGH
OtQHDV\SUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFRQVHUYDFLyQGHIRUPDFLRQHVIRHVWDOHV
VLQJXODUHV
&DUDFWHUL]DFLyQJHQpWLFDYLDELOLGDGJHQpWLFDGHSREODFLRQHVUHGXFLGDV\HVWLPDFLRQHVGHGLVWDQFLDJHQpWLFD
HQWUHQ~FOHRVSREODFLRQDOHV
(VWXGLRVVREUHHFRORJtD\ILVLRORJtDGHODVSREODFLRQHVHVWDGRILVLROyJLFRFLFORGHORVQXWULHQWHVIDFWRUHV
OLPLWDQWHVSDUDPDQWHQLPLHQWR\H[SDQVLyQGHHVSHFLHV\HIHFWRVGHODFRPSHWHQFLDLQWHUHVSHFtILFD3URWRFRORVGH
SURSDJDFLyQ\WpFQLFDVSDUDODUHSURGXFFLyQHQYLYHURSDUDUHSREODFLyQUHODFLRQHVHFROyJLFDVHQWUHPLFRUUL]DV\
IRUPDFLRQHVIRUHVWDOHVVLQJXODUHV
(YDOXDFLyQGHOHVWUpVDPELHQWDOHQODVGLYHUVDVFRPXQLGDGHVREMHWLYRGHOSODQGHUHFXSHUDFLyQ
,QFLGHQFLDGHODKHUELYRUtD\HVWXGLRVSDUDGHWHUPLQDFLyQGHFDUJDVJDQDGHUDVDGPLVLEOHVSDUDODVSREODFLRQHV
(VWXGLRVSDOHRERWiQLFRVSDUDODLQWHUSUHWDFLyQGHODGLQiPLFDGHODVSREODFLRQHVIRUHVWDOHVVLQJXODUHVDVRFLDGD
DORVFDPELRVFOLPiWLFRVFXDWHUQDULRV\GHGLVWULEXFLyQKLVWyULFDGHODVHVSHFLHVREMHWRGHOSODQGHUHFXSHUDFLyQ
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&RQWUROLQWHQVLYRGHODSREODFLyQGHFDEUDDVLOYHVWUDGD
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD

'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
,QFUHPHQWR\FRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDGPHGLDQWHHOFRQWUROVHYHURGHODSREODFLyQGHFDEUDGRPpVWLFD
DVLOYHVWUDGDKtEULGD
-XVWLILFDFLyQ
/DVREUHSREODFLyQGHFDEUDVGRPpVWLFDVDVLOYHVWUDGDVFRQVWLWX\HXQJUDYHSUREOHPDSDUDODUHJHQHUDFLyQGHOD
YHJHWDFLyQ\ODFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDG/DVREUHSREODFLyQGHFDEUDVDVLOYHVWUDGDVHVXQWHPDGH
SURIXQGDSUHRFXSDFLyQSRUJUDQSDUWHGHORVDJHQWHVVRFLDOHVLPSOLFDGRVSXHVWRTXHLPSLGHODUHJHQHUDFLyQGH
ODVFRPXQLGDGHVYHJHWDOHV
/DVROXFLyQDODGLVPLQXFLyQGHOH[FHVRGHSREODFLyQFDSULQDHQHOPRQWHSXHGHVHUPiVYLDEOHPHGLDQWHXQD
DGHFXDGDFRPELQDFLyQGHFRQWUROJDQDGHUR\FLQHJpWLFR8QDRUGHQDFLyQVLOYRSDVWRUDOTXHHVWDEOH]FDODFDUJD
JDQDGHUDDGPLVLEOH\XQDUHGXFFLyQSREODFLRQDOGHIRUPDGUiVWLFDGHODGHQVLGDGGHFDEUDDVLOYHVWUDGDGRPpVWLFD
R´KtEULGDµSDUDIDYRUHFHUODSREODFLyQGHFDEUDVDOYDMH´ILQDµFRQWURODQGRWDPELpQVXGHQVLGDG
3RUORTXHVHFRQVLGHUDSULRULWDULRUHVROYHUHOSUREOHPDGHODVREUHSREODFLyQGHFDEUDVGHXQDPDQHUD
PXOWLGLVFLSOLQDUUHDOL]DQGRXQSURJUDPDLQWHJUDOGHJHVWLyQGHODFDEUDWDQWRGHVGHXQSXQWRGHYLVWDFLQHJpWLFRR
JDQDGHURFRPRGHFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDG\GHORVUHFXUVRVJHQpWLFRV
'HVFULSFLyQ
(VXQDDFWXDFLySULRULWDULDGHOSUHVHQWHSODQUHVROYHUHOSUREOHPDGHODVREUHSREODFLyQGHFDEUDVGHXQDPDQHUD
PXOWLGLVFLSOLQDUUHDOL]DQGRXQSURJUDPDLQWHJUDOGHJHVWLyQGHODFDEUDWDQWRGHVGHXQSXQWRGHYLVWDFLQHJpWLFRR
JDQDGHURFRPRGHFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDG\GHORVUHFXUVRVJHQpWLFRV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
0RQWHVGHJHVWLyQS~EOLFD
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
0RQWHVGHJHVWLyQS~EOLFD\SDUWLFXODUHVFRQFRQYHQLRFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
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/DVROXFLyQDODGLVPLQXFLyQGHOH[FHVRGHSREODFLyQFDSULQDHQHOPRQWHSXHGHVHUPiVYLDEOHPHGLDQWHXQD
DGHFXDGDFRPELQDFLyQGHFRQWUROJDQDGHUR\FLQHJpWLFR(VSUHFLVRXQDRUGHQDFLyQVLOYRSDVWRUDOTXHHVWDEOH]FD
ODFDUJDJDQDGHUDDGPLVLEOH\XQDUHGXFFLyQSREODFLRQDOGHIRUPDGUiVWLFDGHODGHQVLGDGGHFDEUDDVLOYHVWUDGD
GRPpVWLFDR´KtEULGDµ(OFRQWUROFLQHJpWLFRGHEHLQFOXLUSODQHVGHRUGHQDFLyQFLQHJpWLFD\FHUWLILFDFLyQGHFDOLGDG
TXHVRODPHQWHGHELHUDQREWHQHUDTXHOODVILQFDVTXHUHVSRQGDQDXQSODQHVSHFtILFRGHFRQWUROSREODFLRQDOTXH
GLVSRQJDODHOLPLQDFLyQRGHVFDVWHGHKtEULGDVLQFOXLGDVDQFLyQDVXVXHOWD\RODLQFHQWLYDFLyQDODFD]D
FRQWURODGDGHILQDVSDUDDGHFXDUVHDODVGHQVLGDGHVHVWLSXODGDV
3DUDVROXFLRQDUHOSUREOHPDGHODVREUHSREODFLyQGHFDEUDVWDPELpQHVLPSRUWDQWHODFRODERUDFLyQFRQOD
DGPLQLVWUDFLyQ\HOHQWHQGLPLHQWRHQWUHORVSURSLHWDULRVGHILQFDVIRUHVWDOHV\DJURIRUHVWDOHVLQFOXLGDVHQFRWRV
FLQHJpWLFRVFXHVWLRQHVHQODVTXHODV6RFLHGDGHVGH&D]DGRUHV\IXQGDPHQWDOPHQWHHO&RQVHMR%DOHDU\ORV
&RQVHMRV,QVXODUHVGH&D]DKDQGHMXJDUXQSDSHOHVHQFLDO
3DUDUHGXFLU\PDQWHQHUORVQLYHOHVSREODFLRQDOHVGHODFDEUDHQHTXLOLEULRFRQHOPHGLRVHUiQHFHVDULRHQWUHRWUDV
PHGLGDV
3ODQDQXDOGHGHVFDVWHHQILQFDVS~EOLFDV\SULYDGDVFRQFRQYHQLRGHJHVWLyQFRQODDGPLQLVWUDFLyQ
(VWDEOHFHUSURSXHVWDVGHJHVWLyQ\DSURYHFKDPLHQWRGHODFDEUDHQORVWHUUHQRVFLQHJpWLFRV
$FWXDOL]DUFHQVRV\]RQLILFDUODVDFWXDFLRQHV
&iOFXORGHODFDSDFLGDGGHFDUJDHQFDGD]RQDUHODFLRQiQGRORFRQHOQ~PHURGHHMHPSODUHVVXHVWUXFWXUD\OD
FDUJDGHKHUELYRUtDWRWDO
(VWDEOHFHUFDPSDxDVGHIRUPDFLyQDWpFQLFRV\DJHQWHVGHPHGLRDPELHQWHDVtFRPRPRGHORVGHDFWXDFLyQHQ
FRWRVGHDSURYHFKDPLHQWRFLQHJpWLFRGHHVWDHVSHFLHIRPHQWDQGRORVSODQHVLQWHJUDGRV
&RRUGLQDUODVPHGLGDVGHJHVWLyQTXHVHHVWDEOHFHUiQFRQFRWRVFLQHJpWLFRVFRQDOWDGHQVLGDGGHFDEUD
$FWXDFLRQHVFHQVRV\HVWXGLRVGHVHJXLPLHQWRGHODSREODFLRQGHFDEUDDVLOYHVWUDGDDVtFRPRGHORVGDxRVVREUH
HOUHJHQHUDGRGHHVSHFLHVYHJHWDOHV
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$GHFXDFLyQGHODSURGXFFLyQGHODSODQWDIRUHVWDODXWyFWRQDDODOHJLVODFLyQHXURSHD\QDFLRQDOGH0DWHULDO
)RUHVWDOGH5HSURGXFFLyQ 0)5
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
$GHFXDFLyQGHODJHVWLyQDODQRUPDWLYDHXURSHD\QDFLRQDOGH0DWHULDOHV)RUHVWDOHVGH5HSURGXFFLyQ 0)5 SDUD
JDUDQWL]DUODSURFHGHQFLDJHQpWLFD\ODFDOLGDGGHODSODQWDIRUHVWDODXWyFWRQD
-XVWLILFDFLyQ
6HJ~QORVHVWXGLRVUHDOL]DGRVHVSUHFLVRFRQVROLGDUORVPHGLRV\UHFXUVRVGLVSRQLEOHVSDUDHOPDWHULDOGH
UHSURGXFFLyQYHJHWDO\ODFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVJHQpWLFRVIRUHVWDOHVWDQWRHOYLYHURIRUHVWDOGH0HQXWFRPR
HOEDQFRGHVHPLOODV7DPELpQVHFRQVLGHUDQHFHVDULRUHDOL]DUXQDSODQLILFDFLyQDPHGLR\ODUJRSOD]RDVLFRPR
JDUDQWL]DUODWUD]DELOLGDGGHORVPDWHULDOHVTXHVHSURGXFHQHQHOYLYHURIRUHVWDOGH0HQXW(VQHFHVDULRHO
GHVDUUROORGHO5HDO'HFUHWRVREUHFRPHUFLDOL]DFLyQGHOPDWHULDOIRUHVWDOGHUHSURGXFFLyQSDUDHOFRQWURO
GHODVHVSHFLHVIRUiQHDV
(VUHFRPHQGDEOHJDUDQWL]DUODFDOLGDGGHOPDWHULDOIRUHVWDOGHUHSURGXFFLyQPHGLDQWHSODQWDFHUWLILFDGD\
SURFXUDUODVGHELGDVWpFQLFDVGHFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVJHQpWLFRVIRUHVWDOHVGHODVLVODV EDQFRVGHVHPLOODV
KXHUWRVVHPLOOHURVURGDOHVVHOHFWRV]RQDVGHSURFHGHQFLD« $VLPLVPRHVSUHFLVRUHDOL]DUHVWXGLRV\HQVD\RVGH
PLFRUUL]DFLyQRJHUPLQDFLyQGHVHPLOODVSDUDGDUVRSRUWHDORVSODQHV\SURJUDPDVGHFRQVHUYDFLyQGHHVSHFLHV
IRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQ
3ODQLILFDFLyQ\GLPHQVLRQDPLHQWRGHODSURGXFFLyQGHSODQWDIRUHVWDOHQIXQFLyQGHORVREMHWLYRV\SUHYLVLRQHVGH
VXPLQLVWURQHFHVDULRSDUDODVUHSREODFLRQHVIRUHVWDOHV\SODQHVGHUHVWDXUDFLyQGHODFXELHUWDYHJHWDODVLFRPR
JDUDQWL]DUODWUD]DELOLGDGGHODSURGXFFLyQGHSODQWDFHUWLILFDQGRODSURFHGHQFLD\ODFDOLGDGGHODSODQWDIRUHVWDO
DXWyFWRQDFXPSOLHQGRFRQORVUHTXLVLWRVQRUPDWLYRVH[LVWHQWHV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$FFLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
9LYHURVGHJHVWLyQS~EOLFDHQ0DOORUFD0HQRUFD\(LYLVVD
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
(-(,5

9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

3ODQWDSURGXFLGDFRQFHUWLILFDFLyQGHWUD]DELOLGDG

1~PHUR

6XSHUILFLHUHSREODGDFRQJDUDQWtDGHFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGH0)5

+HFWiUHDV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
6HFRQVLGHUDQHFHVDULDODFUHDFLyQGHXQDHVWUDWHJLDLQWHJUDOGHFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVJHQpWLFRVGHODVLVODV
%DOHDUHVHQODTXHGHQLQWHJUDGRVWRGRVORVDVSHFWRVUHIHUHQWHVDOPDWHULDOIRUHVWDOGHUHSURGXFFLyQ\VX
FRQVHUYDFLyQGHVGHVXUHFRJLGDHQFDPSRVXFRQVHUYDFLyQHQEDQFRVGHVHPLOODVRGHJHUPRSODVPDKDVWDOD
SURGXFFLyQGHSODQWDDVtFRPRWRGRVORVSURWRFRORVQHFHVDULRVSDUDVXIOXLGDHMHFXFLyQ
(QHVWDHVWUDWHJLDVHLQWHJUDUiQDGHPiVGHORVREMHWLYRVJHQHUDOHVGHFRQVHUYDFLyQ\XVRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRV
JHQpWLFRVIRUHVWDOHVODFRQVHUYDFLyQGHVXPDWHULDOJHQpWLFRH[VLWXHQHOEDQFRGHVHPLOODVGHO&()25RXQLGDGHV
GHFRQVHUYDFLyQH[VLWXHQODVPRGDOLGDGHVGHKXHUWRVVHPLOOHURVHLQFOXVRVLVHGLVSRQHGHOWHUUHQRVXILFLHQWH\
DGHFXDGRGHURGDOHVVLQWpWLFRVGHEULQ]DOHVSDUDHYLWDUHQGRJDPLDV
/DHVWUDWHJLDGHFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVJHQpWLFRVLQWHJUDUiWDPELpQODFRQVHUYDFLyQLQVLWXGHSREODFLRQHV
FX\DVXQLGDGHVGHFRQVHUYDFLyQGHEHUiQWHQHUXQRULJHQFRQRFLGR(QFDVRGHSREODFLRQHVGHHVSHFLHVGHLQWHUpV
TXHVRORVHHQFXHQWUHQHQWHUUHQRVSULYDGRVVHEXVFDUDQIyUPXODVGHFRODERUDFLyQHQWUHORVSURSLHWDULRV\ORV
JHVWRUHVGHODFRQVHUYDFLyQJHQpWLFDSDUDODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVGHODHVWUDWHJLD
6HGHVDUUROODUiXQVLVWHPDGHFRQWUROHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHORVUHFXUVRVJHQpWLFRVPHGLDQWHORV
ODERUDWRULRVUHJLVWURV\EDVHVGHGDWRVSHUWLQHQWHVSDUDPDWHULDOYHJHWDOVHUtDFRQYHQLHQWHGLVSRQHUGHXQDUHGGH
VHJXLPLHQWRGHSDUFHODVSURSLFLDVTXHSHUPLWDQVHOHFFLRQDUXQLGyQHRPDWHULDOJHQpWLFR
6HYDORUDUiODQHFHVLGDG\ODRSRUWXQLGDGGHFUHDFLyQGHXQEDQFRGHJHUPRSODVPDEDOHDU\ODFHUWLILFDFLyQR
VHOORVGHFDOLGDGGHSODQWDDXWyFWRQD
/DHVWUDWHJLDFRQWHQGUiODQHFHVLGDGGHXQDSODQLILFDFLyQGHODSURGXFFLyQGHSODQWDDXWyFWRQDGHSURFHGHQFLD\
FDOLGDGJDUDQWL]DGDDPHGLRSOD]RSDUDFXEULUODVQHFHVLGDGHVGHXVRTXHVHUHTXLHUDQSRUSDUWHGHOD
DGPLQLVWUDFLyQ UHVWDXUDFLRQHVUHSREODFLRQHVIRUHVWDOHVLQVXODUHVHWF GHIRUPDTXHVHSXHGDGLPHQVLRQDU
HILFLHQWHPHQWHODVLQVWDODFLRQHVGHOYLYHURIRUHVWDOS~EOLFRGH0HQXWDVtFRPRODDGHFXDFLyQGHODJHVWLyQGHORV
PDWHULDOHVIRUHVWDOHVGHUHSURGXFFLyQGH%DOHDUHVDODQRUPDWLYDHVSHFtILFDGHFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDGHORV
UHFXUVRVJHQpWLFRV6HSURWRFROL]DUiODUHFROHFFLyQPDQHMR\SURGXFFLyQGHSODQWDGHORVYLYHURVIRUHVWDOHV\VH
HODERUDUiQGLUHFWULFHVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVJHQpWLFRVFRPRUHIHUHQWHVWpFQLFRVTXHGLVSRQJDQODV
LQVWUXFFLRQHV\SUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVRSHUDWLYDVSDUDHOOR
3RURWURODGRVHIRPHQWDUi\FRRUGLQDUiORVHVWXGLRVGHLQYHVWLJDFLyQGHPDQHUDTXHDIORUHQORVFRQRFLPLHQWRV
VREUHODGLVWULEXFLyQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ\DPHQD]DVGHODVSREODFLRQHV SULQFLSDOPHQWHGHODVHVSHFLHV
IRUHVWDOHVVLQJXODUHV VREUHODLQIRUPDFLyQGHODYDULDELOLGDGJHQpWLFDLQWHUHLQWUDSREODFLRQDOHWF
6HIRPHQWDUiODFRRUGLQDFLyQHQWUHORVRUJDQLVPRVDXWRQyPLFRV\FHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQGHGLFDGRVDOD
FRQVHUYDFLyQJHQpWLFDSDUDLQFUHPHQWDUHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQHQWUHORVLQYHVWLJDGRUHV\ORVJHVWRUHV
'LFKDVDFWXDFLRQHVVHUHDOL]DUiQFRQWDQGRFRQXQSURJUDPDGHVHQVLELOL]DFLyQVRFLDODVtFRPRXQSURJUDPDGH
IRUPDFLyQGHSHUVRQDOSDUDVXHVSHFLDOL]DFLyQHQHOPDUFRGHDFWXDFLyQGHOD;DU[D)RUHVWDOGHOHV,OOHV%DOHDUV
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&RQWUROGHHVSHFLHVLQYDVRUDVSDUDODGHIHQVDGHORVHVSDFLRVIRUHVWDOHV
'LUHFWULFHV\FULWHULRV

'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
5HJXODU\FRQWURODUODH[SDQVLyQGHHVSHFLHVLQYDVRUDVHQHVSDFLRVIRUHVWDOHVPHGLDQWHODLQVSHFFLyQORFDOL]DFLyQ
\VHJXLPLHQWRGHHVSHFLHVDOyFWRQDVVXVFHSWLEOHVGHUHJHQHUDUVHSHOLJURVDPHQWHDVtFRPRODHODERUDFLyQ\
DSUREDFLyQGHXQDQRUPDWLYDSURSLDVREUHHVSHFLHVH[yWLFDVHLQYDVRUDVHQODVLVODV%DOHDUHV
-XVWLILFDFLyQ
(ODUWtFXORGHOD/H\GH3DWULPRQLR1DWXUDO\%LRGLYHUVLGDGLQVWDDODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVD
OOHYDUDFDERXQVHJXLPLHQWRGHODVHVSHFLHVH[yWLFDVFRQSRWHQFLDOLQYDVRUHQHVSHFLDOGHODVTXHKD\DQ
GHPRVWUDGRHVWHFDUiFWHUHQRWURVSDtVHVRUHJLRQHVSDUDHOORVHWLHQHTXHHVWXGLDUVXSUHVHQFLDLQGLFDUOD
FRPSHWLWLYLGDGRDIHFFLRQHVSDUDFRQODYLGDVLOYHVWUH\HOPHGLRQDWXUDOHQSDUWLFXODUFRQODVHVSHFLHVDXWyFWRQDV
GHIORUD\IDXQDDGHFXDQGRHOVHJXLPLHQWRDFWXDODODVQXHYDVWHFQRORJtDVPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHVLVWHPDVGH
UDGLRVHJXLPLHQWRPDUFDVJHQpWLFDVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQJHRJUiILFD 6,* HWF
'HVFULSFLyQ
$FWXDFLRQHVSDUDHOFRQWUROGHODH[SDQVLyQGHHVSHFLHVLQYDVRUDVHVSHFLDOPHQWHHQORVWHUUHQRVIRUHVWDOHVGH
LQWHUpVHVSHFLDOHQHOPDUFRGHXQSURJUDPDLQWHJUDOSDUDHOFRQWUROGHHVSHFLHVDOyFWRQDVGHFDUiFWHULQYDVRU
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
0RQWHVGHJHVWLyQS~EOLFD
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LUHFWULFHV\UHFRPHQGDFLRQHV
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
/DUJRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDSRVWHULRUDOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDOGHODV,VODV%DOHDUHV
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR

(-(,5

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
6HLGHQWLILFDUDQODVHVSHFLHVH[yWLFDVFRQXQFRPSRUWDPLHQWRSRWHQFLDOPHQWHLQYDVRUDJUHVLYRFRQHOPHGLR
QDWXUDO\VHHODERUDUDQGLUHFWULFHVGHHYDOXDFLyQVHJXLPLHQWRFRQWUROHLQFOXVRGHHUUDGLFDFLyQGHODVPLVPDVVL
SURFHGHVHJ~QODOHJLVODFLyQYLJHQWHHQFDGDPRPHQWR(QHVWHVHQWLGROD&RPXQLGDG$XWyQRPDSRGUi
HVWDEOHFHUSDUDVXiPELWRWHUULWRULDOOLVWDGRVRUHJLVWURVGHHVSHFLHVH[yWLFDVGHFRPSRUWDPLHQWRLQYDVRURDJUHVLYR
FRQHOPHGLRQDWXUDOGHWHUPLQDQGRHOFRQWUROODVSURKLELFLRQHV\DFWXDFLRQHVQHFHVDULDVVHJ~QVXSRWHQFLDO
LQYDVRU\HQVXFDVRSURSRQHUVXLQFOXVLyQHQHO&DWiORJR(VSDxROGH(VSHFLHV([yWLFDV,QYDVRUDVFRQIRUPHDO
FLWDGRDUWtFXOR
$VtPLVPRVHFRQIHFFLRQDUiXQSURJUDPDEDOHDUSDUDHOFRQWUROGHHVSHFLHVDOyFWRQDVGHFDUiFWHULQYDVRU HQHO
PDUFRFRRUGLQDGRGHOD(VWUDWHJLDGHFRQWUROFRQHO0$*5$0$ FRQHOILQGHLGHQWLILFDU\FRQRFHUODVLWXDFLyQGH
ODVHVSHFLHVIRUiQHDVFRQFRPSRUWDPLHQWRLQYDVRUGHQWURGHODVLVODV\SRVWHULRUPHQWHSURFHGHUDOFRQWURORD
VHUSRVLEOHODHUUDGLFDFLyQGHODVPLVPDV(OSURJUDPDLQFOXLUiWDPELpQODUHDOL]DFLyQGHFDPSDxDVGH
VHQVLELOL]DFLyQ\IRUPDFLyQGLULJLGDVDFLXGDGDQRV\DRWURVDJHQWHVLPSOLFDGRV YLYHULVWDVLPSRUWDGRUHV\
FULDGRUHVGHPDVFRWDVWpFQLFRVGHDGPLQLVWUDFLRQHVHWF SDUDLQIRUPDUGHORVULHVJRVHFROyJLFRV\HFRQyPLFRV
DVRFLDGRVDODH[SDQVLyQGHHVWDVHVSHFLHVDVtFRPRVXLGHQWLILFDFLyQSDUDLQIRUPDURDFWXDU
6HGLVHxDUiXQSODQGHHUUDGLFDFLyQGHFDGDHVSHFLHSRWHQFLDOPHQWHLQYDVRUDWHQLHQGRHQFXHQWDODVLPSOLFDFLRQHV
TXHSRGUtDFDXVDUDORVHFRVLVWHPDVDVtFRPRXQVHJXLPLHQWRHQODVORFDOLGDGHVGRQGHVHKDDFWXDGRSDUDHYLWDU
ODUHFRORQL]DFLyQ\DVtJDUDQWL]DUVXHUUDGLFDFLyQ
(OSURJUDPDLQFOXLUiXQDOtQHDGHOVHJXLPLHQWR\H[SDQVLyQGHODVHVSHFLHVLQYDVRUDVDVLFRPRXQDHYDOXDFLyQGH
ODVPHGLGDVDGRSWDGDVSDUDVXFRQWURO\HUUDGLFDFLyQ
'HODOLVWDGHHVSHFLHVLQYDVRUDVSUHVHQWHVHQODV,OOHV%DOHDUV\TXHKDQGHFRQVWLWXLUHO&DWiORJR%DOHDUGH
(VSHFLHV,QYDVRUDVHOSURJUDPDHVWDEOHFHUiSULRULGDGHVGHDFWXDFLyQHQIXQFLyQGHFULWHULRVGHSHOLJURVLGDG\
FDUiFWHULQYDVRUGHFDGDHVSHFLHIUDJLOLGDGGHOKiELWDWDIHFWDGRDIHFWDFLyQD(VSDFLRV1DWXUDOHVSURWHJLGRV\
HVSDFLRV1DWXUD\YLDELOLGDGWpFQLFDGHODDFWXDFLyQ
(QODJHVWLyQGHODVHVSHFLHVLQYDVRUDVVHDWHQGHUiJHQpULFDPHQWHDODVGLUHFWULFHVGHJHVWLyQFRQWURO\SRVLEOH
HUUDGLFDFLyQLQFOXLGDVHQODVHVWUDWHJLDVUHVSHFWLYDVFRQVHQVXDGDVHQWUHHO0$*5$0$\HO*RYHUQ%DOHDU$Vt
PLVPRVHUHDOL]DUiQFRQYHQLRVHQWUHODVGLIHUHQWHVDGPLQLVWUDFLRQHVSDUDXQLILFDUSODQLILFDFLRQHV\FULWHULRVDVt
FRPRDXQDUORVHVIXHU]RVTXHDQLYHOLQGLYLGXDOVHYLHQHQUHDOL]DQGR $JHQGDVORFDOHV\RWUDVLQLFLDWLYDVORFDOHV
LQLFLDWLYDVGHORV&RQVHOOV,QVXODUV 
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3ODQGHFRQVHUYDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHERVTXHVGHULEHUD
3ODQLILFDFLyQ

'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
&RQVHUYDU\UHFXSHUDUODVIXQFLRQHVHFROyJLFDV\SDLVDMtVWLFDVGHODVIRUPDFLRQHVGHULEHUDHQODVPiUJHQHVGHORV
FXUVRVIOXYLDOHV
-XVWLILFDFLyQ
(QODDFWXDOLGDGODYHJHWDFLyQGHULEHUDLQVXODURFXSDSHTXHxDVVXSHUILFLHVHQIRUPDERVTXHWHVSRFRH[WHQVRV\
IUDJPHQWDGRV6HWUDWDVLQHPEDUJRGHIRUPDFLRQHVTXHSUHVHQWDQXQHOHYDGRLQWHUpVERWiQLFR\GHVHPSHxDQ
XQLPSRUWDQWHSDSHOHQODVLQJXODUL]DFLyQGHOSDLVDMH6XSDSHOFRPRiUHDVGHWUDQVLFLyQFRUUHGRUHVHFROyJLFRV\
GHFRQH[LyQHQWUHHVSDFLRVQDWXUDOHVHVFRQVLGHUDGRHVSHFLDOPHQWHUHOHYDQWHSDUDODFRQVHUYDFLyQGHOD
ELRGLYHUVLGDGGHODVLVODV
/DUHFXSHUDFLyQGHERVTXHVJDOHUtDVHKDFHDVtLPSUHVFLQGLEOHSDUDJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDVIXQFLRQHV
SRURWUDSDUWHODPHMRUDGHVXHVWDGR\FRQVHUYDFLyQFRQWULEX\HDODGLYHUVLILFDFLyQGHHFRVLVWHPDVTXHDOEHUJDQ
HQQXPHURVDVRFDVLRQHVKiELWDWVFRQVLGHUDGRVSULRULWDULRV\VRQUHIXJLRGHHVSHFLHVDPHQD]DGDV
'HVFULSFLyQ
(ODERUDFLyQGHOSODQGHFRQVHUYDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHERVTXHVGHULEHUDSUHYLDLGHQWLILFDFLyQGHWUDPRV
SUHIHUHQWHVGHLQWHUYHQFLyQSDUDODFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDGHERVTXHVGHULEHUDSURJUDPDFLyQ\HMHFXFLyQGH
DFWXDFLRQHVGHUHFXSHUDFLyQSULRULWDULDV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
)RUPDFLRQHVYHJHWDOHVVLQJXODUHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
5DPEODV\WRUUHQWHVLGHQWLILFDGRVFRQVLGHUDGRVSULRULWDULRVSDUDHOGHVDUUROORGHLQWHUYHQFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQ\
UHFXSHUDFLyQ
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3XQWXDO
(-(,5
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9DULDEOH

8QLGDG

(ODERUDFLyQGHOSODQGHFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDGHODFDOLGDG\ODELRGLYHVLGDGGHORV
ERVTXHVGH%DOHDUHV

'RFXPHQWRWpFQLFR

6XSHUILFLHGHPiUJHQHVIOXYLDOHVUHVWDXUDGDPHMRUDGD

+HFWiUHDV

9DULDFLyQGHODVXSHUILFLHRFXSDGDSRUKiELWDWVFRQVLGHUDGRVSULRULWDULRV 'LUHFWLYD
GH+iELWDWV OLJDGRVDFXUVRVIOXYLDOHV

3RUFHQWDMH
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$WHQGLHQGRDODLPSRUWDQWHORQJLWXGGHODUHGGHWRUUHQWHV NP \DODH[WHQVDVXSHUILFLHFRUUHVSRQGLHQWHD
PiUJHQHV\ULEHUDV PiVGHKD VHGHWHUPLQDUiQSUHYLDPHQWHORVWRUUHQWHV\UDPEODVFRQVLGHUDGRV
SULRULWDULRVSDUDHOGHVDUUROORGHLQWHUYHQFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQ\UHFXSHUDFLyQ
/DFRQVHUYDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHODYHJHWDFLyQGHULEHUDVHUHDOL]DUiPHGLDQWHWUDWDPLHQWRVVHOYtFRODVGLULJLGRVDO
DOFDQFHGHORVVLJXLHQWHVREMHWLYRV
3URWHJHUPHMRUDU\HQORSRVLEOHH[WHQGHU\FRQHFWDUODVSHTXHxDVPDQFKDVGHYHJHWDFLyQQDWXUDOGLVSHUVDV
0HMRUDUODVFRQGLFLRQHV\QHFHVLGDGHVGHODIDXQD\IORUDVLOYHVWUHDVRFLDGDDHVWRVWHUUHQRVHQHVSHFLDOHQODV
]RQDVFRQSUHVHQFLDGHHVSHFLHVIORUDRIDXQDDPHQD]DGDRSURWHJLGD
(VWDEOHFHUFULWHULRVFRQGLFLRQDQWHVHQORVWUDEDMRVRDFWXDFLRQHVFXDQGRDIHFWHQDODYHJHWDFLyQRFDOLGDGGH
PiUJHQHV\FDXFHVGHUDPEODVRWRUUHQWHV
&RQWURODUODSUHVHQFLD\HUUDGLFDUHVSHFLHVDOyFWRQDVLQYDVRUDV
/DVLQWHUYHQFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQPHGLDQWHSODQWDFLyQVHRULHQWDUiQFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVOtQHDVSULRULWDULDV
5HFXSHUDFLyQGHOERVTXHGHULEHUDRJDOHUtDPHGLDQWHODSODQWDFLyQGHHVSHFLHVULSDULDVDUEyUHDV\DUEXVWLYDVHQ
DTXHOODVULEHUDVGHJUDGDGDV
&RQVHUYDFLyQ\PHMRUDPHGLDQWHGHQVLILFDFLyQ\RWUDWDPLHQWRVFXOWXUDOHVERVTXHVGHULEHUD
(Q]RQDVFRQPD\RUGHQVLGDGGHKHUEtYRURV FDUJDJDQDGHUDRFLQHJpWLFD VHUHFRPLHQGDHOHPSOHRGH]DU]DOHV
RHVSLQDUHV &UDWDHJXVVS5XEXVVS5RVDVS3UXQXVVSHWF SDUDODFUHDFLyQGHVHWRVYLYRVQDWXUDOHV
6HSURPRYHUiODSUHVHQFLDGHPRVDLFRVYHJHWDOHVFRPRPHGLGDGHSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHYLWDQGR
ODDFXPXODFLyQGHPDWRUUDO\FDxDUHVHQODYHJHWDFLyQGHULEHUDTXHVHUiQVXVWLWXLGRVSRUODYHJHWDFLyQULSDULD
DXWyFWRQDFDUDFWHUtVWLFD
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5HFXSHUDFLyQGHHFRWRQRVHQiUHDVGHWUDQVLFLyQDJUtFRODIRUHVWDO
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
,QFUHPHQWDUODGLYHUVLGDGELROyJLFDHQHFRWRQRV\]RQDVGHWUDQVLFLyQDJUtFRODIRUHVWDOSDUDHOLQFUHPHQWRGHOD
ULTXH]DODYDULHGDGGHODIORUD\IDXQDVLOYHVWUHDVtFRPRODFLQHJpWLFD
-XVWLILFDFLyQ
/RVHVWXGLRVSUHYLRVUHDOL]DGRV\ODVFRQVXOWDVVRFLDOHVFRQVLGHUDQGHJUDQLQWHUpVSRQHUHQYDORUODViUHDVGH
WUDQVLFLyQDJUtFRODIRUHVWDOFRPRPHGLDGDGHLQFUHPHQWRGHODELRGLYHUVLGDGGHELGRDVXFRQGLFLyQGHHFRWRQR
DVLFRPRJHQHUDGRUDGHSDLVDMHHQPRVDLFRPiVUHVLVWHQWHDORVLQFHQGLRVIRUHVWDOHV
'LFKDV]RQDVGHWUDQVLFLyQVHFDUDFWHUL]DQSRUXQDIORUD\IDXQDSDUWLFXODUTXHWUDGLFLRQDOPHQWHKDQVLGRXVDGDV
SDUDGLYHUVLILFDUHOXVRGHOPRQWHV JDQDGHULDH[WHQVLYDFD]DSURGXFWRVGHOERVTXHFRPSOHPHQWDULRVHWF 
'HVFULSFLyQ
)DYRUHFHUODGLYHUVLGDG\DOWHUQDQFLDGHELRWRSRV\SDLVDMHVFRQLQWHUYHQFLRQHVVREUHODFREHUWXUDIRUHVWDOTXH
LQFUHPHQWHQODELRGLYHUVLGDGSULQFLSDOPHQWHHQiUHDVGHWUDQVLFLyQDJUtFRODIRUHVWDO6HWUDWDGHFUHDUHFRWRQRV
SDUDIDYRUHFHUODIDXQDVLOYHVWUH\FLQHJpWLFDHQ]RQDVDJURIRUHVWDOHVOLPtWURIHVFRQHVSDFLRVIRUHVWDOHVPHGLDQWH
WUDWDPLHQWRVVHOYtFRODV\FXOWXUDOHVTXHIDYRUH]FDQODUHFXSHUDFLyQGHFXOWLYRV\ODDFWLYDFLyQGHHOHPHQWRV
WUDGLFLRQDOHV\HWQROyJLFRVGHOSDLVDMHDJUDULR(VWDVVXSHUILFLHVFRQVWLWX\HQDGHPiViUHDVHVWUDWpJLFDVGHOXFKD
FRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQWUHORVHVSDFLRVIRUHVWDOHVDJUtFRODV\XUEDQRV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
ÉUHDVGHWUDQVLFLyQDJUtFRODIRUHVWDO
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
ÉUHDVGHWUDQVLFLyQDJUtFRODIRUHVWDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
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,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

6XSHUILFLHGHiUHDVGHWUDQVLFLyQDJUtFRODIRUHVWDOPHMRUDGDVSDUDHOLQFUHPHQWRGHOD +HFWiUHDV
ELRGLYHUVLGDG
9DULDFLyQSRUFHQWXDOGHOWDPDxRSREODFLRQDOGHHVSHFLHVLQGLFDGRUDVSURSLDVGH
KiELWDWVGHWUDQVLFLyQ
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/DVLQWHUYHQFLRQHVHQiUHDVGHWUDQVLFLyQSDUDHOLQFUHPHQWRGHODELRGLYHUVLGDGVHFHQWUDUiQGHIRUPDSUHIHUHQWH
HQWHUUHQRVGHFDUDFWHUtVWLFDVDJURIRUHVWDOHVFRQVLGHUDQGRORVVLJXLHQWHVFULWHULRVJHQHUDOHV
3URFXUDUXQDGLVWULEXFLyQHVSDFLDOGHODYHJHWDFLyQKHWHURJpQHDHQODTXHVHGLVWLQJDQPDQFKDVGLIHUHQFLDGDV
FRQIRUPDFLRQHVHQPRVDLFRRELHQPHGLDQWHODDSHUWXUDGHFODURVHQERVTXHVGHQVRVGHERUGHGHPDVDSDUDVX
FRORQL]DFLyQSRUHVSHFLHVKHUEiFHDVSDVFtFRODVRGHPDWRUUDO
3URPRYHUXQPRVDLFRGHYHJHWDFLyQGLIHUHQFLDGDHQPDVDVFRQWLQXDVIRUHVWDOHVHQFODYHVDJUtFRODVDOYHURV
QDWXUDOHVYDJXDGDVWRUUHQWHVHWF\DSURYHFKDU]RQDVFRQFRQGLFLRQHVPLFURFOLPiWLFDVRHGiILFDVVLQJXODUHV
YDJXDGDVFXPEUHVEDQFDOHVDEDQGRQDGRVHWF SDUDVXLPSODQWDFLyQ
)DYRUHFHUHOGHVDUUROOR\FRQVHUYDFLyQGHSLHVRHMHPSODUHVVLQJXODUHV DxRVRVPXHUWRVHWF SDUDOD
DOLPHQWDFLyQRUHIXJLRGHODIDXQD
&RQVHUYDU\HQVXFDVRPHMRUDUHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHORViUHDVGHWUDQVLFLyQSUHH[LVWHQWHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOtPLWHVFUHDGRVDUWLILFLDOPHQWHFRPRiUHDVFRUWDIXHJRVWHUUHQRVGHWUDQVLFLyQ´DJUtFROD
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DPELHQWDOHVDGTXLULGRV
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,QWHJUDFLyQGHODJHVWLyQIRUHVWDO\GHODRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRHQFRPDUFDVIRUHVWDOHVPHGLDQWHHOXVRGH
3ODQHVGH2UGHQDFLyQGHORV5HFXUVRV)RUHVWDOHV
'LUHFWULFHV\FULWHULRV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
*DUDQWL]DUXQDJHVWLyQVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHVHQWHUULWRULRVGHVLQJXODULQWHUpVHLQWHJUDUODVQRUPDVH
LQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQIRUHVWDOHQODRUGHQDFLyQWHUULWRULDOFRQVROLGDQGRORV3ODQHVGH2UGHQDFLyQGHORV
5HFXUVRV)RUHVWDOHV 325) RGRFXPHQWRVGHSODQLILFDFLyQHTXLYDOHQWHVFRPRLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQGHO
WHUULWRULR$VtPLVPRHVSUHFLVRODLQWHJUDFLyQGHORV3ODQHVGH*HVWLyQGHORVHVSDFLRV5HG1DWXUDHQORV
325)\YLFHYHUVD
-XVWLILFDFLyQ
'HDFXHUGRFRQODOH\EiVLFDGHPRQWHV /%0 XQDYH]TXHVHHVWDEOH]FDQORVWHUUHQRVU~VWLFRVTXHHQ%DOHDUHV
WHQJDQODFRQGLFLyQOHJDOGHPRQWHHO3ODQ)RUHVWDO%DOHDUSRGUiGHVDUUROODUVHPHGLDQWH3ODQHVGH2UGHQDFLyQGH
ORV5HFXUVRV)RUHVWDOHV 325) FX\RiPELWRGHDSOLFDFLyQFRPDUFDORLQVXODUGHEHUiVHUGHILQLGR
SUHFHSWLYDPHQWHGHHVSHFLDOLQWHUpVFRQIRUPHFULWHULRVWpFQLFRVHQWHUUHQRVIRUHVWDOHVSURSXHVWRVSRULQLFLDWLYDGH
ODDGPLQLVWUDFLyQRGHORVDJHQWHVVRFLDOHV
/RV3ODQHVGH2UGHQDFLyQGHORV5HFXUVRV)RUHVWDOHV 325) VRQLQVWUXPHQWRVGHSODQLILFDFLyQIRUHVWDOGH
H[WHQVLyQFRPDUFDORHTXLYDOHQWH\VHFRQVWLWX\HQFRPRKHUUDPLHQWDHQHOPDUFRGHODRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULR
7LHQHQFDUiFWHULQGLFDWLYRUHVSHFWRGHFXDOHVTXLHUDRWUDVDFWXDFLRQHVSOQDHVRSURJUDPDVVHFWRULDOHV
'HVFULSFLyQ
(ODERUDFLyQGH3ODQHVGH2UGHQDFLyQGHORV5HFXUVRV)RUHVWDOHVHQWHUULWRULRVRFRPDUFDVGHVLQJXODULQWHUpV
IRUHVWDO
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
&RPDUFDVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
&RPDUFDVIRUHVWDOHVGHVLQJXODULQWHUpVSRUVXYDORUSRWHQFLDOLGDGSUHVHQFLDGHUHFXUVRVIUDJLOLGDGHWF
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LVSRVLFLyQQRUPDWLYD
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
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0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
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3ODQHVGHRUGHQDFLyQGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHVGHFRPDUFDVIRUHVWDOHVRLQVWUXPHQWR 1SODQHVDSUREDGRV
HTXLYDOHQWHDSUREDGRVHQHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3)%
6XSHUILFLHWHUULWRULDORUGHQDGDFRQIRUPHDODVGLVSRVLFLRQHVGHXQ325)RLQWUXPHQWR +HFWiUHDV
HTXLYDOHQWHGHRUGHQDFLyQIRUHVWDO
5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
/DGLVSRVLFLyQGHSODQHVGHRUGHQDFLyQGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHVQRVHUiREOLJDWRULDSDUDHOFRQMXQWRGHOD
VXSHUILFLHIRUHVWDOEDOHDU6HHODERUDUiQ\DSUREDUiQSDUDDTXHOORVWHUULWRULRVSURSXHVWRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQ
IRUHVWDODJHQWHVVRFLDOHVRDJUXSDFLRQHVGHSURSLHWDULRV SODQHVIRUHVWDOHVFRPDUFDOHV DWHQGLHQGRDVXLQWHUpV
IRUHVWDOH[FHSFLRQDO
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2UGHQDFLyQGHOXVRWXUtVWLFR\UHFUHDWLYRHQPRQWHVSHULXUEDQRV\HQiUHDVGHHVSHFLDOLQWHUpVSDLVDMtVWLFR
3ODQLILFDFLyQ
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
3URPRYHUXQDSURYHFKDPLHQWRWXUtVWLFR\UHFUHDWLYRRUGHQDGRHQPRQWHVSUy[LPRVDHQWRUQRVXUEDQRV\iUHDV
GHHVSHFLDOLQWHUpVSDLVDMtVWLFRVS~EOLFRVRSULYDGRV
-XVWLILFDFLyQ
/DKLVWyULFDFRQFHQWUDFLyQGHODSREODFLyQHQHQWRUQRVXUEDQRVRSHULXUEDQRVXQLGDDODVIDFLOLGDGHV
GHVSOD]DPLHQWR\PHMRUDGHORVWUDQVSRUWHVKDQVXSXHVWRHOLQFUHPHQWRGHGHPDQGDSDUDHOXVRWXUtVWLFR\
UHFUHDWLYRGHHVSDFLRVYHUGHVDFWLYLGDGHVSURPRYLGDVHQPXFKDVRFDVLRQHVSRUODLQLFLDWLYDSULYDGD
(VWDVDFWLYLGDGHVTXHFRQWULEX\HQDGHVHVWDFLRQDOL]DUODDFWLYLGDGFXDQGRQRVHHQFXHQWUDQGHELGDPHQWH
RUGHQDGDVDPHQD]DQODFRQVHUYDFLyQGHORVYDORUHVTXHDOEHUJDQHVWRVHVSDFLRV3RUHOFRQWUDULRFRUUHFWDPHQWH
RUJDQL]DGDVSXHGHQVXSRQHUXQDIXHQWHGHLQJUHVRVLPSRUWDQWHSDUDORVSURSLHWDULRVGHODVILQFDVIRUHVWDOHV\
SURPRYHUXQDPD\RULPSOLFDFLyQHQVXFRQVHUYDFLyQSURWHFFLyQ\PHMRUD
&RPSOHPHQWDULDPHQWHHOXVR\RUGHQDFLyQSDUDHOWXULVPR\HOUHFUHRGHORVHVSDFLRVIRUHVWDOHVSHULXUEDQRV
VXSRQHXQDRSRUWXQLGDGSDUDSURIHVLRQDOHV\HPSUHVDVGHMDUGLQHUtDREUDIRUHVWDOREUDFLYLOFRQVXOWRUtD\
VHUYLFLRV
'HHVWDIRUPDIDFWRUHVJOREDOHVFRPRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODGHPDQGDWXUtVWLFDHOLQFUHPHQWRGHOXVRGHO
HVSDFLRUXUDOFRPRHOHPHQWRGHFRQVXPRWXUtVWLFRXRWURVYLQFXODGRVDODQHFHVLGDGGHLQWURGXFLUHOHPHQWRVGH
UHQRYDFLyQHQODEDVHHFRQyPLFDGHORVPXQLFLSLRVUXUDOHVFRPRHVWUDWHJLDSDUDHOPDQWHQLPLHQWR\
UHMXYHQHFLPLHQWRGHVXSREODFLyQDFRQVHMDQODHODERUDFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHORV
XVRVWXUtVWLFRV\UHFUHDWLYRVHQHVSDFLRVIRUHVWDOHVGHVWLQDGRVSUHIHUHQWHPHQWHDORFLRUHFUHR\GLVIUXWHS~EOLFR
'HVFULSFLyQ
(ODERUDFLyQGHSODQHV\RSUR\HFWRVGHRUGHQDFLyQGHOXVRWXUtVWLFR\UHFUHDWLYRHQPRQWHVS~EOLFRV\SULYDGRV
XELFDGRVHQHQWRUQRVXUEDQRV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHVGHHVSHFLDOLQWHUpVSDLVDMtVWLFR
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVSUy[LPRVD]RQDVXUEDQDV\iUHDVGHHVSHFLDOLQWHUpVSDLVDMtVWLFR
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9LJHQFLD
3XQWXDO
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9DULDFLyQGHODVXSHUILFLHPRQWHVSXEOLFRV\SULYDGRVHQHQWRUQRVXUEDQRV\iUHDVGH +HFWiUHDV
HVSHFLDOLQWHUpVSDLVDMtVWLFRFRQLQVWUXPHQWRGHRUGHQDFLyQGHORVXVRVWXUtVWLFRV\
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/DRUGHQDFLyQ\UHJXODFLyQGHODDFWLYLGDGWXUtVWLFD\UHFUHDWLYDHQ]RQDVIRUHVWDOHVVHGHVDUUROODUiGHDFXHUGRFRQ
ORVSULQFLSLRVGHFRQVHUYDFLyQSURWHFFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHODFDOLGDG\ELRGLYHUVLGDGSHUPLWLHQGRHOGLVIUXWH\
ODVHQVLELOL]DFLyQGHORVYLVLWDQWHVDVtFRPRODJHQHUDFLyQGHDOWHUQDWLYDVVRVWHQLEOHVSDUDHOGHVDUUROOR
VRFLRHFRQyPLFRGHODVSREODFLRQHVSUy[LPDV
/DRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHXVRS~EOLFRGHOPHGLRIRUHVWDOSHUPLWLUiGLULJLUODGHPDQGD
KDFLDODVLQIUDHVWUXFWXUDVUHFUHDWLYDVH[LVWHQWHVRGHQXHYDFUHDFLyQ(OORDFRQVHMDODHODERUDFLyQGHHVWXGLRV
SUHYLRVSDUDPHMRUDUHOFRQRFLPLHQWRDFHUFDGHODDGHFXDFLyQGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVDFWXDOHVHQIXQFLyQGHOD
GHPDQGD VHQGHURViUHDVUHFUHDWLYDVHWF 
6HHVWDEOHFHUiQORVFULWHULRVSDUDODQRUPDOL]DFLyQGHXVRVDVRFLDGRVDDSURYHFKDPLHQWRVWXUtVWLFRVJHQHUDGRUHV
GHUHQWDVTXHLQFLGDQGHPDQHUDGLUHFWDHQHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVSULYDGDV
6HGHWHUPLQDUiQORVREMHWLYRVOtQHDVGHDFFLyQ\FRQWHQLGRVPtQLPRVTXHGHEHUDQFRQWHPSODUORVSODQHV\
SUR\HFWRVGHRUGHQDFLyQGHOXVRWXUtVWLFR\UHFUHDWLYRHQWHUUHQRVIRUHVWDOHVXELFDGRVHQHQWRUQRVSHULXUEDQRV\
iUHDVGHHVSHFLDOLQWHUpVSDLVDMtVWLFR
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5HVWDXUDFLyQGHSDLVDMHVIRUHVWDOHV\DGHFXDFLyQUHFUHDWLYDHQHQWRUQRVGHLQWHUpVWXUtVWLFR
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2EMHWR
0HMRUDUODFDOLGDGSDLVDMtVWLFD\UHFUHDWLYDGHWHUUHQRVIRUHVWDOHVXELFDGRVHQHOHQWRUQRGHLWLQHUDULRV\Q~FOHRV
WXUtVWLFRV
-XVWLILFDFLyQ
/RVYDORUHVHVWpWLFRVGHOPHGLRQDWXUDOVRQSUHIHULGRVDORVJHQHUDGRVSRUORVHQWRUQRVDUWLILFLDOHVSDUDODPD\RUtD
GHODSREODFLyQ 0LOOHQQLXP(FRV\VWHP$VVHVVPHQW VLHQGRORVWHUUHQRVIRUHVWDOHV\HOPRVDLFRDJURIRUHVWDO
ORVSULQFLSDOHVHVSDFLRVTXHDXQGLVIUXWDQGHHVWDQDWXUDOLGDG
(OWXULVPRFRPRPRWRUSULQFLSDO\FDVLH[FOXVLYRGHODHFRQRPtDEDOHDUGHPDQGDODSUHVHQFLDGHHVSDFLRV
QDWXUDOHVELHQFRQVHUYDGRV\SDLVDMtVWLFDPHQWHDWUDFWLYRVWDQWRSDUDODFRQWHPSODFLyQFRPRSDUDODSUiFWLFDGH
GLVWLQWDVDFWLYLGDGHVVHQGHULVPRFLFOLVPRGHPRQWDxDGHSRUWHVGHDYHQWXUDFRQWULEX\HQGRDVtDOD
GLYHUVLILFDFLyQGHOVHFWRU\FRQVWLWX\HQGRXQDRSRUWXQLGDGSDUDSURSLHWDULRV\JHVWRUHV
(VSUHIHULEOHDERUGDUDFWXDFLRQHVSDUDODPHMRUDGHOSDLVDMHODFDOLGDGDPELHQWDO\ODQDWXUDOLGDGGHODYHJHWDFLyQ
HQHVSDFLRVIRUHVWDOHVSHULXUEDQRV\SUy[LPRVDHQWRUQRVWXUtVWLFRV\UXWDVHVFpQLFDVDVtFRPRVXDGHFXDFLyQSDUD
XVRVUHFUHDWLYRV3RUHOORHVSUHFLVRGHOLPLWDU\GHFODUDUORVSDUDMHVIRUHVWDOHVGHHVSHFLDOLQWHUpVWXUtVWLFRUHFUHDWLYR
SDUDVXDGHFXDGDSURWHFFLyQ\UHVWDXUDFLyQHQIXQFLyQGHODFDOLGDG\IUDJLOLGDGGHOSDLVDMHGHODVFXHQFDV
YLVXDOHV\SRUSUHVHQFLDGHUXWDVHVFpQLFDV
'HVFULSFLyQ
$FWXDFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQSDLVDMtVWLFD\DGHFXDFLyQUHFUHDWLYDHQPRQWHVS~EOLFRVRSULYDGRVDFDUJRGHOD
DGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDO²FRQYHQLRVDPELHQWDOHVHVSHFtILFRVORFDOL]DGRVHQHOHQWRUQRGHLWLQHUDULRVUXWDV
HVFpQLFDV\HQWRUQRVWXUtVWLFRV
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'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVXELFDGRVHQUXWDV\HQWRUQRVGHLQWHUpVWXUtVWLFR
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ODSHUFHSFLyQ\FDOLGDGGHOSDLVDMHHQORVHQWRUQRVWXUtVWLFRV\ODVDFWXDFLRQHVSURFXUDUDQFRPRQRUPDJHQHUDO
(YLWDUJUDQGHVVXSHUILFLHVGHDFWXDFLyQHVSHFLDOPHQWHHQODV]RQDVGHDOWDIUDJLOLGDGYLVXDO
(YLWDUORVOtPLWHVJHRPpWULFRVUHFWLOtQHRV\DUWLILFLDOHV\IDYRUHFHUORVOtPLWHVPDVQDWXUDOHV\VLQXRVRV
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SUHVHQFLDGHDJXDHWFDFODUDQGRODPDVDIRUHVWDOSDUDFRQVHJXLUGLULJLUODYLVLyQGHOREVHUYDGRUKDFLDHOORV
'LYHUVLILFDUODHVWUXFWXUDYHUWLFDOGHODVPDVDVIRUHVWDOHV
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FXHQFDVYLVXDOHVHQiUHDVGHLQWHUpVWXUtVWLFRUHFUHDWLYR\UXWDVHVFpQLFDV
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DVtFRPRVXDGHFXDFLyQSDUDXVRVUHFUHDWLYRV
$WDOILQHVSUHFLVRODLGHQWLILFDFLyQ\GHFODUDFLyQGHSDUDMHVIRUHVWDOHVGHHVSHFLDOLQWHUpVWXUtVWLFRUHFUHDWLYRSDUD
VXDGHFXDGDSURWHFFLyQ\UHVWDXUDFLyQHQIXQFLyQGHODFDOLGDG\IUDJLOLGDGGHODVFXHQFDVYLVXDOHV\UXWDV
HVFpQLFDV
'HVFULSFLyQ
(VWXGLRVSUHYLRVGHFDOLGDGGHFXHQFDVYLVXDOHV\UXWDVHVFpQLFDVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHSDUDMHVIRUHVWDOHVGH
HVSHFLDOLQWHUpVSDLVDMtVWLFR\WXUtVWLFRUHFUHDWLYR
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7HUUHQRVIRUHVWDOHVHQHQWRUQRVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFR\UXWDVHVFpQLFDV
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
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GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3XQWXDO
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iUHDVGHXVRSXEOLFRLQWHUID]XUEDQRIRUHVWDOSULQFLSDOHVYtDVGHFRPXQLFDFLyQSRUVXHOHYDGDVHQVLELOLGDGD
FDPELRVYLVXDOHVGUiVWLFRV
3RWHQFLDFLyQGHODV]RQDVYHUGHVGHLQWHUpVS~EOLFRUHFUHWLYRHQORVHQWRUQRVXUEDQRIRUHVWDOJHQHUDQGRXQDUHG
YHUGHGHHVSDFLRVIRUHVWDOHVDODOFDQFHGHODSREODFLyQGHJUDQGHVQ~FOHRVXUEDQRV
6HOHFFLRQDUSDUDMHVTXHLQWHJUHQ]RQDVGHLQWHUpVQDWXUDOFRQPRQXPHQWRVGHLQWHUpVKLVWyULFR\RDUWtVWLFR
DUPRQL]DUSDWULPRQLRQDWXUDORFXOWXUDO
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785Ì67,&2'(%$/($5(6
&203/(0(17$5,$

(-(,5

&RQYHQLRVHVSHFtILFRVHQWUHDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDO\SURSLHWDULRVSDUDODSXHVWDHQYDORUGHPRQWHVGHLQWHUpV
SDLVDMtVWLFR
&RQYHQLRVDPELHQWDOHV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
)RPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQGHORVSURSLHWDULRVGHPRQWHVHQODSXHVWDHQYDORUGHWHUUHQRVIRUHVWDOHVSDUWLFXODUHVGH
LQWHUpVSDLVDMtVWLFRSURPRYLHQGRVXFRQWULEXFLyQDOGLVIUXWHS~EOLFR\DXQGHVDUUROORWXUtVWLFRVRVWHQLEOH
-XVWLILFDFLyQ
/RVUHFXUVRVQDWXUDOHVSUHVHQWHVHQODV,OOHV%DOHDUVVXSRQHQXQLPSRUWDQWHDWUDFWLYRSDUDHOGHVDUUROORGH
DFWLYLGDGHVWXUtVWLFDV\UHFUHDWLYDVFDGDGtDPiVGHPDQGDGDVSRUORVKDELWDQWHVORFDOHV\WXULVWDVQDFLRQDOHV\
H[WUDQMHURV(QJHQHUDOORVSURSLHWDULRV\JHVWRUHVSDUWLFXODUHVTXHVRSRUWDQHVWRVFRVWHVQRYHQFRPSHQVDGDVVXV
LQYHUVLRQHVGHIRUPDTXHODHVFDVDRQXODUHQWDELOLGDGVHUHIOHMDILQDOPHQWHHQODDXVHQFLD\DEDQGRQRGHOD
JHVWLyQ/DRUJDQL]DFLyQGHHVWRVXVRVKDGHVHUXQDGHODVSULRULGDGHVGHO3ODQ)RUHVWDOVyORDVtSRGUi
JDUDQWL]DUVHODFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVSURFXUDQGRTXHORVEHQHILFLRVGHULYDGRVGHHVWDVDFWLYLGDGHV
UHYLHUWDQHQORVSURSLHWDULRVGHORVWHUUHQRV
'HVFULSFLyQ
$SR\RSDUDODSXHVWDHQYDORUGHWHUUHQRVIRUHVWDOHVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFR\WXUtVWLFRUHFUHDWLYRPHGLDQWH
FRQYHQLRVHVSHFtILFRVGHFRODERUDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOFRQSURSLHWDULRVSDUWLFXODUHV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
0RQWHVGHJHVWLyQSDUWLFXODU
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFRSURSLHGDGGHSDUWLFXODUHV
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172

(-(,5

,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

&RQYHQLRVHVSHFtILFRVHQWUHDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDO\SURSLHWDULRVSDUDODRUGHQDFLyQ 1FRQYHQLRVVXVFULWRV
GHOXVRWXUtVWLFRUHFUHDWLYRHQPRQWHVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFRGHSDUWLFXODUHV
6XSHUILFLHIRUHVWDOGHLQWHUHVSDLVDMtVWLFRPHMRUDGDPHGLDQWHFRQYHQLRVHVSHFLtILFRV
FRQODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDO

+HFWiUHDV
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,PSOHPHQWDFLyQGHPHFDQLVPRVHFRQyPLFRVFRPSHQVDWRULRVTXHSHUPLWDQTXHODVUHQWDVJHQHUDGDVSRUHOXVR\
GLVIUXWHGHOSDLVDMHIRUHVWDO\HOXVRWXUtVWLFRGHORVHVSDFLRVIRUHVWDOHVUHYLHUWDQHQVXVSURSLHWDULRV\JHVWRUHV
LQWHUQDOL]DFLyQHFRQyPLFDGHOXVRUHFUHDWLYRPHGLDQWHWDVDVRFDUQHWVGHDFFHVRDOPRQWHHQSDJRSRUVHUYLFLRV
UHFUHDWLYRV 
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785Ì67,&2'(%$/($5(6
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&DWDORJDFLyQUHJXODFLyQGHXVRV\DFFHVRV\VHxDOL]DFLyQGHFDPLQRVUXUDOHVHQORVPRQWHVGHiUHDVGHLQWHUpV
SDLVDMtVWLFR
3ODQLILFDFLyQ
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
2UGHQDU\SRQHUHQYDORUFDPLQRVUXUDOHVWDQWRS~EOLFRVFRPRSULYDGRVORFDOL]DGRVHQiUHDVIRUHVWDOHVGHLQWHUpV
SDLVDMtVWLFRSURPRYLHQGRVXFRQWULEXFLyQDOGHVDUUROORGHOWXULVPRGHLQWHULRU
-XVWLILFDFLyQ
2UGHQDFLyQ\UHJXODFLyQGHODFFHVRS~EOLFRDORVHVSDFLRVIRUHVWDOHVFRQHOREMHWLYRSUHIHUHQWHGHFRQWULEXLUDO
GHVDUUROORUXUDO
'HVFULSFLyQ
&DWDORJDFLyQUHJXODFLyQGHXVRV\DFFHVRV\VHxDOL]DFLyQGHFDPLQRVUXUDOHVHQPRQWHVS~EOLFRV\GHSDUWLFXODUHV
HQiUHDVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFRWXUtVWLFR\UHFUHDWLYR
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHVGHHVSHFLDOLQWHUpVSDLVDMtVWLFR
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
&DPLQRV\YtDVGHFRPXQLFDFLyQVLWXDGDVHQWHUUHQRVIRUHVWDOHVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFRWDQWRS~EOLFRVFRPRGH
SDUWLFXODUHV
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

&DWDORJDFLyQ\UHJXODFLyQGHXVRV\DFFHVRVGHFDPLQRVUXUDOHVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFR &UHDFLyQGHO&DWiORJR
HQPRQWHVS~EOLFRV\GHSDUWLFXODUHV
(-(,5

/RQJLWXGGHFDPLQRVORFDOL]DGRVHQiUHDVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFRFDWDORJDGRV

.LOyPHWURV

/RQJLWXGGHFDPLQRVVHxDOL]DGRVUHVSHFWRDODORQJLWXGWRWDOGHFDPLQRVUXUDOHVGH
LQWpUHVSDLVDMtVWLFRFDWDORJDGRV

3RUFHQWDMH

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
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'HVDUUROORGHO,93ODQ*HQHUDOGH'HIHQVDFRQWUD,QFHQGLRV)RUHVWDOHV
3ODQLILFDFLyQ

'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
(O,93ODQ*HQHUDOGH'HIHQVDFRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHVGHODV,OOHV%DOHDUVWLHQHFRPRREMHWLYRJHQHUDOGLVPLQXLU
ODLQFLGHQFLDGHORVLQFHQGLRV HQQ~PHURIUHFXHQFLDJUDYHGDGVXSHUILFLHTXHPDGD« HQHOWHUULWRULRGHODV,OOHV
%DOHDUVHQXQHVFHQDULRHQHOTXHVHSUHYpTXHKDEUiLQFHQGLRVFDGDYH]PiVH[WHQVRVLQWHQVRV\SHOLJURVRV
-XVWLILFDFLyQ
(VQHFHVDULRWUDEDMDUHQODJHVWLyQGHOULHVJRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVSRUORTXHVHHVWiUHGDFWDQGRHO,93ODQ
*HQHUDOGH'HIHQVDFRQWUD,QFHQGLRV)RUHVWDOHVGHODV,OOHV%DOHDUVFRQORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVHVSHFtILFRV
&RQRFHU\DQDOL]DUORVLQFHQGLRVKLVWyULFRVSDUD
R/RFDOL]DUODV]RQDVFRQPD\RUQ~PHURDVtFRPRODVSULQFLSDOHVFDXVDVTXHORVRULJLQDURQ
R8WLOL]DUHVWRVGDWRVSDUDGHILQLULQFHQGLRVGHGLVHxR\PHMRUDUHOFRQRFLPLHQWRVREUHHOFRPSRUWDPLHQWR
SRWHQFLDOGHOIXHJR
&RQRFHUODHILFDFLDGHODFWXDOGLVSRVLWLYRDWUDYpV
R$QDOL]DUODDFFHVLELOLGDG\WUDQVLWDELOLGDGGHOWHUULWRULR
R(YDOXDUODXELFDFLyQ\RSHUDWLYLGDGGHORVPHGLRV
R&XDQWLILFDUODGLVSRQLELOLGDGGHDJXD
,GHQWLILFDUODGLQiPLFDQDWXUDO\ODLQWHUDFFLyQDQWUySLFDVREUHORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVIRUHVWDOHV
R/RFDOL]DU\FXDOLILFDUODVVLWXDFLRQHVGHLQWHUID]XUEDQRIRUHVWDO
R=RQLILFDUHOWHUULWRULRHQIXQFLyQGHORVGLIHUHQWHVPRGHORVGHFRPEXVWLEOHSDUDGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHV
VLQySWLFDV
$QDOL]DUODYXOQHUDELOLGDGGHOWHUULWRULRDQWHXQSRVLEOHLQFHQGLR
5HODFLRQDUORVDQWHULRUHVSDUiPHWURVSDUD
R&XDQWLILFDUHOQLYHOGHULHVJR
R=RQLILFDUHOWHUULWRULRHQIXQFLyQGHOQLYHOGHULHVJR
3ODQWHDUDFFLRQHVDSDUWLUGHHVWRVDQiOLVLVSDUD
R3URSRQHUGLUHFWULFHVEiVLFDVSDUDODVDFFLRQHVGHSUHYHQFLyQ
R'HILQLU\FXDQWLILFDUODVDFWXDFLRQHVGHSURWHFFLyQ
R&XDQWLILFDUODVSODQLILFDUODV\SURJUDPDUODV
R)RPHQWDUODVPHGLGDVGHDXWRSURWHFFLyQHQODV]RQDVXUEDQDVFROLQGDQWHV
R'LVHxDUXQ6,*FRPRKHUUDPLHQWDGHJHVWLyQSUHYHQWLYD\RSHUDWLYD
R(VWXGLDULQLFLDWLYDVGH,'
R(YDOXDUODUHQWDELOLGDGGHO3ODQ*HQHUDO
R7LSLILFDUHODOFDQFH\FRQWHQLGRGHORV3ODQHVGH3UHYHQFLyQ&RPDUFDOHVYLQFXODGRVHLQWHJUDGRVHQHVWH3ODQ
*HQHUDO
'HVFULSFLyQ
(O,93ODQ*HQHUDOGH'HIHQVD&RQWUD,QFHQGLRV)RUHVWDOHVGHSUy[LPDDSUREDFLyQHVWDEOHFHORVIXQGDPHQWRV
DOFDQFH\FRQWHQLGRGHORV3ODQHVFRPDUFDOHVGHSUHYHQFLyQFRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHVLQFOX\HQGRODSUHYHQFLyQ
HQ]RQDVGHLQWHUID]XUEDQRIRUHVWDO$GHPiVDFWXDOL]DHOPDSDGHULHVJRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVGH%DOHDUHV
UHGHILQLHQGRODV]RQDVGHDOWRULHVJR =$5 \VLHQWDODVEDVHVGHOQXHYR3ODQHVSHFLDOGHHPHUJHQFLDVIUHQWHDO
ULHVJRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV ,1)2%$/ 
É0%,727(55,725,$/

(-(,,5

ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$XWRQyPLFR
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
$PELWRGHDSOLFDFLyQGHSODQHVLQVXODUHV\FRPDUFDOHVGHGHIHQVD
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

$SUREDFLyQGHO,93ODQ*HQHUDOGH'HIHQVDFRQWUD,QFHQGLRV)RUHVWDOHV

$SUREDFLyQQRUPDWLYD

(ODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHSODQHVFRPDUFDOHVHLQVXODUHVGHGHIHQVDFRQWUD
LQFHQGLRVIRUHVWDOHV

1SODQHV
LQVXODUHVFRPDUFDOHV

&XPSOLPLHQWRREMHWLYRVHVWDEOHFLGRVHQVHJXLPLHQWRGHO,93ODQGH'HIHQVDFRQWUD
,QFHQGLRV)RUHVWDOHV

$GHWHUPLQDU

'HFODUDFLyQGH=RQDVGH$OWR5LHVJR =$5

$SUREDFLyQQRUPDWLYD

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
/DHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHOGHVDUUROORGHORVSODQHVFRPDUFDOHVRLQVXODUHVGHEHUiDGHFXDUDFRUWR\PHGLR
SOD]RXQDVLVWHPiWLFDQRUPDOL]DGDSDUDVXDSUREDFLyQ
6HPDQWHQGUiXQUHJLVWURGHELGDPHQWHDFWXDOL]DGRGHORVSODQHVGHGHIHQVD\GHODHMHFXFLyQGHVXVGLVSRVLFLRQHV
TXHSHUPLWDODLQVSHFFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODSODQLILFDFLyQ\GHODHMHFXFLyQGHODVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVVXV
SHULRGRVGHYLJHQFLD\VXVUHYLVLRQHV
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5(7235(9(1,55('8&,5(/5,(6*2</,0,7$5/26()(&726'(/26,1&(1',26)25(67$/(6
35,1&,3$/

(-(,,5

5HYLVLyQ\DFWXDOL]DFLyQGHO3ODQ,1)2%$/GHHPHUJHQFLDVFRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHV
3ODQLILFDFLyQ
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
$GHFXDUHODFWXDO3ODQHVSHFLDOGHHPHUJHQFLDVIUHQWHDOULHVJRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV ,1)2%$/ LQFRUSRUiQGRVH
HQpOWRGDVDTXHOODVQRYHGDGHVTXHSXHGDQDIHFWDUDOGHVDUUROORFRUUHFWRGHODRUJDQL]DFLyQFRRUGLQDFLyQ\
RSHUDWLYLGDGTXHHQHOVHHVWDEOHFH
-XVWLILFDFLyQ
7UDQVFXUULGRVXQRVDxRVGHVGHODKRPRORJDFLyQ\DSUREDFLyQGHOYLJHQWH3ODQHVSHFLDOGHHPHUJHQFLDVIUHQWHDO
ULHVJRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV ,1)2%$/ \DSUREDGDODPRGLILFDFLyQGHOD'LUHFWUL]EiVLFDGH3ODQLILFDFLyQGH
3URWHFFLyQ&LYLOGH(PHUJHQFLDSRU,QFHQGLRV)RUHVWDOHVVHSODQWHDDFRQVHMDEOHDIURQWDUODDGDSWDFLyQGHODFWXDO
3ODQ,1)2%$/GHHPHUJHQFLDVSRULQFHQGLRVIRUHVWDOHVSUHWHQGLHQGRFRQVHJXLUVXDGHFXDFLyQ\PHMRUDGHODV
FRQGLFLRQHVGHDSOLFDFLyQSDUDXQDPD\RUHILFDFLD\HILFLHQFLDHQODOXFKDFRQWUDORVLQFHQGLRVIRUHVWDOHVDVtFRPR
FRQWULEXLUDGLVPLQXLUODVFRQVHFXHQFLDVTXHORVLQFHQGLRVIRUHVWDOHVSURYRFDQVREUHODSREODFLyQORVELHQHV\HO
PHGLRDPELHQWH
6HWUDWDGHFDSLWDOL]DUODH[SHULHQFLDDGTXLULGDGHODDSOLFDFLyQGHO,1)2%$/DFWXDOHVSHFLDOPHQWHGHORVJUDQGHV
LQFHQGLRVIRUHVWDOHVGHORV~OWLPRVDxRVORVFXDOHVKDQRFDVLRQDGRXQDSURIXQGDHYDOXDFLyQ\UHIOH[LyQGHO
IXQFLRQDPLHQWRGHODFRRUGLQDFLyQ\RSHUDWLYLGDGFRQHOGHVDUUROORGHOPDUFRRUJDQL]DWLYR\IXQFLRQDOTXHKD
YHQLGRDGRSWDQGROD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRSDUDKDFHUIUHQWHDORVLQFHQGLRVIRUHVWDOHV\GHORV
PHGLRVTXHVHKDYHQLGRGRWDQGR\FRQODLQFRUSRUDFLyQGHWRGDVODVQRYHGDGHVWHFQROyJLFDV\GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVDFRPHWLGDV
'HVFULSFLyQ
$FWXDOL]DFLyQGHO3ODQ,1)2%$/SDUDFRQVROLGDU\DGDSWDUODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYD\ORVSURFHGLPLHQWRVSDUDOD
LQWHUYHQFLyQHQLQFHQGLRVIRUHVWDOHVDODPRGLILFDFLyQGHOD'LUHFWUL]EiVLFDGH(PHUJHQFLDVSRULQFHQGLRV
IRUHVWDOHVDFWXDOL]DUODVUHIHUHQFLDVGHO3ODQDORVDFWXDOHVPHGLRV\UHFXUVRVGHGLFDGRVDODOXFKDFRQWUDORV
LQFHQGLRVIRUHVWDOHVSURFXUDQGRDVtXQDDGHFXDGDUHVSXHVWDDQWHHVWRVVLQLHVWURVHQWRGRHOWHUULWRULRGHOD
FRPXQLGDGDXWyQRPD
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$FFLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
3ODQ,1)2%$/GHiPELWRDXWRQyPLFR
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFRPiVRWUDV&RQVHMHUtDVGHO*RYHUQ
%DOHDU
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
(-(,,5

+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH
5HYLVLyQGHO3ODQ,1)2%$/GHHPHUJHQFLDVFRQWUDLQFHQGLRVIRUHVDOHV

8QLGDG
'RFXPHQWRWpFQLFR

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
$WUDYpVGHODUHYLVLyQDFWXDOL]DFLyQ\FRQVROLGDFLyQGHO3ODQ,1)2%$/VHSUHWHQGHUHJXODUODXWLOL]DFLyQ
FRRUGLQDFLyQ\ODPRYLOL]DFLyQGHORVPHGLRV\UHFXUVRVGHORVRUJDQLVPRVS~EOLFRV\SULYDGRVHQODVVLWXDFLRQHVGH
HPHUJHQFLDGHULYDGDGHOULHVJRSRULQFHQGLRIRUHVWDO
$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQORVDVSHFWRVFODYHDGHVDUUROODUHQODUHQRYDFLyQGHO,1)2%$/
'LVHxRGHODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYD\SURFHGLPLHQWRVSDUDODLQWHUYHQFLyQHQHPHUJHQFLDVSRULQFHQGLRIRUHVWDO
HQHOFRQMXQWRGHOWHUULWRULR%DOHDU
3UHYHUORVPHFDQLVPRV\SURFHGLPLHQWRVGHFRRUGLQDFLyQFRQHO3ODQ(VWDWDOGH3URWHFFLyQ&LYLOSDUDHPHUJHQFLDV
SRULQFHQGLRVIRUHVWDOHVDVtFRPRODDUWLFXODFLyQGHVLVWHPDVGHFRODERUDFLyQFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHVORFDOHV
&RQVHOOVLQVXODUV\$\XQWDPLHQWRV 
'HVDUUROORGHGLUHFWULFHVSDUDODHODERUDFLyQGHSODQHVGHDFWXDFLyQGHiPELWRORFDO
=RQLILFDFLyQHQIXQFLyQGHOULHVJR\SUHYLVLEOHVFRQVHFXHQFLDVGHORVLQFHQGLRVIRUHVWDOHV\GHOLPLWDFLyQGHiUHDV
VHJ~QSRVLEOHVUHTXHULPLHQWRVGHLQWHUYHQFLyQ\GHVSOLHJXHGHPHGLRV\UHFXUVRVDVtFRPRORFDOL]DFLyQGH
LQIUDHVWUXFWXUDVDHPSOHDUHQRSHUDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
'HWHUPLQDFLyQGHpSRFDVGHSHOLJURUHODFLRQDGDVFRQHOULHVJRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQIXQFLyQGHODV
SUHYLVLRQHVJHQHUDOHV\GHORVGLIHUHQWHVSDUiPHWURVORFDOHVHLQVXODUHVTXHORGHILQHQ
(VSHFLILFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHLQIRUPDFLyQ\DOHUWDDODSREODFLyQDQWHHOULHVJR\RFXUUHQFLDGHLQFHQGLR
IRUHVWDO
&DWDORJDFLyQGHPHGLRV\UHFXUVRVGH%DOHDUHVHQFRRUGLQDFLyQFRQHO3ODQ7HUULWRULDOGH3URWHFFLyQ&LYLOGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPD\VXGLVSRQLELOLGDGHQFDVRGHHPHUJHQFLD
3UHYLVLyQGHVLVWHPDVRUJDQL]DWLYRVGHOSHUVRQDOYROXQWDULR
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'HVDUUROORGHPHMRUDVWHFQROyJLFDV\RSHUDFLRQDOHVGHOD&HQWUDOGH,QFHQGLRV)RUHVWDOHV\2SHUDFLRQHV
$PELHQWDOHV &,)2$
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
3URYHHUDOD&HQWUDOGH,QFHQGLRV)RUHVWDOHV\2SHUDFLRQHV$PELHQWDOHVGHQXHYRVHTXLSDPLHQWRVWHFQROyJLFRV
TXHIDFLOLWHQODUHDOL]DFLyQGHODVODERUHVGHFRRUGLQDFLyQ\FRQWUROGHPHGLRVDVLJQDGRVDODVWDUHDVGHH[WLQFLyQ
GHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV\GHVDUUROODUODDSOLFDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVGHDFWXDFLyQHVWDQGDUL]DGRVTXHSHUPLWDQ
UHDOL]DUGHIRUPDHILFD]ODFRRUGLQDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODVHJXULGDGGHOFRQMXQWRGHORSHUDWLYRPRYLOL]DGRSDUD
ODH[WLQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
'DGDODLPSRUWDQFLDGHODVODERUHVGHFRRUGLQDFLyQFRQWUROGHPHGLRV\WUDQVPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQTXHVH
UHDOL]DQGHVGHOD&HQWUDOGH,QFHQGLRV)IRUHVWDOHV\2SHUDFLRQHV$PELHQWDOHV &,)2$ VHFRQVWLWX\HFRPR
KHUUDPLHQWDRSHUDWLYDLPSUHVFLQGLEOHSDUDJDUDQWL]DUODHILFDFLDGHODFWXDOPRGHORGHGHIHQVDFRQWUDLQFHQGLRV
IRUHVWDOHVGHODFRPXQLGDGDXWyQRPD
3DUDHOGHVDUUROORGHWDOWUDVFHQGHQWHSDSHOVHSUHFLVDODVRVWHQLGDPRGHUQL]DFLyQGHORVPHGLRVWHFQROyJLFRVFRQ
ODTXHHVWiHTXLSDGDHVWDLQVWDODFLyQTXHRSWLPLFHODFDSDFLGDGGHUHVSXHVWDGHORSHUDWLYRGHH[WLQFLyQGH
LQFHQGLRV
'HVFULSFLyQ
$SOLFDFLyQGHPHMRUDVRSHUDFLRQDOHVPHGLDQWHHVWDEOHFLPLHQWRGHSURFHGLPLHQWRVHVWDQGDUL]DGRVDSR\DGRVHQHO
XVRHLQFRUSRUDFLyQGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$XWRQyPLFR
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
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3DUDPHMRUDUODHILFDFLDGHOD&,)2$UHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHGLVSRQHUGHFDSDFLGDGDSURSLDGDGHOVLVWHPDGH
FRPXQLFDFLRQHV\GHORVVLVWHPDVGHJHVWLyQRSHUDWLYDSDUDPDQWHQHUDFWXDOL]DGDODLQIRUPDFLyQVREUHOD
PRYLOL]DFLyQGHUHFXUVRV\GHODVLWXDFLyQGHODHPHUJHQFLD
/DDGDSWDFLyQGHOD&,)2$DODVQXHYDVWHFQRORJtDVHQFRPXQLFDFLyQ\FRQDSOLFDFLyQGHSURFHGLPHQWRV
RSHUDWLYRVHVWDQGDUL]DGRVSUHWHQGHSURSRUFLRQDUQXHYDVKHUUDPLHQWDVSDUDODPHMRUDHQODJHVWLyQHVSHFLDOL]DGD
GHHVWHWLSRGHHPHUJHQFLDVSHUPLWLHQGRPHMRUDUVXIXQFLRQDOLGDGFRQHOILQGHORJUDUXQDPD\RUHILFDFLDHQOD
DFWXDFLyQGHODVXQLGDGHVGHVSOD]DGDVVREUHHOWHUUHQR\HQORVFHQWURVGHPDQGR\GHFRQWUROUHPRWRV
(QWUHODVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVVHFRQVLGHUDQODVVLJXLHQWHV
(ODERUDFLyQHLPSODQWDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVSDUDSHUVRQDOGHOD&,)2$
5HGLVWULEXFLyQItVLFDGHHTXLSRV\PRGHUQL]DFLyQGHORVPLVPRV
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)RPHQWRGH3ODQHV/RFDOHVGHSUHYHQFLyQ\DXWRSURWHFFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQ]RQDVGHLQWHUID]
XUEDQRIRUHVWDO
&RQYHQLRVDPELHQWDOHV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
3URPRYHUODLPSODQWDFLyQ\HMHFXFLyQGHSODQHVORFDOHVGHSUHYHQFLyQ\DXWRSURWHFFLyQIUHQWHDLQFHQGLRV
IRUHVWDOHVHQHQWRUQRVGHLQWHUID]XUEDQRIRUHVWDOFRQHOILQGHSUHYHQLUGDxRV\JDUDQWL]DUXQDGHIHQVDHILFD]HQ
FDVRGHVLQLHVWUR
-XVWLILFDFLyQ
(OULHVJRGHLQLFLR\SURSDJDFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQ%DOHDUHVHVHVSHFLDOPHQWHLPSRUWDQWHGHELGRDODV
FRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVDODVFDUDFWHUtVWLFDVRURJUiILFDVDOHVWDGRGHODVPDVDVIRUHVWDOHVDEDQGRQRGH
DSURYHFKDPLHQWRV\DJULFXOWXUD\DODIXHUWHSUHVHQFLDKXPDQDHVSHFLDOPHQWHHQSHULRGRHVWLYDO
(OLQFUHPHQWRFUHFLHQWHGHODVXSHUILFLHGHLQWHUID]XUEDQRIRUHVWDOODFDUHQFLDGHQRUPDWLYDDGHFXDGDSDUD
SUHYHQLUORVLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQHVWDViUHDVHOHVFDVRFXPSOLPLHQWRGHODH[LVWHQWH\ODLQVXILFLHQWH
FRQFLHQFLDFLyQVRFLDOLQFUHPHQWDQGLFKRULHVJR\ODVSRVLEOHVFRQVHFXHQFLDVHQFDVRGHVLQLHVWUR(QHVWHVHQWLGR
ORVLQWHUORFXWRUHVFRQVXOWDGRVFRQVLGHUDQQHFHVDULRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVGHIRPHQWRGHDFFLRQHV
SUHYHQWLYDVGHDXWRSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRVGHVWLQDGDVDFROHFWLYLGDGHV\SDUWLFXODUHV
'HVFULSFLyQ
3URPRFLyQ\LPSOHPHQWDFLyQGHODQRUPDWLYDGH3ODQHV/RFDOHVGH3UHYHQFLyQ\DXWRSURWHFFLyQDVtFRPR
HVWDEOHFHUPHGLGDVGHDSR\RWpFQLFR\HFRQyPLFRSDUDODHODERUDFLyQ\HMHFXFLyQGHORVPLVPRV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
ÉUHDVGHWUDQVLFLyQXUEDQRIRUHVWDO
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
ÉUHDVGHLQWHUIDVHXUEDQRIRUHVWDOGHODV,OOHV%DOHDUV\PXQLFLSLRVSULRULWDULRVVHJ~QODVYDORUDFLRQHVGHSULRULGDG
GHGHIHQVDGHO,1)2%$/
7HUUHQRVIRUHVWDOHVFODVLILFDGRVFRPR]RQDVGHDOWRULHVJRGHLQFHQGLRVLWXDGRVHQ]RDVGHLQWHUID]XUEDQR
IRUHVWDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQPL[WDSULYDGDDGPLQLVWUDWLYD
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
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LQWHUID]XUEDQRIRUHVWDO

3RUFHQWDMHHGLILFDFLRQHV
DIHFWDGDVHQUHODFLyQD
ODVXSHUILFLHGHOLQFHQGLR

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
6HSUHVHQWDQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV\OtQHDVGHDFWXDFLyQSDUDODHODERUDFLyQSODQHVORFDOHVGHSUHYHQFLyQ\GH
DXWRSURWHFFLyQ
/RVSODQHVGHDXWRSURWHFFLyQKDQGHVHUHODERUDGRVSRUODVFRPXQLGDGHVXUEDQL]DFLRQHVQ~FOHRVGHSREODFLyQ
FDPSLQJ\RWUDVLQVWDODFLRQHVXELFDGDVHQ]RQDVGHDOWRULHVJRGHLQFHQGLRIRUHVWDO/RVPXQLFLSLRVHQ
FRODERUDFLyQFRQOD'LUHFFLy*HQHUDOGH(PHUJHQFLDV\OD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH%LRGLYHUVLGDGKDQGHIRPHQWDUOD
UHGDFFLyQ\ODHMHFXFLyQGHHVWRVSODQHVGHDXWRSURWHFFLyQ(OSODQHDPLHQWRPXQLFLSDO SODQHVJHQHUDOHVGH
RUGHQDFLyQXUEDQDQRUPDVVXEVLGLDULDVHWF KDQGHSUHYHUODH[LJHQFLDGHUHGDFWDU\LPSODQWDUODVDFWXDFLRQHV
SUHYLVWDVHQHOGHVDUUROORGHHVWRVSODQHV
/RVSODQHVORFDOHVGHSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVKDQGHVHUHODERUDGRVSRUODVHQWLGDGHVORFDOHV
PXQLFLSLRVR&RQVHOOV,QVXODUV\GHEHVHULPSXOVDGDSRUHO*RYHUQ%DOHDU
6HHVWDEOHFHUiQPHGLGDVGHIRPHQWRDFXHUGRVGHFRODERUDFLyQHLQFHQWLYRVDHQWLGDGHVS~EOLFDVHQWLGDGHV
ORFDOHVDVRFLDFLRQHV\SDUWLFXODUHVSDUDGHVDUUROODUORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQVWUXPHQWRVSUHYHQWLYRV\GH
DXWRSURWHFFLyQ
6HIRPHQWDUiODFRODERUDFLyQHQWUHSDUWLFXODUHVSDUDODDGRSFLyQGHPHGLGDVGHDXWRSURWHFFLyQ\HQSDUWLFXODU
ODFRQVWLWXFLyQGHDVRFLDFLRQHVFRQHVWRVILQHV
6HJ~QHVWDEOH]FDHO,1)2%$/3/$7(5%$/\OD'LUHFWUL]%iVLFDGH3URWHFFLyQ&LYLOGHHPHUJHQFLDSRULQFHQGLRV
IRUHVWDOHV
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(VWDEOHFLPLHQWRGHOD5HGGH%DVHV2SHUDFLRQDOHVSDUDOD'HIHQVD&RQWUD,QFHQGLRV)RUHVWDOHV
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2EMHWR
&RQVROLGDUHORSHUDWLYRGHYLJLODQFLD\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVLQVXODUGLVSRQLHQGRGHODVLQVWDODFLRQHV
DHURQiXWLFDVDGHFXDGDVGHELGDPHQWHHTXLSDGDV\DGDSWDGDVDODQRUPDWLYDDHURQiXWLFDYLJHQWHTXHGHVGHHOODV
VHSHUPLWDQHIHFWXDUFRQODPi[LPDHILFDFLDODVRSHUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODGHIHQVDIUHQWHDORVLQFHQGLRV
IRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
(O*RYHUQGHOHV,OOHV%DOHDUVDDWUDYpVGHOD&RQVHOOHULDG·$JULFXOWXUD0HGL$PELHQWL7HUULWRULHVWDEOHFHGXUDQWH
SHUtRGRVYDULDEOHVHQIXQFLyQGHOQLYHOGHULHVJRXQGLVSRVLWLYRGHGHIHQVDFRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHVTXHVH
GHVSOLHJDHVSHFLDOPHQWHGXUDQWHODpSRFDGHSHOLJURHVWLYDOPHGLDQWHODGLVSRVLFLyQGHPHGLRViHUHRVGHH[WLQFLyQ
ORVFXDOHVSUHFLVDQGHEDVHVRSHUDFLRQDOHVHVWUDWpJLFDPHQWHORFDOL]DGDVSDUDGDUDGHFXDGDFREHUWXUDGH
LQWHUYHQFLyQDODV]RQDVGHDOWRULHVJRGHLQFHQGLR
(QHVWDVLQIUDHVWUXFWXUDVVHVLWXDQDGHPiVGHODVWULSXODFLRQHVODVEULJDGDVHVSHFLDOL]DGDVSDUDODH[WLQFLyQGH
LQFHQGLRVGLVSRQLHQGRGHXQKHOLFySWHURKDELOLWDGRSDUDHOWUDQVSRUWHGHOSHUVRQDOKDVWDORVSXQWRVGRQGHVH
SURGXFHQODVDOHUWDV
5HVXOWDSUHFLVRHOHVWDEOHFLPLHQWRSHUPDQHQWHGHHVWDVLQVWDODFLRQHVHLQIUDHVWUXFWXUDVDGHFXiQGRODV\R
HTXLSiQGRODVGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLYDDHURQiXWLFDYLJHQWHSDUDHOGHVDUUROORGHORVVHUYLFLRV
DVLJQDGRVDHVWDVEDVHV
'HVFULSFLyQ
(VWDEOHFLPLHQWRGHOD5HGGH%DVHV2SHUDFLRQDOHVSDUDODVRSHUDFLRQHVGHGHIHQVDFRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQ
ODVFXDOHVVHHVWDEOHFHODSHUPDQHQFLDGHORVPHGLRViHUHRVR\WHUUHVWUHVMXQWRFRQVXSHUVRQDOSDUDVX
PRYLOL]DFLyQDWDUHDVGHSUHYHQFLyQ\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV6HFRQVWLWX\HQWDPELpQFRPRFHQWURGH
IRUPDFLyQ\DGLHVWUDPLHQWRSDUDHOSHUVRQDOGHVWDFDGRHQHOODV\FRPRLQVWDODFLyQSDUDHODOPDFHQDPLHQWRGH
PDWHULDOHV\PHGLRVGHORVHTXLSRVWHUUHVWUHV\DpUHRV
É0%,727(55,725,$/
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$XWRQyPLFR
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
/DVEDVHVRSHUDFLRQDOHVVHXELFDUiQHQOXJDUHVHVWUDWpJLFRVGHFDGDiPELWRLQVXODUSDUDGDUFREHUWXUDPi[LPDD
ODV]RQDVGHDOWRULHVJRGHLQFHQGLRIRUHVWDO\TXHGLVSRQJDGHEXHQD\UiSLGDDFFHVLELOLGDGSRUFDUUHWHUD
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,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
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'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
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2SHUDFLRQDOHV
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/DVEDVHVRSHUDFLRQDOHVVHXELFDUiQHQOXJDUHVHVWUDWpJLFRVGHFDGDiPELWRLQVXODU\SUy[LPDVDYtDVGH
FRPXQLFDFLyQSDUDJDUDQWL]DUXQIiFLO\UiSLGRDFFHVRDHOODV\GHWDOPDQHUDTXHTXHGHQDGHFXDGDPHQWH
FXELHUWDVODVJUDQGHV]RQDVGHDOWRULHVJRGHLQFHQGLRIRUHVWDO
(QWUHODVSULQFLSDOHVPLVLRQHVDDFRPHWHUHQODV%DVHV2SHUDFLRQDOHVGH,QFHQGLRV)RUHVWDOHVSXHGHQFLWDUVHODV
VLJXLHQWHV
&RQVWLWXLUiQORVFHQWURVGHWUDEDMRGHOSHUVRQDOTXHSDUWLFLSDHQODSUHYHQFLyQ\OXFKDFRQWUDORVLQFHQGLRV
IRUHVWDOHV
$ORMDPLHQWR\RSHUPDQHQFLDGXUDQWHODMRUQDGDGHWUDEDMRGHOSHUVRQDODGVFULWRDOPLVPRWpFQLFRVGH
RSHUDFLRQHVHVSHFLDOLVWDVHQH[WLQFLyQSLORWRV\PHFiQLFRV
'HVSDFKRDXWRPiWLFRGHKHOLFySWHURFRQUHWpQ
)RUPDFLyQ\DGLHVWUDPLHQWRGHOSHUVRQDO
'HVDUUROORGHODERUHVGHH[WHQVLyQSDUDODSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVFRQFLHQFLDFLyQ\IRUPDFLyQ
SUy[LPDDOWHUULWRULR
&RQWURO\VXSHUYLVLyQGHWDUHDVGHYLJLODQFLDGHWHFFLyQ\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQODXQLGDGWHUULWRULDO
DVLJQDGD\SUHVWDFLyQGHDSR\RDRWUDVXQLGDGHVFXDQGRDVtORUHTXLHUDQ
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PRQWHVGHSDUWLFXODUHVXELFDGRVHQ=RQDV(VWUDWpJLFDVGH$OWR5LHVJRGH,QFHQGLR)RUHVWDO
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GHPHGLGDVSUHYHQWLYDV\GHVHJXULGDGFRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQ]RQDVGHDOWRULHVJR/DDGPLQLQVWUDFLyQ
IRUHVWDOGHELHUDSUHVWDUODQHFHVDULDDVLVWHQFLDWDQWRWpFQLFDFRPRHFRQyPLFDDILQGHJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWR
GHGLFKDVREOLJDFLRQHV(VWDVDFFLRQHVFRPSOHPHQWDULDQDTXHOODVTXHUHDOLFHGLUHFWDPHQWHODDGPLQLVWUDFLyQD
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'HVFULSFLyQ
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,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
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5HVSRQVDEOH
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,QYHUVLRQHVHQD\XGDVDSDUWLFXODUHVSDUDODHMHFXFLyQGHLQWHUYHQFLRQHVVHOYtFRODV
SUHYHQWLYDVHQ=RQDV(VWUDWpJLFDVGH$OWR5LHVJRGH,QFHQGLR)RUHVWDO

0LOHVGHHXURV

6XSHUILFLHLQWHUYHQLGDPHGLDQWHWUDWDPLHQWRVVHOYtFRODVSDUDRUGHQDFLyQGHO
FRPEXVWLEOHSDUDODSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQPRQWHVGHSDUWLFXODUHV
XELFDGRVHQ=RQDV(VWUDWpJLFDVGH$OWR5LHVJRGH,QFHQGLR)RUHVWDO
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1RUPDWLYDPHQWHVHHVWDEOHFHUiQODVFRQGLFLRQHV\UHTXLVLWRVWpFQLFRVSDUDODFRQFHVLyQGHD\XGDV\VXEYHQFLRQHV
GHVWLQDGDVDODPHMRUDVHOYtFRODFRQILQHVSUHYHQWLYRVIUHQWHDLQFHQGLRVHQWHUUHQRVIRUHVWDOHVHQODV]RQDV
GHFODUDGDVGHDOWRULHVJRHVSHFLDOPHQWHHQ]RQDVGHLQWHUID]XUEDQRIRUHVWDO
/DVDFFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHVVHUDQWRGDVDTXHOODVRULHQWDGDVDODSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVFRPRVRQOD
RUGHQDFLyQ\JHVWLyQGHOFRPEXVWLEOHYHJHWDOPDQWHQLPLHQWRGHiUHDVFRUWDIXHJRV\IDMDVDX[LOLDUHVDVtFRPRODV
DFFLRQHVGHDXWRSURWHFFLyQGHYLYLHQGDVHQ]RQDVGHLQWHUID]XUEDQRIRUHVWDORGHFODUDGDVGHDOWRULHVJR7DPELpQ
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DJXDHLQIUDHVWUXFWXUDYLDULD HQORVTXHDGHPiVGHODVWpFQLFDVKDELWXDOHVSRGUiQVHUXWLOL]DGDVH[SHULHQFLDVGH
SDVWRUHRFRQUD]DVDXWyFWRQDVGHYDFDDVQRFDEUDHWFGHPDQHUDTXHVHGLVPLQX\DHOFRPEXVWLEOHYHJHWDO\HO
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SDUDODSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVYLJHQWHUHODWLYDDODREOLJDWRULHGDGGHDGRSFLyQGHPHGLGDVGH
DXWRSURWHFFLyQHQiUHDVGHLQWHUID]XUEDQRIRUHVWDO
3URPRFLyQGHODFXOWXUDGHOULHVJRHQWUHODVRFLHGDGHQJHQHUDOHVSHFLDOPHQWHHQODV]RQDVGHLQWHUID]
-XVWLILFDFLyQ
7UDVORVJUDYHVLQFHQGLRVRFXUULGRVHQODV,VODVHQORV~OWLPRVFXDWURDxRVTXHSXVLHURQHQHYLGHQFLDODVLWXDFLyQ
GHYXOQHUDELOLGDGTXHSUHVHQWDQODVQXPHURVDV]RQDVGHLQWHUID]XUEDQRIRUHVWDO\HOUHWRTXHVXSRQHQSDUDHO
RSHUDWLYRGHH[WLQFLyQHQFDVRGHLQFHQGLRVHQHVWDV]RQDVVHSXVRHQPDUFKDXQSURJUDPDGHLQIRUPDFLyQ\
SURPRFLyQGHODFXOWXUDGHOULHVJR\GHVHJXLPLHQWRGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRV
\GHDXWRSURWHFFLyQ
/DGLPHQVLyQGHODSUREOHPjWLFDGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV\ODV]RQDVGHLQWHUID]\HOPDUFDGRFDUDFWHUWXUtVWLFRGH
ODV,VODVSRQHQGHPDQLILHVWRODQHFHVLGDGGHDERUGDUODSURPRFLRQGHODFXOWXUDGHOULHVJR\ODDXWRSURWHFFLyQ
GHVGHXQSXQWRGHYLVWDLQWHJUDO\SODQLILFDGRTXHSHUPLWDWUDEDMDUFRQORVGLIHUHQWHVDFWRUHVLPSOLFDGRV\GH
IRUPDWUDQVYHUVDOFRQVHJXLUXQFDPELRHQODFRQFLHQFLDFLyQVRFLDO\GHFRPSRUWDPLHQWRIUHQWHDOXVRGHOIXHJR\
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'HVFULSFLyQ
'HVDUUROORGHOSURJUDPDLQWHJUDOGHSURPRFLyQGHODFXOWXUDGHOULHVJR\GHJHVWLyQLQIRUPDWLYDSDUDHO
VHJXLPLHQWR\DSR\RDOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRV\GHDXWRSURWHFFLyQHQ]RQDVGH
DOWRULHVJRGHLQFHQGLRHQLQWHUID]XUEDQDIRUHVWDO
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
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'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
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XUEDQRIRUHVWDO

8QLGDG
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PDWHULDOHVHVSHFtILFRV\GLVSRVLFLyQSHUVRQDOWpFQLFRSDUDHOGHVDUUROORGHODVVLJXLHQWHVWDUHDV
)RPHQWRGHLQLFLDWLYDV\PHGLGDVGHDXWRSURWHFFLyQSUHFHSWLYDV\DSR\RHQFDPSRDSURSLHWDULRVSDUDVX
GHVDUUROOR\VHJXLPLHQWR
'LIXVLyQGHFDPSDxDVGLYXOJDWLYDVWDUHDVGHFRQFLHQFLDFLyQ\VHQVLELOL]DFLyQFRQHODSR\RGHOD;DU[D)RUHVWDO
UHIRU]DGDHQODVMRUQDGDVSUHYLDVDOLQLFLRGHODFRUUHVSRQGLHQWHFDPSDxDDQXDO 
&RQVROLGDFLyQGHODVFDPSDxDVGHSURPRFLyQGHODFXOWXUDGHOULHVJRHQ]RQDVGHLQWHUID]SURPRYLGDVSRUOD
;DU[D)RUHVWDOUHIRU]DQGR\DPSOLDQGRODVPHGLGDV\FDPSDxDVGHFRQFLHQFLDFLyQ\VHQVLELOL]DFLyQFLXGDGDQD
'HVDUUROOR\DFWXDOL]DFLyQGHORVGRFXPHQWRVJXLDV\PDWHULDOGLYXOJDWLYRGHSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRV\
DXWRSURWHFFLyQ
6HJXLPLHQWRGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDHQPDWHULDGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQODV]RQDVGHLQWHUID]
XUEDQRIRUHVWDODWUDYpVGHORV$JHQWHVGH0HGLR$PELHQWH
(VWXGLRGHGHVDUUROORGHQRUPDWLYDVPiVDGHFXDGDV\HILFDFHV
'LIXVLyQGHQRUPDWLYDGHXVRGHOIXHJR\GH´EXHQDVSUiFWLFDVµGHOXVRGHOIXHJRRGHHOHPHQWRVTXHSXHGDQ
JHQHUDUXQLQFHQGLRIRUHVWDO
5HVSHFWRDOKRUL]RQWHGHGHVDUUROORDGHPiVGHSODQWHDUVHXQSULPHUSODQGHFKRTXHDFRUWRSOD]RGHEHKDEHU
XQSURJUDPDFRQWLQXRGHHYDOXDFLyQ\WUDEDMRVHJ~QODVLWXDFLyQVRFLDO\HOFXPSOLPLHQWRQRUPDWLYR
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JHQHUDOFRQSURSLHWDULRVGHILQFDVIRUHVWDOHVRDJURIRUHVWDOHVDVtFRPRFRQRWUDVHQWLGDGHVGHWUDQVSRUWHYLDULR
IHUURYLDULR\GHVXPLQLVWURGHHQHUJtD UHGHVHOpFWULFDV\JDVROLQHUDV FX\DVLQIUDHVWUXFWXUDVVXSRQJDQXQSHOLJURGH
LQFHQGLRHQODVLQPHGLDFLRQHVGHOD]RQDIRUHVWDO
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RUJDQLVPRVHQWLGDGHV\DJHQWHVVRFLDOHVLPSOLFDGRVHQ=RQDVGH$OWR5LHVJRGH,QFHQGLRDGPLQLVWUDFLRQHV
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DVtFRPRFRQHQWLGDGHVGHWUDQVSRUWHYLDULRIHUURYLDULR\GHVXPLQLVWURGHHQHUJtD UHGHVHOpFWULFDV\JDVROLQHUDV 
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DXWRSURWHFFLyQHQDTXHOODV]RQDVSULRULWDULDVGyQGHQRVHHMHFXWHQODVPHGLGDVQHFHVDULDVDLQVWDQFLDGHORV
UHVSRQVDEOHV\VHUHTXLHUDGHODLQWHUYHQFLyQVXEVLGLDULDGHODDGPLQLVWUDFLyQ
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HQWUHODVLQVWLWXFLRQHV\DJHQWHVLPSOLFDGRV\DVHDQDGPLQLVWUDFLRQHVDXWRQyPLFDVLQVXODUHV\ORFDOHV
D\XQWDPLHQWRV FRPXQLGDGHVGHSURSLHWDULRVGHXUEDQL]DFLRQHVOLPtWURIHVRSURSLHWDULRVGHHGLILFDFLRQHV
LQPHUVDVHQHVSDFLRVIRUHVWDOHV\HQJHQHUDOFRQSURSLHWDULRVGHILQFDVIRUHVWDOHVRDJURIRUHVWDOHVDVtFRPRFRQ
RWUDVHQWLGDGHVGHWUDQVSRUWHYLDULRIHUURYLDULR\GHVXPLQLVWURGHHQHUJtD UHGHVHOpFWULFDV\JDVROLQHUDV FX\DV
LQIUDHVWUXFWXUDVVXSRQJDQXQSHOLJURGHLQFHQGLRHQODVLQPHGLDFLRQHVGHOPRQWH'LFKRVPHFDQLVPRV\DFXHUGRV
GHFRODERUDFLyQHQWUHDGPLQLVWUDWFLRQHVGHEHQSRWHQFLDU\IRPHQWDUODVHQVLELOL]DFLyQGHODFXOWXUDGHOULHVJR\OD
DXWRSURWHFFLyQHQODV]RQDVGHLQWHUID]DVtFRPRLQVWDUDODVDGPLQLVWUDFLRQHVFRPSHWHQWHVHQODLPSODQWDFLyQGH
XQFiQRQSDUDILQDQFLDUODUHDOL]DFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDVSUHYHQWLYDVFRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHV IDMDViUHDV
FRUWDIXHJRUHFXSHUDFLRQHVGHFXOWLYRPRGLILFDFLRQHV\UHGXFFLyQGHOFRPELVWLEOHIRUHVWDOHWF DVtFRPRGHVX
PDQWHQLPLHQWRFRQWLQXDGR\SHULyGLFR
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&RQVROLGDFLyQGHOJUXSRWpFQLFRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV
1RUPDWLYD

'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
*DUDQWL]DUODFRQVROLGDFLyQGHOJUXSRWpFQLFRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVSDUDFDSLWDOL]DUVXVH[SHULHQFLDVDVtFRPR
PHMRUDUODIRUPDFLyQFDSDFLWDFLyQ\SURIHVLRQDOL]DFLyQGHORVLQWHJUDQWHVGHORSHUDWLYRGHH[WLQFLyQ
HVSHFLDOPHQWHHQPDWHULDGHVHJXULGDG
-XVWLILFDFLyQ
&RQIRUPDGRHO*UXSRWpFQLFRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVSRUHOHTXLSRKXPDQRTXHWLHQHQHQFRPHQGDGRVORV
VHUYLFLRVGHUHVSRQVDELOLGDGLQWUtQVHFRVDOVLVWHPDGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVFRPRVRQODSURSLD
GLUHFFLyQGHODH[WLQFLyQODFRRUGLQDFLyQDpUHDODJHVWLyQGHVHUYLFLRVGHVGHOD&&,)GHDQjOLVLVGHO
FRQSRUWDPLHQWRGHOIXHJRHWFSUHFLVDGHXQDSHUPDQHQWHSXHVWDHQFRP~QGHH[SHULHQFLDVVLQFURQL]DU
GLQiPLFDVGHWUDEDMR\GHXQDIRUPDFLyQDOWDPHQWHHVSHFLDOL]DGDSDUDJDUDQWL]DUDSWLWXGHV\FDSDFLGDGHVSDUDHO
GHVDUUROORGHODVFRPSHWHQFLDVDVLJQDGDVDHVWHFROHFWLYR
'HVFULSFLyQ
&RQVROLGDFLyQGHO*UXSR7pFQLFRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVPHGLDQWHODIRUPDOL]DFLyQGHVXFUHDFLyQ\
HVWDEOHFLHQGRVXUDQJRGHDFWXDFLyQREMHWLYRVHLQWHJUDQWHVFRPRKHUUDPLHQWDSDUDFDSLWDOL]DUH[SHULHQFLDV\
FRQRFLPLHQWRV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$FFLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LVSRVLFLyQQRUPDWLYD
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HUPDQHQWH
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG
(-(,,5

1RUPDWLYDGHFUHDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWR

1~PHUR

$FWXDFLRQHVUHDOL]DGDV

1~PHUR
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*DUDQWL]DUODFRQVROLGDFLyQGHOJUXSRWpFQLFRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVSDUDFDSLWDOL]DUVXVH[SHULHQFLDVDVtFRPR
PHMRUDUODIRUPDFLyQFDSDFLWDFLyQ\SURIHVLRQDOL]DFLyQGHORVLQWHJUDQWHVGHORSHUDWLYRGHH[WLQFLyQ
HVSHFLDOPHQWHHQPDWHULDGHVHJXULGDG5HJXODFLyQGHVXVFRPSHWHQFLDVDFWXDFLRQHVLQWHJUDQWHV\REMHWLYRVHQOD
IXWXUDOH\IRUHVWDODXWRQyPLFD
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&RQWURO\IRPHQWRGHODVHJXULGDG\ODSURIHVLRQDOL]DFLyQGHORVLQWHJUDQWHVGHORSHUDWLYRGHH[WLQFLyQ
)RUPDWLYD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
*DUDQWL]DUODVHJXULGDGGHORVLQWHJUDQWHVGHORSHUDWLYRHQORVWUDEDMRVGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
/DSHQRVLGDGGHORVWUDEDMRV\ODVVLWXDFLRQHVGHHVWUpV\GHSHOLJURVLGDGDODVTXHHVWiVRPHWLGRHOSHUVRQDOGH
H[WLQFLyQGHLQFHQGLRVHVVLJQLILFDWLYDPHQWHHOHYDGD(QFXDOTXLHUPDQLREUDGHH[WLQFLyQORSULRULWDULRHV
JDUDQWL]DUODVHJXLULGDGGHOSHUVRQDOFRPEDWLHQWHGHDKtODQHFHVLGDGGHHVWDEOHFHUSURWRFRORVGHVHJXULGDGHQODV
ODERUHVGHH[WLQFLyQDVtFRPRIRPHQWDUODSURIHVLRQDOL]DFLyQGHORVLQWHJUDQWHVGHORSHUDWLYR\ODLQYHVWLJDFLyQGH
LQFLGHQWHV\DFFLGHQWHVHQDUDVGHLPSOHPHQWDUORVFDPELRVQHFHVDULRVSDUDPLQLPL]DUORV
'HVFULSFLyQ
3ODQLQWHJUDOGHIRUPDFLyQGHOSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRHQLQFHQGLRVIRUHVWDOHVTXHIRUPDQSDUWHGHORSHUDWLYRGH
LQFHQGLRVIRUHVWDOHVFRQHOREMHWLYRGHIRPHQWDUODVHJXULGDGHQODVDFWXDFLRQHVGHH[WLQFLyQ
*HVWLRQDUODLQIRUPDFLyQVREUHLQFLGHQWHV\DFFLGHQWHVHQODERUHVGHH[WLQFLyQ LQFOX\HQGRDTXHOORVTXHVHGHQHQ
ODVEDVHVHQWUHQDPLHQWRVLQLWLQHUH SDUDREWHQHUODLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDHOLPLQDUORVRPLQLPL]DUORV(VWD
LQIRUPDFLyQVREUHLQFLGHQWHV\DFFLGHQWHVVHUHFRJHUi\UHPLWLUiDVLPLVPRDO&RPLWpGH/XFKD&RQWUD,QFHQGLRV
)RUHVWDOHV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$FFLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LUHFWULFHV\UHFRPHQGDFLRQHV
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HUPDQHQWH
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG
(-(,,5

&XUVRVUHDOL]DGRV

1~PHUR

3ODQHVGH)RUPDFLyQ

1~PHUR

3HUVRQDODVLJQDGRDODVHJXULGDG RILFLDOGHVHJXULGDG

1~PHUR

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
(VWDEOHFHUXQSURJUDPDRSODQLQWHJUDOHVSHFtILFRSDUDODIRUPDFLyQGHOSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRHQODH[WLQFLyQGH
LQFHQGLRVIRUHVWDOHV\TXHIRUPDQSDUWHGHORSHUDWLYRGHVGHHOSHUVRQDOWpFQLFRSDVDQGRSRUORVDJHQWHVGH
PHGLRDPELHQWH\SRUHOSHUVRQDOGHODVEULJDGDV\UHWHQHVGHH[WLQFLyQ FDSDWDFHVWUDEDMDGRUHVHVSHFLDOLVWDV
SHRQHVIRUHVWDOHVHWF (OSODQGHIRUPDFLyQFRQWHPSODUiDWtWXORRULHQWDWLYRFXUVRVHVSHFLDOL]DGRVSDUDWpFQLFRV
GHGLUHFFLyQWpFQLFDFRRUGLQDFLyQDpUHDORJtVWLFDDQDOLVWD\FRPSRUWDPLHQWRGHOIXHJRHWF SDUDDJHQWHVGH
PHGLRDPELHQWH LQYHVWLJDFLyQGHFDXVDVGHUHFKRDPELHQWDODFWDVHLQIRUPHV \SDUDODVEULJDGDV\UHWHQHVGH
H[WLQFLyQ HYROXFLyQGHLQFHQGLRVKHUUDPLHQWDV\PDWHULDOGHH[WLQFLyQEXHQDVSUiFWLFDVFRPXQLFDFLRQHV
SURWRFRORVGHWHFFLyQGHVLWXDFLRQHVFRPSURPHWLGDVSULPHURVDX[LOLRVHWF 'LFKRVSURJUDPDVIRUPDWLYRV
FRQWHPSODUDQFRODERUDFLRQHVFRQRWUDVDGPLVWUDFLRQHVGHODSURSLDFRPXQLGDGDXWyQRPD ERPEHURV\
HPHUJHQFLDV \GHRWUDVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVFRQODLQWHQFLyQGHFDSLWDOL]DUH[SHULHQFLDV\IRUPDFLyQ
6HWUDWDGHUHDOL]DUXQSURJUDPDLQWHJUDO\SHULyGLFRHVSHFLDOPHQWHLQWHVRDQWHVGHFDGDFDPSDQ\DGHH[WLQFLyQ
6HUHVHUYDODRSRUWXQLGDGGHFUHDUODILJXUDGHORILFLDOHVHJXULGDGFRPRSHUVRQDHQFDUJDGDGHODVHJXULGDGGHO
SHUVRQDOHQODVODERUHVGHH[WLQFLyQ
(OHVWXGLRGHLQFLGHQWHV\DFFLGHQWHVVHUHDOL]DUiFRQHOREMHWLYRGHDSUHQGHUGHODVDFFLRQHVHUUyQHDVTXHORV
JHQHUHQ\FDPELDUWRGRDTXHOORVTXHVHDSRVLEOHSDUDTXHQRYXHOYDQDRFXUULU3DUDHOORVHUHDOL]DUiXQDGLIXVLyQ
DGHFXDGDGHODLQIRUPDFLyQGHMDQGRIXHUDHQORSRVLEOHORVGDWRVSHUVRQDOHVGHODVSHUVRQDVLPSOLFDGDV

(-(,,5

(-(,,6(*85,'$'$0%,(17$/
5(7235(9(1,55('8&,5(/5,(6*2</,0,7$5/26()(&726'(/26,1&(1',26)25(67$/(6
&203/(0(17$5,$

(-(,,5

&DSLWDOL]DFLyQGHDFFLRQHVSUHYHQWLYDV\FHQWUDOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
'LUHFWULFHV\FULWHULRV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
&UHDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVSDUDODUHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQODVDFWXDFLRQHVSUHYHQWLYDVGH
LQFHQGLRVIRUHVWDOHVUHDOL]DGDVSRURWUDVDGPLQLVWUDFLRQHV ORFDOHV\DXWRQyPLFDV DVRFLDFLRQHV\SDUWLFXODUHV
&HQWUDOL]DFLyQ\RUJDQL]DFLyQHQXQDEDVHGHGDWRV\XQ*,6TXHFRQWHQJDGLFKDLQIRUPDFLyQ\TXHIDFLOLWHOD
LQWHUUHODFLyQLFRRUGLQDFLyQGHODPLVPDFRQORVWUDEDMRVSUHYHQWLYRVUHDOL]DGRVSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
/DLQIRUPDFLyQJOREDOGHODVDFFLRQHVSUHYHQWLYDVVHUHPLWLUiDVLPLVPRDO&RPLWpGH/XFKD&RQWUD,QFHQGLRV
)RUHVWDOHVVHJ~QHVWDEOH]FDQVXVGLUHFWLYDV
-XVWLILFDFLyQ
/DFUHFLHQWHYXOQHUDELOLGDGGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVHQODV]RQDVGHLQWHUID]XUEDQRIRUHVWDO\HOULHVJRH[SXHVWRSRU
ODVSHUVRQDVTXHYLYHQHQHVWRVHQWRUQRVKDFHTXHVHKD\DQGHVDUUROODGRDOJXQDVDFWXDFLRQHVGHSUHYHQFLyQ
HVSHFLDOPHQWHLQIUDHVWUXFWXUDVGHODVFXDOHVHOyUJDQRIRUHVWDOGHODFRPXQLGDGDXWyQRPDQRWLHQHFRQVWDQFLD
'LFKDLQIRUPDFLyQHVIXQGDPHQWDOSDUDGHILQLU\SODQLILFDUODVDFWXDFLRQHVGHSUHYHQFLyQHQORVSODQHV
FRPDUFDOHVDVtFRPRSDUDFDSLWDOL]DUH[HSHULHQFLDV\FRUUHJLUHUURUHV
'HVFULSFLyQ
3ODQGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQGHPDQHUDVLVWHPDWL]DGD\SHULyGLFD\SRVWHULRULQFRUSRUDFLyQHQODEDVHGH
GDWRVGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVSDUDVXFHQWUDOL]DFLyQRUJDQL]DFLyQ\XVRWpFQLFR
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$FFLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
$FXHUGRV&RQYHQLRV
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HUPDQHQWH
6(*8,0,(172

(-(,,5

,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

$FWXDFLRQHVGHWHFWDGDV

1~PHUR

&RODERUDFLRQHVFRQ$GPLQLVWUDFLRQHV

1~PHUR
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&UHDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVSDUDODUHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQUHIHUHQWHDDFWXDFLRQHVGHSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRV
SURPRYLGDVSRURWUDVDGPLQLVWUDFLRQHVDVRFLDFLRQHVVRFLHGDGHV\SDUWLFXODUHVFRQHOREMHWRGHFDSLWDOL]DU
H[SHULHQFLDVHLQFRUSRUDFLyQHQORVIXWXURVSODQHVFRPDUFDOHVHLQVXODUHVGHSUHYHQFLyQ'LFKDLQIRUPDFLyQVH
GHEHUiLQFRUSRUDUHQXQDEDVHGHGDWRVFHQWUDOL]DGDSDUDHOXVRWpFQLFRGHODLQIRUPDFLyQ\SDUDHOIRPHQWR\
FDSLWDOL]DFLyQGHH[SHULHQFLDV$OJXQRVGHORVSURFHGLPLHQWRVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQSRGULDQVHUOD
VXVFULSFLyQGHFRQYHQLRVHQWUHGLIHUHQWHVDGPLQLVWUDFLRQHVSDUDHOWUDVSDVRGHLQIRUPDFLyQRODFUHDFLyQGHXQ
SRUWDOYLUWXDOSDUDODUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQDWUDYpVGH;DU[D)RUHVWDORGHODZHEGHOyUJDQRIRUHVWDOHQWUH
RWUDV
5HVSHFWRDODLPSODQWDFLyQ
3URFHGLPLHQWRGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQPHGLDQWHFRODERUDFLyQFRQRWUDVDGPLQLVWUDFLRQHV\DVRFLDFLRQHV
6HJXLPLHQWRGHODHIHFWLYLGDGGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV\DFFLRQHVGHSUHYHQFLyQ\FRRUGLQDFLyQFRQODVDFFLRQHV
TXHUHDOL]DOD$GPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOGHOD&RPXQLGDG
7UDVODGRGHODLQIRUPDFLyQVREUHSUHYHQFLyQHQOD&$,%DORVRUJDQLVPRVHVWDWDOHVGHO&/,)
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*HVWLyQIRUHVWDODFWLYDSDUDHOLQFUHPHQWRGHODFDSDFLGDGGHILMDFLyQGHFDUERQR\ODUHVLOLHQFLDGHODVPDVDV
IRUHVWDOHVDOFDPELRFOLPiWLFR
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
&RQWULEXLUDODILMDFLyQGHFDUERQRDWPRVIpULFRPHGLDQWHODPHMRUDHLQFUHPHQWRGHODFDSDFLGDGGHDEVRUFLyQGH
ORVERVTXHVLQVXODUHV\VXDGDSWDFLyQIUHQWHDOFDPELRFOLPiWLFR
-XVWLILFDFLyQ
/RVERVTXHVVRQHOPD\RUVXPLGHURGHFDUERQRHQODV,OOHV%DOHDUVVHHVWLPDHQPiVGHFLQFRPLOORQHVGH
WRQHODGDVHOFDUERQRILMDGRSRUODVIRUPDFLRQHVIRUHVWDOHVDUERODGDVHQSDUWLFXODUSLQDUHV\HQFLQDUHV/D
FRQVHUYDFLyQGHHVWDVIXQFLRQHVHVFRQVLGHUDGDFODYHGHELHQGRSURPRYHUVLPXOWiQHDPHQWHHOLQFUHPHQWRGHODV
WDVDVGHFUHFLPLHQWRGHODVPDVDVIRUHVWDOHVVXDGDSWDFLyQIUHQWHDOFDPELRFOLPiWLFR\ODPLWLJDFLyQGHVXV
SRVLEOHVHIHFWRVVREUHHOHVWDGRVDQLWDULR\YLJRU
(QSDUWLFXODUWDO\FRPRORVGLDJQyVWLFRVKDQGHWHUPLQDGRVHGHEHDSRVWDUPiVSRUODFDOLGDGGHORVERVTXHV
TXHSRUVXFDQWLGDGSURFXUDQGRGLQiPLFDVKDFLDIRUPDFLRQHVPiVHYROXFLRQDGDVPDGXUDVULFDV\GLYHUVDV6H
WUDWDGHJDUDQWL]DUVXDXWRSURWHFFLyQDQWHULHVJRVDPELHQWDOHVPDQWHQLHQGRFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVTXH
SHUPLWDQVXUHVSXHVWDIUHQWHDSRVLEOHVDOWHUDFLRQHVFOLPiWLFDVPHGLDQWHXQDVHOYLFXOWXUDDGDSWDWLYDDGHFXDGDD
WDOILQ
'HVFULSFLyQ
*HVWLyQIRUHVWDODFWLYDSDUDHOLQFUHPHQWRGHODFDSDFLGDGGHILMDFLyQGHFDUERQR\DGDSWDFLyQDOFDPELR
FOLPiWLFRGHORVPRQWHVGH%DOHDUHVLQWHUYHQFLRQHVVHOYtFRODVSDUDHODXPHQWRGHFDSWXUDGH&2DFWXDFLRQHVGH
UHFXSHUDFLyQUHIRUHVWDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHORVHFRVLVWHPDVGHJUDGDGRVSDUDHOLQFUHPHQWRGHVXSHUILFLH
LQFHQWLYDFLyQGHODERUHVGHPHMRUD\UHVWDXUDFLyQGHPDVDVIRUHVWDOHVHQILQFDVSULYDGDV\GHIHQVDFRQWUD
LQFHQGLRVIRUHVWDOHVWRGDVHVWDVDFWXDFLRQHVFRQHOREMHWLYRGHOLPLWDUHPLVLRQHV\PHMRUDUHOSDSHOGHORVWHUUHQRV
IRUHVWDOHVFRPRVXPLGHURGH&2
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
0RQWHVGHJHVWLyQS~EOLFD
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVGHJHVWLyQS~EOLFD
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$

(-(,,5

+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HUPDQHQWH
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

6XSHUILFLHPHMRUDGDGHPDVDVIRUHVWDOHVSDUDVXPHMRUDGDSWDFLyQDSUHYLVLEOHV
PRGLILFDFLRQHVGHODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV

+HFWiUHDV

9DULDFLyQGH7PGHFDUERQRILMDGDVSRUORVVLVWHPDVIRUHVWDOHVEDOHDUHV

3RUFHQWDMH
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/DJHVWLyQIRUHVWDOSDUDODDGDSWDFLyQGHODVIRUPDFLRQHVDOFDPELRFOLPiWLFR\HOLQFUHPHQWRGHFDSWXUDGH
FDUERQRVHGHVDUUROODUDHQHOPDUFRGHODVVLJXLHQWHVOtQHDVJHQHUDOHV
$FFLRQHVGHLQFUHPHQWRGHODELRGLYHUVLGDGLQWUDHLQWHUHVSHFtILFDSDUDODUHVLVWHQFLDDSHUWXUEDFLRQHVFOLPiWLFDV
WDOHVFRPRHOUHVDOYHRFRQYHUVLyQDPRQWHDOWRGLYHUVLILFDFLyQGHHVWUDWRVDXPHQWRGHOQ~PHURGHHVSHFLHV\
GLYHUVLGDGGHHFRVLVWHPDVHWF
,QFUHPHQWDUODSURGXFWLYLGDGPHGLDQWHLQWHUYHQFLRQHVVHOYtFRODVTXHIDYRUH]FDQHOFUHFLPLHQWRDQXDOGHORV
PDVDVIRUHVWDOHV\FRQVHFXHQWHPHQWHODFDSWXUDGH&2WDOHVFRPRFODUDV\FODUHRV\VHOHFFLyQGHORVPHMRUHV
iUEROHVGHODVPDVDV
(QHOFDVRGHSpUGLGDRGLVPLQXFLyQGHPDVDVIRUHVWDOHVRFDVLRQDGDSRUSHUWXUEDFLRQHV LQFHQGLRVIRUHVWDOHV
WHPSRUDOHVGHYLHQWRHWF VHSURFXUDUjJDUDQWL]DUODFXELHUWDYHJHWDOGHLPPHGLDWR3DUDHOORVHUHDOL]DUiQ
HVWXGLRVWpFQLFRV\GHVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRGHQDWXUDOGHUHJHQHUDFLyQ\GHUHIRUHVWDFLyQHQVXFDVRFRQ
HVSHFLHVDXWyFWRQDV
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,GHQWLILFDFLyQSUHVHUYDFLyQ\JHVWLyQGHODV]RQDVUHIXJLRGHKiELWDWVIRUHVWDOHVFRQSUHVHQFLDGHHVSHFLHV
VHQVLEOHVDSHUWXUEDFLRQHVFOLPiWLFDV
(VWXGLRVWpFQLFRV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
3UHVHUYDUODVHVSHFLHV\IRUPDFLRQHVIRUHVWDOHVPiVVHQVLEOHV\FRQPD\RUHVGLILFXOWDGHVDGDSWDWLYDVHQSDUWLFXODU
ODVORFDOL]DGDVHQHOOtPLWHGHVXHVWDFLyQIUHQWHDORVHIHFWRVSUHYLVLEOHVGHOFDPELRFOLPiWLFR
-XVWLILFDFLyQ
&LHUWDVPDVDVIRUHVWDOHVSUHVHQWHVHQODVLVODVVHHQFXHQWUDQHVSHFLDOPHQWHDPHQD]DGDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHORV
HIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR6HWUDWDGHODVIRUPDFLRQHVORFDOL]DGDVJHQHUDOPHQWHHQHOOtPLWHGHVXiUHDGH
GLVWULEXFLyQ
'HVFULSFLyQ
,GHQWLILFDFLyQSUHVHUYDFLyQGHODV]RQDVUHIXJLR\PHGLGDVGHFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDGHKiELWDWVIRUHVWDOHVFRQ
SUHVHQFLDGHHVSHFLHVRIRUPDFLRQHVIRUHVWDOHVVHQVLEOHVDSHUWXUEDFLRQHVFOLPiWLFDVSRUORFDOL]DUVHHQHOOtPLWHGH
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,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
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3UR\HFWRSDUDODLGHQWLILFDFLyQ\SUHVHUYDFLyQGHODV]RQDVUHIXJLRGHKiELWDWV
'RFXPHQWRWpFQLFR
IRUHVWDOHVFRQSUHVHQFLDGHHVSHFLHVVHQVLEOHVDSHUWXUEDFLRQHVFOLPiWLFDVORFDOL]DGDV
HQHOOtPLWHGHVXHVWDFLyQWLSR
6XSHUILFLHSURWHJLGDSDUDODSUHVHUYDFLyQGH]RQDVUHIXJLRGHKiELWDWVIRUHVWDOHVFRQ +HFWiUHDV
SUHVHQFLDGHHVSHFLHVVHQVLEOHVDSHUWXUEDFLRQHVFOLPiWLFDVORFDOL]DGDVHQHOOtPLWHGH
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6HHODERUDUiXQLQYHQWDULRSDUDODLGHQWLILFDFLyQGHHVSHFLHVPDVDVIRUHVWDOHV\ORFDOL]DFLRQHVHVSHFLDOPHQWH
VHQVLEOHVDGLYHUVRVIDFWRUHVGHDOWHUDFLyQSRUVLWXDUVHHQHVWDFLRQHVOtPLWHHVSHFLHVGHPRQWDxDXPEUyILODV\R
FRQSREODFLRQHVHVFDVDV\IUDJPHQWDGDVVLQSRVLELOLGDGGHLQWHUFDPELRJHQpWLFRHQWUHSREODFLRQHVHWF
6HGHWHUPLQDUDQORVIDFWRUHVGHDOWHUDFLyQWDOHVFRPRHOLQFUHPHQWRGHWHPSHUDWXUDVODSURORQJDFLyQGHODV
VHTXtDVHODXPHQWRGHODWRUUHQFLDOLGDGGHODVSUHFLSLWDFLRQHVLQFUHPHQWRGHODLQWHQVLGDGGHORV
HYHQWRVPHWHRUROyJLFRVH[WUDRUGLQDULRVHWF
$OJXQDVGHODVKHUUDPLHQWDVSDUDODLGHQWLILFDFLyQVRQORVKiELWDWVGH,QWHUpV&RPXQLWDULRGHGLVWULEXFLyQ
UHGXFLGD&DWiORJR%DOHDUGH(VSHFLHV$PHQD]DGDV/LVWDV\OLEURVURMRV&DWiORJRVLQVXODUHVGH)ORUD9DVFXODU
&DWiORJR1DFLRQDOGH(VSHFLHV$PHQD]DGDV'LUHFWLYDGH+iELWDWV&RQYHQLRGH%HUQDHWF

6HPRGHOL]DUiLQVXODUPHQWHODVSUHYLVLRQHVGHOFDPELRFOLPiWLFRFRQODILQDOLGDGGHLGHQWLILFDUORVSRVLEOHV
HVFHQDULRV\FRQHOILQGHLGHQWLILFDUODGLVWULEXFLyQGHHVSHFLHVVHQVLEOHVHOORSHUPLWLUiODSUHYLVLyQGHDPELHQWHV

IXWXURV\ODVHOHFFLyQGH]RQDVDSURWHJHU$SDUWLUGHORVUHVXOWDGRVVHHODERUDUiODFRUUHVSRQGLHQWHFDUWRJUDItD
6HHODERUDUiXQSODQGHFRQVHUYDFLyQGHODVHVSHFLHVVHQVLEOHVHQ]RQDVUHIXJLRGHKiELWDWVIRUHVWDOHVTXHSRGUDQ
FRQWHQHUDFFLRQHVHQHOOXJDU UHIRUHVWDFLRQHVSURWHFFLyQIUHQWHDKHUEtYRURVD\XGDVDODUHSURGXFFLyQHWF R
IXHUDGHOOXJDU FRQVHUYDFLyQ\SUHVHUYDFLyQJHQpWLFDHQHOEDQFRVGHJHUPRSODVPDUHSURGXFFLyQHQFDXWLYLGDG
DFXHUGRV\FRQYHQLRVHQWUHDGPLQLVWUDFLyQ\SURSLHWDULRVHWF 
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FRUWR\PHGLRSOD]RHLGHQWLILFDUGHIRUPDSUHFR]SRVLEOHVGHIHFWRVFRQHOILQGHDGRSWDUODVPHGLGDVFRUUHFWRUDV
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VREUHODYHJHWDFLyQSDUDDSR\RHQODWRPDGHGHFLVLRQHV\VHOHFFLyQGHDOWHUQDWLYDVHQODJHVWLyQIRUHVWDO
$VtPLVPRVHFRQWHPSODUiHOVHJXLPLHQWRGHODHIHFWLYLGDGGHODVPHGLGDVHPSUHQGLGDVSDUDODDGDSWDFLyQGHODV
PDVDVIRUHVWDOHVDORVFDPELRVGHWHPSHUDWXUD\SUHFLSLWDFLyQSUHYLVLEOHVPHGLDQWHHOHVWDEOHFLPLHQWRGH
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(VWXGLRELRFOLPiWLFRSDUDODDGDSWDFLyQGHORVWLSRVGHYHJHWDFLyQ\GHOERVTXH
EDOHDUDODVFRQGLFLRQHVSUHYLVLEOHVGHQXHYRVHVFHQDULRVFOLPiWLFRV

'RFXPHQWRWpFQLFR

$FWXDFLRQHVGHDGDSWDFLyQ

+HFWiUHDVHMHFXWDGDV

,QGLFDGRUHVGHVHJXLPLHQWR

1~PHUR\HYROXFLyQ
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HVWDEOHFLGRHQHO(MH,9GHO3ODQ)RUHVWDOVHKDQGHSURPRYHUHVWXGLRVVREUHODDGDSWDFLyQDOFDPELRFOLPiWLFRGH
ODYHJHWDFLyQGHODVLVODV3DUDVXHODERUDFLyQSRGUiQHVWDEOHFHUVHFRQYHQLRVFRQXQLYHUVLGDGHVFHQWURVGH
LQYHVWLJDFLyQHPSUHVDVHWF
(VWRVHVWXGLRVGHEHUiQFRRUGLQDUVHFRQORVSURJUDPDVGHJHQHUDFLyQGHHVFHQDULRVGHUHJLRQDOL]DFLyQGHO3ODQ
1DFLRQDOGH$FFLyQFRQWUDHO&DPELR&OLPiWLFR 31$&& SDUDHOGHVDUUROORGHODVHYDOXDFLRQHVVHFWRULDOHVGH
LPSDFWRVYXOQHUDELOLGDG\DGDSWDFLyQ (MHGHOSURJUDPDGHWUDEDMRGHO31$&& 
(OGHVDUUROORGHXQVLVWHPDGHLQGLFDGRUHVGHIORUD\IDXQDSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHODDGDSWDFLyQ\UHVSXHVWDDORV
FDPELRVGHWHPSHUDWXUD\SUHFLSLWDFLyQSUHYLVLEOHVSRUHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRDERUGDUiODVVLJXLHQWHVOtQHDV
SULQFLSDOHV
,GHQWLILFDFLyQODV]RQDVSLORWRGHVHJXLPLHQWR

6HOHFFLyQGHORVLQGLFDGRUHVRELRLQGLFDGRUHVUHSUHVHQWDWLYRV\VHQVLEOHVD

&DPELRVIHQROyJLFRVHQODVSREODFLRQHVFRQDGHODQWRVRUHWUDVRVHQHOLQLFLRGHDFWLYLGDGOOHJDGDGHPLJUDFLyQ

RUHSURGXFFLyQ
'HVDMXVWHVHQODVLQWHUDFFLRQHVGHORVSUHGDGRUHV\VXVSUHVDVGHELGRVDUHVSXHVWDVGLIHUHQFLDOHVDOFOLPD

'HVSOD]DPLHQWRHQODGLVWULEXFLyQGHHVSHFLHVWHUUHVWUHV

0D\RUYLUXOHQFLDGHSDUiVLWRV\FDPELRVGHFRPSRUWDPLHQWR

$XPHQWRGHSREODFLRQHVGHHVSHFLHVLQYDVRUDV

5HFRSLODFLyQGHODVVHULHVGHGDWRVDVRFLDGRVDFDGDXQRGHORVLQGLFDGRUHV

3RQGHUDFLyQGHORVGLVWLQWRVLQGLFDGRUHVSDUDFRQVHJXLUUHVXOWDGRVUHSUHVHQWDWLYRVGHOJUDGRGHDIHFFLyQSRUHO

FDPELRFOLPiWLFR
9DOLGDFLyQGHORVLQGLFDGRUHVPHGLDQWHHOVHJXLPLHQWRGHODVVHULHVGHGDWRVDVRFLDGDVDORVPLVPRV
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'HVFULSFLyQ
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,GHQWLILFDFLyQGHODV]RQDVSLORWRGRQGHVHHVWXGLDUiQORVLQGLFDGRUHV(VWDV]RQDVHVWDUiQLQFOXLGDVHQODV
LGHQWLILFDGDVHQODDFFLyQFRPSOHPHQWDULD,,5´,GHQWLILFDFLyQ\SUHVHUYDFLyQGHODV]RQDVUHIXJLRGHHVSHFLHV
VHQVLEOHVDOFDPELRFOLPiWLFRµ
6HOHFFLyQGHORVLQGLFDGRUHVPiVUHSUHVHQWDWLYRVGHODHYROXFLyQGHOHVWDGRGHGLFKDVHVSHFLHVVHQVLEOHVDO
FDPELRFOLPiWLFR
5HFRSLODFLyQGHODVVHULHVGHGDWRVDVRFLDGRVDFDGDXQRGHORVLQGLFDGRUHV
3RQGHUDFLyQGHORVGLVWLQWRVLQGLFDGRUHVSDUDFRQVHJXLUUHVXOWDGRVUHSUHVHQWDWLYRVGHOJUDGRGHDIHFFLyQSRUHO
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/RVLQGLFDGRUHVVHUiQWDQWRHQHVSHFLHVDQLPDOHVFRPRYHJHWDOHV
5HVSHFWRDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVELRLQGLFDGRUHVORVGLIHUHQWHVDXWRUHVFRLQFLGHQHQXQSHUILOLGyQHRXQEXHQ
LQGLFDGRUGHFDPELRFOLPiWLFRGHEHVXPLQLVWUDULQIRUPDFLyQGHVYLQFXODGDGHORVHIHFWRVGHRWURVFRPSRQHQWHV
GHOFDPELRJOREDOSDUDORTXHHVPX\~WLOSRGHU
 $SRUWDUDFRUWRRPHGLRSOD]RYDORUHVLQGLFDWLYRVGHODPDJQLWXGGHORVHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR
 3UHVHQWDUUHVXOWDGRVIiFLOPHQWHLQWHUSUHWDEOHV\TXHVHDQYDOLGDEOHV\FRPSDUDEOHVFRQXQHVIXHU]RPRGHUDGR
3RU~OWLPRVHDFRQVHMDTXHHOLQGLFDGRUFXHQWHFRQVHULHVGHGDWRVSUHYLDVFRQODVTXHHVWDEOHFHUUHIHUHQFLDV\
SUR\HFFLRQHV (UKDUGHWDO 
6HHVSHUDTXHHOFDPELRFOLPiWLFRSURGX]FD
&DPELRVIHQROyJLFRVHQODVSREODFLRQHVFRQDGHODQWRV RUHWUDVRV HQHOLQLFLRGHDFWLYLGDGOOHJDGDGH
PLJUDFLyQRUHSURGXFFLyQ
'HVDMXVWHVHQODVLQWHUDFFLRQHVGHORVSUHGDGRUHV\VXVSUHVDVGHELGRVDUHVSXHVWDVGLIHUHQFLDOHVDOFOLPD
'HVSOD]DPLHQWRHQODGLVWULEXFLyQGHHVSHFLHVWHUUHVWUHVKDFLDHOQRUWHRKDFLDPD\RUHVDOWLWXGHVHQDOJXQRV
FDVRVFRQXQDFODUDUHGXFFLyQGHVXViUHDVGHGLVWULEXFLyQHQUtRVGHVSOD]DPLHQWRGHHVSHFLHVWHUPyILODVDJXDV
DUULED\GLVPLQXFLyQGHODSURSRUFLyQGHHVSHFLHVGHDJXDVIUtDVHQODJXQDV\ODJRVODDOWLWXGODODWLWXG\OD
SURIXQGLGDGWLHQHQHIHFWRVVLPLODUHVVREUHODVFRPXQLGDGHVHQUHODFLyQFRQODWHPSHUDWXUD
0D\RUYLUXOHQFLDGHSDUiVLWRV
$XPHQWRGHSREODFLRQHVGHHVSHFLHVLQYDVRUDV 0RUHQRHWDO 
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DFWXDFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQKLGUROyJLFD\GHDGHFXDFLyQGHODFREHUWXUDIRUHVWDO
-XVWLILFDFLyQ
(Q(VSDxDHO3URJUDPDGH$FFLyQ1DFLRQDOFRQWUDOD'HVHUWLILFDFLyQ 31$' WLHQHFRPRREMHWLYRHO
GHVDUUROORVRVWHQLEOHGHODV]RQDVDIHFWDGDVSRUODGHVHUWLILFDFLyQ\HQSDUWLFXODUODSUHYHQFLyQGHODGHJUDGDFLyQ
\ODUHFXSHUDFLyQGHWLHUUDVGHVHUWLILFDGDV(QWUHVXVSULQFLSLRVLQFRUSRUDODDSOLFDFLyQGHPHGLGDVSUHYHQWLYDVHQ
WLHUUDVD~QQRGHVHUWLILFDGDVSHURTXHVHHQFXHQWUDQVRPHWLGDVDULHVJRVSRWHQFLDOHVGHGHVHUWLILFDFLyQ
(O3$1'HVWDEOHFHXQDSULPHUDGHWHUPLQDFLyQGHiUHDVFRQULHVJRGHGHVHUWLILFDFLyQDSDUWLUGHO0DSDGH(VWDGRV
(URVLYRV 0(( (Q%DOHDUHVVHHVWLPDTXHXQGHVXVXSHUILFLHSUHVHQWDULHVJRGHGHVHUWLILFDFLyQPHGLRDOWRR
PX\DOWRVLHQGR,EL]DODLVODFRQPD\RUHVULHVJRVSRWHQFLDOHV
/RVSULQFLSDOHVIDFWRUHVTXHHQ%DOHDUHVLQGXFHQDODGHVHUWLILFDFLyQVRQORVUHLWHUDGRVLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHO
VREUHSDVWRUHR FDEUD ODVDOWHUDFLRQHVLPSRUWDQWHVGHOSDLVDMHODVREUHH[SORWDFLyQ\VDOLQL]DFLyQGHORVDFXtIHURV
\ORVHIHFWRVTXHVHGHULYDQGHOFDPELRFOLPiWLFR
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SRWHQFLDOPHQWHVHQVLEOHVFRQSHOLJURHYLGHQWHGHYHUVHDIHFWDGDVSRUSURFHVRVGHGHVHUWLILFDFLyQHQiUHDVFRQ
DOWRVULHVJRVHURVLYRV\DTXHOODVRWUDVFRQHOHYDGRULHVJRKLGUROyJLFRHQODVTXHODDXVHQFLDGHFREHUWXUDYHJHWDO
SXHGHSURYRFDUIXHUWHVDYHQLGDVHLQXQGDFLRQHVJUDYHV
'HVFULSFLyQ
'HVDUUROORGHORVHVWXGLRV\SUR\HFWRVSUHFLVRVSDUDODLGHQWLILFDFLyQDHVFDODDGHFXDGDGHODV]RQDVGHDFWXDFLyQ
SULRULWDULDSRUHOHYDGRULHVJRKLGUROyJLFRHURVLYR\RGHGHVHUWLILFDFLyQ\GHFODUDFLyQGHODVDFWXDFLRQHV
FRUUHFFLyQGHXWLOLGDGS~EOLFDRLQWHUpVJHQHUDOFXDQGRSURFHGD
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'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
=RQDVSRWHQFLDOPHQWHVHQVLEOHVFRQSHOLJURHYLGHQWHGHVXIULUSURFHVRVGHGHVHUWLILFDFLyQiUHDVFRQDOWRVULHVJRV
HURVLYRV\DTXHOODVRWUDVFRQHOHYDGRULHVJRKLGUROyJLFRHQODVTXHODDXVHQFLDGHFREHUWXUDYHJHWDOSXHGH
SURYRFDUIXHUWHVDYHQLGDVHLQXQGDFLRQHVJUDYHV
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UHGXFFLyQGHULHVJRVKLGUROyJLFRV
$FWXDFLRQHVSUHIHUHQWHVHQPRQWHVS~EOLFRVRDFDUJRGHODDGPLQLVWUDFLyQ\ILQFDVSULYDGDVPHGLDQWHFRQYHQLRV
GHUHSREODFLyQIRUHVWDORVXEYHQFLRQDGDVSRUHOSURJUDPDGHUHIRUHVWDFLyQGHWLHUUDVDJUDULDV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
=RQDVGH$FWXDFLyQ3ULRULWDULDSRU(OHYDGR5LHVJR+LGUROyJLFR(URVLYR\RGH'HVHUWLILFDFLyQ
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVLGHQWLILFDGRVFRPR=RQDVGH$FWXDFLyQ3ULRULWDULDSRUHOHYDGRULHVJRKLGUROyJLFRHURVLYR\R
GHGHVHUWLILFDFLyQ
(-(,,5

,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

3ODQLILFDFLyQGHDFWXDFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQKLGUROyJLFDIRUHVWDOHQ]RQDVGH
DFWXDFLyQSULRULWDULDSRUHOHYDGRULHVJRKLGUROyJLFRHURVLYR\RGHGHVHUWLILFDFLyQ

'RFXPHQWRWpFQLFR

1GHDFWXDFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQKLGUROyJLFRIRUHVWDOHQ]RQDVGHDFWXDFLyQ
SULRULWDULDSRUHOHYDGRULHVJRKLGUROyJLFRHURVLYR\RGHGHVHUWLILFDFLyQ

1GHDFWXDFLRQHV

6XSHUILFLHLQWHUYHQLGDPHGLDQWHDFWXDFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQKLGUROyJLFDIRUHVWDOHQ
]RQDVGHDFWXDFLyQSULRULWDULDSRUHOHYDGRULHVJRKLGUROyJLFRHURVLYR\RGH
GHVHUWLILFDFLyQ

+HFWiUHDV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
/DSODQLILFDFLyQ\RUGHQDFLyQGHODUHVWDXUDFLyQDJURKLGUROyJLFDVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODHODERUDFLyQGHXQ3ODQ
GH$FWXDFLRQHV3ULRULWDULDVHQPDWHULDGH5HVWDXUDFLyQ+LGUROyJLFR)RUHVWDORDJURKLGUROyJLFD VHJ~QORV
WHUUHQRVKDFLDORVTXHYD\DGLULJLGRHVWHSODQ FRQWUROGHODHURVLyQ\GHIHQVDFRQWUDODGHVHUWLILFDFLyQTXH
LGHQWLILTXHODVFXHQFDVPiVJUDYHPHQWHDIHFWDGDV/DVDFWXDFLRQHVDFRQVLGHUDUHQFDGDFDVRYHQGUiQGDGDVSRU
HOHVWDGRGHGHJUDGDFLyQ\GHULHVJRGHODFXHQFDDXQTXHPD\RULWDULDPHQWHFRQVLVWLUDQHQODPHMRUDGHODFXELHUWD
IRUHVWDOSDUDSRWHQFLDUODIXQFLyQSURWHFWRUDUHVWDXUDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQGHORVFDXFHV\ERVTXHVGHULEHUDFRQ
ODILQDOLGDGGHUHVWDEOHFHU\SRWHQFLDUORVFRUUHGRUHVELROyJLFRVDVLFRPRODUHDOL]DFLyQ\HOPDQWHQLPLHQWRGHODV
REUDVWUDQVYHUVDOHV\ORQJLWXGLQDOHVGHFRUUHFFLyQKLGUROyJLFD

(-(,,5

(-(,,6(*85,'$'$0%,(17$/
5(725(67$85$&,Ð1<0(-25$'(/$6&8%,(57$6)25(67$/(63$5$(9,7$5/$
'(6(57,),&$&,Ð1/$0,1$5,181'$&,21(6<)$&,/,7$5/$5(&$5*$'($&8Ì)(526
35,1&,3$/

(-(,,5

5HVWDXUDFLyQDPELHQWDOGHHVSDFLRVIRUHVWDOHVGHYDVWDGRVSRUSHUWXUEDFLRQHVDPELHQWDOHV IHQyPHQRV
PHWHRUROyJLFRVDGYHUVRVLQFHQGLRVIRUHVWDOHVRLQXQGDFLRQHVHWF RDIHFWDGRVSRUFDUJDVJDQDGHUDVH[FHVLYDV
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
5HFXSHUDUODVFREHUWXUDVIRUHVWDOHVGHVDSDUHFLGDVRIXHUWHPHQWHDOWHUDGDVSRUGLVWLQWDVSHUWXUEDFLRQHVGHRULJHQ
QDWXUDORDQWUySLFRFRPRLQFHQGLRVIRUHVWDOHVWHPSRUDOHVLQXQGDFLRQHVRORVHIHFWRVHQiUHDVSXQWXDOHVGHOD
SUHVHQFLDGHFDUJDVJDQDGHUDVH[FHVLYDV
-XVWLILFDFLyQ
(QODV,OOHV%DOHDUVVHSURGXFHQFRQFLHUWDUHJXODULGDGIXHUWHVSHUWXUEDFLRQHVHQSDUWLFXODULQFHQGLRVWHPSRUDOHV
GHYLHQWR\ORVFDSGHILEOyFDXVDGHGHUULERPDVLYRGHiUEROHVHQORVPRQWHVGHODUFKLSLpODJRODFRQVHFXHQFLDHV
ODGHVDSDULFLyQGHODFREHUWXUDIRUHVWDO\HOLQLFLRGHSURFHVRVHURVLYRV\GHGHVHUWLILFDFLyQ$PRGRGHHMHPSOROD
PD\RUSDUWHGHODVH[WUDFFLRQHVGHPDGHUDGXUDQWHORVDxRVSRVWHULRUHVHOWHPSRUDORFXUULGRHQQRYLHPEUHGH
SURFHGLyGHORVPRQWHVDIHFWDGRVSRUHOPLVPR
/DVDFWXDFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQDPELHQWDOWUDVHVWDVSHUWXUEDFLRQHVVRQIXQGDPHQWDOHVSDUDPLQLPL]DUODV
DIHFFLRQHVODUDSLGH]HQODLQWHUYHQFLyQUHGXFHHOLQLFLRGHIHQyPHQRVHURVLYRVHVFRUUHQWtDVSODJDV\SHUGLGDGH
YDORUSDLVDMtVWLFR/DVDFWXDFLRQHVDPHGLR\ODUJRSOD]RFRQVROLGDQORVWUDEDMRVLQLFLDOHV\FRQWULEX\HQDDFHOHUDU
HOUHWRUQRGHORVWHUUHQRVDOHVWDGRSUHYLRDOLQFHQGLR
'HVFULSFLyQ
$FWXDFLRQHVGHUHSREODFLyQ\UHVWDXUDFLyQIRUHVWDO\RD\XGDDODUHJHQHUDFLyQQDWXUDOHQWHUUHQRVIRUHVWDOHV
GHYDVWDGRVSRUSHUWXUEDFLRQHVDPELHQWDOHV WHPSRUDOHVLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHWF \RDIHFWDGRVSRUFDUJDV
JDQDGHUDVH[FHVLYDV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVGHYDVWDGRVSRUSHUWXUEDFLRQHVDPELHQWDOHV WHPSRUDOHVLQFHQGLRVIRUHVWDOHVHWF \R
DIHFWDGRVSRUFDUJDVJDQDGHUDVH[FHVLYDV
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
(-(,,5

9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

6XSHUILFLHVFRQFREHUWXUDVIRUHVWDOHVGHVDSDUHFLGDVRIXHUWHPHQWHDOWHUDGDVSRU
+HFWiUHDV
GLVWLQWDVSHUWXUEDFLRQHVGHRULJHQQDWXUDORDQWUySLFRFRPRLQFHQGLRVWHPSRUDOHVR
FDUJDVJDQDGHUDVH[FHVLYDVUHFXSHUDGDV
9DULDFLyQGHODVXSHUILFLHGHWHUUHQRVIRUHVWDOHVGHYDVWDGRVSRUFDXVDVGLYHUVDV

3RUFHQWDMH

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
/DUHVWDXUDFLyQDPELHQWDOFRQWHPSODUDGHFDUiFWHUJHQHUDO
$FWXDFLRQHVXUJHQWHVTXHJDUDQWLFHQODVHJXULGDGGHSHUVRQDV\ELHQHVHVSHFLDOPHQWHFHUFDGHODV
LQIUDHVWUXFWXUDVDVLFRPRODSUHYHQFLyQGHSRVLEOHVGHVSUHQGLPLHQWRVHQODUHGYLDO
$FWXDFLRQHVSDUDHOFRQWUROGHORVSURFHVRVGHGHVHUWLILFDFLyQFRPRIDJLQDVPLFURSUHVDVDSRUWHGHPDWHULDO
YHJHWDOPDWHULDRUJiQLFDFRQWURO\SURVSHFFLyQGHSODJDVHWF
5HJHQHUDFLyQ\UHVWDXUDFLyQYHJHWDOGHOD]RQDDIHFWDGDPHGLDQWHDFWXDFLRQHVGHVRSRUWHDODUHJHQHUDFLyQ
QDWXUDO\GHUHIRUHVWDFLyQFRQHVSHFLHVJHQHUDOPHQWHDGHFXDGDVDODHVWDFLyQGHVHXELTXHQ
$FFLRQHVGHUHFXSHUDFLyQGHKiELWDWVSDLVDMHV\GHSREODFLRQHVVLQJXODUHVGHIORUD\IDXQDHVSHFLDOPHQWHGHODV
HVSDFLHVSURWHJLGDV\GHORVKiELWDWVGHFRQVHUYDFLyQSULRULWDULD
$FFLRQHVGHVHQVLELOL]DFLyQ\GHFXOWXUDIRUHVWDORULHQWDGDVDODSUHYHQFLyQ\DXWRSURWHFFLyQGHLQFHQGLRV
IRUHVWDOHV\DODFRUUHFFLyQGHIDOVRVPLWRVIRUHVWDOHV

(-(,,5

(-(,,6(*85,'$'$0%,(17$/
5(725(67$85$&,Ð1<0(-25$'(/$6&8%,(57$6)25(67$/(63$5$(9,7$5/$
'(6(57,),&$&,Ð1/$0,1$5,181'$&,21(6<)$&,/,7$5/$5(&$5*$'($&8Ì)(526
&203/(0(17$5,$

(-(,,5

3UiFWLFDVGHFRQVHUYDFLyQGHVXHORVPDQWHQLPLHQWR\UHFXSHUDFLyQGHODEDQFDODPLHQWRPDUMDGHV\
FRQVWUXFFLRQHVWUDGLFLRQDOHVDVRFLDGDV
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
&RQVHUYDUORVVXHORVGHJUDGDGRVTXHSUHVHQWDQHOHYDGRULHVJRGHGHVHUWLILFDFLyQGHIRUPDSUHYDOHQWHORVVLWXDGRV
HQODV]RQDVGHDFWXDFLyQSULRULWDULDSRUHOHYDGRULHVJRKLGUROyJLFRHURVLYR\RGHGHVHUWLILFDFLyQPHGLDQWHOD
DSOLFDFLyQGHSUiFWLFDVGHFRQVHUYDFLyQGHVXHORVHQSDUWLFXODUHOPDQWHQLPLHQWR\UHFXSHUDFLyQGHO
DEDQFDODPLHQWRWUDGLFLRQDOPDUMDGHV\FRQVWUXFFLRQHVGHFDUiFWHUWUDGLFLRQDODVRFLDGDV
-XVWLILFDFLyQ
7UDGLFLRQDOPHQWHHQHOPHGLRUXUDOLQVXODUVHKDQGHVDUUROODGRGLVWLQWDVSUiFWLFDVGHFRQVHUYDFLyQGHVXHORV
FRPRORVWtSLFRVPDUJHVREDQFDOHVSDUDHYLWDUODHURVLyQ\SHUPLWLUHOFXOWLYRDUEyUHRJHQHUDOPHQWHGHVHFDQR
(MHPSORVGHODVFRQVWUXFFLRQHVWUDGLFLRQDOHVGHSLHGUDVRQORVWRUUHQWHVFDQDOL]DGRVSDUDWVUDOOHV\DOEHOORQVTXH
FRQIRUPDQXQVLVWHPDFRPSOHMRTXHEXVFDODVROXFLyQPiVDGHFXDGDHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODODGHUD
\GRQGHFDGDHOHPHQWRFRQWULEX\HDOIXQFLRQDPLHQWRHILFD]GHOFRQMXQWR(VWHVLVWHPDWUDGLFLRQDOVH
FRPSOHPHQWDFRQORVDOMXEVTXHUHFXSHUDQHODJXDGHHVFRUUHQWtD\ORVDEHXUDGRUVTXHFRQVHUYDQHODJXD
UHFXSHUDGDSDUDVXHPSOHRHQSHULRGRVGHVHTXtD\DEUHYDGRGHOJDQDGRHQ]RQDVDOWDV
$FWXDOPHQWHVHKDQGHFRQVLGHUDUORVEHQHILFLRVTXHDSRUWDQORVEDQFDOHVGHSLHGUDVHFD\ODVFRQVWUXFFLRQHV
WUDGLFLRQDOHVFRPRORVYDORUHVDJUDULRV YDORUDxDGLGRDFXOWLYRVUHJLRQDOHV\ORFDOHVGHFDOLGDG FRQVWUXFWLYRV
FXOWXUDOHV\HWQROyJLFRV LGHQWLWDULRV WXUtVWLFRVGHUHSRVLFLyQ\FRPRVHUYLFLRDPELHQWDOUHJXODQGRHOUpJLPHQ
KtGULFRGHODVODGHUDVPRQWDxRVDVIDYRUHFLHQGRODFRQVHUYDFLyQGHOVXHORGLVPLQX\HQGRODHURVLyQUHGXFLHQGROD
HVFRUUHQWtDVXSHUILFLDOIDYRUHFLHQGRODLQILOWUDFLyQGHODJXD\ODUHFDUJDGHORVDFXtIHURV$GHPiVODUHFXSHUDFLyQ
GHODV]RQDVDEDQFDODGDVDSRUWDQXQLPSRUWDQWHYDORUSDLVDMtVWLFRSXHVWRTXHJHQHUDQGLVFRQWLQXLGDGHV
FRQIRUPDQGRHOPRVDLFRDJURIRUHVWDOSURSRUFLRQDQGR]RQDVGHHFRWRQRGHJUDQYDORUDPELHQWDOH
LQFUHPHQWDQGRVLJQLILFDWLYDPHQWHODELRGLYHUVLGDG2WURYDORUDxDGLGRDODUHFXSHUDFLyQGH]RQDVDEDQFDODGDVHV
ODSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVDOJHQHUDUGLVFRQWLQXLGDGHVHQHOFRPEXVWLEOHIRUHVWDO\IDFLOLWDUODV
DFWXDFLRQHVH[WLQFLyQHQHOFDVRGHLQFHQGLR
(OGHVFHQVRGHODSUiFWLFDDJUtFROD\ORVFDPELRVGHXVRVXSRQHQHODEDQGRQRGHODVODERUHVGHPDQWHQLPLHQWRGH
ORVPDUJHV\ODVHVWUXFWXUDVWUDGLFLRQDOHVDQHMDVFRQVHFXHQFLDGHOHOHYDGRFRVWR\ODHVFDVDUHQWDELOLGDGGHORV
FXOWLYRVFLUFXQVWDQFLDTXHKDDFHOHUDGRHOSURFHVRGHGHJUDGDFLyQ'LFKRSURFHVRFRQGLFLRQDGRWDPELpQSRU
IDFWRUHVOLWROyJLFRV\JHRPRUIROyJLFRVSRQHHQSHOLJURDPHGLRSOD]RODFRQVHUYDFLyQGHHVWHSDWULPRQLR/D
QHFHVLGDGGHHPSUHQGHUDFFLRQHVSDUDFRQVHUYDUORHVPiVUHOHYDQWHVLVHYDORUDHOHVIXHU]RHFRQyPLFRTXH
VXSRQGUtDODUHSRVLFLyQHQFDVRGHSpUGLGD
/RVEDQFDOHVVXSRQHQXQJUDQSRUFHQWDMHGHODVXSHUILFLHGHOD6LHUUDGH7UDPXQWDQDGHFODUDGDUHFLHQWHPHQWHSRU
OD81(6&2FRPR3DWULPRQLRGHOD+XPDQLGDGVHJ~QHOFDWiORJRSURYLVLRQDOGHHVSDFLRVDEDQFDODGRVGHOD
6HUUDGH7UDPXQWDQDHODERUDGRSRUHO&RQVHOOGH0DOORUFD(QHOFDVRGHDOJXQRVPXQLFLSLRVGH0DOORUFDFRPR
6yOOHUR$ODUyGLFKRSRUFHQWDMHVHLQFUHPHQWDVXWDQFLDOPHQWH
'HVFULSFLyQ
$FWXDFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQGHVXHORVPHGLDQWHHOPDQWHQLPLHQWR\UHFXSHUDFLyQGHODEDQFDODPLHQWR
WUDGLFLRQDOPDUMDGHV\FRQVWUXFFLRQHVDVRFLDGDV
(-(,,5

É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVU~VWLFRVFRQSUHVHQFLDGHHOHPHQWRVSDUDODSURWHFFLyQGHVXHORVPHGLDQWHSUiFWLFDVGHDEDQFDODPLHQWR
GHFDUiFWHUWUDGLFLRQDOXRWUDVFRQVWUXFFLRQHVGHFDUiWHUWUDGLFLRQDOSDUDODGHIHQVDIUHQWHDODHURVLyQ
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH
$FWXDFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQGHVXHORVPHGLDQWHHOPDQWHQLPLHQWRGHO
DEDQFDODPLHQWRWUDGLFLRQDO\ODUHFXSHUDFLyQGHPDUMDGHV\VXVFRQVWUXFFLRQHV
DVRFLDGDV

8QLGDG
1GHDFWXDFLRQHV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
/DFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRDVRFLDGRDODFRQVHUYDFLyQGHVXHORVHQHOPHGLRUXUDOLQVXODUVHKDGHFHQWUDUHQ
ODSUHVHUYDFLyQGHOVXHORIUHQWHDOULHVJRGHHURVLyQTXHVHLQFUHPHQWDWUDVHODEDQGRQRGHODDFWLYLGDG\HQOD
SRWHQFLDFLyQGHODYLDELOLGDGHFRQyPLFDGHODVH[SORWDFLRQHVDJUtFRODVFRPSDJLQiQGRODVFRQODVQXHYDV
RSRUWXQLGDGHVTXHRIUHFHQHOWXULVPRFXOWXUDOGHSRUWLYR\GHQDWXUDOH]D
3DUDHOORHVIXQGDPHQWDOGHILQLUODViUHDVSULRULWDULDVGHUHFXSHUDFLyQGHEDQFDOHVGHVGHHOSULQFLSLRGHOD
PXOWLIXQFLRQDOLGDGTXHRIUHFHQ3ULRULWDULDPHQWHVHUHFXSHUDUiQDTXHOORVEDQFDOHVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDV
DSRUWDQXQYDORUDxDGLGRDOSDLVDMHUXUDO\TXHSRUVXVLWXDFLyQHVWUDWpJLFDJHQHUDQXQPRVDLFRDJURIRUHVWDO
SURSLFLRSDUDODSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVDOFRQHFWDUFRQODVLQIUDHVWUXFWXUDVSURSXHVWDVHQORV3ODQHV
&RPDUFDOHV\URPSHUODFRQWLQXLGDGGHSURSDJDFLyQHQFDVRGHLQFHQGLR(QVHJXQGRRUGHQGHSULRULGDGVH
IRPHQWDUiODUHFXSHUDFLyQGHEDQFDOHVHQDTXHOODV]RQDVTXHVHUHTXLHUDSRWHQFLDUODJHQHUDFLyQGHHFRWRQRV
SDUDHOLQFUHPHQWRGHODELRGLYHUVLGDG(O~OWLPROXJDUVHUiQGHLQWHUpVGHUHFXSHUDFLyQDTXHOORVEDQFDOHVTXHSRU
VXVLWXDFLyQFRQWULEX\DQDOGHVDUUROORHFRQyPLFRUXUDODODGHVHVWDFLRQDOLGDGGHOWXULVPR\DODJHQHUDFLyQGH
RFLRFRPRODFD]D
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,QWHUYHQFLRQHVVHOYtFRODVGHPHMRUDGHODVPDVDVIRUHVWDOHVSDUDHOFRQWUROGHDYHQLGDVODUHGXFFLyQGHOD
HVFRUUHQWtDVXSHUILFLDOHODXPHQWRGHODLQILOWUDFLyQ\ODUHFDUJDGHDFXtIHURV
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
0HMRUDUHOUpJLPHQKtGULFR\ODUHJXODFLyQGHFDXGDOHVIDYRUHFHUHOFRQWUROGHODHURVLyQDVtFRPRHO
PDQWHQLPLHQWR\PHMRUDGHODIXQFLyQSURWHFWRUDGHORVERVTXHVVREUHHOVXHOR\HODJXDPHGLDQWHLQWHUYHQFLRQHV
VHOYtFRODVHVSHFtILFDPHQWHGLULJLGDVDODOFDQFHGHHVWRVILQHV
-XVWLILFDFLyQ
/RVDQiOLVLVGHVDUUROODGRVPXHVWUDQODQHFHVLGDGGHSURFHGHUDODUHVWDXUDFLyQ\PHMRUDGHODFDOLGDG\
ELRGLYHUVLGDGGHODVFREHUWXUDVIRUHVWDOHVSURFXUDQGRHOGHVDUUROORGHGLQiPLFDVYHJHWDOHVKDFLDIRUPDFLRQHVPiV
HYROXFLRQDGDVPDGXUDV\GLYHUVDV(OORLPSOLFDODHMHFXFLyQGHSUiFWLFDVVHOYtFRODVDSURSLDGDVTXHSURPXHYDQXQ
PDQHMRLQWHOLJHQWHGHORVERVTXHV\PDWRUUDOHVHQHVWHFDVRFRQHOILQGHUHGXFLUODHVFRUUHQWtDVXSHUILFLDO\
IDFLOLWDUHODXPHQWRGHODLQILOWUDFLyQ\ODUHFDUJDGHDFXtIHURV
/RVGDWRVSURSRUFLRQDGRVSRUHO,9,QYHQWDULR1DFLRQDO)RUHVWDO 0$*5$0$ PXHVWUDQXQDDXVHQFLD
VLJQLILFDWLYDGHLQWHUYHQFLRQHVVHOYtFRODVHQORVPRQWHVLQVXODUHV3RUVXSDUWHHO3ODQ1DFLRQDOGH$FWXDFLRQHV
3ULRULWDULDVHQPDWHULDGHUHVWDXUDFLyQKLGUROyJLFRIRUHVWDOFRQWUROGHODHURVLyQ\OXFKDFRQWUDODGHVHUWLILFDFLyQ
31$3 HVWLPDXQDVXSHUILFLHGHDFWXDFLyQSULRULWDULDHQ,OOHV%DOHDUVGHKDGHODVFXDOHVKD HO
 FRUUHVSRQGHQDVXEFXHQFDVFRQVLGHUDGDVSULRULGDG\
'HVFULSFLyQ
$FWXDFLRQHVVHOYtFRODVGHVWLQDGDVDODPHMRUDGHODIXQFLyQGHODVPDVDVIRUHVWDOHVHQHOFRQWUROGHDYHQLGDVHO
DXPHQWRGHODLQILOWUDFLyQODUHGXFFLyQGHODHVFRUUHQWtDVXSHUILFLDO\ODUHFDUJDGHDFXtIHURV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVLGHQWLILFDGRV\IRUPDOPHQWHGHFODUDGRVFRPR=RQDVGH$FWXDFLyQ3ULRULWDUDSRUHOHYDGRULHVJR
KLGUROyJLFRHURVLYR\RGHGHVHUWLILFDFLyQ
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
(-(,,5

9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

,QWHUYHQFLRQHVVHOYtFRODVSDUDHOFRQWUROGHDYHQLGDVODUHGXFFLyQGHODHVFRUUHQWtD
VXSHUILFLDOHODXPHQWRGHODLQILOWUDFLyQ\ODUHFDUJDGHDFXtIHURV

+HFWiUHDV

3ODQHV\SUR\HFWRVGHPHMRUDVHOYtFRODGHODVPDVDVIRUHVWDOHVHQ]RQDVGHLQWHUpV
SULRULWDULRSDUDHOFRQWUROGHDYHQLGDVODUHGXFFLyQGHODHVFRUUHQWtDVXSHUILFLDOHO
DXPHQWRGHODLQILOWUDFLyQ\ODUHFDUJDGHDFXtIHURV

QSODQHV\SUR\HFWRV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
/RVWUDWDPLHQWRVVHOYtFRODVLUDQRULHQWDGRVDODPHMRUDGHODPDVDIRUHVWDOWDOHVFRPRFRUWDVGHUHJHQHUDFLyQGH
HQWUHVDFDSRUERVTXHWHVRULHQWDGDVDODJHQHUDFLyQGHPDVDVLUUHJXODUHVSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVDSOLFDQGR
SODQHVGHFODUDVGHURWDFLyQFRUWD\SHVRPRGHUDGRGpELOGHVEURFHVVHOHFWLYRVSRUUR]DSRGDVGHSHQHWUDFLyQ\
DGHFXDGRVWUDWDPLHQWRGHUHVWRVSUHIHULEOHPHQWHDVWLOODGR'LFKDVLQWHUYHQFLRQHVVHUHDOL]DUDQHQORVWHUUHQRV
SULRULWDULRVSDUDODUHGXFFLyQGHODHVFRUUHQWtDVXSHUILFLDO\DXPHQWRGHODLQILOWUDFLyQGHOVXHOR
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$FWXDFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQ\RPHMRUDGHREUDVGHFRUUHFFLyQKLGUROyJLFRIRUHVWDO\VHJXLPLHQWRGHVX
HIHFWLYLGDG
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
&RQVHUYDU\RPHMRUDUODVREUDVGHFRUUHFFLyQKLGUROyJLFRIRUHVWDOH[LVWHQWHVFRQHOILQGHJDUDQWL]DUHO
FXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVSDUDODVTXHIXHURQGLVHxDGDV\HMHFXWDGDV
&RQRFHU\YDORUDUHOUHVXOWDGRGHODDSOLFDFLyQGHODVGLVWLQWDVLQLFLDWLYDVHPSUHQGLGDVSDUDODPLQLPL]DFLyQGHORV
ULHVJRVKLGUROyJLFRVHURVLYRV\GHGHVHUWLILFDFLyQ
-XVWLILFDFLyQ
6HHQWLHQGHSRUFRUUHFFLyQKLGUROyJLFDIRUHVWDODOFRQMXQWRGHWpFQLFDVDSOLFDGDVHQODFXHQFDYHUWLHQWH
HQFDPLQDGDVDOFRQWUROGHODHURVLyQPHGLDQWHGRVDFWXDFLRQHVSULPRUGLDOHVODUHVWDXUDFLyQGHODFXELHUWD
YHJHWDO\ODFRUUHFFLyQGHORVFDXFHV
/RVWUDEDMRVGHFRUUHFFLyQYDUtDQDWHQGLHQGRDVXXELFDFLyQHQODFXHQFDGHUHFHSFLyQVXHOHQGHVDUUROODUVH
LQWHUYHQFLRQHVGHELRLQJHQLHUtD FRQVLVWHQWHVHQODUHFXSHUDFLyQ\PHMRUDGHODGHODFXELHUWDIRUHVWDOH[LVWHQWH
UHIRUHVWDFLyQHQ]RQDVGHJUDGDGDV SUiFWLFDVPHFiQLFDVRSHTXHxDVREUDVWUDQVYHUVDOHV\HVWDELOL]DFLyQGHOHFKRV
\ODGHUDV/RVUHDOL]DGRVHQODJDUJDQWDVXHOHQFRQVLVWLUHQREUDVWUDQVYHUVDOHVSULQFLSDOPHQWHGLTXHVXREUDV
ORQJLWXGLQDOHVPHGLDQWHPXURVGHGHIHQVD6LVHUHDOL]DQHQHOFRQRGHGH\HFFLyQODVDFWXDFLRQHVFRQVLVWHQHQ
REUDVORQJLWXGLQDOHVFRPRHVSLJRQHVHVFROOHUDVPXURVGHSURWHFFLyQ\FXELHUWDVYHJHWDOHVHWF
(QHOFRQWH[WRLQVXODUHVWDVLQWHUYHQFLRQHVVHKDQUHDOL]DGRWUDGLFLRQDOPHQWHPHGLDQWHPDQXIDFWXUDVHQSLHGUD
VHFDSDUDODODPLQDFLyQGHDYHQLGDVFRQWUROGHHVFRUUHQWtD\HURVLyQPDUMDGHVSDUDWVHWF(ODEDQGRQRGHODV
DUWHVUXUDOHVWUDGLFLRQDOHVKDVXSXHVWRVXSURJUHVLYRGHWHULRUR\DPHQD]DGHGHVWUXFFLyQ
5HFLHQWHPHQWHGHVGHHO6HUYLFLRGH*HVWLyQ)RUHVWDOVHKDOOHYDGRDFDERXQLPSRUWDQWHSUR\HFWRGHUHVWDXUDFLyQ
KLGUROyJLFDIRUHVWDO5HVWDXUDFLyQKLGUROyJLFRIRUHVWDOHQFXHQFDVSULRULWDULDVGHOD,VODGH0DOORUFD 
 
(VSUHIHULEOHGLVSRQHUGHHVWXGLRVTXHSURSRUFLRQHQLQIRUPDFLyQVREUHHVWDGRVHURVLYRV\HQSDUWLFXODUOD
HIHFWLYLGDGGHODVLQLFLDWLYDVHPSUHQGLGDVSDUDODPLQLPL]DFLyQGHVXVHIHFWRV
'HVFULSFLyQ
,QYHQWDULRGHREUDVGHFRUUHFFLyQKLGUROyJLFRIRUHVWDODFWXDFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQ\VHJXLPLHQWRGH
LQWHUYHQFLRQHV6HOOHYDUiDFDERHOHVWXGLRSDUDHOFRQWURO\VHJXLPLHQWRGHSURFHVRVHURVLYRVGHOD
IXQFLRQDOLGDGGHOVXHOR\GHODFXELHUWDIRUHVWDOSURWHFWRUDGHODHIHFWLYLGDGGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVGH
UHVWDXUDFLyQKLGUROyJLFDH[LVWHQWHV\GHPiVDFWXDFLRQHV\WUDEDMRVIRUHVWDOHV UHSREODFLRQHVWUDWDPLHQWRV
VHOYtFRODV\DSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHVHWF 
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVLGHQWLILFDGRVFRPR=RQDVGH$FWXDFLyQ3ULRULWDUDSRUHOHYDGRULHVJRKLGUROyJLFRHURVLYR\R
GHGHVHUWLILFDFLyQ
(-(,,5

,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

,QYHQWDULRGHREUDVGHFRUUHFFLyQKLGUROyJLFRIRUHVWDO

'RFXPHQWRWpFQLFR

$FWXDFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQ\RPHMRUDGHREUDVGHFRUUHFFLyQKLGUROyJLFRIRUHVWDO
FRQVLGHUDGDVSULRULWDULDVUHDOL]DGDV

1DFWXDFLRQHV

(VWXGLRSDUDHOVHJXLPLHQWRGHODHIHFWLYLGDGGHODVDFWXDFLRQHVSDUDODPLQLPL]DFLyQ 'RFXPHQWRWpFQLFR
GHULHVJRVKLGUROyJLFRVHURVLYRV\GHGHVHUWLILFDFLyQ
5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
6HFRQVLGHUDSULRULWDULDODHODERUDFLyQGHXQLQYHQWDULRTXHSHUPLWDHVWDEOHFHUHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHODV
LQIUDHVWUXFWXUDV\REUDVGHFRUUHFFLyQKLGUROyJLFRIRUHVWDO$SDUWLUGHHVWDLQIRUPDFLyQ\HQGLIHUHQWHVIDVHVVH
DERUGDUiQODVLQWHUYHQFLRQHVFRQVLGHUDGDVXUJHQWHVVREUHDTXHOODVLQIUDHVWUXFWXUDVPiVGHWHULRUDGDVRTXHQR
FXPSOHQDGHFXDGDPHQWHVXVIXQFLRQHV/DVDFFLRQHVSURSXHVWDVFRQFDUiFWHUJHQHUDOVRQODVREUDVGH
UHFRQVWUXFFLyQPHMRUD\FRQVHUYDFLyQGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVFRQFULWHULRVLQWHJUDGRUHVHQHOSDLVDMH
SUHYDOHFLHQGRODVHVWUXFWXUDVHQSLHGUDVHFDDPHGLGDGHORSRVLEOHVLQSUHMXLFLRGHXWLOL]DFLyQGHWpFQLFDVPiV
PRGHUQDV\DYDQ]DGDVHQIXQFLyQGHORVUHTXHULPLHQWRV
$VLPLVPRVHSURSRQHODUHDOL]DFLyQGHOPRQLWRUHRSDUDHOFRQWUROGHODHURVLyQPHGLDQWHODLQVWDODFLyQGH
HVWDFLRQHVGHDIRURSDUDHOVHJXLPLHQWRGHODFDUJDGHIRQGR\GHVHGLPHQWRILQRHQVXVSHQVLyQODFRQGXFWLYLGDG
GHODJXDHQODVDYHQLGDVHOFDXGDOHWF$GHPiVVHSURSRQHHOHVWXGLRGHODPRYLOL]DFLyQGHODVSDUWtFXODVGHO
VXHORHQODVYHUWLHQWHVGHODFXHQFDVSULRULWDULDVPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHUDGLRLVyWRSRVODLQVWDODFLyQGH
FiPDUDV1'9,SDUDHOVHJXLPLHQWRGHOHVWUpVKtGULFR\GHODGHVHUWLILFDFLyQDVtFRPRDFWXDFLRQHVGHVHJXLPLHQWR
GHODVLQWHUYHQFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQGHODFXELHUWDYHJHWDOGHVSXpVGHFDWiVWURIHVQDWXUDOHV LQFHQGLRV
WHPSRUDOHVSODJDVHWF 
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$SURYHFKDPLHQWRGHDJXDVGHSXUDGDVHQODJHVWLyQIRUHVWDOSDUDUHFDUJDGHDFXtIHURV
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
,QFUHPHQWDUODGLVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRKtGULFRVXEWHUUiQHRPHGLDQWHODUHXWLOL]DFLyQGHDJXDVGHSXUDGDV\
SURPRYHUVXHPSOHRHQDFWXDFLRQHV\WUDEDMRVIRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
(Q,OOHV%DOHDUVHOGHORVDFXtIHURVSUHVHQWDQFDOLGDGGHILFLHQWHGHELGRDODGLVPLQXFLyQVLJQLILFDWLYDGHORV
QLYHOHVQDWXUDOHV\DODVHOHYDGDVFRQFHQWUDFLRQHVGHFORUXURV\QLWUDWRV
(O5HDO'HFUHWRGHGH'LFLHPEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHHOUpJLPHQMXUtGLFRGHODUHXWLOL]DFLyQGH
DJXDVGHSXUDGDVHVWDEOHFHTXHpVWDVSXHGHQVHUXVDGDVSDUDODUHFDUJDGHDFXtIHURVWDQWRSRUSHUFRODFLyQ
ORFDOL]DGDDWUDYpVGHOWHUUHQRFRPRSRULQ\HFFLyQGLUHFWDDVLPLVPRSXHGHQVHHPSOHDGDVHQODERUHV\WUDEDMRV
VHOYtFRODV
'HVFULSFLyQ
$SURYHFKDPLHQWRGHDJXDVGHSXUDGDVHQODJHVWLyQIRUHVWDOSDUDUHFDUJDGHDFXtIHURV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVFRQDFXtIHURVDFFHVLEOHV
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD0HGLR$PELHQWH\7HUULWRULR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HUPDQHQWH
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG
(-(,,5

9ROXPHQGHDJXDVGHSXUDGDVUHXWLOL]DGDVSDUDUHFDUJDGHDFXtIHURV\HQODJHVWLyQ
VHOYtFROD

0LOOPHWURVF~ELFRV

9DULDFLyQGHORVQLYHOHVSLH]RPpWULFRV

3RUFHQWDMH

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
/DDFFLyQVHRUJDQL]DUiHQODVVLJXLHQWHVIDVHV\FRQORVVLJXLHQWHVFRQWHQLGRV
&DUDFWHUL]DFLyQKLGURJHROyJLFDGHOPHGLRUHFHSWRUUHFRSLODQGRODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDVREUH
D*HRORJtD\ODKLGURJHRORJtD
E$QiOLVLVGHWHUPLQDFLRQHV\REWHQFLyQGHGDWRVHVSHFtILFRVVREUHHOPHGLRUHFHSWRUGHORVVXHORVVXVWUDWR
URFRVR\GHODFXtIHURHQJHQHUDO
(VWXGLRGHODLQWHUDFFLyQFRQHOPHGLR\UHTXHULPLHQWRVGHFDOLGDGGHODJXDFRQIRUPHDORVUHTXLVLWRV
FRQWHPSODGRVHQHO5'JDUDQWL]DQGRTXHQRVHYDQDJHQHUDUDIHFFLRQHVQHJDWLYDVHQHODFXtIHUR
WDQWRHQVXFRPSRUWDPLHQWRKLGUiXOLFRFRPRHQODFDOLGDGGHVXVDJXDV HQORVHFRVLVWHPDVKLGURGHSHQGLHQWHV
GHHVWHDVtFRPRHQORVXVRVTXHVHOHGHQDODVDJXDVTXHVHH[WUDLJDQGHODFXtIHUR(QHVWHVHQWLGRHODUWtFXOR
DGHO5'SURKtEHODUHXWLOL]DFLyQGHDJXDVSDUDHOFRQVXPRKXPDQR(QFRQVHFXHQFLDQRVHUiGH
DSOLFDFLyQODUHFDUJDDUWLILFLDOFRQHVWDVDJXDVHQPDVDVGHDJXDVXEWHUUiQHDTXHVHDQXWLOL]DGDVSDUDFDSWDFLyQ
GHDJXDGHVWLQDGDDOFRQVXPRKXPDQRRODVTXHSXGLHUDQVHUGHVWLQDGDVDWDOXVRHQHOIXWXURGHQWURGHOD
GHPDUFDFLyQKLGURJUiILFDGH%DOHDUHV(VWDVFLUFXQVWDQFLDVOLPLWDQDODVPDVDVGHDJXDVXEWHUUiQHDVHQODV
TXHVHSXHGHDFWXDU VHJ~QHO3ODQ+LGUROyJLFRGHODV,OOHV%DOHDUVHQUHYLVLyQ 
'LVHxR\SODQLILFDFLyQGHOVLVWHPDGHUHFDUJDDUWLILFLDO\GHOVLVWHPDGHFRQWUROTXHLQFOXLUiFRPRQRUPD
JHQHUDOODHOHFFLyQGHOPpWRGR\GHORVGLVSRVLWLYRVGHUHFDUJDGLVHxRGHOVLVWHPDGHUHFDUJD\GHOVLVWHPDGH
FRQWUROSODQLILFDFLyQGHODUHFDUJD\ODSODQLILFDFLyQGHOFRQWURO\PRQLWRUL]DFLyQ
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(VWDEOHFLPLHQWRGHFULWHULRVSDUDODDGDSWDFLyQGHODJHVWLyQIRUHVWDODODVFRQGLFLRQHVGHVHPLDULGH]\HOHYDGR
ULHVJRGHGHVHUWLILFDFLyQSUHVHQWHHQFLHUWRVWHUUHQRVIRUHVWDOHVLQVXODUHV
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
0LQLPL]DUHOULHVJRGHGHVHUWLILFDFLyQHQ]RQDViULGDV\VHPLiULGDVLQVXODUHVSHUPLWLHQGRGHIRUPDSDUDOHODHO
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(Q,OOHV%DOHDUVWDQWR,EL]DFRPROD]RQDVXURULHQWDOGH0DOORUFDSUHVHQWDQFRQGLFLRQHVGHVHPLDULGH]8QLGRD
HVWDFLUFXQVWDQFLDODVIXHUWHVSHQGLHQWHVSUHVHQWHVVLW~DQDODGHVHUWLILFDFLyQFRPRXQRGHORVSUREOHPDVGH
PD\RULQFLGHQFLDDPELHQWDO\HFRQyPLFDTXHHQODDFWXDOLGDGDPHQD]DQDORVHFRVLVWHPDVIRUHVWDOHVSUHVHQWHVHQ
GLFKDVLVODV
'HVFULSFLyQ
$GDSWDFLyQGHODJHVWLyQ\GHORVDSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHVDFRQGLFLRQHVSXQWXDOHVGHVHPLDULGH]\HOHYDGR
ULHVJRGHGHVHUWLILFDFLyQ
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ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
=RQDViULGDV\VHPLiULGDVLQVXODUHVFRQHOHYDGRULHVJRGHGHVHUWLILFDFLyQ
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LUHFWULFHV\UHFRPHQGDFLRQHV
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
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&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HUPDQHQWH
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9DULDEOH
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8QLGDG
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&RQFDUiFWHUSUHYLRDODHMHFXFLyQGHFXDOTXLHUDSURYHFKDPLHQWRIRUHVWDOGHPDVDVORFDOL]DGDVHQ]RQDV
VHPLiULGDVGHGHEHUi
,GHQWLILFDFLyQDHVFDODDGHFXDGD\DQiOLVLVGHFRPSDWLELOLGDGGHORVDSURYHFKDPLHQWRVFRQHOREMHWLYRSURWHFWRU
SUHYDOHQWH
3UHIHUHQWHPHQWHVHSURPRFLRQDUiODRUGHQDFLyQGHODPDVDDWUDYpVGHSUR\HFWRSODQGDVRFUiWLFRR
LQVWUXPHQWRGHJHVWLyQIRUHVWDODGHFXDGRHQHOTXHVHHVWDEOH]FDVXFDUiFWHUSURWHFWRU\VHGHWHUPLQHQORVSRVLEOHV
DSURYHFKDPLHQWRVTXHJDUDQWLFHQHQFXDOTXLHUFDVRODSUHVHUYDFLyQGHORVVHUYLFLRVTXHDSRUWDQ UHJXODFLyQ
KtGULFDFRQWUROGHODHURVLyQILMDFLyQGH&2DWPRVIpULFRFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDGSDLVDMHHWF (QHO
FDVRGHQRH[LVWLUSODQGDVRFUiWLFRDHTXLYDOHQWHVHLQGLFDUiQORVFRQGLFLRQDQWHVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHO
DSURYHFKDPLHQWRSDUDJDUDQWL]DUGLFKRVVHUYLFLRVVLQREYLDUODVOLPLWDFLRQHVHGDIRFOLPiWLFDVGHFDGD]RQD
6HSURFXUDUiRULHQWDUODPDVDIRUHVWDOKDFLDHOGHVDUUROORGHDUERODGRHQDTXHOODViUHDVGRQGHODVFDUDFWHUtVWLFDV

HGDIRFOLPiWLFDVSHUPLWDQVXH[LVWHQFLDHQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVGHYLJRUIDYRUHFLHQGRODYHJHWDFLyQKHUEiFHD\
GHPDWRUUDOGHOPD\RUQLYHOHYROXWLYRHQHOUHVWRGH]RQDV
(QHVWDV]RQDVHVIXQGDPHQWDOHOPDQWHQLPLHQWRGHORVHFRVLVWHPDVIRUHVWDOHVDUERODGRV\ODJHVWLyQRULHQWDGDD
PHMRUDUVXHVWDELOLGDG\GLYHUVLGDGODDXWRSURWHFFLyQIUHQWHDLQFHQGLRVIRUHVWDOHVDVtFRPRODUHVWDXUDFLyQGHODV
iUHDVGHJUDGDGDVPHGLDQWHSUiFWLFDVGHFRQVHUYDFLyQGHOVXHOR\PHMRUDGHODFXELHUWDYHJHWDO
6HSURFXUDUiGHWHUPLQDUXQDVUHFRPHQGDFLRQHVWpFQLFDVREXHQDVSUiFWLFDVIRUHVWDOHVSDUDORVDSURYHFKDPLHQWRV
GHSDVWRVFD]DDSLFXOWXUDSURGXFWRVPLFROyJLFRVSODQWDVPHGLFLQDOHV\FXDOTXLHURWURWLSRGHDSURYHFKDPLHQWR
IRUHVWDOTXHSXHGDVHUGHLQWHUpVFRQHOILQGHJDUDQWL]DUORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVGHORVHVSDFLRVIRUHVWDOHVHQ
HVWDV]RQDV
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3ODQLILFDFLyQ

'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
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'LVSRQHUORVPHGLRV\UHFXUVRVWpFQLFRVDGPLQLVWUDWLYRV\SUHVXSXHVWDULRVSUHFLVRVSDUDWDO\FRPRSURSRQHOD
(VWUDWHJLDGH6DQLGDG)RUHVWDOJDUDQWL]DUODSHUVLVWHQFLDGHODVPDVDVIRUHVWDOHVHQHVWDGRySWLPRGH
FRQVHUYDFLyQHYLWDQGRVXGHWHULRURSRUODDFWXDFLyQGHIDFWRUHVDELyWLFRVRELyWLFRV
-XVWLILFDFLyQ
/D(VWUDWHJLD%DOHDUGH6DQLGDG)RUHVWDO\DHODERUDGDHVXQGRFXPHQWRSLRQHURHQ(VSDxDTXHUHFRJHHOFRQMXQWR
GHDFWXDFLRQHVSUHFLVDVSDUDODFRUUHFWDSODQLILFDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHODVDOXGGHODVPDVDVIRUHVWDOHVGHODV,OOHV
%DOHDUV
(O3ODQ)RUHVWDORIUHFHODRSRUWXQLGDGGHHPSUHQGHUVXGHVDUUROORSURSRUFLRQDQGRODGRWDFLyQGHORVPHGLRV\
UHFXUVRVQHFHVDULRVFRPRUHWRGHIXWXUR\HQSDUWLFXODUHVWDEOHFHUORVPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLyQ
LQWHUDGPLQLVWUDWLYDSDUDPHMRUDUODFRODERUDFLyQHQWUHORVGLVWLQWRVVHUYLFLRVLPSOLFDGRVHLQFUHPHQWDUORVPHGLRV
KXPDQRVDPEDVSULRULGDGHVLGHQWLILFDGDVHQHOSURFHVRGHFRQVXOWDV
'HVFULSFLyQ
$SUREDFLyQ\SXHVWDHQPDUFKDGHOD(VWUDWHJLD%DOHDUGH6DQLGDG)RUHVWDOSURJUDPDQGRODVDFWXDFLRQHV
SUHYLVWDVSDUDVXGHVDUUROOR\SURSRUFLRQDQGRORVPHGLRV\UHFXUVRVWpFQLFRVDGPLQLVWUDWLYRV\SUHVXSXHVWDULRV
SDUDDOFDQ]DUORVUHWRVSURSXHVWRV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
&RQMXQWRGHOWHUULWRULRIRUHVWDOEDOHDU
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LVSRVLFLyQQRUPDWLYD
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
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&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
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,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
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8QLGDG

$SUREDFLyQ\GHVDUUROORGHOD(VWUDWHJLDGH6DQLGDG)RUHVWDOGHODV,OOHV%DOHDUV

$SUREDFLyQQRUPDWLYD

'HVDUUROORGHPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLyQLQWHUDGPLQLVWUDWLYDSUHYLVWRVHQOD
(VWUDWHJLDGH6DQLGDG)RUHVWDOGHODV,OOHV%DOHDUV

0HFDQLVPRVGH
FRRUGLQDFLyQ

9DULDFLyQGHORVSUHVXSXHVWRVGHVWLQDGRVDODFRQVHUYDFLyQGHODVDOXGGHORVERVTXHV 3RUFHQWDMH
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(QOD(VWUDWHJLD%DOHDUGH6DQLGDG)RUHVWDOVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVSDUDHOFRQWUROILWRVDQLWDULRGHORV
SDWyJHQRVGHWHFWDGRVHQODV,VODV%DOHDUHV\VHGHWHUPLQDQWpFQLFDPHQWH\GHIRUPDMXVWLILFDGDODVPHGLGDV
SUHFLVDVSDUDHOPLVPR$VLPLVPRVHSULRUL]DHOXVRGHVLVWHPDVVHOHFWLYRV\GHD\XGDDOFRQWUROELROyJLFR
(QHOPDUFRGHODHVWUDWHJLDVHGHVDUUROODUiQODVVLJXLHQWHVLQLFLDWLYDV
(VWDEOHFLPLHQWRGHPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLyQDGPLQLVWUDWLYDSDUDPHMRUDUODFRODERUDFLyQHQWUHORVGLVWLQWRV
VHUYLFLRVLPSOLFDGRVHQODJHVWLyQGHODVDQLGDGIRUHVWDO²DGPLQLVWUDFLyQDXWRQyPLFDLQVXODUIRUHVWDO\DJUtFROD
GHPDQHUDTXHVHFODULILTXHQ\RUJDQLFHQODVFRPSHWHQFLDV\UHVSRQVDELOLGDGHVVHSRWHQFLHQSRVLEOHVVLQHUJLDV\VH
PLQRULFHQRHOLPLQHQDTXHOORVDVSHFWRVRULJHQGHVLWXDFLRQHVGHLQHILFDFLDGXSOLFLGDGRFRQIOLFWLYLGDG
&RQVROLGDFLyQHLQFUHPHQWRGHOSUHVXSXHVWRGHVWLQDGRDO6HUYLFLRGH6DQLGDG)RUHVWDOHQFXDQWtDDFRUGHFRQ
VXVQHFHVLGDGHVUHDOHV\FRQVLGHUDQGRORVODUJRVSHULRGRVGHHMHFXFLyQGHODVDFWXDFLRQHVHLQLFLDWLYDV\OD
QHFHVLGDGSRUHOORGHJDUDQWL]DUVXFRQWLQXLGDG
(QHOPDUFRGHOD(VWUDWHJLD%DOHDUGH6DQLGDG)RUHVWDOVHGHEHLPSODQWDUXQDPHWRGRORJLDFRPXQLFDWLYDGHORV
HVWXGLRVDUWtFXORVQRWDVGHSUHQVDFRQFOXVLRQHVGH-RUQDGDV7pFQLFDVHWFTXHVHUHDOLFHQ\TXHVHDQGHLQWHUpV
SDUDVXGLIXVLyQ6HIRPHQWDUjODSjJLQDZHEHVSHFLDOL]DGDHQ6DQLGDG)RUHVWDOFRPRKHUUDPLHQWDGHGLIXVLyQDVt
FRPRORVRWURVFDQDOHVYLUWXDOHVTXHVHSUHFLVHQFRQYHQLHQWHV ;DU[D)RUHVWDO 

&RQODSURJUDPDFLyQ\GHVDUUROORGHOD(VWUDWHJLD%DOHDUGH6DQLGDG)RUHVWDOVHFRQVROLGDUDQDFWXDFLRQHVFRPRHO
GHVDUUROORGHODVODERUHVLQWHJUDGDVHQOD5HG(XURSHDGH6HJXLPLHQWRGH'DxRVHOFRQWUROGHODVSREODFLRQHVGH
7KDXPHWRSRHDSK\WLRFDPSD SURFHVLRQDULD \/\PDQWULDGLVSDU

(-(,,5

(-(,,6(*85,'$'$0%,(17$/
5(7281$(675$7(*,$'(6$1,'$')25(67$/
35,1&,3$/

(-(,,5

&RQVROLGDFLyQGHOD5HG%DOHDUGH(YDOXDFLyQ\6HJXLPLHQWRGH'DxRVHQ0DVDV)RUHVWDOHV
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
&RQRFHUFRQFDUiFWHUSHULyGLFRODYDULDFLyQHVSDFLDO\WHPSRUDOGHOHVWDGRGHVDOXGGHORVERVTXHVLGHQWLILFDQGR
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WLHPSR
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0DQWHQLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVySWLPDVGHFRQVHUYDFLyQGHORVKiELWDWVIRUHVWDOHVSDUDJDUDQWL]DUOD
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/DUHJXODFLyQQDWXUDOGHSODJDV\HQIHUPHGDGHVEDVDGDHQODFDSDFLGDGGHORVHFRVLVWHPDVGHPDQWHQHUVXV
SREODFLRQHV\UHSHUFXVLRQHVSRUGHEDMRGHFLHUWRVXPEUDOHVVHHQFXHQWUDGLUHFWDPHQWHDVRFLDGDDODFRQVHUYDFLyQ
GHXQDVFRQGLFLRQHVHFROyJLFDVySWLPDVTXHDVXYH]VHUHODFLRQDFRQVXFRUUHFWDJHVWLyQ
(OPDQWHQLPLHQWRGHHVWDVFRQGLFLRQHVIDYRUHFHDVtODSUHVHQFLDGHHQHPLJRVQDWXUDOHVGHSUHGDGRUHV
SDUDVLWRLGHV\SDWyJHQRV3RUHOFRQWUDULRHQDOJXQRVFDVRVODIDOWDGHJHVWLyQSXHGHVXSRQHUHOFUHFLPLHQWR
GHVHTXLOLEUDGRGHSREODFLRQHVGHILWyIDJRV
'HVFULSFLyQ
*HVWLyQIRUHVWDORULHQWDGDDODFRQVHUYDFLyQySWLPDGHOHVWDGRGHORVKiELWDWVFRQHOILQGHJDUDQWL]DUORV
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GHOHTXLOLEULRELROyJLFRVHUDQHFHVDULRGHVDUUROODUODVDFWXDFLRQHVVHOYtFRODVFRQWHPSODGDVHQODDFFLyQGHHVWH
PLVPR5HWRDGHPiVGH
,QVWDODFLyQGHFDMDVQLGRSDUDDYHVLQVHFWtYRUDV\GHUHIXJLRSDUDPXUFLpODJRV5HYLVLRQHVSHULyGLFDV\
PDQWHQLPLHQWR
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FRRUGLQDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQHOILQGHPHMRUDUODFRODERUDFLyQHQWUHORVVHUYLFLRVLPSOLFDGRVHQGLVWLQWDPHGLD
HQODJHVWLyQGHODVDQLGDGIRUHVWDO
'HVFULSFLyQ
(VWDEOHFLPLHQWRGHPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\FRODERUDFLyQ\SURWRFRORVGHDFWXDFLyQHQWUH
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GHODV,VODV%DOHDUHV 
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LPSOLFDGRVHQODJHVWLyQGHODVDQLGDGIRUHVWDOWDQWRHQWUHHOiPELWRDXWRQyPLFRHLQVXODU &RQVHOOV,QVXODUHV R
ORFDO $\XQWDPLHQWRV FRPRHQPDWHULDIRUHVWDO 6HUYLFLRGH6DQLGDG)RUHVWDO \DJUtFROD 6HUYLFLRGH$JULFXOWXUD
GH6DQLGDG9HJHWDO GHIRUPDTXHVHFODULILTXHQ\RUJDQLFHQODVFRPSHWHQFLDVIXQFLRQHV\ODVODERUHVGHFDGD
XQRVHSRWHQFLHQODVSRVLEOHVVLQHUJLDV\VHPLQRULFHQRHOLPLQHQDTXHOORVDVSHFWRVTXHSURYRFDQVLWXDFLRQHVGH
LQHILFDFLDGXSOLFLGDGRFRQIOLFWLYLGDGLPSOLFDQGRDFWLYDPHQWHODSDUWLFLSDFLyQGHO,%$1$7
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,QWHUYHQFLRQHVVHOYtFRODVGHPHMRUD\FRQVHUYDFLyQGHODVPDVDVIRUHVWDOHVSDUDODSUHYHQFLyQ\HOFRQWUROGH
GDxRVSURYRFDGRVSRUDJHQWHVSDWyJHQRV
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
3UHYHQLU\RFRQWURODUPHGLDQWHLQWHUYHQFLRQHVVHOYtFRODVGHFDUiFWHUHVSHFtILFRODGLIXVLyQGHDJHQWHVSDWyJHQRV
HQODVPDVDVIRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
6HSUHWHQGHDGRSWDUODVPHGLGDV\DFRPHWHUODVDFFLRQHVSUHFLVDVSDUDFRPEDWLUORVDJHQWHVQRFLYRVWDQWR
DFWXDOHVFRPRSRWHQFLDOHVPDQWHQLHQGRORVHTXLOLEULRVELROyJLFRVHQODVPDVDVIRUHVWDOHV
6HLQVLVWHHQODLPSRUWDQFLDGHOPDQHMRGHODFREHUWXUDIRUHVWDOSDUDVXPDQWHQLPLHQWRHQXQDGHFXDGRHVWDGRGH
VDOXG\YLWDOLGDGGHIRUPDTXHVHDSRVLEOHJDUDQWL]DUHOVXILFLHQWHJUDGRGHSURWHFFLyQGHODVPDVDVFRQWUD
DJHQWHVQRFLYRV\ODSUHYHQFLyQIUHQWHDSRVLEOHVDJHQWHVHQSDUWLFXODUODVSHUWXUEDFLRQHVFOLPiWLFDV(QHVWH
VHQWLGR\FRQFDUiFWHUJHQHUDOODDSOLFDFLyQGHXQDVHOYLFXOWXUDDGHFXDGDSDUDODVP~OWLSOHVIXQFLRQHVGHODV
PDVDVIRUHVWDOHVDGHPiVGHIDYRUHFHUHOLQFUHPHQWRGHODILMDFLyQGHFDUERQRHQHVWHFDVRIDFLOLWDODDGDSWDFLyQ
GHODVPDVDVIUHQWHDGLFKDVDOWHUDFLRQHV
/DVHOYLFXOWXUDSUHYHQWLYDHVFRQVLGHUDGDKHUUDPLHQWDFODYHSDUDHOFRQWUROGHGDxRVSURYRFDGRVSRUODV
SREODFLRQHVGHEDQ\DUULTXHU &HUDPE\[FHUGR (Q%DOHDUHVHQSDUWLFXODUHQODLVODGH0DOORUFDODPD\RUSDUWHGH
ORVHQFLQDUHVSUHVHQWDQXQDHOHYDGDGHQVLGDGGHSLHVPXFKRVGRPLQDGRVSURFHGHQWHVGHFHSDRUDt]DIHFWDGRV
SRUGDxRVRULJLQDGRVSRUDJHQWHVFOLPiWLFRV\SUiFWLFDPHQWHQXODUHJHQHUDFLyQGHELGDDOH[FHVRGHSDVWRUHR
(VWDFLUFXQVWDQFLDMXQWRFRQORVDQWLJXRVDSURYHFKDPLHQWRVGHFDUEyQKDGDGROXJDUDXQDHVSHFLDOYLUXOHQFLD
GHHVWHSDWyJHQRPX\IUHFXHQWHHQHVWRVHQFLQDUHV
'HVFULSFLyQ
,QWHUYHQFLRQHVVHOYtFRODVSDUDODSUHYHQFLyQ\PHMRUDGHODVPDVDVIRUHVWDOHVIUHQWHDSRVLEOHVGDxRVSURYRFDGRV
SRUODSUHVHQFLDGHDJHQWHVSDWyJHQRVFRUWDGHiUEROHVGpELOHVRHQIHUPRVSDUDHOFRQWUROSREODFLRQDOHQ
HQFLQDUHVDIHFWDGRVGH&HUDPE\[FHUGR EDQ\DUULTXHU \GH/\PDQWULDGLVSDU ODJDUWDSHOXGD HVSHFLDOPHQWHHQ
0HQRUFD\HQSLQDUHVDIHFWDGRVGH7KDXPHWRSHDS\WLRFDPSD SURFHVLRQDULD 
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
(QFLQDUHVDIHFWDGRVSRU&HUDPE\[FHUGR EDQ\DUULTXHU \SRU/\PDQWULDGLVSDU ODJDUWDSHOXGD 
3LQDUHVDIHFWDGRVSRU7KDXPHWRSHDS\WLRFDPSD SURFHVLRQDULD 
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
(-(,,5

+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

,QWHUYHQFLRQHVVHOYtFRODVGHPHMRUDGHODVPDVDVIRUHVWDOHVSDUDODSUHYHQFLyQ\HO
FRQWUROGHGDxRVSURYRFDGRVSRUDJHQWHVSDWyJHQRV
9DULDFLyQGHGDxRV VXSHUILFLHDIHFWDGD SRUSUHVHQFLDSRU&HUDPE\[FHUGR\
/\PDQWULDGLVSDUHQHQFLQDUHV

3RUFHQWDMH

9DULDFLyQGHGDxRV VXSHUILFLHDIHFWDGD SRUSUHVHQFLDGH7KDXPHWRSHDS\WLRFDPSD
SURFHVLRQDULD HQSLQDUHV

3RUFHQWDMH

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
(QHOFDVRSDUWLFXODUGHODSUHYHQFLyQGHSODJDVHQHQFLQDUHVHVQHFHVDULDODDSOLFDFLyQGHXQDVHOYLFXOWXUD
GHVWLQDGDDIDYRUHFHUHOYLJRUGHODUERODGR\ODHOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV\SLHVVHFRV6LELHQQRH[LVWHXQ
WUDWDPLHQWRFXUDWLYRSDUDORViUEROHVDIHFWDGRVUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHODUHDOL]DFLyQGHLQWHUYHQFLRQHV\DGRSFLyQ
GHPHGLGDVGHFDUiFWHUSUHYHQWLYRPDQWHQLHQGRHQODPDVDXQDEXHQDVFRQGLFLRQHVILWRVDQLWDULDVPHGLDQWH
WpFQLFDVVHOYtFRODVFRUUHFWDV
(QWUHODVSRVLEOHVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUHFRPLHQGDQODVVLJXLHQWHV
(OHPSOHRGHWUDPSDVGHLQWHUFHSWDFLyQGHYXHORWLSRYHQWDQDFRQDWUD\HQWHVLQWHWL]DGRLQVWDODGDVHQVLWXDFLRQHV
SUy[LPDVDORVHMHPSODUHVPiVDIHFWDGRVVHPXHVWUDDFWXDOPHQWHFRPRODPHWRGRORJtDPiVHILFLHQWHSDUDOD
FDSWXUD\SRVLEOHUHGXFFLyQGHSREODFLRQHV
(QWUHODVPiVHILFDFHVVHFLWDODHOLPLQDFLyQGHHQFLQDVDIHFWDGDVSRUODVODUYDV/RVWURQFRVVHGHEHUiQWURFHDUHQ
WDPDxRVSHTXHxRVFRQHOILQGHHYLWDUVXGHVDUUROOR
6HSURFHGHUiDOVHJXLPLHQWRVLVWHPiWLFR\FRQWUROGHSREODFLRQHVGH&HUDPE\[FHUGRPHGLDQWHFRUWDGHiUEROHV
DIHFWDGRVDERQDGR\ULHJRGHiUEROHVSDUDIRUWDOHFLPLHQWR\PHMRUDGHOYLJRU\IXPLJDFLyQ/DUHGXFLGD
HIHFWLYLGDGQHFHVLGDGGHUHSHWLFLyQ\HOHYDGRFRVWHKDFHQUHFRPHQGDEOHVHVWRVWUDWDPLHQWRV~QLFDPHQWHHQ
iUHDVSHTXHxDVGHHVSHFLDOLQWHUpV
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(-(,,6(*85,'$'$0%,(17$/
5(7281$(675$7(*,$'(6$1,'$')25(67$/
&203/(0(17$5,$
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&RQYHQLRVDPELHQWDOHVGHFRODERUDFLyQHQWUH$GPLQLVWUDFLyQ\SURSLHWDULRVGHPRQWHVSULYDGRVSDUD
JDUDQWL]DUHOPDQWHQLPLHQWRGHOEXHQHVWDGRGHVDOXGGHODVPDVDVIRUHVWDOHVDIHFWDGDVSRUDJHQWHVSDWyJHQRV
&RQYHQLRVDPELHQWDOHV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
*DUDQWL]DUODVDOXGGHODVPDVDVIRUHVWDOHVHQPRQWHVGHSDUWLFXODUHVPHGLDQWHHODSR\RWpFQLFR\HFyQRPLFRSRU
SDUWHGHODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOSDUDODLGHQWLILFDFLyQGHDJHQWHVSDWyJHQRV\ODHMHFXFLyQGHWUDWDPLHQWRV
SUHYHQWLYRV\GHHUUDGLFDFLyQGHSODJDV\HQIHUPHGDGHV
-XVWLILFDFLyQ
(VQHFHVDULRIRPHQWDUFRQYHQLRVDWUDFWLYRV\HILFLHQWHVGHFRODERUDFLyQHQWUHDGPLQLVWUDFLyQ\SURSLHWDULRV
IRUHVWDOHVSURSRUFLRQDQGRORVDSR\RVDGHFXDGRVPHGLDQWHODLPSOHPHQWDFLyQGHQXHYDVIyUPXODVFRQWUDFWXDOHV
DPSDUDGDVHQODOHJLVODFLyQYLJHQWHTXHDQLPHQDORVSURSLHWDULRVGHILQFDVIRUHVWDOHVSULYDGDVDHPSUHQGHUODV
DFFLRQHVSUHFLVDVSDUDPDQWHQHUXQDGHFXDGRHVWDGRGHVDOXG\YLWDOLGDGGHODVPDVDVIRUHVWDOHV
6HFRQVLGHUDDVLPLVPRLPSUHVFLQGLEOHODDUWLFXODFLyQGHD\XGDVHFRQyPLFDVDORVSURSLHWDULRVELHQGHFDUHFHU
S~EOLFRHVSHFLDOPHQWHMXVWLILFDGDVSDUDHOFRQWUROGHSODJDV\HQIHUPHGDGHVELHQSURFHGHQWHVGHDSRUWDFLRQHV
SDUWLFXODUHVSURSRUFLRQDGDVSRUEHQHILFLDULRVGHODSUHVHQFLDGHORVERVTXHV DJHQFLDVWXUtVWLFDVHPSUHVDV
KRWHOHUDVIXQGDFLRQHVHWF 
'HVFULSFLyQ
&RQYHQLRVGHFRODERUDFLyQILWRVDQLWDULDHQWUHDGPLQLVWUDFLyQ\SDUWLFXODUHV FRQVRUFLRVFRQWUDWRVWHUULWRULDOHV
FXVWRGLDGHOWHUULWRULR DPSDUDGRVHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH\D\XGDVHFRQyPLFDVSDUDODHMHFXFLyQGHODVDFFLRQHV
SUHFLVDVTXHJDUDQWLFHQHODGHFXDGRHVWDGRGHVDOXG\YLJRUGHODVPDVDVIRUHVWDOHV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
0RQWHVGHJHVWLyQSDUWLFXODU
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
0RQWHV\ILQFDVSURSLHGDGGHSDUWLFXODUHVDIHFWDGDVSRUSODJDV\HQIHUPHGDGHVIRUHVWDOHV
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HULyGLFD
(-(,,5

6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH
&RQYHQLRVDPELHQWDOHVGHFRODERUDFLyQHQWUHDGPLQLVWUDFLyQ\SURSLHWDULRVGH
PRQWHVSULYDGRVSDUDJDUDQWL]DUHOPDQWHQLPLHQWRGHOEXHQHVWDGRGHVDOXGGHODV
PDVDVIRUHVWDOHVDIHFWDGDVSRUDJHQWHVSDWyJHQRV

8QLGDG
1GHFRQYHQLRV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
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0HMRUDGHOFRQRFLPLHQWR\VHJXLPLHQWRGHORVFLFORVYLWDOHVGHODVSULQFLSDOHVSODJDV\HQIHUPHGDGHVIRUHVWDOHV
HQODV,OOHV%DOHDUV
(VWXGLRVWpFQLFRV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
0HMRUDUHOFRQRFLPLHQWR\VHJXLPLHQWRGHORVFLFORVYLWDOHVGHORVDJHQWHVSDWyJHQRVFDXVDQWHVGHODVSULQFLSDOHV
SODJDV\HQIHUPHGDGHVTXHDIHFWDQDODVPDVDVIRUHVWDOHVHQ,OOHV%DOHDUV$VtPLVPRVHSUHWHQGHWDPELpQ
LQFUHPHQWDUHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWR\SURIHVLRQDOL]DFLyQGHOSHUVRQDOHQFDUJDGRGHODJHVWLyQGHODVDQLGDG
IRUHVWDO
-XVWLILFDFLyQ
/DJHVWLyQGHODVPDVDVIRUHVWDOHVKDGHJDUDQWL]DUVXYLWDOLGDG\FDSDFLGDGGHUHVLVWHQFLDIUHQWHDORVGDxRV
RFDVLRQDGRVSRUODSUHVHQFLDGHHYHQWXDOHVSODJDV\HQIHUPHGDGHVVLHQGRSUHFLVRSDUDHOORDYDQ]DUHQHO
FRQRFLPLHQWRGHVXVFLFORVYLWDOHV
'HVFULSFLyQ
3DUDHOPHMRUFRQRFLPLHQWR\VHJXLPLHQWRGHORVFLFORVYLWDOHVGHORVDJHQWHVSDWyJHQRVTXHFDXVDQODVSULQFLSDOHV
SODJDV\HQIHUPHGDGHVIRUHVWDOHVRSRVLEOHRULJHQGHRWUDVQXHYDVHVLPSUHVFLQGLEOHODUHDOL]DFLyQGHHVWXGLRV\
HQVD\RVDVtFRPRODSDUWLFLSDFLyQHQJUXSRVGHH[SHUWRVJUXSRVGHWUDEDMRVRFRQJUHVRVHQWUHRWURV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$FFLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
$FFLyQGHFDUiFWHURUJDQL]DWLYR\GHJHVWLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG
(-(,,5

(VWXGLRVSDUDPHMRUDGHOFRQRFLPLHQWR\VHJXLPLHQWRGHORVFLFORVYLWDOHVGHODV
SULQFLSDOHVSODJDV\HQIHUPHGDGHVIRUHVWDOHVHQODV,OOHV%DOHDUV

1GHHVWXGLRV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
(QHOPDUFRGHOGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQIRUHVWDOHQODV,VODV%DOHDUHV\HQFRRUGLQDFLyQFRQODVDFFLRQHV
GHVFULWDVHQHO(MH,9VHKDQGHSURPRYHUHVWXGLRVGHFRQRFLPLHQWR\VHJXLPLHQWRGHORVFLFORVYLWDOHVGHORV
DJHQWHVSDWyJHQRVTXHFDXVDQODVSULQFLSDOHVSODJDV\HQIHUPHGDGHVIRUHVWDOHV
3DUDHOORSRGUiQHVWDEOHFHUVHFRQYHQLRVFRQXQLYHUVLGDGHVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQHPSUHVDVGHOVHFWRUHWFR
ELHQDERUGDUVHGLUHFWDPHQWHGHVGHODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDODVtFRPRODSDUWLFLSDFLyQHQJUXSRVGHWUDEDMR
FRQIHUHQFLDVFXUVRVMRUQDGDV\DFWLYLGDGHVIRUPDWLYDVVREUHVDQLGDGIRUHVWDO
6HGHEHVHJXLUWUDEDMDQGRHQORVHVWXGLRVTXHVHUHDOL]DQSHULyGLFDPHQWHVREUHODHYROXFLyQGHSODJDUHDOL]DQGR
ORVPDSDVGHQLYHOGHDIHFWDFLyQLQWHQVLGDG\HYROXFLyGHSODJDDORODUJRHOWLHPSR7DPELpQHVLPSUHVFLQGLEOH
VHJXLUWUDEDMDQGRHQODLQVWDODFLyQGHWUDPSHRSDUDODFDSWXUDPDVLYDGHLQVHFWRVORVWUDWDPLHQWRVILWRVDQLWDULRV
\ODVDFWXDFLRQHVPHFiQLFDVFRPRGHVWUXFFLyQGHEROVRQHV
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,QVSHFFLyQ\FRQWUROGHRUJDQLVPRVH[yWLFRVGHFODUDGRVGHFXDUHQWHQDSDUDHYLWDUVXLQWURGXFFLyQHQHO
WHUULWRULR
,QWHUYHQFLyQWpFQLFD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
/DVLQVSHFFLRQHV\FRQWUROHVVHEDVDQHQODGHWHFFLyQDOHUWDWHPSUDQD\SURFHVRVGHHUUDGLFDFLyQGHORVSRVLEOHV
IRFRVGHRUJDQLVPRVGHFXDUHQWHQDTXHSXGLHUDQDIHFWDUDQXHVWUDVPDVDVIRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
/DQRUPDWLYDHXURSHD\QDFLRQDOHVWDEOHFHQSDUDORVGLVWLQWRVHVWDGRVPLHPEURVODREOLJDFLyQGHUHDOL]DU
LQVSHFFLRQHV\FRQWUROHVGHGHWHUPLQDGRVRUJDQLVPRVQRFLYRVFRQVLGHUDGRVGHFXDUHQWHQD(VHVHQFLDOUHDOL]DU
GLFKDVLQVSHFFLRQHVWDQWRSDUDGDUFXPSOLPLHQWRDODOHJLVODFLyQFRPRSDUDSUHYHQLUODLQWURGXFFLyQ\GLVSHUVLyQ
GHSODJDV\HQIHUPHGDGHVHQODVPDVDVIRUHVWDOHVGHODVLVODV
&RPRSUHFHGHQWHODSUHVHQFLDGHVGHGHODPDULSRVDSURFHGHQWHGH6XUDPpULFD3D\VDQGLVLDDUFKRQVXSRQH
HQODDFWXDOLGDGXQDJUDYHDPHQD]DSDUDODVSREODFLRQHVLQVXODUHVGHSDOPLWRVLHQGRDVtLPSUHVFLQGLEOHOD
UHDOL]DFLyQGHORVFRQWUROHVSURSXHVWRVFODYHSDUDLPSHGLUODHQWUDGD\H[SDQVLyQGHSODJDVRHQIHUPHGDGHV
DOyFWRQDV
'HVFULSFLyQ
,QVSHFFLyQ\FRQWUROSDUDODSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHSODJDV\HQIHUPHGDGHVSURYRFDGDVSRURUJDQLVPRV
SDWyJHQRVDOyFWRQRV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$XWRQyPLFR
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
/DVSURVSHFFLRQHVVHUHDOL]DQDSDUWLUGHSXQWRVGHSURVSHFFLRQHTXLGLVWDQWHVHQWRGRHOWHUULWRULRDVtFRPRHQ
ORVOXJDUHVGHPD\RUSUREDELOLGDGGHLQWURGXFFLyQ\GLVSHUVLyQGHOSDWyJHQRHQXQWHUULWRULRFRPRDGXDQDV
SXHUWRVDHURSXHUWRVFDUUHWHUDVDVHUUDGHURVHWF
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
$FWRDGPLQLVWUDWLYR
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HUPDQHQWH
6(*8,0,(172
(-(,,5

,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH
1~PHURGHRUJDQLVPRVGHFXDUHQWHQDLQVSHFFLRQDGRV

8QLGDG
1LQVSHFFLRQHVQ
RUJDQLVPRVGH
FXDUHQWHQD

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
/RVRUJDQLVPRVGHFXDUHQWHQDTXHHQODDFWXDOLGDGGHEHQSURVSHFWDUVHHQODVPDVDVIRUHVWDOHVGHODVLVODV
EDOHDUHVVRQ(OQHPDWRGRGHODPDGHUDGHOSLQR %XUVDSKHOHFKXV[\ORSKLOXVHOFKDQFURUHVLQRVRGHOSLQR
)XVDULXPFLUFLQDWXP HOIXHJREDFWHULDQR (UZLQLDDP\ORYRUD HOSHUIRUDGRU$QRSKORSKRUDFKLQHQVLV\HOKRQJR
3K\WRSKWKRUDUDPRUXP(VWHOLVWDGRVHUDYDULDEOH\GHSHQGHUiGHODVH[LJHQFLDVFRPXQLWDULDV\OHJLVODWLYDV
6HHVWDEOHFHUiQHQVXFDVRSURJUDPDVHVSHFtILFRVSDUDODSUHYHQFLyQ\FRQWUROILWRVDQLWDULRGH2UJDQLVPRVGH
&XDUHQWHQDGHPRGRTXHWUDVODGHFODUDFLyQGHSUHVHQFLDGHXQDQXHYDSODJDGHFXDUHQWHQDVHHVWDEOH]FDQODV
iUHDVSULRULWDULDVGHDFWXDFLyQDVtFRPRODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\GHFRQWUROPiVDGHFXDGDV
6HHVWDEOHFHUiXQSURWRFRORHQHOTXHVHFRQFUHWHQORVSDVRV\WDUHDVDDFRPHWHUHQODJHVWLyQJHQHUDOGHORV
2UJDQLVPRVGH&XDUHQWHQD(VWHSURFHGLPLHQWRGHEHHVWUXFWXUDUODVHFXHQFLDGHDFWXDFLRQHVQHFHVDULDVGH
GHWHFFLyQSURVSHFFLyQUHGDFFLyQGHSODQGHFRQWLQJHQFLDFRPXQLFDFLyQDODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
GLYXOJDFLyQLQYHVWLJDFLyQ\PHFDQLVPRVGHFRQWURO
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(-(,,,0(-25$'(/$352'8&7,9,'$'5(17$%,/,'$'<&203(7,7,9,'$''(/26
5(&85626)25(67$/(6
5(725(9$/25,=$&,Ð1'(/0217(',1$0,=$&,Ð162&,2(&21Ð0,&$'(/6(&725)25(67$/<
75$6/$'2$/0(5&$'2'(/26352'8&726)25(67$/(6<'(/3$*23256(59,&,26$0%,(17$/(6
35,1&,3$/

(-(,,,5

'HOLPLWDFLyQH,GHQWLILFDFLyQGHODVSDXWDVGHGHVDUUROORGHODVÉUHDV)RUHVWDOHVGH(VSHFLDO,QWHUpV
6RFLRHFRQyPLFR $),6
(VWXGLRVWpFQLFRV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
,GHQWLILFDUHQHOWHUULWRULRLQVXODUODViUHDVIRUHVWDOHVTXHUH~QDQFRQGLFLRQHVySWLPDVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRGH
VXVUHFXUVRVQRHQFRQWUiQGRVHVXMHWRVDUHVWULFFLRQHVSRUPRWLYRVGLYHUVRVHQSDUWLFXODUULHVJRV\RSUHYDOHQFLDV
DPELHQWDOHVRGHFRQVHUYDFLyQ
-XVWLILFDFLyQ
&RQHOILQGHSURPRYHUODUHYDORUL]DFLyQGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHV\ODGLQDPL]DFLyQGHOVHFWRUVHKDFHSUHFLVR
IDFLOLWDUFRQGLFLRQHVLGyQHDVSDUDORVDSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHV \DVHDQPDGHGHURVRQR HVSHFLDOPHQWHHQ
DTXHOODV]RQDVPiVSURGXFWLYDVQRVRPHWLGDVDUHVWULFFLRQHVVLJQLILFDWLYDVGHtQGROHDPELHQWDO(QGHILQLWLYD
GHILQLUWHUUHQRVIRUHVWDOHVTXHSXHGDQVHUFRPSDWLEOHVRLQFOXVRYHUVHEHQHILFLDGRVSRUHOGHVDUUROORHQVX
WHUULWRULRGHXQDJHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOH
'HVFULSFLyQ
'HOLPLWDFLyQGHÉUHDV)RUHVWDOHVGH(VSHFLDO,QWHUpV6RFLRHFRQyPLFR $),6 TXHUH~QDQSRUXQODGROD
FRPSDWLELOLGDGGHORVDSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHVFRQODQRUPDWLYDDPELHQWDOYLJHQWH\SRURWURTXHVHDQ]RQDV
HVSHFLDOPHQWHDGHFXDGDVDQLYHOGHSURGXFWLYLGDG\UHQWDELOLGDGIRUHVWDO
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'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUULWRULRVRFRPDUFDVTXHUH~QDQFRQGLFLRQHVySWLPDVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHVQR
HQFRQWUiQGRVHVXMHWRVDUHVWULFFLRQHVSRUPRWLYRVGLYHUVRVHQSDUWLFXODUULHVJRV\RSUHYDOHQFLDVDPELHQWDOHVRGH
FRQVHUYDFLyQ
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
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6HWUDWDGHGHILQLUODViUHDVIRUHVWDOHVGHLQWHUpVVRFLRHFRQyPLFR $),6 \SRVWHULRUPHQWHSURSRUFLRQDUSDXWDV
SDUDHPSUHQGHU\PHMRUDUODSURGXFWLYLGDG\UHQWDELOLGDGIRUHVWDO'LFKDVSDXWDVSURSLFLDUDQXQDRUJDQL]DFLyQ
HFRQyPLFD\ORJtVWLFDHILFLHQWHTXHSURFXUHRSWLPL]DUHODSURYHFKDPLHQWRRUGHQDGR\VRVWHQLEOHGHP~OWLSOHV
UHFXUVRVIRUHVWDOHVFUHDQGRFDGHQDVHQGyJHQDVORFDOHVGHYDORUDxDGLGRHLQFHQWLYDQGRHOHPSUHQGLPLHQWR
HPSUHVDULDOSDUDVXDGHFXDGDSURGXFFLyQ
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$GPLQLVWUDWLYD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
3URPRYHUHOFRQRFLPLHQWR\YDORUDFLyQGHODFDSDFLGDGGHLPSODQWDFLyQGHODILJXUDGHO3DJRSRU6HUYLFLRV
$PELHQWDOHV 36$ HQHOVHFWRUIRUHVWDOLQVXODUFRPRKHUUDPLHQWDFRPSHQVDWRULDSRUORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHV
TXHJHQHUDQORVHVSDFLRVIRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
&RPRKHUUDPLHQWDLQQRYDGRUDDODUJRSOD]RGHPHMRUDGHODLQYHUVLyQHQORVWHUUHQRVIRUHVWDOHVLQVXODUHVVH
SODQWHDODQHFHVLGDGGHDFWLYDU\SURPRYHUODLQYHVWLJDFLyQ\FRQRFLPLHQWRHQHOGHVDUUROORGHODILJXUDGHO3DJR
SRU6HUYLFLRV$PELHQWDOHV 36$ FRQHOREMHWRGHREWHQHULQIRUPDFLyQVREUHVXIXQFLRQDPLHQWR\VXFDSDFLGDG
SDUDJHQHUDUXQDRSRUWXQLGDGHQHOVHFWRU
(OVLVWHPDGHSDJRSRUVHUYLFLRVVLOYRDPELHQWDOHVHVXQPHFDQLVPRYROXQWDULR\FRQWLQXDGRGHFRPSHQVDFLyQ
HFRQyPLFDDORVSURYHHGRUHVGHXQRRYDULRVVHUYLFLRVDPELHQWDOHV\DVHDSRUVLWXDUVHGHQWURGHiUHDVSURWHJLGDV
SDUDSUHVHUYDUYDORUHVQDWXUDOHVRGHELRGLYHUVLGDGFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDGHOSDLVDMHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
UHFUHDWLYRVHWF
'HVFULSFLyQ
'HILQLUYDORUDU\GHWHUPLQDUODViUHDVySWLPDVVXVFHSWLEOHVGHREWHQHU36$HLGHQWLILFDUDORVSRVLEOHV
FRPSUDGRUHV\SURYHHGRUHVVXVEHQHILFLRVPHFDQLVPRV\FRVWHVGHODSUHVWDFLyQ(YDOXDUHOFRQWH[WRQRUPDWLYR\
ODVFDSDFLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGLVSRQLEOHVDVtFRPRYDORUDUODLPSOHPHQWDFLyQGHOHVTXHPD
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$XWRQyPLFR
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LVSRVLFLyQQRUPDWLYD
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
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6HWUDEDMDUiSDUDHOGHVDUUROORGHXQSURJUDPDGHSDJRSRUVHUYLFLRVDPELHQWDOHVGHVWLQDGRDDWUDHUILQDQFLDFLyQ
S~EOLFD\SULYDGD/DFRPSHQVDFLyQHFRQyPLFDHVWDUiFRQGLFLRQDGDDODDGRSFLyQSRUSDUWHGHOSURYHHGRUGHORV
VHUYLFLRVGHGHWHUPLQDGDVSUiFWLFDVGHJHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOHTXHPDQWHQJDQRLQFUHPHQWHQORVVHUYLFLRV
SURSRUFLRQDGRV\TXHQRVHKXELHUDQDGRSWDGRHQDXVHQFLDGHOPHFDQLVPRFRPSHQVDWRULRDVtFRPRDODV
FRQGLFLRQHV\UHTXLVLWRVGHYDORUDFLyQGHORVSDJRVHQIXQFLyQGHORVVHUYLFLRVJHQHUDGRV
/DV]RQDVGLDQDSDUDHVWDEOHFHUXQPD\RUFRQRFLPLHQWRHQHOGHVDUUROORGHO36$GHEHSULRUL]DUVHHQ]RQDVGH
ULHVJRRGHVHUYLFLRDPELHQWDOHOHYDGR SDLVDMHUHJXODFLyQKLGUROyJLFRHWF 
/RVFRVWHVGHSURYLVLyQGHORVPLVPRVGHEHQHVWXGLDUVHGHFDUDDTXHVHDQFRKHUHQWHVHTXLWDWLYRV\UD]RQDEOHV
WHQLHQGRHQFXHQWDWRGRVORVIDFWRUHVLQWUtQVHFRVDODUHDOLGDGIRUHVWDOGHOVHFWRU
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,QLFLDWLYDVMXUtGLFDV\DGPLQLVWUDWLYDVSDUDLQFHQWLYDUODLQYHUVLyQSULYDGDHQHOVHFWRUIRUHVWDO\HOPHFHQD]JR
GHPRQWHV
$GPLQLVWUDWLYD
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3URFXUDUODVFRQGLFLRQHVMXUtGLFDVDGPLQLVWUDWLYDVILVFDOHV\HFRQyPLFDVTXHIDYRUH]FDQODLQYHUVLyQSULYDGDHQHO
VHFWRUIRUHVWDO\SURPXHYDQHOPHFHQD]JR
-XVWLILFDFLyQ
(ODQiOLVLVGHODVLWXDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQHOVHFWRUIRUHVWDOPXHVWUDODQHFHVLGDGGHLQFUHPHQWRGHLQYHUVLRQHV
WDQWRS~EOLFDVFRPRSULYDGDVFRQHOILQGHJDUDQWL]DUODSHUVLVWHQFLDGHORVHVSDFLRV\UHFXUVRVIRUHVWDOHVGHODV
LVODV%DOHDUHV
3DUDHOORVHKDQGHGHVDUUROODULQLFLDWLYDV\DFWXDFLRQHVSDUDDWUDHULQYHUVLRQHV\IDYRUHFHUODUHDFWLYDFLyQ
HFRQyPLFDGHOVHFWRU(QSDUWLFXODUHOPHFHQD]JRRDSDGULQDPLHQWRGHPRQWHVIDYRUHFHQRWDEOHPHQWHOD
DWUDFFLyQGHODLQYHUVLyQSULYDGDHQHOiPELWRIRUHVWDO(VWDVLQLFLDWLYDVSUHVHQWDQSDUDHYHQWXDOHVPHFHQDV
LQWHUHVDQWHVDWUDFWLYRVFRPRODPHMRUDGHODLPDJHQFRUSRUDWLYDHQDVSHFWRVFRPRODOXFKDFRQWUDHOFDPELR
FOLPiWLFRHOPDQWHQLPLHQWRGHODFDOLGDGDPELHQWDO\SDLVDMtVWLFDLQVXODURODFRQWULEXFLyQDOGHVDUUROORVRVWHQLEOH
GH]RQDVUXUDOHVWRGRHOORHQHOFRQWH[WRGHODSUR\HFFLyQDVRFLDGDDXQGHVWLQRWXUtVWLFRGHLPSRUWDQFLD
LQWHUQDFLRQDO
'HVFULSFLyQ
$UWLFXODFLyQGHLQLFLDWLYDVSDUDLQFHQWLYDUODLQYHUVLyQSULYDGDHQHOVHFWRUIRUHVWDO\HOPHFHQD]JRGHPRQWHV
DWHQGLHQGRDODFRQVLGHUDFLyQGHODJHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOHGHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYDDSOLFDEOHDO
HIHFWR&DQDOL]DFLyQGHODVLQLFLDWLYDVGH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO&RUSRUDWLYD 56& HQHOiPELWRDJURIRUHVWDOGH
HPSUHVDVORFDOHVRH[WUDLQVXODUHVKDFLDQHFHVLGDGHVREMHWLYRVSURFHVRV\DFWXDFLRQHVSULRULWDULDV
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8QDGHODVSRVLEOHVHVWUDWHJLDVSDUDSURPRYHUODLQYHUVLyQSULYDGDDOVHFWRUIRUHVWDOHVHOHPSOHRGHKHUUDPLHQWDV
ILVFDOHV$FWXDOPHQWHODQRUPDWLYDHVWDWDO\DXWRQyPLFDFRQWHPSODDOJXQRVEHQHILFLRVILVFDOHV H[HQFLRQHV\
GHVJUDYDFLRQHV FRPRODVDSOLFDEOHVHQHOLPSXHVWRGHELHQHVLQPXHEOHVHOGHODUHQWDGHODVSHUVRQDVItVLFDVHOGH
WUDQVPLVLRQHVSDWULPRQLDOHV\DFWRVMXUtGLFRVGRFXPHQWDGRVHOGHWUDQVPLVLRQHVRHOGHVRFLHGDGHV
5HVSHFWRDODVLQLFLDWLYDVSDUDLQFHQWLYDUODLQYHUVLyQSULYDGDHQHOVHFWRUVHUtDUHFRPHQGDEOHODDUWLFXODFLyQGH
D\XGDVSUHIHUHQWHVDDJUXSDFLRQHVGHSURSLHWDULRVGHILQFDVIRUHVWDOHVRDJURIRUHVWDOHVFRQGLPHQVLRQHVHILFLHQWHV
SDUDVXDGHFXDGDJHVWLyQIRUHVWDOFRPSDUWLGDGHPRGRTXHVHIDFLOLWHHOHPSUHQGLPLHQWRGHLQLFLDWLYDV
HPSUHVDULDOHVLQQRYDGRUDV
/DVLQLFLDWLYDVHLQFHQWLYRVSUHYLVWRVVHGLYXOJDUiQPHGLDQWHDGHFXDGRVFDQDOHVTXHSHUPLWDQVXPi[LPDGLIXVLyQ
HQSDUWLFXODUDWUDYpVGHODZHERILFLDOGHODDGPLQLVWUDFLyQUHJLRQDO
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-XVWLILFDFLyQ
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~OWLPDVGpFDGDVHOQ~PHURGHiUEROHV\GHODVH[LVWHQFLDVGHELRPDVDGHiUEROHVDGXOWRVKDDXPHQWDGRKDVWD
DFXPXODUQXHYHPLOORQHVGHPHWURVF~ELFRVFRQXQFUHFLPLHQWRDQXDOGHFDVLXQFXDUWRGHPLOOyQGHPHWURV
F~ELFRV'HOFRQMXQWRGHHVDVH[LVWHQFLDVFDGDDxRVHFRUWDQDSHQDVXQDPHGLDDQXDOGHPHWURVF~ELFRV
XQGHOFUHFLPLHQWRGHPDGHUDHQYROXPHQ SRUORTXHDxRDDxRDXPHQWDODDFXPXODFLyQGHELRPDVD
IRUHVWDOHQHOPRQWH(VWDELRPDVDIRUHVWDODFXPXODGDLQFUHPHQWDFRQVLGHUDEOHPHQWHHOULHVJRGHLQFHQGLRSRUOR
TXHVXYDORUL]DFLyQHQHUJpWLFDSXHGHHULJLUVHFRPRDOWHUQDWLYDYLDEOHGHIXWXURSDUDODPRYLOL]DFLyQGHUHFXUVRV
IRUHVWDOHVLQHUWHVRLQIUDXWLOL]DGRV\REWHQHUEHQHILFLRVHFRQyPLFRVGHORVPRQWHV
3RURWURODGRORVSULQFLSDOHVDFWRUHVLQWHUHVDGRVGHOVHFWRUIRUHVWDOEDOHDUFRPRVRQORVFROHFWLYRVSURIHVLRQDOHV
SURSLHWDULRV\HPSUHVDULRVIRUHVWDOHVFRLQFLGHQLJXDOPHQWHHQTXHODVDFWXDOHVH[LVWHQFLDVHQORVERVTXHVGH
EDOHDUHVSHUPLWHQHODSURYHFKDPLHQWRGHELRPDVDFRQILQHVHQHUJpWLFRVFRQVWLWX\HQGRXQDRSRUWXQLGDG
LUUHQXQFLDEOHFRQLPSRUWDQFLDHVWUDWpJLFDSRUVXSDSHOFRPRIXHQWHUHQRYDEOHGHHQHUJtDLQFUHPHQWRGHOD
UHQWDELOLGDGGHORVPRQWHV\ILQFDVIRUHVWDOHVJHQHUDFLyQGHHPSOHRUXUDO\FRQWULEXFLyQJHQHUDODODGLQDPL]DFLyQ
1RREVWDQWHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHEXHQDSDUWHGHORVPRQWHVGH%DOHDUHV HOHYDGDSHQGLHQWHURFRVLGDG
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H[LJHQXQDDGHFXDGDSODQLILFDFLyQGHORVWUDEDMRV(VWHHVFHQDULRKDFHQHFHVDULRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQDV
GLUHFWULFHVTXHSHUPLWDQVXSHUDUHVWDVGLILFXOWDGHV\DFFHGHUDODELRPDVDGLVSRQLEOHHQHOPRQWHGHXQDPDQHUD
HILFLHQWH
'HVFULSFLyQ
(ODERUDFLyQDSUREDFLyQ\GHVDUUROORGHXQD(VWUDWHJLD%DOHDUGH%LRPDVD)RUHVWDOFRPRPRGHORGHHILFLHQFLD
HFROyJLFDHFRQyPLFD\VRFLDOSDUDHODSURYHFKDPLHQWRFRQILQHVHQHUJpWLFRV\PRYLOL]DFLyQGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV
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/DHVWUDWHJLDSURSXHVWDGHEHUiFRQVLGHUDUGHPDQDUDSULRULWDULDHODQiOLVLVGHGLVSRQLELOLGDGYLDELOLGDG\
UHQWDELOLGDGGHELRPDVDIRUHVWDOGHWHUPLQDUODViUHDVIRUHVWDOHVSRWHQFLDOHV\VHOHFFLRQDUXQD]RQDSLORWRFRQODV
FRQGLFLRQHVUHTXHULGDVGLVSRQLELOLGDGGHVXSHUILFLHIRUHVWDODUERODGDGHH[WHQVLyQDGHFXDGD VXSHUILFLHPtQLPD 
FRQH[LVWHQFLDVGHELRPDVD PDGHUD\OHxDV DSURSLDGDVFRQFDUDFWHUtVWLFDVVHOYtFRODVDGHFXDGDV GHQVLGDGHV
PHGLDVRDOWDVWLSR\UHFXEULPLHQWRGHOVRWRERVTXH \RSHUDWLYDPHQWHySWLPDV WHUUHQRVVLQH[FHVLYDVSHQGLHQWHV
LQIUDHVWUXFWXUDGHDFFHVRVSDUDDSLODGR\WUDQVSRUWH 
6HSURSRQHHOGHVDUUROORGHODVVLJXLHQWHVOtQHDV\FRQWHQLGRV
6HOHFFLyQLGHQWLILFDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGH]RQDVIRUHVWDOHVGHLQWHUpVVRFLRHFRQyPLFRFRQGLPHQVLRQHVHILFLHQWHV
GHJHVWLyQ(VWXGLRVGHYLDELOLGDGGHODSURYHFKDPLHQWRGHELRPDVDIRUHVWDOSULPDULDHQFDGDXQDGHODV]RQDV
GHOLPLWDGDV
&iOFXORGHH[LVWHQFLDV\HVWLPDFLyQGHFUHFLPLHQWRVGHODVPDVDVIRUHVWDOHVGLVSRQLEOHVHQFDGDXQDGHODV]RQDV
VHOHFFLRQDGDVFXDQWLILFDQGRODVGLPHQVLRQHV\ODSRVLELOLGDGGHVXPLQLVWURGHGLIHUHQWHVSURGXFWRV
2UGHQDFLyQPXOWLIXQFLRQDOGHODViUHDVIRUHVWDOHVGHOLPLWDGDVRUJDQL]DFLyQHFRQyPLFD\ORJtVWLFDGHOPRQWH
SDUDHODSURYHFKDPLHQWRRUGHQDGRRULHQWDGRHQSDUWLFXODUDODSRVWHULRUYDORUL]DFLyQHQHUJpWLFDGHODELRPDVD
IRUHVWDO,QWHJUDFLyQGHORVDSURYHFKDPLHQWRVGHELRPDVDFRQORVGHPDGHUD\RWURVUHFXUVRVIRUHVWDOHV\
FLQHJpWLFRV
$QiOLVLVGHFRVWHV\EHQHILFLRVGHODSURGXFFLyQGHPDGHUDV\OHxDV'LVHxRGHODWUD]DELOLGDGGHOSURFHVR
FRPHQ]DQGRSRUODGHILQLFLyQHVSHFtILFDGHORVGLVWLQWRVSURGXFWRVVXFXDQWtDSUHFLRV\GHVWLQDWDULRV
2UJDQL]DFLyQGHODSURGXFFLyQH[WUDFFLyQDSLODGRWUDQVSRUWHSURFHVDGRFRPHUFLDOL]DFLyQHLQGXVWULDOL]DFLyQ
FDGHQDVHQGyJHQDVORFDOHVGHOPRQWHDODLQGXVWULD 
,QWHJUDFLyQFRPR]RQDVDJURIRUHVWDOHVHQHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDO  FRQDFFHVRD
VXEYHQFLRQHVVREUHPHGLGDVSDUDODPHMRUDGHODFRPSHWLWLYLGDG\ODSURGXFWLYLGDGDJUDULDSUHIHUHQWHPHQWHSDUD
DJUXSDFLRQHVGHSURSLHWDULRVTXHFRQVWLWX\DQVXSHUILFLHVHILFLHQWHVSDUDVXJHVWLyQFRPSDUWLGDEDMRILJXUDV
VRFLHWDULDVDSURSLDGDV\FRQWUDWRVWHUULWRULDOHVGHFRODERUDFLyQFRQODDGPLQLVWUDFLyQ
'HVDUUROORGHQRUPDWLYDVREUHPHGLGDVGHIRPHQWRHLQFHQWLYRVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRGHELRPDVDIRUHVWDO\
HOGHVDUUROORGHFXOWLYRVHQHUJpWLFRVUHQRYDEOHV
3URPRFLyQGHODFHUWLILFDFLyQIRUHVWDODVtFRPRDSR\R\HVWtPXORVDODSURGXFFLyQ\HOFRQVXPRUHVSRQVDEOHGH
SURGXFWRVHFROyJLFRVSURFHGHQWHVGHUHFXUVRVQDWXUDOHVUHQRYDEOHVJHVWLRQDGRV\DSURYHFKDGRVGHIRUPD
VRVWHQLEOHSUHIHUHQWHPHQWHDTXHOORVFX\RGHVWLQRILQDOVHDHOHQHUJpWLFRFRPRHVWtPXORDODGHPDQGDGH
SURGXFWRVIRUHVWDOHVGH%DOHDUHV
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3URPRFLyQ\GHVDUUROORGHXQDH[SHULHQFLDSLORWRLQWHJUDOSDUDODPRYLOL]DFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHELRPDVD
IRUHVWDOPHGLDQWHHOHPSOHRGHQXHYDVILJXUDVGHDJUXSDFLyQ\JHVWLyQIRUHVWDOFRPSDUWLGD\IyUPXODV
FRQWUDFWXDOHVGHJHVWLyQS~EOLFDTXHSURFXUHQPHFDQLVPRVGHFRUUHVSRQVDELOLGDG
'LIXVLyQ
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
3URPRYHUHOGHVDUUROORGHODVLQLFLDWLYDVSUHYLVWDVHQHO'HFUHWR/H\GHGHMXQLRUHODFLRQDGDVFRQOD
SRWHQFLDFLyQGHOHPSOHRGHELRPDVDIRUHVWDOFRPRIXHQWHGHHQHUJtDUHQRYDEOHJHQHUDFLyQGHLQJUHVRVDORV
SURSLHWDULRVIRUHVWDOHV\HPSOHRHQHOPHGLRUXUDO$FWXDFLyQGHPRVWUDWLYDGHHILFLHQFLDHQHODSURYHFKDPLHQWRGH
ELRPDVDSUHIHUHQWHPHQWHHQDJUXSDFLRQHVGHILQFDVSDUWLFXODUHV
-XVWLILFDFLyQ
(O'HFUHWR/H\GHPHGLGDVXUJHQWHVSDUDODDFWLYDFLyQHFRQyPLFDHQPDWHULDGHLQGXVWULD\HQHUJtD\RWUDV
DFWLYLGDGHVIXHDSUREDGRSRUHO*RYHUQGHOHV,OOHV%DOHDUVHOGHMXQLRGHFRQHOREMHWLYRHQWUHRWURVGH
IRPHQWDUHOXVRGHELRPDVDFRPRIXHQWHGHHQHUJtD
$FWXDOPHQWHH[LVWHXQGHVFRQRFLPLHQWRHQWUHODVRFLHGDGUXUDOGHODVSUiFWLFDVGHDSURYHFKDPLHQWRGHELRPDVD
IRUHVWDO\GHVXYLDELOLGDGHQHOPHUFDGR(VQHFHVDULRVHQVLELOL]DU\GLIXQGLUEXHQDVSUiFWLFDVGHDSURYHFKDPLHQWR
GHOUHFXUVRIRUHVWDODVtFRPRORVSULQFLSDOHVFRQGLFLRQDQWHVDPELHQWDOHV\OHJDOHVSDUDVXGHVDUUROOR
'HVFULSFLyQ
6HOHFFLyQGHXQiUHDIRUHVWDOH[SHULPHQWDOLGyQHDSDUDHOGHVDUUROORGHXQDH[SHULHQFLDSLORWRGHPRVWUDWLYDVREUH
XQDVXSHUILFLHFRQFRQGLFLRQHV\UHFXUVRVIRUHVWDOHVVXILFLHQWHVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRRUGHQDGRGHELRPDVD
IRUHVWDOVHJ~QSODQGHJHVWLyQSUHYLDPHQWHDSUREDGRTXHSURFXUHODRUJDQL]DFLyQHFRQyPLFDORJtVWLFDGHVX
SURGXFFLyQ\VXPLQLVWURILMDQGRFDQWLGDGSUHFLR\GHVWLQDWDULR\RSWLPL]DQGRVXH[WUDFFLyQWUDQVSRUWH
FRPHUFLDOL]DFLyQHLQGXVWULDOL]DFLyQFRQILQHVHQHUJpWLFRVIDFLOLWDQGRODFHUWLILFDFLyQGHODJHVWLyQHQRULJHQ\GHOD
FDGHQDGHFXVWRGLD
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVFRQDOWDSRWHQFLDOLGDGSDUDHODSURYHFKDPLHQWRGHELRPDVD
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
(-(,,,5

GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

3DUFHODVGHVDUUROODGDV

1~PHUR

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
6HOHFFLyQGHXQRYDULDVSDUFHODVGHPRVWUDWLYDVTXHUH~QDQFRQGLFLRQHVLGyQHDVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRGH
ELRPDVDIRUHVWDO6HSRGUtDDSURYHFKDUODH[SHULHQFLDFRQXQFDUiFWHULQWHJUDOGHIRUPDTXHVHSURFXUHOD
DJUXSDFLyQGHILQFDVFRQGLPHQVLRQHVHILFLHQWHVSDUDXQDJHVWLyQIRUHVWDOFRPSDUWLGDPHGLDQWHILJXUDV
VRFLHWDULDVRFRPXQLWDULDVFRPRHQWLGDGHVJHVWRUDVDSURSLDGDVSDUDODFHVLyQGHODJHVWLyQDVHUSRVLEOH
HVWDEOHFLHQGRPHFDQLVPRVGHFRUUHVSRQVDELOLGDGPHGLDQWHODVXVFULSFLyQGHFRQWUDWRVWHPSRUDOHVGHJHVWLyQ
S~EOLFDRGHFRODERUDFLyQFRQODDGPLQLVWUDFLyQLQFOXVRDUELWUDQGRPHFDQLVPRVGHFRQFHQWUDFLyQGHLQYHUVLRQHV
\VXEYHQFLRQHV$VtPLVPRSRGULDVHUYLUFRPRSDUFHODVGHPRVWUDWLYDV\GHVHQVLELOL]DFLyQ\GLYXOJDFLyQIRUHVWDOHQ
HOPDUFRGHOD;DU[D)RUHVWDOGHOHV,OOHV%DOHDUV
$GHPiVGHODELRPDVDODH[SHULHQFLDSRGUtDDPSOLDUVHFRQMXQWDPHQWHDODSURGXFFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGH
RWURVUHFXUVRVIRUHVWDOHVDOWHUQDWLYRV PDGHUDVHWDVSDVWRVFD]D« \GHVHUYLFLRVDPELHQWDOHVUHFUHDWLYRV\
FLQHJpWLFRVFRPRPRGHORGHHFRQRPtDYHUGH\GHVDUUROORUXUDOVRVWHQLEOHHQXQD]RQDGHLPSRUWDQFLDIRUHVWDOTXH
SURSRUFLRQHXQDFDGHQDHQGyJHQDGHYDORUDxDGLGRWDQWRVRFLRHFRQyPLFRFRPRPHGLRDPELHQWDO
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'LIXVLyQ\SURPRFLyQGHLQLFLDWLYDVSURPRYLGDVSRUHO'HFUHWR/H\GHPHGLGDVXUJHQWHVSDUDOD
DFWLYDFLyQHFRQyPLFDHQPDWHULDGHLQGXVWULD\HQHUJtDSDUDODPRYLOL]DFLyQWUDQVIRUPDFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQH
LQGXVWULDOL]DFLyQGHELRPDVDIRUHVWDOFRQILQHVHQHUJpWLFRV
'LIXVLyQ
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
3URPRYHUHOGHVDUUROORGHODVLQLFLDWLYDVSUHYLVWDVHQHO'HFUHWR/H\GHGHMXQLRUHODFLRQDGDVFRQOD
SRWHQFLDFLyQGHOHPSOHRGHELRPDVDIRUHVWDOFRPRIXHQWHGHHQHUJtDUHQRYDEOHJHQHUDFLyQGHLQJUHVRVDORV
SURSLHWDULRVIRUHVWDOHV\HPSOHRHQHOPHGLRUXUDO
-XVWLILFDFLyQ
(O'HFUHWR/H\GHPHGLGDVXUJHQWHVSDUDODDFWLYDFLyQHFRQyPLFDHQPDWHULDGHLQGXVWULD\HQHUJtD\RWUDV
DFWLYLGDGHVIXHDSUREDGRSRUHO*RYHUQGHOHV,OOHV%DOHDUVHOGHMXQLRGHFRQHOREMHWLYRHQWUHRWURVGH
IRPHQWDUHOXVRGHELRPDVDFRPRIXHQWHGHHQHUJtD
(ODSURYHFKDPLHQWRRUGHQDGR\VRVWHQLEOHGHPDGHUDV\OHxDVFRQILQHVHQHUJpWLFRVDWUDYpVGHSODQHVGH
DSURYHFKDPLHQWRGHELRPDVDIRUHVWDOHVXQDGHODVSRVLEOHVYtDVSDUDODPRYLOL]DFLyQGHOH[FHVRGHELRPDVD
IRUHVWDODFXPXODGDVHULRSUREOHPDGHULHVJRGHLQFHQGLRV\SODJDVIRUHVWDOHV/DDGHFXDGDJHVWLyQGHHVWRV
UHFXUVRVIRUHVWDOHV\VXSXHVWDHQYDORUFRQWULEX\HDJDUDQWL]DUVXSHUVLVWHQFLD\VRVWHQLELOLGDGJHQHUDQGR
DFWLYLGDGSURGXFWLYD\HPSOHR
/RVVHFWRUHVFRQVXOWDGRVRSLQDQTXHODVLQLFLDWLYDVTXHVHHPSUHQGDQFRQHVWRVREMHWLYRVSURFXUHQXQHVFHQDULR
SURSLFLR\XQLPSXOVRLQLFLDOGHORVSRGHUHVS~EOLFRV\HQSDUWLFXODUGLQDPL]DUODRIHUWD\SURPRYHUODGHPDQGD\
HOFRQVXPRGHELRPDVDIRUHVWDO
/DPRYLOL]DFLyQGHUHFXUVRVIRUHVWDOHVLQHUWHVODUHYDORUL]DFLyQGHOPRQWH\ODGLQDPL]DFLyQGHOVHFWRUIRUHVWDOKDQ
GHFRQWULEXLUDOGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFRGHOPHGLRUXUDOVLQSHUMXLFLRGHODFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRV
QDWXUDOHVQLGHODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
'HVFULSFLyQ
3URJUDPDFLyQGHLQLFLDWLYDVSDUDODPi[LPDGLIXVLyQGHODDFWLYLGDGHVSURPRYLGDVSRUHO'HFUHWR/H\GH
PHGLGDVXUJHQWHVSDUDODDFWLYDFLyQHFRQyPLFDHQPDWHULDGHLQGXVWULD\HQHUJtD\RWUDVDFWLYLGDGHV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$FFLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
$FFLyQGHFDUiFWHURUJDQL]DWLYR\GHJHVWLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LUHFWULFHV\UHFRPHQGDFLRQHV
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
(-(,,,5

+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH
3URJUDPDGHPHGLGDVSDUDODGLIXVLyQGHLQLFLDWLYDVSURPRYLGDVSRUHO'HFUHWR/H\
GHPHGLGDVXUJHQWHVSDUDODDFWLYDFLyQHFRQyPLFDHQPDWHULDGHLQGXVWULD\
HQHUJtD\RWUDVDFWLYLGDGHV

8QLGDG
3URJUDPDGHPHGLGDV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
/DGLIXVLyQGHODVLQLFLDWLYDVSURPRYLGDVSRUHO'HFUHWR/H\VHGHVDUUROODUiHQODVVLJXLHQWHVIDVHV
'LIXVLyQ\SXEOLFLGDGDWUDYpVGHORVPHGLRVGHLQIRUPDFLyQDXWRQyPLFRVWDQWRDXGLRYLVXDOHVFRPRSUHQVD
HVFULWD
3XEOLFDFLyQGHPDWHULDOGLYXOJDWLYR\GLVWULEXFLyQDDVRFLDFLRQHVVHFWRULDOHVLQWHUHVDGDV
2UJDQL]DFLyQGHMRUQDGDVGHSUHVHQWDFLyQ\WDOOHUHVFRQSDUWLFLSDFLyQGHDVRFLDFLRQHVGHHPSUHVDULRVGHORV
VHFWRUHVSULPDULRLQGXVWULDOUHVLGHQFLDO\WHUFLDULR
2UJDQL]DFLyQGHMRUQDGDVGHSUHVHQWDFLyQ\WDOOHUHVFRQDVRFLDFLRQHVGHHPSUHVDULRVGHORVVHFWRUHVHQHUJpWLFR
\IRUHVWDO
/RVFRQWHQLGRVDGLIXQGLUVHUHODFLRQDQFRQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
3RWHQFLDFLyQGHODELRPDVDIRUHVWDO\DJUtFRODFRPRIXHQWHGHHQHUJtDUHQRYDEOHJHQHUDGRUDGHLQJUHVRVDORV
SURSLHWDULRVIRUHVWDOHV\FUHDGRUDGHHPSOHRUXUDO
3RVLELOLGDGGHGHFODUDFLyQGHXWLOLGDGS~EOLFDPHGLDQWHPpWRGRVLPSOLILFDGRGHSUR\HFWRVHQHUJpWLFRVGHLQWHUpV
SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHORVFULWHULRVGHOD8QLyQ(XURSHDHQPDWHULDGHHPLVLRQHV LQVWDODFLRQHVGHELRPDVD
IRUHVWDOSULPDULDSRUHMHPSOR 
6LPSOLILFDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVSDUDLPSXOVRGHODDFWLYLGDGSULYDGDHQHVSHFLDOOD
LPSODQWDFLyQGHQXHYDVHPSUHVDV\UHVHUYDGHQHFHVLGDGGHSHUPLVRGHLQVWDODFLyQ~QLFDPHQWHSDUDDFWLYLGDGHV
SHUPDQHQWHVPD\RUHVHQFRKHUHQFLDFRQHO5HDOGHFUHWR/H\GHGHPD\RGHPHGLGDVXUJHQWHVGH
OLEHUDOL]DFLyQGHOFRPHUFLR\GHGHWHUPLQDGRVVHUYLFLRV
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,QFRUSRUDFLyQHQHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOGHODV,OOHV%DOHDUVXQVXESURJUDPDHVSHFtILFR
SDUDHOGHVDUUROORGHOVHFWRUIRUHVWDOPHGLDQWHODFRQVHUYDFLyQ\SXHVWDHQYDORUGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHV
$GPLQLVWUDWLYD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
,QFHQWLYDUODJHVWLyQGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHVPHGLDQWHODLPSOHPHQWDFLyQGHSDTXHWHVGHPHGLGDVFRPELQDGDV\
FRKHUHQWHVGHDSOLFDFLyQHQILQFDVDJURIRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
+DVWDHOPRPHQWRODVVXEYHQFLRQHVSDUDPHGLGDVIRUHVWDOHVHQHOPDUFRGHORVSURJUDPDVGHGHVDUUROORUXUDOGH
%DOHDUHVSUiFWLFDPHQWHVHOLPLWDQDLQYHUVLRQHVQRSURGXFWLYDVFRQGHVWLQRSULQFLSDOPHQWHDPHGLGDVSUHYHQWLYDV
FRQWUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHV\DODFRQVHUYDFLyQGHYDORUHVQDWXUDOHVHQHVSDFLRVIRUHVWDOHVSURWHJLGRV LQFOXLGRVHQ
ODUHGEDOHDUGHHVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRV\1DWXUD 
(VSUHFLVRLQWHJUDUFRPRFRUUHVSRQGDODSROtWLFDIRUHVWDOHQODSROtWLFDDJUDULDSDUDORFXDOHVFRQYHQLHQWHOD
LQFRUSRUDFLyQGHH[SORWDFLRQHVDJURIRUHVWDOHVFRPRQ~FOHRVGLQDPL]DGRUHVGHOGHVDUUROORUXUDOHQODV,VODV
%DOHDUHV
6HVXJLHUHQPHGLGDVGHLQWHUYHQFLyQIRUHVWDODSURSLDGDVSDUDODPHMRUDGHODUHQWDELOLGDGGHORVUHFXUVRV
IRUHVWDOHVHQDSR\RGHOGHVDUUROOR\PDQWHQLPLHQWRSURGXFWLYRGHODVILQFDVIRUHVWDOHVRDJURIRUHVWDOHVSRU
HMHPSORPHGLDQWHHOIRPHQWRGHODDJUXSDFLyQGHILQFDV\ODLQFHQWLYDFLyQGHDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVTXHJHQHUHQ
HPSOHRDVtFRPRLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHV\GHLQQRYDFLyQTXHPHMRUHQODFRPSHWLWLYLGDGGHOVHFWRUIRUHVWDO
EDOHDU
/DFRQVLGHUDFLyQGHH[SORWDFLRQHVDJURIRUHVWDOHVHQHOPDUFRGHOUpJLPHQGHD\XGDVGHOD3ROtWLFD$JUDULD&RP~Q
GHOD8QLyQ(XURSHDIDYRUHFHUiWDOHVREMHWLYRV$HVWHILQVHUHTXLHUHODLQWHJUDFLyQHQOD/H\$JUDULD\OD
DGHFXDFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHVSUHYLVWDVDOQXHYR5HJODPHQWRGH'HVDUUROOR5XUDOGHOD8QLyQ(XURSHDSDUDOD
DSURSLDGD\HIHFWLYDDSOLFDFLyQDOVHFWRUIRUHVWDOGHODVPHGLGDVDJUDULDVLQFRUSRUDGDVDORV3URJUDPDVGH
'HVDUUROOR5XUDO 3'5 SDUDHOSHULRGR
'HVFULSFLyQ
,QFRUSRUDFLyQHQHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOGHODV,OOHV%DOHDUVXQVXESURJUDPDHVSHFtILFRSDUD
HOGHVDUUROORGHOVHFWRUIRUHVWDOFRQVHUYDFLyQ\SXHVWDHQYDORUGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$FFLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
$FFLyQGHFDUiFWHURUJDQL]DWLYR\GHJHVWLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
1RDSOLFD
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
(-(,,,5

+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH
,QFRUSRUDFLyQHQHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOGHODV,OOHV%DOHDUVXQ
VXESURJUDPDHVSHFtILFRSDUDHOGHVDUUROORGHOVHFWRUIRUHVWDOFRQVHUYDFLyQ\SXHVWD
HQYDORUGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHV

8QLGDG
6XESURJUDPDHVSHFtILFR
GHVDUUROORIRUHVWDOHQHO
3'5
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'HVDUUROODUHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDO 3'5 SUHYLVWRSDUDHOSHULRGRSDUDVXDSOLFDFLyQHQODV
,VODV%DOHDUHVLQFRUSRUDQGRXQVXESURJUDPDHVSHFtILFRGHPHGLGDVIRUHVWDOHV\GHVHOYLFXOWXUDTXHGLVSRQJD
VXEYHQFLRQHVHLQFHQWLYRVSDUDH[SORWDFLRQHVDJURIRUHVWDOHV
&RQHVWRVREMHWLYRVVHDUWLFXODUiQSDTXHWHVFRKHUHQWHVGHPHGLGDVFRPELQDGDVTXHVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDV\
FRQGLFLRQHVGHORVWHUUHQRVDJURIRUHVWDOHVSHUPLWDQUHXQLU
0HGLGDVGHFRQVHUYDFLyQ HVSDFLRVIRUHVWDOHVHQ5HG1DWXUDSDJRSRUVHUYLFLRV\YDORUHVDPELHQWDOHV 
SUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQDPELHQWDO SUHYHQFLyQ\UHSDUDFLyQGHGDxRVSRULQFHQGLRV\FDWiVWURIHVQDWXUDOHV
VHOYLFXOWXUDSUHYHQWLYD\DGDSWDWLYDGHUHVLOLHQFLD\DXWRSURWHFFLyQ RGHUHVWDXUDFLyQIRUHVWDO UHIRUHVWDFLyQ\
HVWDEOHFLPLHQWRGHVLVWHPDVDJURIRUHVWDOHV
0HGLGDVHQLQYHUVLRQHVSURGXFWLYDVHQH[SORWDFLRQHVDJURIRUHVWDOHV SURPRFLyQGHDJUXSDFLRQHVGH
SURSLHWDULRVDXPHQWRGHOYDORUHFRQyPLFRGHORVERVTXHV\GHOYDORUDxDGLGRODPRYLOL]DFLyQWUDQVIRUPDFLyQ\
FRPHUFLDOL]DFLyQGHUHFXUVRV\SURGXFWRVIRUHVWDOHV
0HMRUDGHLQIUDHVWUXFWXUDV\FRRSHUDFLyQSDUDHOGHVDUUROORGHQXHYRVSURGXFWRVSURFHVR\WHFQRORJtDVHQHO
VHFWRUIRUHVWDO
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2EMHWR
3URPRFLyQGHOFRRSHUDWLYLVPRODLQQRYDFLyQODVQXHYDVWHFQRORJLDV\ODVLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVHQHOVHFWRU
IRUHVWDO
-XVWLILFDFLyQ
/RVLQWHUORFXWRUHVFRQVXOWDGRVDVtFRPRORVHVWXGLRVSUHYLRVDOSUHVHQWHSODQFRLQFLGHQHQFRQVLGHUDUOD
SURSLHGDGIRUHVWDOSULYDGDEDOHDUH[FHVLYDPHQWHIUDJPHQWDGDHQILQFDVIRUHVWDOHVRDJURIRUHVWDOHVGHSHTXHxR
WDPDxRORTXHLPSLGHXQDJHVWLyQIRUHVWDOHILFLHQWHDVtFRPRHOFXPSOLPLHQWRDGHFXDGRGHVXVIXQFLRQHV
3DUDHOORHVLPSUHVFLQGLEOHDUWLFXODUQRUPDWLYDRHVWDEOHFHULQVWUXPHQWRVGHEDVHMXUtGLFDTXHIDFLOLWHQODV
LQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVHQHOVHFWRUIRUHVWDOEDVDGDVHVSHFLDOPHQWHHQHOFRRSHUDWLYLVPR\HQODLQQRYDFLyQ
$GHPiVVHFRQVLGHUDTXHHOPDQHMRFRQMXQWRGHDPSOLDVVXSHUILFLHVIRUHVWDOHVGHWDPDxRVXILFLHQWHHVODIRUPD
PiVFRQYHQLHQWH\HILFLHQWHGHRUGHQDU\JHVWLRQDUORVPRQWHVSDUDORTXHUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHSURPRYHUOD

DJUXSDFLyQGHSURSLHGDGHVIRUHVWDOHVGHGLPHQVLyQVXILFLHQWHSDUDVXDGHFXDGRPDQHMR3DUDHOORFRQYLHQH
SURPRYHUQXHYDVILJXUDVVRFLHWDULDVGHJHVWLyQIRUHVWDOFROHFWLYDDVHUSRVLEOHFHGLGDRFRPSDUWLGDFRQOD
DGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDO
'HVFULSFLyQ
(VWDEOHFHUQRUPDVUHTXLVLWRV\FRQGLFLRQHVSUHIHUHQWHVSDUDODFRQFHVLyQGHD\XGDVS~EOLFDVHQODV]RQDV
DJURIRUHVWDOHVGHHVSHFLDOLQWHUpVFRQHOREMHFWRGHSURPRFLRQDUHOFRRSHUDWLYLVPRODLQQRYDFLyQODVQXHYDV
WHFQRORJLDV\ODVLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVHQHOVHFWRUIRUHVWDO
(VSUHIHULEOHODLPSODQWDFLyQGHXQVLVWHPDGHVXEYHQFLyQSUHIHUHQWHDVROLFLWXGHVFRQMXQWDVSUHVHQWDGDVSRU
DJUXSDFLRQHVGHSURSLHWDULRVGHILQFDVDJURIRUHVWDOHVFRQGLPHQVLRQHVTXHSHUPLWDQVXDGHFXDGDJHVWLyQ
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$XWRQyPLFR
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LVSRVLFLyQQRUPDWLYD
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
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0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

1RUPDWLYDHLQVWUXPHQWRV

1~PHUR

$\XGDVS~EOLFDVDDJUXSDFLRQHVUHVSHFWRDOWRWDOGHD\XGDVS~EOLFDVHQHOVHFWRU
IRUHVWDO

3RUFHQWDMH

$\XGDVS~EOLFDVSUHIHUHQWHVSDUDODJHVWLyQFRPSDUWLGDGHILQFDVDJURIRUHVWDOHV\
DJUXSDFLRQHVGHGLPHQVLyQPtQLPDYLDEOH

0LOHVGHHXURV
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6HWUDWDGHGHILQLU\DUWLFXODUQRUPDWLYDHVSHFtILFDSDUDODFRQFHVLyQGHD\XGDVS~EOLFDVHQLQQRYDFLyQHPSUHVDULDO
HQHOVHFWRUIRUHVWDO(VWDQRUPDWLYDGHEHULDGHILQLUHOWDPDxRPtQLPRTXHSURSRUFLRQHGLPHQVLRQHVVXILFLHQWHV
SDUDXQDJHVWLyQIRUHVWDOHILFLHQWH\ODGLVSRVLFLyQGHSODQHVGHRUGHQDFLyQ\JHVWLyQIRUHVWDORLQVWUXPHQWRV
HTXLYDOHQWHV6HSURSRQHDOUHVSHFWR
'HOLPLWDU]RQDVDJURIRUHVWDOHVGHHVSHFLDOLQWHUpVWDQWRGHVGHXQSXQWRGHYLVWDVRFLRHFRQyPLFRFRPR
DPELHQWDOSDLVDMtVWLFRRUHFUHDWLYRGRQGHFRQFHQWUDUODVD\XGDVHLQYHUVLRQHV\IDYRUHFHUVXEYHQFLRQHVSUHIHUHQWHV
DVROLFLWXGHVFRQMXQWDVGHDJUXSDFLRQHVGHSURSLHWDULRVGHILQFDVDJURIRUHVWDOHVLQFOXVRDTXLHQHVGLVSRQJDQGH
FRQWUDWRVRFRQYHQLRVGHFRODERUDFLyQFRQODDGPLQLVWUDFLyQ
3URPRFLRQDUODFRRSHUDFLyQODVLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVODLQQRYDFLyQ\ODVQXHYDVWHFQRORJtDVHQHOVHFWRU
IRUHVWDOEDOHDUTXHSHUPLWDQIRPHQWDUDFWLYLGDGHVHLQYHUVLRQHVSURGXFWLYDVHQH[SORWDFLRQHVDJURIRUHVWDOHVFRPR
FHQWURVYHUWHEUDGRUHVGHGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFRVRVWHQLEOHHQHOPHGLRUXUDOEDOHDU
,QFHQWLYDUODSODQLILFDFLyQRUGHQDFLyQ\JHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOHDWUDYpVGHODVHVRUDPLHQWR\ODDVLVWHQFLD
WpFQLFDDVtFRPRODIRUPDFLyQ\FDSDFLWDFLyQGHSURSLHWDULRVJHVWRUHVHPSUHVDULRV\XVXDULRVGHILQFDVIRUHVWDOHV
\DJURIRUHVWDOHV
$VLPLVPRODUHGVRFLDOGHOVHFWRUIRUHVWDOHQ%DOHDUHVHVGpELO\GLVSHUVD(VWDVLWXDFLyQGLILFXOWDORVSURFHVRVGH
QHJRFLDFLyQ\FRQVHQVRODWUDQVPLVLyQGHQHFHVLGDGHVFRPXQHVDOD$GPLQLVWUDFLyQRHOGHVDUUROORGHSODQHV\
DFWXDFLRQHVFRQMXQWDVHQXQWHUULWRULRFDUDFWHUL]DGRSRUODDWRPL]DFLyQODSURSLHGDG
6HSURSRQHQXQFRQMXQWRGHPHGLGDVGHVWLQDGDVDIRPHQWDUHODVRFLDFLRQLVPRGHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQIRUHVWDO
/DUHGDFFLyQ\SXEOLFDFLyQHQOD;DU[D)RUHVWDOGHXQDJXtDGHDVRFLDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOVHFWRUIRUHVWDO
HQODTXHVHUHFRMDQORVREMHWLYRVSULQFLSDOHVGDWRVGHFRQWDFWR\RWUDLQIRUPDFLyQGHLQWHUpV
,QIRUPDFLyQGHVGHODVGHOHJDFLRQHVLQVXODUHV\RILFLQDVFRPDUFDOHVGHRSRUWXQLGDGHV\IRUPDVGH
DVRFLDFLRQLVPRDJURIRUHVWDOWUiPLWHVD\XGDVHWF
3DUWLFLSDFLyQGHDVRFLDFLRQHVHQHYHQWRVS~EOLFRVGHiPELWRIRUHVWDOSURPRYLHQGRHOHQFXHQWURHLQWHUFDPELR
GHH[SHULHQFLDVHWF
3URPRYHU\GLQDPL]DUSXQWRVGHHQFXHQWURORFDOHVHQWUHODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDO\DVRFLDFLRQHV
(VWDEOHFHUXQDFDWHJRUtDHVSHFtILFDHQHOUHJLVWURGHDVRFLDFLRQHVSDUDODVGHWLSRIRUHVWDOVXEYHQFLRQDUVX
FUHDFLyQGRWDQGRGHPD\RUUHSUHVHQWDWLYLGDGHQORVyUJDQRVGHSDUWLFLSDFLyQHWF
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2EMHWR
'HVDUUROODUXQFDQDOGHSURPRFLyQGHODRIHUWDFLQHJpWLFDORFDOFRQHOREMHWRGHDXPHQWDUVXFRPSHWLWLYLGDG\VX
QLYHOGHFDOLGDG(VWDEOHFHUODFUHDFLyQGHXQVHOORGHH[FHOHQFLDHQFRWRVGHFD]D\SURPRYHUHODSURYHFKDPLHQWR
GHOWURIHRGH%RF%DOHDUGHIRUPDFRPSDWLEOHFRQODFDSDFLGDGGHFDUJDH[LVWHQWH
-XVWLILFDFLyQ
(QODDFWXDOLGDGH[LVWHWRGDXQDRIHUWDFLQHJpWLFDHQWHUUHQRVIRUHVWDOHVWDQWRGHFD]DPD\RUFRPRGHFD]D
PHQRUTXHHQODPD\RUtDGHFDVRVFDUHFHGHYtDVSDUDSRGHUSURPRFLRQDUVHIXHUDGHOiPELWRORFDO DH[FHSFLyQ
GHDOJ~QFRWRLQWHQVLYRRGHFD]DPD\RU 3DUDIDYRUHFHUXQDXPHQWRGHODFDOLGDGXQSRWHQFLDOLQFUHPHQWRGHOD
FRPSHWLWLYLGDGGHHVWDRIHUWDXQPD\RUJUDGRGHGHVHVWDFLRQDOL]DFLyQWXUtVWLFDLQVXODU\DVXYH]DVHJXUDUOD
HQWUDGDHFRQyPLFDTXHVXSRQHHVWHDSURYHFKDPLHQWRSDUDPXFKDVH[SORWDFLRQHVDJURIRUHVWDOHVHVSULRULWDULR
HVWDEOHFHUXQDSODWDIRUPDGHQH[RHQWUHODRIHUWDH[LVWHQWH\ODGHPDQGDHVSHFLDOPHQWHDQLYHOLQVXODU
3RURWURODGRUHVXOWDGHLQWHUpVODFUHDFLyQGHXQDPDUFDGHH[FHOHQFLDHQORVFRWRVTXHDFUHGLWHXQPD\RUJUDGR
GHFDOLGDGHQODJHVWLyQFLQHJpWLFDGHOPLVPR\SRUFRQVLJXLHQWHXQSURGXFWRGHPD\RUYDORUDxDGLGRGHLQWHUpV
SDUDHOFD]DGRU
$GHPiVGHEHQSURPRYHUVHORVFRWRVGHFD]DPD\RUTXHFRPHUFLDOL]DQHODSURYHFKDPLHQWRGHWURIHRVGH%RF
%DOHDU\TXHDVXYH]PDQWLHQHQVXVSREODFLRQHVFDSULQDVSRUGHEDMRGHOXPEUDOGHGDxRVWROHUDEOHVREUHOD
YHJHWDFLyQIRUHVWDO
'HVFULSFLyQ
'HVDUUROORHLPSODQWDFLyQGHXQDSODWDIRUPDGHSURPRFLyQGHOWXULVPRFLQHJpWLFR&UHDFLyQGHXQVHOORGH
FDOLGDGTXHDFUHGLWHXQDH[FHOHQFLDHQODJHVWLyQFLQHJpWLFDGHORVFRWRV\SURPRFLyQGHODSURYHFKDPLHQWRGHO
WURIHRGH%RF%DOHDUGHIRUPDFRKHUHQWHFRQHOXPEUDOGHGDxRVWROHUDEOH
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3DUDHOGHVDUUROORGHODSODWDIRUPDGHSURPRFLyQVHGHEHLQFOXLUDGHPiVGHORVFRQVHOOVLQVXODUVDRUJDQLVPRV
FRPROD)HGHUDFLyQ%DOHDUGH&D]D\RWURVUHSUHVHQWDQWHV\DVRFLDFLRQHVGHOiPELWRFLQHJpWLFRDVtFRPRGHO
iPELWRWXUtVWLFR
&RQHOREMHWRGHSURPRYHUHODSURYHFKDPLHQWRGHOWURIHRGH%RF%DOHDUHORUJDQLVPRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH
FRQWUROGHHVSHFLHVGHEHUiDFUHGLWDUTXHHODSURYHFKDPLHQWRVHKDFHFRQJDUDQWtDVGHJHVWLyQySWLPDVTXH
DVHJXUHQTXHODVSREODFLRQHVH[LVWHQWHVHQHOPLVPRQRVXSHUDQHOXPEUDOGHGDxRVWROHUDEOH
3DUDODLPSODQWDFLyQGHOVHOORGHFDOLGDGHVWHVHGHEHHVWDEOHFHU\UHJXODUGHIRUPDDFRUGHDRWURVVHOORVH[LVWHQWHV
HQHOiPELWRWXUtVWLFRDJUtFRODHWF
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,QFRUSRUDUHODSURYHFKDPLHQWRFLQHJpWLFRFRPRKHUUDPLHQWDGHJHVWLyQHQORVPRQWHVS~EOLFRV\UHJXODUORV
DSURYHFKDPLHQWRV\DH[LVWHQWHVHQHVWHiPELWR
-XVWLILFDFLyQ
/DPD\RUSDUWHGHILQFDVS~EOLFDVXELFDGDVWRWDORSDUFLDOPHQWHHQHOiPELWRIRUHVWDOQRWLHQHQQLQJ~QWLSRGH
DSURYHFKDPLHQWRFLQHJpWLFRHQODDFWXDOLGDGDH[FHSFLyQGHOFRQWUROSREODFLRQDOUHFXUUHQWHGHSREODFLRQHV
FDSULQDVHMHUFLGRSRUODDGPLQLVWUDFLyQ HOFXDOQRHVSURSLDPHQWHXQDSURYHFKDPLHQWR $VLPLVPRDOJXQDV
ILQFDVHMHUFHQDSURYHFKDPLHQWRFLQHJpWLFRVLQUHJXODFLyQFRQFUHWDSRUSDUWHGHVXWLWXODU\PHQRVD~QSRUSDUWH
GHORUJDQLVPRFRPSHWHQWHHQVXJHVWLyQ
(QHVWHVHQWLGRLQFRUSRUDUODFD]D\DVHDPHQRURPD\RUHQVXPDWUL]GHXVRVDSURYHFKDPLHQWRV\PHMRUDV
UHVXOWDXQDYtDTXHSXHGHUHYHUWLUHQXQDPD\RUFDSDFLGDGGHJHVWLyQDJURIRUHVWDOVLHPSUHGHIRUPDFRKHUHQWH\
FRPSDWLEOHFRQHOUHVWRGHXVRVHVSHFLDOPHQWHHOS~EOLFR
&DEHUHVDOWDUTXHODFLWDGDFRPSDWLELOL]DFLyQVHUHILHUHDFD]DPHQRU \HQPHQRUPHGLGDPD\RU FRPR
DSURYHFKDPLHQWR\QRFRPRFRQWUROGHHVSHFLHVLQYDVRUDV\RDOyFWRQDV
'HVFULSFLyQ
,QFOXVLyQGHODSURYHFKDPLHQWRFLQHJpWLFR\DVHDPHQRURPD\RU\SUHIHUHQWHPHQWHHQPRGDOLGDGHVVLQDUPDGH
IXHJR\RWUDGLFLRQDOHVHQORVSODQHVGHJHVWLyQGHORVPRQWHVS~EOLFRV5HJXODFLyQGHORVDSURYHFKDPLHQWRV\D
H[LVWHQWHV
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/DLQFOXVLyQGHODSURYHFKDPLHQWRHQHVWDVILQFDVGHEHVHUFRKHUHQWHFRQVXSODQGHXVRDSURYHFKDPLHQWR\R
PHMRUDVHVSHFLDOPHQWHHQORTXHVHUHILHUHDOXVRS~EOLFR,JXDOPHQWHVXGHVDUUROORGHEHLUFDQDOL]DGRFRQOD
UHGDFFLyQ\DSUREDFLyQGHXQ3ODQ7pFQLFRGH&D]DVHJ~QODOHJLVODFLyQYLJHQWH
(VWHSODQSUHYLRGLDJQyVWLFRGHOSRWHQFLDOHFROyJLFRFLQHJpWLFR\GHFRPSDWLELOLGDGGHXVRVGHODILQFDUHDOL]DUi
XQDSUHYLVLyQGHODVFDSWXUDVUHDOL]DEOHV3RVWHULRUPHQWHVHGHILQLUiODLQWHQVLGDGGHFD]DPi[LPDHQWpUPLQRVGH
FXSRVSRUHVSHFLHQ~PHURPi[LPRGHFD]DGRUHVVLPXOWiQHRVMRUQDGDVGHFD]DPi[LPDVDQXDOHVPRGDOLGDGHV
SHUPLWLGDVHWF
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2EMHWR
)RPHQWDUODDGDSWDFLyQGHORVKiELWDWVIRUHVWDOHV\DJURIRUHVWDOHVGHWUDQVLFLyQPHGLDQWHLQWHUYHQFLRQHVVLOYtFRODV
TXHSHUPLWDQODDOWHUQDQFLDGHXVRVDJURVLOYRSDVWRUDOHV\IDYRUH]FDQGHIRUPDVLPXOWiQHDODSUiFWLFDGHODFD]D
PHQRUFRPSDWLEOHFRQODFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDG\ODGHIHQVDGHODYHJHWDFLyQIUHQWHDORVLQFHQGLRV
IRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
6HFRQVLGHUDTXHXQDJHVWLyQIRUHVWDOTXHGLVSRQJDWUDWDPLHQWRVVLOYtFRODVGHPHMRUD SRGDV\FODUHRVVHOHFWLYRV \
SURFXUHXQDGHFXDGRPDQHMRGHODFXELHUWDIRUHVWDOHVSHFLDOPHQWHDWUDYpVGHUHFXSHUDFLRQHVGHFXOWLYR
UHVXOWDUtDFODUDPHQWHEHQHILFLRVDSDUDHOGHVDUUROORGHSREODFLRQHVGHIDXQDWDQWRFLQHJpWLFDFRPRVLOYHVWUH
8QDPHGLGDGHJHVWLyQFLQHJpWLFDFRPSDWLEOHFRQODFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVHVODFUHDFLyQGH
HFRWRQRVPHGLDQWHODDSHUWXUDGHFODURVHQODYHJHWDFLyQTXHDFWLYHQODLQWHUUHODFLyQGHORVGLIHUHQWHVHFRVLVWHPDV
SDUDIDYRUHFHUODIDXQDFLQHJpWLFD\VLOYHVWUHPD[LPL]DQGRXQDySWLPDUHODFLyQHQWUHiUHDVGHFDPSHR
DOLPHQWDFLyQ\UHIXJLR
(VWDVDFWXDFLRQHVFRQYHQGUtDUHDOL]DUODVSUHIHUHQWHPHQWHHQ]RQDVDJURIRUHVWDOHVOLPtWURIHVFRQHVSDFLRV
IRUHVWDOHV]RQDVGHDOWHUQDQFLDGHHULDOHVSDVWL]DOHV\FXOWLYRVPDUJLQDOHVRDEDQGRQDGRVLQWHUYHQFLRQHV
FRPSOHPHQWDULDVDODDSHUWXUDGHFODURVHQSLQDUHVHQFLQDUHVRVDELQDUHV\DFWXDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRGH
EDQFDOHV\OLQGHURVTXHIDYRUH]FDQODUHFXSHUDFLyQGHFXOWLYRV\ODDFWLYDFLyQGHHOHPHQWRVWUDGLFLRQDOHV
'HVFULSFLyQ
,QFHQWLYRVDLQWHUYHQFLRQHVVLOYtFRODVHQHVSDFLRVDJURIRUHVWDOHVGHWUDQVLFLyQSDUDHOIRPHQWRGHODGLYHUVLGDG
IDXQtVWLFDUHFXSHUDFLyQGHFXOWLYRVDEDQGRQDGRVWUDWDPLHQWRVFXOWXUDOHVGHPHMRUDGHROLYDUHVHQILQFDVSULYDGDV
\WUDWDPLHQWRVVLOYtFRODVGHPHMRUDGHPDVDVIRUHVWDOHVOLPtWURIHVFRQHVSDFLRVDJURIRUHVWDOHVSDUDIDFLOLWDUOD
FUHDFLyQGHFRUWDIXHJRV\iUHDVGHWUDQVLFLyQHVSHFLDOPHQWHHQSXQWRVHVWUDWpJLFRVGHJHVWLyQ
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
ÉUHDVGHWUDQVLFLyQDJUtFRODIRUHVWDO
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
(VSDFLRVGHWUDQVLFLyQDJURIRUHVWDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
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GHODV,VODV%DOHDUHV 
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,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
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/D&RQVHOOHULDG·$JULFXOWXUD0HGL$PELHQWL7HUULWRULHVWDEOHFHUiODVFRQGLFLRQHVSDUDHODFFHVRDORVLQFHQWLYRV
SUHYLVWRV
/DVLQWHUYHQFLRQHVFXOWXUDOHV\VHOYtFRODVTXHVHSURPXHYDQSHUPLWLUiQODDOWHUQDQFLDGHXVRVDJURVLOYRSDVWRUDOHV
IDYRUHFLHQGRVLPXOWiQHDPHQWHWDQWRODSUiFWLFDGHODFD]DPHQRUFRPRODFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDG
DGHPiVGHFRQWULEXLUDODFUHDFLyQGHFRUWDIXHJRV\DOPDQWHQLPLHQWRGHOSDLVDMHWUDGLFLRQDOGHODVLVODV
/DV]RQDVSULRULWDULDVSDUDLQFHQWLYDUODLPSOLFDFLyQGHORVJHVWRUHVFLQHJpWLFRVHQVXJHVWLyQVHUiQSRUXQODGRODV
GHPD\RULQWHUpVDJURVLOYRSDVWRUDO\SRURWURODVTXHVHDQHVWUDWpJLFDVDHIHFWRVGHSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRV
IRUHVWDOHVHQFRKHUHQFLDFRQHO,93ODQGH'HIHQVDFRQWUD,QFHQGLRV)RUHVWDOHV\HOGHVDUUROORGHORVSODQHV
FRPDUFDOHVYLJHQWHV
+DEHUVXSHUDGRXQPtQLPRGHDxRVRHOSOD]RTXHQRUPDWLYDPHQWHVHHVWDEOH]FDGHVGHHODEDQGRQRGHO
FXOWLYRKDVWDODIHFKDGHVROLFLWXGGHORVLQFHQWLYRV
&RQVLGHUDFLyQFRPRWHUUHQRVDJUtFRODVHQOD%DVHGH'DWRVGH&DWDVWUR
3UHIHUHQFLDGHWHUUHQRVFX\DORFDOL]DFLyQ\RFDUDFWHUtVWLFDVIDYRUH]FDQODSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV
LQFOXLGRVHQ]RQDVHVWUDWpJLFDVGHDOWRULHVJRGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVRELHQORFDOL]DGRVHQiUHDVGHHFRWRQRGH
LQWHUpVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHODIDXQDVLOYHVWUH
1RVHDXWRUL]DUiQHVWDVLQWHUYHQFLRQHVHQWHUUHQRVFRQSHQGLHQWHVXSHULRUDO\RULHVJRVHURVLYRVSRU
HOLPLQDFLyQGHODFXELHUWDYHJHWDO
6LODVXSHUILFLHDWUDQVIRUPDUVXSHUDODVKDHOSURFHVRGHFDPELRGHOFXOWLYRVHHMHFXWDUiHQIDVHVDQXDOHVTXH
VHUiQHVWDEOHFLGDVSRUODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHHQJHVWLyQIRUHVWDO
(QH[WHQVLRQHVVXSHULRUHVDODVKD KDHQFDVRGHHQFLQDUHV ODWUDQVIRUPDFLyQKDEUiGHVHUREMHWRGH
HYDOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDOHQODVFRQGLFLRQHVTXHVHHVWDEOH]FDQSRUODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHHQ
PHGLRDPELHQWH
/RVLQFHQWLYRVSDUDWUDWDPLHQWRVFXOWXUDOHVGHPHMRUDGHROLYDUHVHQILQFDVSULYDGDVSRGUiQDSOLFDUVHDOD
UHFXSHUDFLyQGHRWUDVHVSHFLHVDWHQGLHQGRDODSHFXOLDULGDGHVLQVXODUHV KLJXHUDVHQ)RUPHQWHUDYLxDVHWF 
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$GPLQLVWUDWLYD
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2EMHWR
3URPRYHUODSXHVWDHQYDORU\HODSURYHFKDPLHQWRVRVWHQLEOHGHSURGXFWRVIRUHVWDOHVQRPDGHUHURVHVSHFLDOPHQWH
HQORTXHVHUHILHUHDOPLFROyJLFR'HVDUUROORH[SHULPHQWDOGHODILJXUDGHOFRWRGHVHWDVHQHOiPELWRS~EOLFR\
SXHVWDHQPDUFKDGHQRUPDWLYDTXHUHJXOHHODSURYHFKDPLHQWRPLFROyJLFRHQWUHRWURV
-XVWLILFDFLyQ
$FWXDOPHQWHH[LVWHXQSRWHQFLDOVLJQLILFDWLYRGHORVSURGXFWRVIRUHVWDOHVQRPDGHUDEOHV FD]DRFLR\VHUYLFLRV
DPELHQWDOHVDSDUWH TXHVXSRQHXQDRSRUWXQLGDGSDUDHOVHFWRUWDQWRLQWHUQLVWDPHQWH UHQWDELOLGDG\
FRPSHWLWLYLGDGGHILQFDVSULYDGDVRS~EOLFDV FRPRDQLYHOWXUtVWLFRLQVXODU
(ODSURYHFKDPLHQWRPLFROyJLFRDFWXDOPHQWHQRUHJXODGRH[FHSWRDQLYHOGHUpJLPHQGHODSURSLHGDG\GHUHFKRV
GHSDVRVXSRQHXQDRSRUWXQLGDGSDUDODSXHVWDHQYDORUGHXQSURGXFWRQRPDGHUDEOH$GHPiVGHORH[SXHVWR
DQWHULRUPHQWHVXUHJXODFLyQSXHGHVXSRQHUXQDXPHQWRHQODFDOLGDG\YROXPHQGHODSURYHFKDPLHQWRHOFXDO
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$GPLQLVWUDWLYD
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2EMHWR
'LVSRQHUORVPHGLRV\PHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLyQLQWHUDGPLQLVWUDWLYDHLQWHULQVXODULQVWUXFFLRQHVRSHUDWLYDV\
SURWRFRORVQRUPDOL]DGRVGHDFWXDFLyQTXHSHUPLWDQODLPSODQWDFLyQGHXQVLVWHPDLQWHJUDGRSDUDODUHFRJLGD
WUDWDPLHQWRHGLFLyQ\VXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQ\HVWDGtVWLFDVIRUHVWDOHVFHQWUDOL]DGRHQHOyUJDQRFRPSHWHQWH
SDUDVXSRVWHULRUGLIXVLyQ
-XVWLILFDFLyQ
6LQSHUMXLFLRGHODLQIRUPDFLyQHVSHFtILFDVREUHODELRGLYHUVLGDG\ODViUHDVSURWHJLGDVDORVHIHFWRVGHO3ODQ
)RUHVWDO%DOHDUVHFRQVLGHUDUHFRPHQGDEOHHOGHVDUUROORGHXQDVLVWHPiWLFDGHUHFRJLGDWUDWDPLHQWRHGLFLyQ\
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LQVWLWXFLRQDOHVVROLFLWDGDVSDUDHOiPELWRHVWDWDO
(QSULQFLSLRHVWDVLVWHPiWLFDGHUHFRJLGDWUDWDPLHQWRHGLFLyQ\VXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQ\HVWDGtVWLFDV
IRUHVWDOHVUHTXLHUHODLPSODQWDFLyQGHXQDGHFXDGRVLVWHPDGHIOXMRVGHLQIRUPDFLyQLQWHUDGPLQLVWUDWLYDH
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&UHDFLyQGHXQ%DQFRGH'DWRVGHO3DWULPRQLR)RUHVWDOSDUDODLQWHJUDFLyQGHLQIRUPDFLyQ\GHGDWRV
HVWDGtVWLFRV
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LPSODQWDFLyQGHXQDGHFXDGRVLVWHPDGHIOXMRVGHLQIRUPDFLyQLQWHUDGPLQLVWUDWLYDHLQWHULQVXODU
(OREMHWLYRGHODDFFLyQHVHOGHSURFXUDUXQIOXMRLQIRUPDWLYRSHUPDQHQWHTXHRUJDQLFHHOVXPLQLVWURGH
LQIRUPDFLyQDFFHVLEOHDODRSLQLyQS~EOLFDDVtFRPRODGLIXVLyQGHPHQVDMHVWHPiWLFD\PDWHULDOHVGLGiFWLFRVR
GLYXOJDWLYRVDGLYHUVRVGHVWLQDWDULRV3DUDHOORVHUHFRPLHQGDQODVVLJXLHQWHVDFFLRQHVRULHQWDWLYDV
(VWDEOHFHUORVPHFDQLVPRVLQVWUXPHQWRV\DFXHUGRVSDUDODRUJDQL]DFLyQ\FRRUGLQDFLyQDGPLQLVWUDWLYDTXH
JDUDQWLFHHODGHFXDGRWUDWDPLHQWR\WUDQVIHUHQFLDGHLQIRUPDFLyQGHOPHGLRIRUHVWDO
,QVWUXFFLRQHVRSURWRFRORVSDUDODWUDQVIHUHQFLDGHLQIRUPDFLyQ\HVWDGtVWLFDVFRQRWURVVHUYLFLRV
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XWLOLGDGWDQWRSDUDODV$GPLQLVWUDFLRQHVFRPRSDUDHOUHVWRGHLQWHUHVDGRVHQHOVHFWRUIRUHVWDO
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'HVDUUROORLQWHJUDGRGHODFDUWRJUDItDIRUHVWDO\GHOPHGLRQDWXUDOFRQODFDUWRJUDILDFDWDVWUDODGHPiVGHXQD
DSOLFDFLyQLQIRUPiWLFDGHJHVWLyQIRUHVWDOSDUDSURSLHWDULRVJHVWRUHV\XVXDULRV
-XVWLILFDFLyQ
%DOHDUHVDFWXDOPHQWHFDUHFHGHXQDFDUWRJUDItDHVSHFtILFDIRUHVWDOFRPSOHWD\DTXHODLQIRUPDFLyQJHRJUiILFD
GLVSRQLEOHHVWiIUDJPHQWDGDHQWUHGLYHUVRVRUJDQLVPRV\QRVLHPSUHVHHQFXHQWUDHQHOPLVPRIRUPDWR
3RUWRGRHOORHVQHFHVDULRFUHDUXQ6,*IRUHVWDOFRQVROLGDGR\SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRTXHVLUYDFRPR
KHUUDPLHQWDLQIRUPiWLFDGHDSR\RSDUDODJHVWLyQGHORVUHFXUVRVDPELHQWDOHV\HOPHGLRQDWXUDO\IRUHVWDO
6HFXHQWDFRQRUJDQLVPRVTXHPDQWLHQHQ\GHVDUUROODQHOSUR\HFWRGHLQIUDHVWUXFWXUDVGHGDWRVHVSDFLDOHVGHODV
,OOHV%DOHDUV,'(,%TXHVHHQJOREDHQHOPDUFRGHOD'LUHFWLYDHXURSHD,163,5(\OD,QIUDHVWUXFWXUDGH'DWRV
(VSDFLDOHVGH(VSDxD ,'(( SDUDODLQWHJUDFLyQGHLQIRUPDFLyQHVSDFLDO
'HVFULSFLyQ
6HUHDOL]DUiXQGHVDUUROORLQWHJUDGRGHFDUWRJUDItDGHOPHGLRQDWXUDO\IRUHVWDOMXQWRFRQODFDUWRJUDILDFDWDVWUDO
SDUDODJHRUUHIHUHQFLDFLyQGHLQIRUPDFLyQIRUHVWDO3DUDODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHHVWDDFFLyQVHUiQHFHVDULR
5HFRSLODFLyQGHGDWRV ,PiJHQHVGLJLWDOHVDpUHDV\RVDWHOLWDOHVFREHUWXUDVYHFWRULDOHV (QWUHODVIXHQWHVEiVLFDV
GHLQIRUPDFLyQHVWiQORVGDWRVGHWLWXODULGDGFDWDVWUDOGHFDGDSDUFHODTXHVHUiIDFLOLWDGDSRUOD'LUHFFLyQ
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SHUPLWLUiYLVXDOL]DUODVGLVWLQWDVFDSDVWHPiWLFDVFRPRSXHGHVHUGLVWULEXFLyQGHODVPDVDVQDWXUDOHV\QR
QDWXUDOHVUHJLRQHVGHSURFHGHQFLDPDWHULDOHVGHEDVHFDWDORJDGRVHWF
$FWXDOL]DFLyQSHUPDQHQWHPHGLDQWHODFRODERUDFLyQFRQODVGLIHUHQWHVDGPLQLVWUDFLRQHVLPSOLFDGDV
$GHPiVGHOGHVDUUROORGHODFDUWRJUDItDVHUHDOL]DUiXQDDSOLFDFLyQLQIRUPiWLFDGHJHVWLyQSDUDSURSLHWDULRV
JHVWRUHV\XVXDULRVGRQGHVHHVWDEOHFHUiQUHFRPHQGDFLRQHV\VXJHUHQFLDVVREUHWHPDVIRUHVWDOHVHVWDDSOLFDFLyQ
LQIRUPiWLFDGHEHUiGHLQFOXLUXQYLVRUFRQGLVWLQWDVKHUUDPLHQWDVGHE~VTXHGDTXHIDFLOLWHQXQDFFHVRUiSLGR
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$FFLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
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,03/(0(17$&,Ð1
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FRQVHUYDFLRQLVWDVGHODQDWXUDOH]D\DODRSLQLyQS~EOLFD
'HVFULSFLyQ
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3RURWURODGRODDGPLQLVWUDFLyQGHEHUiLQIRUPDUDORVFLXGDGDQRVVREUHHOHVWDGRGLQiPLFD\WHQGHQFLDVGHORV
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VXFDPSRGHDFFLyQ$GHPiVVHUHFRPLHQGD
&RQWLQXDUFRQODRUJDQL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHVHQVLELOL]DFLyQ\YROXQWDULDGRSDUDKDELWDQWHVGHOPHGLRUXUDO\
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VRVWHQLEOH
2UJDQL]DFLyQGHDFFLRQHVGHFRQFLHQFLDFLyQFLXGDGDQDHQIRFDGDVDODFRQVHUYDFLyQGHORVERVTXHVODGHIHQVD
IUHQWHDLQFHQGLRVIRUHVWDOHVO
,QFUHPHQWRGHODVDFFLRQHVGHDXWRSURWHFFLyQIUHQWHDLQFHQGLRVGHODVYLYLHQGDVHQ]RQDVIRUHVWDOHVRGH
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(QHOPDUFRGHOD(VWUDWHJLD%DOHDUGH6HQVLELOL]DFLyQ'LYXOJDFLyQ\&RPXQLFDFLyQ)RUHVWDOVHHODERUDUiQ
PDWHULDOHVWHPiWLFRVGHPDQHUDTXHVHDQSHGDJyJLFRVIRUPDWLYRV\HGXFDWLYRVFRPRSRUHMHPSORORV
UHODFLRQDGRVFRQORVRILFLRVWUDGLFLRQDOHVIRUHVWDOHV FDUERQHURVUHVLQHURV« VXVLQIUDHVWUXFWXUDVORVWUDEDMRV
IRUHVWDOHVDFWXDOHVVXVPHGLRVWpFQROyJLFRVVXUHODFLyQFRQODVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDOODFRQVHUYDFLyQGHOD
QDWXUDOH]D\ORVEHQHILFLRVTXHDSRUWDODVRFLHGDGODJHVWLyQGHOPHGLRIRUHVWDO
/D;DU[D)RUHVWDOGHEHVHUXQDKHUUDPLHQWDGHVRUSRUWHSDUDORVJHVWRUHV\WUDEDMDGRUHVGHOVHFWRUIRUHVWDOFRQHO
ILQGHIDFLOLWDUODFRPSUHQVLyQGHODVDFWXDFLRQHVGHJHVWLyQIRUHVWDODODVRFLHGDGHQJHQHUDO
&RQYLHQHPDQWHQHUFRQWDFWR\UHODFLyQGLUHFWDFRQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQFRQHOREMHFWLYRGHODGHWHFFLyQ
GHUXPRUHVLQIXQGDGRVWySLFRV\GHVLQIRUPDFLRQHV/RVPDWHULDOHVVHUiQHODERUDGRVSRUWpFQLFRVLQWHUQRVTXH
VHOHFFLRQDUiQHOPDWHULDOUHOHYDQWHWDQWRGHIRUPDFLyQ\HGXFDFLyQFRPRGHDVXQWRVLQWHUHVDQWHVRQRWLFLDEOHV
SDUDVXGLIXVLyQ(VWRVWpFQLFRVLQWHUQRVSRGUiQSUHSDUDUUHVSXHVWDVIRUPDOHVTXHSHUPLWDQGHVDUWLFXODUWySLFRVR
LQIRUPDFLRQHVHUUyQHDV
(VSUHFLVRHIHFWXDUXQVHJXLPLHQWRSHUPDQHQWHGHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\UHGHVVRFLDOHVSRUWHPDV
LQFLGHQFLDV\SULRULGDGHVHVWUDWpJLFDV
/RVWpFQLFRVSRGUiQHVWLSXODUODHVWUDWHJLDTXHFRQVLGHUHQFRQYHQLHQWHGHDFXHUGRFRQHOJDELQHWHGHSUHQVD\HO
PRGHORFRPXQLFDWLYRGLVHxDGR
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SHUFHSFLyQ\YDORUDFLyQGHORVPRQWHVGH%DOHDUHV
,QWHQVLILFDUSRUSDUWHGHOJDELQHWHGHFRPXQLFDFLyQGHOD&RQVHOOHULDGH$JULFXOWXUD0HGLR$PELHQWH\
7HUULWRULRODSXEOLFDFLyQHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQGHQRWLFLDVSURDFWLYDVTXHVHOOHYHQDFDERHQHOVHFWRU
IRUHVWDO
0DQWHQHU\IRPHQWDUPHFDQLVPRV\FDQDOHVGHWUDQVPLVLyQFRQSHULRGLVWDV\FRODERUDGRUHVHVSHFLDOL]DGRVGHOD
SUHQVDHVFULWDDWUDYpVGHUHYLVWDVHVSHFLDOL]DGDVRSHULyGLFRVORFDOHVDVtFRPRDWUDYpVGHORVGLIHUHQWHVFDQDOHV
GHUDGLR\WHOHYLVLyQORFDOSDUDVXPLQLVWUDUOHVODLQIRUPDFLyQSHUWLQHQWHGHVGHODDGPLQLVWUDFLyQ
5HJLVWURDFWXDOL]DGRGHDVRFLDFLRQHVGHFDUiFWHUIRUHVWDOWDQWRGHSURSLHWDULRVFRPRHPSUHVDVRXVXDULRVGHO
PRQWHIDFLOLWDQGRVXFRPXQLFDFLyQ\YLVLELOL]DFLyQ
'LVSRQHUGHLQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGDVREUHLQVWUXPHQWRV\RSRUWXQLGDGHVGHILQDQFLDFLyQDODJHVWLyQIRUHVWDO
'LYXOJDUH[SHULHQFLDVFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRV\EXHQDVSUiFWLFDVIRUHVWDOHV

(-(,95

(-(,9,1)250$&,Ð1&2081,&$&,Ð1<&8/785$)25(67$/
5(7281&(1752)25(67$/ &()25 %$/($53$5$,19(67,*$5,1129$5<)250$5)20(172
'(/$&,(1&,$)25(67$/0(',7(55É1($
35,1&,3$/

(-(,95
&RQVROLGDFLyQGHO&()25FRPRFHQWURGHLQYHVWLJDFLyQLQQRYDFLyQ\IRUPDFLyQ
$GPLQLVWUDWLYD

'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
&RQVROLGDUHO&HQWUR)RUHVWDOGHODV,VODV%DOHDUHV &()25 FRPROXJDUGHHQFXHQWUR\GHVDUUROORGHIRUPDFLyQ
LQYHVWLJDFLyQLQQRYDFLyQWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFD\FDSDFLWDFLyQIRUHVWDODPSOLDQGRVXVH[SHFWDWLYDVHQ
GLYHUVRVFDPSRVUHODFLRQDGRVFRQODGRFXPHQWDFLyQGLYXOJDFLyQHGXFDFLyQIRUPDFLyQFDSDFLWDFLyQH
LQYHVWLJDFLyQIRUHVWDO
-XVWLILFDFLyQ
(O&HQWUR)RUHVWDOGHODV,VODV%DOHDUHV &()25 GH0HQXWVHLQLFLyFRPRXQYLYHURIRUHVWDOHQSRUORTXHVX
SULRULGDGVLHPSUHIXHODSURGXFFLyQGHSODQWDIRUHVWDO\DVtVLJXHVLHQGRDXQTXHHQORV~OWLPRVWLHPSRVYLHQH
DPSOLDQGRVXVH[SHFWDWLYDVHQHOFDPSRGHODGRFXPHQWDFLyQLQYHVWLJDFLyQIRUPDFLyQHGXFDFLyQH
LQWHUSUHWDFLyQGHWHPiWLFDIRUHVWDO7DPELpQVHGLVSRQHGHYLYHURVDX[LOLDUHVXELFDGRVHQODVLVODVGH0HQRUFDH
(LYLVVD
/DVLQVWDODFLRQHVGHOYLYHURHOEDQFRGHVHPLOODVIRUHVWDOHV\OD´FDVHWDGHOERVFµFRPRHVSDFLRH[SRVLWLYRDVt
FRPRHOSURSLRPRQWHGHXWLOLGDGS~EOLFDQVLUYHQGHHVFHQDULRVSDUDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVHGXFDWLYDVH
LQWHUSUHWDWLYDVHQODSURSLDQDWXUDOH]DTXHSURSRUFLRQDHOPRQWH$VtVHKDSURGXFLGRODHQWUHJDGHSODQWDSDUD
DFWLYLGDGHVGHFHQWURVHVFRODUHVSRUHMHPSORSDUDHIHFWXDUUHSREODFLRQHVGLGiFWLFDVHQHQODVTXHKDQ
SDUWLFLSDGRPiVGHDOXPQRVDWUDYpVGHODVDFWLYLGDGHVGHOD;DU[D)RUHVWDOTXHHQWDPELpQKD
FHOHEUDGRHQHO&()25HYHQWRVUHODFLRQDGRVFRQHOPXQGRIRUHVWDO/DGLYXOJDFLyQIRUHVWDOHVRWUDH[SHFWDWLYD
GHIXWXURGHO&()25
7DPELpQHO&()25KDH[SDQGLGRVXVDFWLYLGDGHVDOFDPSRGHODIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\DTXHFRPRVHKD
PHQFLRQDGRYLHQHSUHVWDQGRDSR\RDO6HUYLFLRGH2FXSDFLyQGHODV,OOHV%DOHDUV 62,% UHDOL]DQGRWDOOHUHVGH
HPSOHRHLPSDUWLHQGRSUiFWLFDVIRUPDWLYDVDHVWXGLDQWHVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\XQLYHUVLWDULRV$GHPiVHO
&()25HVWiIXQFLRQDQGRWDPELpQFRPRFHQWURGHGRFXPHQWDFLyQIRUHVWDOSULQFLSDOPHQWHHQDVSHFWRKLVWyULFRV
FXOWXUDOHV\HWQROyJLFRVUHODFLRQDGRVFRQHOiPELWRIRUHVWDOTXHSRGUtDH[SDQGLUVXVREMHWLYRVDGRFXPHQWDFLyQ
WpFQLFD\FLHQWtILFD ELEOLRWHFD DVtFRPRJUiILFD IRWRWHFDYLGHRWHFD« 
(O&()25WDPELpQKDYHQLGRHMHUFLHQGRH[SHULHQFLDVGHFRQRFLPLHQWRGHPpWRGRVGHFRQVHUYDFLyQPDQLSXODFLyQ
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RWURVSUR\HFWRVGHVHOYLFXOWXUD\SURWHFFLyQIRUHVWDO
&RQYHQGUtDH[SDQGLUHVWDVH[SHULHQFLDVSDUDHOGHVDUUROORGHQXHYDVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQIRUHVWDOSDUDQXHYRV
HPSUHQGLPLHQWRVTXHLPSXOVHQODLQQRYDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDVHJ~QODVOtQHDVSULRULWDULDVGH
LQYHVWLJDFLyQUHODFLRQDGDVFRQHOPDQHMRGHORVVLVWHPDVIRUHVWDOHVGH%DOHDUHV
'HVFULSFLyQ
&RQVROLGDFLyQ\DPSOLDFLyQGHO&()25FRPRFHQWUREDOHDUGHUHIHUHQFLDHQLQWHUYHQFLyQIRUHVWDOTXHFRQVROLGHVX
H[SHULHQFLDHQODFRQVHUYDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHUHFXUVRVJHQpWLFRVIRUHVWDOHV\DPSOtHVXVH[SHFWDWLYDVHQGLYHUVRV
FDPSRVUHODFLRQDGRVFRQODGRFXPHQWDFLyQGLYXOJDFLyQHGXFDFLyQIRUPDFLyQFDSDFLWDFLyQHLQYHVWLJDFLyQ
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IRUPDFLyQIRUHVWDOHQ%DOHDUHVVHSURSRQHHOVLJXLHQWHFRQMXQWRGHPHGLGDV
/tQHDGHSURGXFFLyQ
0DQWHQHUHOREMHWLYRGHFXEULUODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVDQXDOHVGHSURGXFFLyQGHSODQWDIRUHVWDOSDUDODV,%
DFWXDOPHQWHFLIUDGDHQXQLGDGHVSRUFDPSDxD
0DQWHQHUHOREMHWLYRGHSURGXFFLyQGHODSODQWDQHFHVDULDSDUDODVQHFHVLGDGHVGHORV(VSDFLRV1DWXUDOHV
3URWHJLGRVGH,% 3ODQHVVHFWRULDOHV
0DQWHQHUHOREMHWLYRGHSURGXFFLyQGHODSODQWDQHFHVDULDSDUDODVQHFHVLGDGHVGHORVSODQHVGHHVSHFLHV
DPHQD]DGDVGH,% 3ODQHVGHFRQVHUYDFLyQ
'RWDU\FRQVROLGDUODUHGGHYLYHURVDX[LOLDUHVGH0HQRUFDH(LYLVVD
/tQHDGHFRQVHUYDFLyQ
6XPLQLVWUDUHO0)5QHFHVDULRSDUDDFRPHWHUODSURGXFFLyQGHSODQWDIRUHVWDODQXDO
0DQWHQHUUHVHUYDVHVWUDWpJLFDVGHVHPLOODVIRUHVWDOHVSDUDWUHVDxRVFRPRPtQLPRGHXQDSURGXFFLyQVRVWHQLGD
GHXQLGDGHVFDPSDxD
/tQHDGHVHQVLELOL]DFLyQ
/tQHDGHH[SHULPHQWDFLyQ
3RWHQFLDUHOXVRGHODVLQVWDODFLRQHVGHO&()25HQODILQFDGH0HQXWFRPRFHQWURGHLQYHVWLJDFLyQIRUHVWDO
DSURYHFKDQGRODXELFDFLyQGHOPLVPRHQHOPXQLFLSLRGH(VFRUFD\DTXHUHSUHVHQWDXQDRSRUWXQLGDGH[FHOHQWH
SDUDGHVDUUROODULQLFLDWLYDV\SUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQHQHOFDPSRIRUHVWDO
)RPHQWDUODFRODERUDFLyQHQWUHOD$GPLQLVWUDFLyQOD8QLYHUVLGDG\ORVSULQFLSDOHVFHQWURVLQYHVWLJDGRUHVGHOD
5HJLyQ6HIRPHQWDUiODFRRUGLQDFLyQHQWUHRUJDQLVPRV\HQWLGDGHVLQYHVWLJDGRUDVSDUDOOHYDUDFDERGHODIRUPD
PiVHILFLHQWHSRVLEOHODVDFWXDFLRQHVLQFOXLGDVHQODVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQSURSXHVWDV'HEHUiSXHVGHILQLUOtQHDV
SULRULWDULDVGHDFWXDFLyQHQLQYHVWLJDFLyQIRUHVWDODODYH]TXHVHIRPHQWDODFRRUGLQDFLyQHQWUH&HQWURVGH
,QYHVWLJDFLyQ\RUJDQLVPRV$GHPiVVHUHYLVDUi\HYDOXDUiORVSUR\HFWRVHMHFXWDGRVGHPDQHUDKDELWXDOSDUDTXH
VHDSRUWHLQIRUPDFLyQVREUHODHYROXFLyQGHORVWUDEDMRV\TXHFRQVWLWX\HUDXQLPSRUWDQWHIRQGRGRFXPHQWDOTXH
PHMRUDUtDODFDOLGDGHQSODQLILFDFLyQGHIXWXUDVDFWXDFLRQHV
,QFUHPHQWDUHOGHVDUUROORGHSUR\HFWRVSLORWRHLPSXOVDUODFUHDFLyQGHXQDUHGGHH[SHULHQFLDVTXHORVHQJOREH
6HSURSRQHODFUHDFLyQGHXQDUHGGHSDUFHODVGHH[SHULPHQWDFLyQHQPRQWHVGHODFRPXQLGDGTXHVLUYDQGH
DSR\R\FRPSOHPHQWRDODUHGGHSDUFHODVSHUPDQHQWHVGHDOJXQRVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQ
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R3XHVWDHQYDORUGHODPDGHUD%DOHDU
R'HWHUPLQDFLyQGHODFDSDFLGDGGHFDUJDWXUtVWLFDHQHVSDFLRVIRUHVWDOHV,QYHVWLJDFLyQGHODUHODFLyQHQWUH
SDLVDMH\WXULVPR
R$QiOLVLVGHODFDSDFLGDGGHFDUJDJDQDGHUDHQHVSDFLRVIRUHVWDOHV
R0HMRUDVJHQpWLFDV\FRQVHUYDFLyQGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV
R6HOYLFXOWXUDGHHVSHFLHVIRUHVWDOHVVLQJXODUHV
R8VRGHUHVLGXRVIRUHVWDOHVFRPRPDWHULDSULPDSDUDREWHQHUHQHUJtD
R*HVWLyQ\PDQHMRGHORVHQFLQDUHV
/tQHDGHIRUPDFLyQ
&RQVROLGDUHO&()25FRPRFHQWURGHIRUPDFLyQIRUHVWDOHQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
R7DOOHUHVGHHPSOHRGHOVHFWRUIRUHVWDO VXEYHQFLRQDGRVSRUHO62,%
R3UiFWLFDVGHHPSUHVDGHORVHVWXGLDQWHVGH)3DJUDULDRIRUHVWDO
R3UiFWLFDVGHHPSUHVDVGHHVWXGLDQWHVGHIRUPDFLyQIRUHVWDOXQLYHUVLWDULD
R3UiFWLFDVGHHPSUHVDVGHHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVGHOD8,%HVSHFLDOPHQWHGHODVWLWXODFLRQHVGH*UDGRHQ
%LRORJtD,QJHQLHUtD$JURDOLPHQWDULD*HRJUDItD\VLPLODUHV
(VWDEOHFLPLHQWRGHSURWRFRORVGHWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDHLPSXOVDUVXGLIXVLyQSDUDIDFLOLWDUODDFFHVLELOLGDG
DORVFRQRFLPLHQWRVGHVDUUROODGRVSRUORVGLIHUHQWHVJUXSRV\FHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQDGHPiVGHGHVDUUROODU
DFWLYLGDGHVIRUPDWLYDVVHFWRULDOHVDWUDYpVGHORVIRURVFRQJUHVRVFKDUODVRWDOOHUHV
3URWRFRORVGHUHYLVLyQ\HYDOXDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHREUDIRUHVWDOHMHFXWDGRVSDUDHVWDEOHFHULQGLFDGRUHV
ILDEOHVGHODUHVSXHVWDGHOPHGLRDODDFWXDFLyQ\ODHYROXFLyQGHODVPLVPDVSDUDFDOLEUDUORVHIHFWRV\OD
LGRQHLGDGGHORVWUDEDMRV
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'HVFULSFLyQ
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XVRS~EOLFR\UHFUHDWLYR
RILFLQDVFRPDUFDOHV DJHQWHVGHPHGLRDPELHQWH
ORJtVWLFR\RILFLQDV
6HGHEHLQWHQWDUDOPi[LPRXVDUODVLQIUDHVWUXFWXUDVGLVSRQLEOHV\HYLWDUDTXHOODVGHQXHYDFRQVWUXFFLyQVLHPSUH\
FXDQGRHVWRVHDSRVLEOH
$QLYHOGHVFULSWLYR\RULHQWDWLYRVHSURSRQHHOVLJXLHQWHFXDGURGHLQIUDHVWUXFWXUDV
0$//25&$
/RJtVWLFD\RILFLQDV
ø3RO6RQ5RVVLQ\RO RILFLQDV3DOPD
ø6RQ7RXV 2ILFLQDV\/RJtVWLFD3DOPD
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ø6RQ5HDO /RJtVWLFD6DQWD0DUJDOLGD
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ø6RQ7RXV +(/23DOPD
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ø6RQ5HDO +(/26DQWD0DUJDOLGD
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PHGLRDPELHQWHGHODDGPLQLVWUDFLyQ
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0HMRUDUODFDSDFLWDFLyQGHWpFQLFRVIRUHVWDOHV\GHWpFQLFRVGHPHGLRDPELHQWHPHGLDQWHHOGHVDUUROORGH
SURJUDPDVGHIRUPDFLyQUHODFLRQDGRVFRQORVSULQFLSDOHVWHPDVGHLQWHUpV\HOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDV
IRUPDWLYDVFRQRWUDVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVGHFDUiFWHUPHGLWHUUiQHR
-XVWLILFDFLyQ
'HVGHKDFHWLHPSRVHUHDOL]DQWDOOHUHVVHPLQDULRV\FXUVRVGHIRUPDFLyQSDUDWpFQLFRV\DJHQWHVPHGLR
DPELHQWDOHVSULQFLSDOPHQWHVREUHWHPDVUHODFLRQDGRVFRQORVGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVFX\DFDSDFLWDFLyQVH
H[WLHQGHDOSHUVRQDOGHODVEULJDGDVVLHQGRPHQRUODFHQWUDGDHQRWUDVGLVFLSOLQDVUHODFLRQDGDVFRQDVSHFWRVGH
ODDGPLQLVWUDFLyQRUGHQDFLyQ\JHVWLyQIRUHVWDO3RURWUDSDUWHODPD\RUtDGHVHPLQDULRV\FXUVRVGHIRUPDFLyQ
VHVXHOHQFHQWUDUHQODLVODGH0DOORUFDGHIRUPDTXHODLQVXODULGDGIDYRUHFHXQDGLVSDUIRUPDFLyQHQWUHLVODV
(OGLDJQyVWLFRHIHFWXDGRGHPXVWUDODLPSRUWDQFLDGHODSXHVWDHQPDUFKDXQSODQLQWHUQRGHIRUPDFLyQ\
FDSDFLWDFLyQIRUHVWDOSDUDHOSHUVRQDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQGLULJLGRDWpFQLFRV\DJHQWHVGHPHGLRDPELHQWH
$0$V TXHMXQWRDODIRUPDFLyQHQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODSUHYHQFLyQ\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV
DERUGHQRWUDVLQLFLDWLYDVTXHIDYRUH]FDQODDGHFXDGDHVSHFLDOL]DFLyQWpFQLFDUHODFLRQDGDFRQRWURVDVSHFWRVGHOD
JHVWLyQIRUHVWDOHQSDUWLFXODUODVHOYLFXOWXUDGHHVSHFLHVIRUHVWDOHVPHGLWHUUiQHDVODVDQLGDGIRUHVWDORORV
DSURYHFKDPLHQWRVGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV\FLQHJpWLFRV7DPELpQUHFRPLHQGDQTXHVHSURPXHYDHOLQWHUFDPELRGH
H[SHULHQFLDVIRUPDWLYDVFRQRWUDVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVHVSHFLDOPHQWHFRQDTXHOODVPiVUHODFLRQDGDVFRQHO
iPELWRIRUHVWDOPHGLWHUUiQHR
'HVFULSFLyQ
'HVDUUROORGHXQSODQLQWHUQRGHIRUPDFLyQ\FDSDFLWDFLyQIRUHVWDOGLULJLGDDWpFQLFRVIRUHVWDOHV\DJHQWHVGH
PHGLRDPELHQWHGHODDGPLQLVWUDFLyQEDOHDUSDUDODRUJDQL]DFLyQHLPSDUWLFLyQGHFXUVRV\VHPLQDULRVTXH
GHVDUUROOHQSURJUDPDVHLQLFLDWLYDVIRUPDWLYDVTXHIDYRUH]FDQODDGHFXDGDHVSHFLDOL]DFLyQWpFQLFD\IDFLOLWHQ
LQWHUFDPELRGHHVWHWLSRGHH[SHULHQFLDVFRQRWUDVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV
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QHFHVLGDGHVGHOSHUVRQDO\HQFLHUWRVDVSHFWRVTXHVHKDQLGRLQFRUSRUDQGRDVXVIXQFLRQHVKDGHFRQWULEXLUDO
LQFUHPHQWRGHODHILFLHQFLDGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
(QHVWHVHQWLGRVHSURSRQHQODVVLJXLHQWHVOtQHDVSULRULWDULDV

3URJUDPDGHIRUPDFLyQFRQWLQXDGLULJLGRDOFRQMXQWRGHWpFQLFRVGHODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDO'HVDUUROODUi
FRQWHQLGRVUHODFLRQDGRVWDQWRFRQDVSHFWRVDGPLQLVWUDWLYRV SURFHGLPLHQWRVFULWHULRVDFRQVLGHUDUHQOD
WUDPLWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVKHUUDPLHQWDVSDUDJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYDHWF FRPRFRQDVSHFWRVWpFQLFRV
GHIHQVDGHODSURSLHGDGIRUHVWDOWpFQLFDVGHUHVWDXUDFLyQGH]RQDVGHJUDGDGDVKLGURORJtDIRUHVWDOFRQVHUYDFLyQ
GHHVSHFLHVDPHQD]DGDVLQWURGXFFLyQDODDGDSWDFLyQDOFDPELRJOREDOHWF 
(QSDUWLFXODUHOSURJUDPDGHVDUUROODUiDFFLRQHVIRUPDWLYDVSDUDODPHMRUDGHODJHVWLyQIRUHVWDO\UHODFLRQDGDV
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LQYHVWLJDFLyQIRUHVWDOSDUDORTXHVHUHTXLHUHODGRWDFLyQVXILFLHQWHGHPHGLRVLQIUDHVWUXFWXUD\SURIHVLRQDOHV
LQYHVWLJDGRUHVDGHFXDGRV(O&HQWUR)RUHVWDOGHODV,VODV%DOHDUHV &()25 HQ0HQXWHVHOOXJDULGHDOSDUDDPSOLDU
ODVH[SHFWDWLYDVGHLQYHVWLJDFLyQLQQRYDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDTXHVHUHTXLHUHQHQPDWHULDIRUHVWDO
3DUDIDYRUHFHUHOGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQIRUHVWDOHQ%DOHDUHVORVWpFQLFRVUHFRPLHQGDQIDYRUHFHUOD
FRRUGLQDFLyQHLQWHJUDFLyQGHLQLFLDWLYDV\H[SHULHQFLDVPHGLDQWHFRQYHQLRVGHFRODERUDFLyQHQWUH$GPLQLVWUDFLyQ
8QLYHUVLGDG&HQWURV7HFQROyJLFRV\(PSUHVDVSURPRYLHQGRODLQQRYDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDDWUDYpVGHO
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LQQRYDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFDDWUDYpVGHOHVWDEOHFLPLHQWR\IRPHQWRGHQH[RVHQWUHLQYHVWLJDGRUHV
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5HJXODFLyQGHODVLQVIUDHVWUXFWXUDVDVRFLDGDVDOXVRGHOIXHJRFRPRVRQORVTXHPDGRUHVDJUtFRODVEDUEDFRDV
HWF
3URSRUFLQDUHOIXQGDPHQWRQRUPDWLYRGHORSHUDWLYRWpFQLFRGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV
,QVWUXFFLRQHVSDUDHVWDEOHFHUORVFRQWHQLGRV\GHVDUUROORGHGRFXPHQWRVGHSODQLILFDFLyQ\UHGDFFLyQGH
SUR\HFWRV
&RQGLFLRQHVSDUDODHMHFXFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDVGHSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRV UHGYLDULDiUHDVFRUWDIXHJRVUHG
KtGULFDHWF 
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5HJXODFLyQGHDFFHVRV\RUGHQDFLyQGHOXVRS~EOLFRUHFUHDWLYRHQPRQWHV\WHUUHQRVIRUHVWDOHV
1RUPDWLYD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
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&RPSDWLELOL]DUHOXVR\GLVIUXWHGHOPHGLRQDWXUDOFRQODFRQVHUYDFLyQ\ORVGHUHFKRVGHSURSLHWDULRVGHWHUUHQRV
IRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
(QFRQMXQWRORVDJHQWHVVRFLDOHVLPSOLFDGRVFRLQFLGHQSUiFWLFDPHQWHVLQH[FHSFLRQHVHQTXHHVXUJHQWHUHJXODUHO
DFFHVR\HOXVRUHFUHDWLYRGHORVPRQWHVS~EOLFRV\SULYDGRVSDUDHYLWDUFRQIOLFWRVHQWUHODSURSLHGDG\ORVXVXDULRV
/DQHFHVLGDGGHHVWDUHJXODFLyQVHMXVWLILFDWDQWRSRUODVPROHVWLDVTXHVHJHQHUDQDODSURSLHGDGSULYDGDFRPR
SRUHOLPSDFWRDPELHQWDOTXHVXSRQHVREUHODIORUD\ODIDXQDVLOYHVWUHV7DPELpQVHGHPDQGDXQDUHJXODFLyQ
ULJXURVDGHODFFHVRGHYHKtFXORVDPRWRUSRUVXQRWDEOHLPSDFWRYLVXDOVRQRUR\SRWHQFLDOPHQWHHURVLYR
$VtKDQGHFRQFUHWDUVHIyUPXODVTXHDSRUWHQXQFLHUWRHTXLOLEULRHQWUHHOUHVSHWRDODSURSLHGDGSULYDGD\HO
GHUHFKRGHGLVIUXWHGHORVHVSDFLRVIRUHVWDOHVHYLWDQGRFRQIOLFWRV\HQIUHQWDPLHQWRV
'HVFULSFLyQ
(ODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHXQDDGHFXDGDQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHODFFHVRS~EOLFR\GHOXVRUHFUHDWLYR\
GHSRUWLYRHQHVSDFLRVIRUHVWDOHVS~EOLFRV\SULYDGRVWHQLHQGRHQFXHQWDODSODQLILFDFLyQIRUHVWDO\DPELQHWDO
YLJHQWH
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'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
7HUUHQRVIRUHVWDOHVGHSURSLHGDGS~EOLFDRSDUWLFXDOUGHVLQJXODULQWHUpVSRUVXDWUDFWLYRSDUDHOXVRS~EOLFR
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GHODV,VODV%DOHDUHV 
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6(*8,0,(172
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UHFUHDWLYRHQORVPRQWHVS~EOLFRV\SULYDGRVFRQHOILQHQWUHRWURVREMHWLYRVGHHYLWDUFRQIOLFWRVHQWUHOD
SURSLHGDG\ORVXVXDULRV
(VWDQHFHVLGDGVHMXVWLILFDDGHPiVSRUODLPSRUWDQFLDGHOLPLWDUSRVLEOHVLPSDFWRVVREUHODIORUD\IDXQDVLOYHVWUHV
\PLQLPL]DUSRVLEOHVULHVJRVDPELHQWDOHVHQSDUWLFXODULQFHQGLRVIRUHVWDOHV6HUHTXLHUHODUHJXODFLyQULJXURVDGHO
DFFHVRGHYHKtFXORVDPRWRUSRUVXQRWDEOHLPSDFWRYLVXDOVRQRUR\SRWHQFLDOPHQWHHURVLYR
6HFRQFUHWDUiQIyUPXODVTXHSHUPLWDQHVWDEOHFHUHTXLOLEULRHQWUHHOUHVSHWRDORVGHUHFKRVGHODSURSLHGDG
SULYDGD\HOGLVIUXWHGHOPHGLRQDWXUDOHYLWDQGRFRQIOLFWRV\HQIUHQWDPLHQWRV
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,QWHJUDFLyQGHQRUPDWLYDVHFWRULDOUHODWLYDDRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRQDWXUDO\
GHODELRGLYHUVLGDG\JHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOH
1RUPDWLYD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
,QWHJUDUODVLQLFLDWLYDV\DFWXDFLRQHVHPSUHQGLGDVHQHOFRQWH[WRGHODJHVWLyQIRUHVWDOFRQHOUHVWRGHQRUPDWLYDV
DXWRQyPLFDVUHODFLRQDGDVHQSDUWLFXODUODDJUDULD\ODUHODFLRQDGDFRQODFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRQDWXUDO\OD
ELRGLYHUVLGDG
-XVWLILFDFLyQ
(VQHFHVDULR\RSRUWXQRLQFRUSRUDUODSROtWLFDIRUHVWDOHQODSROtWLFDDJUDULD\HOGHVDUUROORUXUDOVRVWHQLEOHVLQ
SHUMXLFLRGHVXLQWHJUDFLyQHQODSROtWLFDPHGLRDPELHQWDO
$WHQGLHQGRDODLQWHJUDFLyQHQHOWHUULWRULR\ODLQWHUFRQH[LyQLQGLYLVLEOHGHORVVHFWRUHVDJUtFRODIRUHVWDO\
DPELHQWDOVHFRQVLGHUDQHFHVDULRLQFRUSRUDUODSROtWLFDIRUHVWDOHQODSROtWLFDDJUDULD\HOGHVDUUROORUXUDO
VRVWHQLEOHVLQSHUMXLFLRGHVXLQWHJUDFLyQHQODSROtWLFDPHGLRDPELHQWDO(QHVWHVHQWLGRVHFRQVLGHUDXQDEXHQD
RSRUWXQLGDGODLQWHJUDFLyQGHOVHFWRUIRUHVWDOHQOD/H\$JUDULDDXWRQyPLFD/DSUHYLVWDOH\SHUPLWHODSRVLELOLGDG
SDUDODLQWHJUDFLyQGHOVHFWRUIRUHVWDOFRPROHFRUUHVSRQGHFRQHOVHFWRUDJUtFROD\JDQDGHURHQHODPSOLRPDUFR
GHOVHFWRUDJUDULRSDUDVXLQWHJUDFLyQHQODSROtWLFDGHGHVDUUROORUXUDO'HHVWDIRUPDODFRQVLGHUDFLyQGHILQFDV
DJURIRUHVWDOHV\ODLQFRUSRUDFLyQGHDFFLRQHVIRUHVWDOHVHQORVSURJUDPDVGHGHVDUUROORUXUDOFRQVWLWX\HRWURUHWR\
RSRUWXQLGDGGHIXWXURSDUDHOVHFWRUIRUHVWDOVLHPSUHTXHVHGLVSRQJDXQDDGHFXDGDQRUPDWLYDGHD\XGDVSDUD
HOOR
'HVFULSFLyQ
,QWHJUDFLyQGHQRUPDWLYDVHFWRULDOLQWHJUDFLyQGHODSROtWLFD\HOVHFWRUIRUHVWDOHQOD/H\$JUDULD\HQODQRUPDWLYD
GHRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRFULWHULRVGHRUGHQDFLyQ\JHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOHHQODQRUPDWLYDGHFRQVHUYDFLyQ
GHOSDWULPRQLRQDWXUDO\GHODELRGLYHUVLGDG
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$FFLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LVSRVLFLyQQRUPDWLYD
5HVSRQVDEOH
&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD0HGLR$PELHQWH\7HUULWRULR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
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/DSUHYLVWD/H\$JUDULDRIUHFHODRSRUXQLGDGGHLQWHJUDUHOVXEVHFWRUIRUHVWDOMXQWRDODJUtFROD\JDQDGHURHQHO
DPSOLRFRQWH[WRGHOVHFWRUDJUDULR\ODSROtWLFDGHGHVDUUROORUXUDO
/DFRQVLGHUDFLyQGHODVILQFDVGHFDUiFWHUDJURIRUHVWDO\ODLQFRUSRUDFLyQGHDFFLRQHVIRUHVWDOHVHQORVSURJUDPDV
GHGHVDUUROORUXUDOFRQVWLWX\HXQUHWR\XQDRSRUWXQLGDGGHIXWXURTXHKDGHFRQOOHYDUODDUWLFXODFLyQGHODV
QHFHVDULDVLQYHUVLRQHVHFRQyPLFDV
'DGDODLQGLYLVLEOHUHODFLyQHQWUHHOVHFWRUIRUHVWDO\ODFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRQDWXUDOVHKDFHLQGLVSHQVDEOH
ODLQWHJUDFLyQGHODVQRUPDWLYDVTXHVHVRODSDQHQWUHDPERViPELWRVGHPDQHUDTXHODJHVWLyQGHVWLQDGDDOD
FRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRQDWXUDOSHUPLWDVLPXOWiQHDPHQWHHOXVR\DSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRV\VX
FRQWULEXFLyQDOGHVDUUROORGHODV]RQDVUXUDOHVHQODVTXHVHXELFDQHVWRVHVSDFLRVSRUVXSDUWHODJHVWLyQGHORV
UHFXUVRVIRUHVWDOHVKDGHLQWHJUDUHQHOPDUFRGHVXVLQLFLDWLYDV\QRUPDWLYDODVGLVSRVLFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQD
ILQGHJDUDQWL]DUODFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRQDWXUDO
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$SUREDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVLPSOLILFDGRSDUDODVROLFLWXG\FRQFHVLyQGHD\XGDV\VXEYHQFLRQHVD
SURSLHWDULRVJHVWRUHV\XVXDULRVGHILQFDVDJURIRUHVWDOHV
$GPLQLVWUDWLYD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
'HVDUUROODUQRUPDWLYDHLQVWUXFFLRQHVHVSHFtILFDVVHQFLOODVSDUDODVROLFLWXG\FRQFHVLyQGHD\XGDVDSURSLHWDULRV
JHVWRUHV\XVXDULRVGHILQFDVDJURIRUHVWDOHV\IRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
/RVDQjOLVLVWpFQLFRV\VRFLDOHVGHOSUHVHQWHSODQFRQFOX\HQHQODQHFHVLGDGGHTXHODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWH
HVWDEOH]FDPHFDQLVPRVTXHVLPSOLILTXHQORVWUiPLWHVDGPLQLVWUDWLYRV\EXURFUiWLFRVSDUDODFRQFHVLyQGHD\XGDV\
VXEYHQFLRQHVGHOiPELWRUXUDOXQLILFDQGR\HQJOREDQGRDHVFDODGHILQFDDJURIRUHVWDO
'HVFULSFLyQ
'HVDUUROORGHQRUPDWLYDHLQVWUXFFLRQHVHVSHFtILFDVVLPSOLILFDGDVSDUDODVROLFLWXG\FRQFHVLyQGHD\XGDVD
SURSLHWDULRVJHVWRUHV\XVXDULRVGHILQFDVDJURIRUHVWDOHV'LFKDVD\XGDV\VXEYHQFLRQHVVHGHVWLQDUiQ
SUHIHUHQWHPHQWHDDJUXSDFLRQHVGHSURSLHWDULRVTXHFRQVWLWX\DQVXSHUILFLHVHILFLHQWHVSDUDVXJHVWLyQIRUHVWDO
FRPSDUWLGDEDMRILJXUDVVRFLHWDULDVDSURSLDGDV\PHGLDQWHFRQWUDWRVWHUULWRULDOHVGHFRODERUDFLyQFRQOD
DGPLQLVWUDFLyQ
(QHVWHFRQWH[WR\FRQFDUiFWHUSUHYLRGHEHUiHVWDEOHFHUVHXQVXESURJUDPDGHD\XGDV\XQSDTXHWHGHPHGLGDV
IRUHVWDOHVFRKHUHQWHVTXHSHUPLWDQODLQWHJUDFLyQGHORVPRQWHVFRPR]RQDVDJURIRUHVWDOHVHQHO3URJUDPDGH
'HVDUUROOR5XUDOGHODV,VODV%DOHDUHV  TXHSHUPLWDHODFFHVRDVXEYHQFLRQHVSDUDODPHMRUDGHOD
FRPSHWLWLYLGDG\ODSURGXFWLYLGDGDJUDULDGHOVHFWRU
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
0RQWHVGHJHVWLyQSDUWLFXODU
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
)LQFDVDJURIRUHVWDOHVGHSURSLHGDGSDUWLFXODUSUHIHUHQWHPHQWHDJUXSDGDV
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
$FWRDGPLQLVWUDWLYR
5HVSRQVDEOH
&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD0HGLR$PELHQWH\7HUULWRULR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
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0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
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SURSLHWDULRVGHILQFDVU~VWLFDVGHQDWXUDOH]DIRUHVWDORDJURIRUHVWDOQRVHFRQVLGHUDQVXILFLHQWHVSDUDODDGHFXDGD
GHIHQVDFRQVHUYDFLyQ\JHVWLyQGHODJUDQFDQWLGDGGHVXSHUILFLHIRUHVWDOSULYDGDH[LVWHQWHHQ%DOHDUHV
(VSRUHOORTXHVHFRQVLGHUDSUHFLVRHOGHVDUUROORGHXQDQRUPD\XQDVLQVWUXFFLRQHVHVSHFtILFDVSDUDODVROLFLWXGGH
ORVLQFHQWLYRVTXHRIUHFHODDGPLQLVWUDFLyQDORVSURSLHWDULRVJHVWRUHV\XVXDULRVFRQHOILQGHPHMRUDUODHILFLHQFLD
HQHOGHVDUUROORGHORVWUiPLWHVDGPLQLVWUDWLYRVDFRUWDQGRSOD]RVUHVROXWRULRV\PHMRUDQGRODUHODFLyQ
DGPLQLVWUDFLyQDGPLQLVWUDGR
$VtPLVPRVHKDQGHSRWHQFLDUORVFRQYHQLRVGHFRODERUDFLyQHQWUHORVSURSLHWDULRVSULYDGRV\ODDGPLQLVWUDFLyQ
IRUHVWDOHQODJHVWLyQFRPSDUWLFDGHODVPDVDVIRUHVWDOHVIDFLOLWDQGRSRUXQDSDUWHDORVJHVWRUHVODQHFHVDULD
DVLVWHQFLDWDQWRHFRQyPLFDFRPRWpFQLFDSDUDODFRUUHFWDJHVWLyQGHVXSURSLHGDG\DODDGPLQLVWUDFLyQHO
GHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVGHVXSHUYLVLyQ\FRQWUROGHODJHVWLyQ(OREMHWLYRSULRULWDULRGHHVWRVFRQYHQLRVVHUiHO
PDQWHQLPLHQWR\ODPHMRUDGHODFDOLGDGGHORVPRQWHVHYLWDUHODEDQGRQRGHOD
JHVWLyQGHORVWHUUHQRVIRUHVWDOHV
3RURWUDSDUWHGDGRHOHVFDVRSDWULPRQLRIRUHVWDOS~EOLFREDOHDU\DQWHODGLILFXOWDGGHDGTXLVLFLyQGHPRQWHVR
ILQFDVU~VWLFDVSULYDGDVODDPSOLDFLyQGHODVXSHUILFLHIRUHVWDODFDUJRRWXWHODGDSRUODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDO
DXWRQyPLFDGHEHVHUXQRGHORVSULQFLSDOHVREMHWLYRVGHOSODQIRUHVWDOEDOHDUPHGLDQWHQXHYDVIyUPXODV
FRQWUDFWXDOHVDGHFXDGDVWDQWRDPRQWHVPXQLFLSDOHVFRPRGHSDUWLFXODUHV
$WDOILQHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRYLJHQWHSURSRUFLRQDGLIHUHQWHVPRGHORVGHFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQILQFDV
U~VWLFDVGHFDUDFWHUtVWLFDVIRUHVWDOHVRDJURIRUHVWDOHVVHJ~QVXVILQHV\REMHWLYRVGHJHVWLyQELHQPHGLDQWH
FRQVRUFLRVRFRQYHQLRVFRPRLQVWUXPHQWRVSDUDLPSOHPHQWDUODRUGHQDFLyQ\JHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOHTXH
FRQWHPSODODOH\EiVLFDGHPRQWHVRELHQPHGLDQWHHOWLSRGHFRQWUDWRVWHUULWRULDOHVTXHDUELWUDODYLJHQWHOH\GH
GHVDUUROORUXUDOVRVWHQLEOHSDUDVXPHMRULQFRUSRUDFLyQDODVPHGLGDVGHSDJRSRUVHUYLFLRVDPELHQWDOHV
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0HGLGDVQRUPDWLYDV\DSUREDFLyQGHLQFHQWLYRVSDUDHOIRPHQWRGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVDSURYHFKDPLHQWRGH
ELRPDVDIRUHVWDOFXOWLYRVHQHUJpWLFRVHLQGXVWULDVUHODFLRQDGDV
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WpFQLFRV\UHSUHVHQWDQWHVGHOVHFWRUIRUHVWDOFRQVLGHUDQYLDEOHHOHPSOHRGHODELRPDVDIRUHVWDOFRQILQHV
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'HVFULSFLyQ
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É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
$FFLyQQRWHUULWRULDOL]DEOH
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+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH
0HGLGDVQRUPDWLYDV\DSUREDFLyQGHLQFHQWLYRVSDUDHOIRPHQWRGHHQHUJtDV
UHQRYDEOHVDSURYHFKDPLHQWRGHELRPDVDIRUHVWDOFXOWLYRVHQHUJpWLFRVHLQGXVWULDV
UHODFLRQDGDV
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6HFRQVLGHUDLPSUHVFLQGLEOHIRPHQWDUHODSURYHFKDPLHQWRGHHVWRVUHFXUVRVPHGLDQWHXQVLVWHPDDSURSLDGRGH
D\XGDVTXHDWUDYpVGHODGHFXDGRFRQWURO\VXSHUYLVLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOSHUPLWDODDFWLYDFLyQGHO
VHFWRU6HUiSUHFLVRLQYROXFUDUHQHVWHSURFHVRWDQWRDODVHPSUHVDVGHWUDQVIRUPDFLyQGHPDGHUDFRPRDOD
LQGXVWULDHQHUJpWLFD
3DUDHOORVHSURSRQHHOGHVDUUROORGHPHGLGDVHLQFHQWLYRVTXHVHDVLJQHQGHIRUPDHILFD]\WUDQVSDUHQWHHQSOD]RV
DGHFXDGRV\PHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVVHQFLOORVGHWUDPLWDFLyQ&RPSOHPHQWDULDPHQWHXQPDUFRQRUPDWLYR
HVSHFtILFRKDGHSURSRUFLRQDUXQDPD\RUVHJXULGDGMXUtGLFDDORVSURSLHWDULRV\HPSUHVDULRVFRQQRUPDVPHQRV
UHVWULFWLYDVSDUDODHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRVIRUHVWDOHVTXHJDUDQWLFHQODFRQWLQXLGDGQHFHVDULDHQHODSRUWHGH
ELRPDVDDODVSODQWDVHQHUJpWLFDVDVtFRPRPD\RUIDFLOLGDGSDUDODLPSODQWDFLyQGHFXOWLYRV
FRQGHVWLQRHQHUJpWLFR
'DGDVODVFDUDFWHUtVWLFDVPLQLIXQGLVWDVGHODPD\RUtDGHODVILQFDVIRUHVWDOHVGHODVLVODVVHKDGHIRPHQWDUH
LQFHQWLYDUODDJUXSDFLyQGHSURSLHGDGHVFRQGLPHQVLRQHVHILFLHQWHVSDUDVXDGHFXDGRDSURYHFKDPLHQWRGH
ELRPDVD
&RQYLHQHDVLPLVPRODUHYLVLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHDXWRUL]DFLyQGHWUDWDPLHQWRV\DSURYHFKDPLHQWRV
IRUHVWDOHVGHIRUPDTXHVHSURSRUFLRQHPD\RUIOH[LELOLGDG\DJLOLGDGHQODWUDPLWDFLyQGHH[SHGLHQWHV
DGPLQLVWUDWLYRVDVtFRPRSDUDODUHVROXFLyQGHD\XGDVHLQFHQWLYRVGHVWLQDGRVDORVDSURYHFKDPLHQWRVGH
ELRPDVDSULQFLSDOPHQWHORVPHFDQL]DGRVDWHQGLHQGRDVXPD\RUHILFLHQFLD(QHVWHVHQWLGRVHGHEHUiQFRRUGLQDU
ODVGLIHUHQWHVDGPLQLVWUDFLRQHVUHODFLRQDGDVIRUHVWDOLQGXVWULDHQHUJtDFRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQD
FRODERUDFLyQIOXLGD
6HSUHFLVDILQDOPHQWHVXSHUDUODHVFDVDGHPDQGDGHPDGHUDVSURSLDVIDYRUHFLHQGRHOFRQVXPRLQWHUQR\
PHMRUDUVXVEDMRVSUHFLRVSDUDORTXHVHSURSRQHODFUHDFLyQGHXQREVHUYDWRULRGHSUHFLRVGHSURGXFWRV
IRUHVWDOHV$OJXQRVFROHFWLYRVSURIHVLRQDOHVGHOVHFWRUIRUHVWDOEDOHDUSURSRQHQODFUHDFLyQGHXQDSODWDIRUPD
LQWHUVHFWRULDOTXHVLUYDGHQXGRGHHQODFHSDUDIDFLOLWDUODSURPRFLyQ\GLQDPL]DFLyQGHODSURYHFKDPLHQWRGHOD
ELRPDVDIRUHVWDOFRPRIXHQWHGHHQHUJtDUHQRYDEOHDOWHUQDWLYDGHPDQHUDTXHUH~QDDSURSLHWDULRV\JHVWRUHV
IRUHVWDOHVHPSUHVDVIRUHVWDOHV\HQHUJpWLFDVLQGXVWULDVGHWUDQVIRUPDFLyQGLIHUHQWHVDGPLQLVWUDFLRQHVLPSOLFDGDV
GHVDUUROORUXUDOPHGLRDPELHQWHLQGXVWULD\HQHUJtD FRPHUFLDOL]DGRUHV\FRQVXPLGRUHV
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6LVWHPDGHSDJRFRPSHQVDWRULRDSURSLHWDULRVSRUVHUYLFLRVDPELHQWDOHVSDLVDMtVWLFRV\UHFUHDWLYRVJHQHUDGRV
SRUORVWHUUHQRVIRUHVWDOHV
$GPLQLVWUDWLYD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
5HFRQRFHUORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVSDLVDMtVWLFRVUHFUHDWLYRV\HFRQyPLFRVSURSRUFLRQDGRVSRUORVWHUUHQRV
IRUHVWDOHVDOFRQMXQWRGHODVRFLHGDG\FRPSHQVDUDGHFXDGDPHQWHDVXVSURSLHWDULRV
-XVWLILFDFLyQ
(OSDJRSRUVHUYLFLRVDPELHQWDOHV 36$ FRQVWLWX\HXQPHFDQLVPRGHLQFHQWLYRVFDGDYH]PiVSRSXODU/RV
SURSLHWDULRV\JHVWRUHVGHODVILQFDVUHFLEHQXQSDJRSRUODSURYLVLyQGHFLHUWRVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVRSDUDOD
DGRSFLyQGHHVWUDWHJLDVGHJHVWLyQIRUHVWDOTXHJHQHUHQVHUYLFLRVDPELHQWDOHVUHTXHULGRVSRUORVXVXUDLRVR
EHQHILFLDULRV VRFLHGDGHQJHQHUDO $FWXDOPHQWHODSURSLHGDGIRUHVWDOGHODV,VODV%DOHDUHVSUHVWDVHUYLFLRV
DPELHQWDOHVJUDWXLWRVVLQUHFLELUQLQJXQDUHFRPSHQVDHFRQyPLFDSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUHVWDOHV
([LVWHXQDFRLQFLGHQFLDJHQHUDOL]DGDHQORVGLIHUHQWHVHVWXGLRVUHDOL]DGRV\FRQVXOWDGRVHQTXHORVSURSLHWDULRV
SULYDGRVGHODPD\RUtDGHODVXSHUILFLHIRUHVWDOEDOHDU\GHORVHVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRVGHEHQVHUD\XGDGRV
HFRQyPLFDPHQWHHQHOPDQWHQLPLHQWR\PHMRUDGHVXVPRQWHVRILQFDVIRUHVWDOHVVREUHWRGRHQiUHDVSURWHJLGDV
RDOPHQRVVHUUHFRPSHQVDGRVHFRQyPLFDPHQWHSRUORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVTXHSUHVWDQHQEHQHILFLRGHOD
VRFLHGDG
$VtFRQHOILQGHJDUDQWL]DUHOPDQWHQLPLHQWRGHODVSUHVWDFLRQHVGHORVHVSDFLRVIRUHVWDOHVDODFDOLGDGDPELHQWDO
VHFRQVLGHUDSUHFLVRVXLQFRUSRUDFLyQDOHVFHQDULRVRFLRHFRQyPLFREDOHDUHQSDUWLFXODUPHGLDQWHODYDORUDFLyQ
HFRQyPLFD\FRPSHQVDFLyQGHWDOHVVHUYLFLRVDPELHQWDOHV KLGUROyJLFRVGHELRGLYHUVLGDGSDLVDMtVWLFRVR
WXUtVWLFRV DTXLHQHVORVSURSRUFLRQDQ
'HVFULSFLyQ
'HVDUUROORGHXQDQRUPDWLYDHVSHFtILFDSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQVLVWHPDGHSDJRFRPSHQVDWRULRSRUORV
VHUYLFLRVDPELHQWDOHVKLGUROyJLFRVGHELRGLYHUVLGDGSDLVDMtVWLFRV\UHFUHDWLYRVTXHJHQHUDQORVHVSDFLRVIRUHVWDOHV
GHODV,VODV%DOHDUHVDOFRQMXQWRGHODVRFLHGDG
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
0RQWHVGHJHVWLyQSDUWLFXODU
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LVSRVLFLyQQRUPDWLYD
5HVSRQVDEOH
&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD0HGLR$PELHQWH\7HUULWRULR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
(-(95

+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH
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6LVWHPDGHSDJRFRPSHQVDWRULRDSURSLHWDULRVSRUVHUYLFLRVDPELHQWDOHVSDLVDMtVWLFRV $SUREDFLyQQRUPDWLYD
\UHFUHDWLYRVJHQHUDGRVSRUORVWHUUHQRVIRUHVWDOHV
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(OGHQRPLQDGRSDJRSRUVHUYLFLRVDPELHQWDOHVHVXQPHFDQLVPRYROXQWDULR\FRQWLQXDGRGHFRPSHQVDFLyQ
HFRQyPLFDDORVSURYHHGRUHVGHXQRRYDULRVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVTXHQRWLHQHQXQYDORUGHPHUFDGRSRUSDUWH
XQRRYDULRVFRPSUDGRUHV
/DFRPSHQVDFLyQHFRQyPLFDHVWDUiFRQGLFLRQDGDDODDGRSFLyQSRUSDUWHGHOSURYHHGRUGHGHWHUPLQDGDV
SUiFWLFDVGHJHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOHTXHPDQWHQJDQRLQFUHPHQWHQORVVHUYLYLRVSURSRUFLRQDGRV\TXHQRVH
KXELHUDQDGRSWDGRHQDXVHQFLDGHOPHFDQLVPRFRPSHQVDWRULR(OREMHWLYRHVSURPRYHUHQORSRVLEOHOD
ILQDQFLDFLyQSULYDGDGHORVIRQGRVGHUHVSRQVDELOLGDGHPSUHVDULDOGHODVFRUSRUDFLRQHVRGHORVEHQHILFLDULRV
GLUHFWRVGHHVRVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVTXHSURSRUFLRQDQORVPRQWHV
6HHVWDEOHFHUiXQSURJUDPDGHSDJRSRUVHUYLFLRVDPELHQWDOHVGHVWLQDGRDDWUDHUILQDQFLDFLyQSULYDGDDORV
PRQWHVPHGLDQWHXQDDGHFXDGDJHVWLyQFRQWULEX\DQDODFDSWXUDGHFDUERQRODUHFDUJDGHDFXtIHURVHOFRQWURO
GHLQXQGDFLRQHVRODGLVPLQXFLyQGHOULHVJRGHLQFHQGLRVHOHVSDUFLPLHQWRRODPHMRUDGHOSDLVDMH
(OSURJUDPDGHWHUPLQDUiODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHDFFHVROtQHDVEDVHFRQGLFLRQHVGHYDORUDFLyQGHORVSDJRV
HQIXQFLyQGHORVVHUYLFLRVJHQHUDGRVUHTXLVLWRVSDUDVXFREURSHULRGLFLGDGFXDQWtDVPtQLPDVRPi[LPDVD
SHUFLELUGXUDFLyQGHORVFRQWUDWRVHOFRQWHQLGRGHORVPLVPRVHWF
6HUHDOL]DUiQHVWXGLRVSDUDODGHILQLFLyQGHODVOtQHDVEDVH\SDUDODYDORUDFLyQGHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVGH
PDQHUDTXHSHUPLWDHVWDEOHFHUORVSUHFLRV/DDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDODSR\DUiHFRQyPLFDPHQWHODSXHVWDHQ
PDUFKDGHSUR\HFWRVSLORWRDVtFRPRHOGHVDUUROORGHORVHVWXGLRVSUHFLVRVSDUDVXLPSOHPHQWDFLyQ
SURSRQLHQGRORVWLSRVGHSUR\HFWRVIRUHVWDOHVREMHWRGHHVWDVFRPSHQVDFLRQHV
6HGHEHUiFRQIRUPDUXQyUJDQRJHVWRUGHOSURJUDPDHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGDSDUWLFLSDGDSRUODFRQVHOOHULD
FRPSHWHQWHHQPDWHULDIRUHVWDOFRQDXWRQRPtDGHJHVWLyQ\SOHQDFDSDFLGDGMXUtGLFDGHREUDU
(OSURJUDPDGHEHUiVHUDXWRILQDQFLDGRGHPRGRTXHORVFRVWHVGHDGPLQLVWUDFLyQ\VHJXLPLHQWRVHVXIUDJXHQ
FRQXQSRUFHQWDMHGHORVIRQGRVDSRUWDGRVDOPLVPR'LFKRSRUFHQWDMHVHHVWDEOHFHUiSRUSDUWHGHODFRQVHOOHUtD
FRPSHWHQWHHQPDWHULDIRUHVWDOHQODQRUPDWLYDTXHUHJXOHHOIXQFLRQDPLHQWRGHOSURJUDPD
6HGHWHUPLQDUDQODVIXQFLRQHVGHOyUJDQRJHVWRUHQVXVHVWDWXWRVGHFUHDFLyQVLHPSUHFRQHOREMHWLYRGHJDUDQWL]DU
ODFRUUHFWDLPSODQWDFLyQGHOVLVWHPDGHSDJRSRUVHUYLFLRVDPELHQWDOHVOOHYDQGRDFDERVXFRQWURO\YHULILFDFLyQ
GHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVSDJRVDVLFRPRFHUWLILFDUDORVFRPSUDGRUHVOD
LQYHUVLyQUHDOL]DGD\VXGHVWLQR
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'HVDUUROORGHXQVLVWHPDGHQRUPDOL]DFLyQIRUHVWDOSDUDODJDUDQWtDGHFDOLGDGGHDFWXDFLRQHVHQPRQWHV\
DSURYHFKDPLHQWRVGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV
'LUHFWULFHV\FULWHULRV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
*DUDQWL]DUODFDOLGDGGHODVDFWXDFLRQHVHLQWHUYHQFLRQHVHQORVPRQWHVFRQGLYHUVRVILQHV\HQSDUWLFXODUHO
DSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHV
-XVWLILFDFLyQ
6HSODQWHDHOSURFHVRGHQRUPDOL]DFLyQGHOXVR\JHVWLyQGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHVFRPRXQDXWpQWLFRUHWRGH
IXWXUR
6HFRQVLHUDSUHFLVRHOGHVDUUROORSURJUHVLYRGHQRUPDVLQVWUXFFLRQHVSUHVFULSFLRQHV\SOLHJRVGHFRQGLFLRQHV
WpFQLFDV\DGPLQLVWUDWLYDVSDUDODDGHFXDGDQRUPDOL]DFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQ\JHVWLyQGHORVPRQWHV\HO
GHVDUUROORGHDFWXDFLRQHVREUDVHLQIUDHVWUXFWXUDVDFWLYLGDGHVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHORVHVSDFLRV\
UHFXUVRVIRUHVWDOHV
(OFDUiFWHUVXSOHWRULRGHHVWRVUHIHUHQWHVWpFQLFRV\DGPLQLVWUDWLYRVDQWHODDXVHQFLDGHSODQHVGHRUGHQDFLyQ\
JHVWLyQIRUHVWDOSXHGHQUHGXFLUFRQVLGHUDEOHPHQWHORVSOD]RVUHTXHULGRVSDUDODWUDPLWDFLyQGHDXWRUL]DFLRQHV
DGPLQLVWUDWLYDVRGHFRQFHVLyQGHD\XGDVVXEYHQFLRQHV
'HVFULSFLyQ
(VWDEOHFLPLHQWRGHXQ6LVWHPDGH1RUPDOL]DFLyQ)RUHVWDOUHIHUHQWHVWpFQLFRV\IDFXOWDWLYRVPHGLDQWHQRUPDV
LQVWUXFFLRQHVSOLHJRVGHFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\DGPLQLVWUDWLYDVSDUDODDGHFXDGDJHVWLyQIRUHVWDOGHPRGRTXH
RUGHQHQ\UHJXOHQODVDFWXDFLRQHVHQPRQWHVS~EOLFRVDFDUJRGHODDGPLQLVWUDFLyQ\HQORVSULYDGRVTXH
UHTXLHUDQDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDREUDVHLQIUDHVWUXFWXUDVDFWLYLGDGHV\WUDEDMRVIRUHVWDOHVXVRV\
DSURYHFKDPLHQWRVGHORVHVSDFLRV\UHFXUVRVIRUHVWDOHV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LUHFWULFHV\UHFRPHQGDFLRQHV
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
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3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH
6LVWHPDGHQRUPDOL]DFLyQIRUHVWDOSDUDODJDUDQWtDGHFDOLGDGGHDFWXDFLRQHVHQ
PRQWHV\DSURYHFKDPLHQWRVGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV
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6HWUDWDGHSUHVFULELUODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDVGHDFWXDFLyQHQORVPRQWHV ´WRGRORTXHQRWLHQHIXQGDPHQWR
FLHQWtILFRRULJRUWpFQLFRSXHGHVHURSLQDEOHµ PHGLDQWHHOGHVDUUROORGHXQSURFHVRGHQRUPDOL]DFLyQ ´QRUPDHV
ODVROXFLyQTXHVHGDDXQSUREOHPDTXHVHUHSLWHµ GHORVXVRVDSURYHFKDPLHQWRVWUDEDMRV\DFWLYLGDGHVD
UHDOL]DUHQPRQWHVS~EOLFRVRDFDUJRGHODDGPLQLVWUDFLyQDXWRQyPLFD\SDUWLFXODUPHQWHSDUDDTXHOODV
DFWXDFLRQHVHQPRQWHVRILQFDVIRUHVWDOHVTXHUHTXLHUDQDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDRVROLFLWHQVXEYHQFLyQ
S~EOLFD
(OPRGHORGHQRUPDOL]DFLyQTXHVHSURSRQHGHVDUUROODUVXJLHUHODQHFHVLGDGGHHVWDEOHFHUXQDFODVLILFDFLyQGH
DFWLYLGDGHVHQORVPRQWHVGHIRUPDTXHGLIHUHQFLHORVXVRVGLVIUXWHV\DSURYHFKDPLHQWRVGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV
ODVLQIUDHVWUXFWXUDVREUDV\WUDEDMRVRVHUYLFLRVIRUHVWDOHVDHMHFXWDUHQORVPRQWHVREMHWRGHUHJXODFLyQDVtFRPR
ORVFHQVRVLQYHQWDULRVSUR\HFWRVSODQHVGHRUGHQDFLyQ\JHVWLyQGHHVSDFLRV\UHFXUVRVIRUHVWDOHV$VtPLVPR
SDUDUHJXODUODVDFWXDFLRQHVHQHOPRQWH\HOPHGLRQDWXUDOHO3ODQ)RUHVWDOVXJLHUHHVWDEOHFHUXQD&RPLVLyQ
7pFQLFDGH1RUPDOL]DFLyQHQFDUJDGDGHGLVSRQHUODVSUHVFULSFLRQHVQRUPDVRLQVWUXFFLRQHVSHUWLQHQWHV
3DUDHOGHVDUUROORGHOSURFHVRGHQRUPDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVHQORVPRQWHVVHSURSRUFLRQDXQDHVWUXFWXUD
MHUiUTXLFDJHQHUDOTXHVLUYDGHUHIHUHQFLDSDUDFODVLILFDUORVSOLHJRVGHFRQGLFLRQHVRSUHVFULSFLRQHVHQFDWHJRUtDV
GLIHUHQWHVVHJ~QVXVFDUDFWHUtVWLFDV\REMHWLYRV6HGLVWLQJXHQDVtHQWUH
3UHVFULSFLRQHVGHFDUiFWHUIDFXOWDWLYRTXHFRQVWLWX\HQSUHFHSWRVDGPLQLVWUDWLYRVTXHGHOLPLWDQODVDIHFFLRQHV\

UHJXODQODVLQWHUYHQFLRQHVTXHIDFXOWDQDODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOHQHOHMHUFLFLRGHVXVFRPSHWHQFLDVHQPRQWHV
DVXFDUJR
3UHVFULSFLRQHVGHFDUiFWHUWpFQLFRTXHFRQVWLWX\HQQRUPDVLQVWUXFFLRQHVRHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVTXH

UHJXODQHOHMHUFLFLRGHGLVIUXWHV\DSURYHFKDPLHQWRVGHUHFXUVRVIRUHVWDOHVRELHQGHXQDREUDLQIUDHVWUXFWXUDXVR
RDFWXDFLyQHQHOPRQWHJDUDQWL]DQGRHOULJRUWpFQLFRGHELGRSDUDVXFRUUHFWDHMHFXFLyQ
(QFRQVHFXHQFLDODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDODXWRQyPLFDSRGUiHVWDEOHFHUSOLHJRVGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV\
IDFXOWDWLYDVRGRFXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVHTXLYDOHQWHVTXHGLVSRQJDQSUHFHSWRV\QRUPDVFRQDPEDV
FDUDFWHUtVWLFDVDODYH] SOLHJRVGHFRQGLFLRQHV´WpFQLFRIDFXOWDWLYDVµ \HVWDEOHFHUGLIHUHQWHVUDQJRVMHUiUTXLFRV\
RSHUDWLYRVVHJ~QODHVSHFLILFLGDGGHODVDFWXDFLRQHVTXHVHSUHWHQGDQUHJXODU
6HFRQIRUPDDVtXQDHVWUXFWXUDMHUDUTXL]DGDGHVGHORV3OLHJRV*HQHUDOHVR(VSHFLDOHVDSDUWLUGHORVTXH
GHVFLHQGHQSOLHJRVFDGDYH]PiVWpFQLFRVTXHIDFXOWDWLYRVKDVWDOOHJDUDODVLQVWUXFFLRQHVRHVSHFLILFDFLRQHV
H[FOXVLYDPHQWHWpFQLFDV
/RV3OLHJRV*HQHUDOHVGH&RQGLFLRQHV7pFQLFR)DFXOWDWLYDVFRQVWLWX\HQGRFXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVTXH

GHOLPLWDQODVFRQGLFLRQHVIDFXOWDWLYDVFRPSHWHQWHVGHODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOSDUDVXLQWHUYHQFLyQSUHFHSWLYD
HQPRQWHVPXQLFLSDOHVRSDUWLFXODUHV\HVSHFLILFDQDOJXQDVSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVHQHOHMHUFLFLRGH
DOJ~QWLSRJHQpULFRGHRSHUDFLyQRDFWXDFLyQ
6HWUDWDSRUWDQWRGHSOLHJRVGHFRQGLFLRQHVFRQXQFDUiFWHUPiVIDFXOWDWLYRTXHWpFQLFRFX\DILQDOLGDGSULQFLSDO
HVGHOLPLWDUODVFRPSHWHQFLDVGHLQWHUYHQFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOHQHOHMHUFLFLRGHGHWHUPLQDGRWLSRGH
DSURYHFKDPLHQWRRDFWXDFLyQHQPRQWHVDVXFDUJRVLQSHUMXLFLRGHTXHLQFOX\DQWDPELpQQRUPDVWpFQLFDV
HVSHFtILFDVSDUDVXHMHFXFLyQ
/RV3OLHJRV(VSHFLDOHVGH&RQGLFLRQHV7pFQLFR)DFXOWDWLYDVFRQVWLWX\HQGRFXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVTXH

GHWHUPLQDQSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVHVSHFtILFDVSDUDODHMHFXFLyQGHDFWXDFLRQHVFRQFUHWDVHQHOPRQWHVHJ~QODV
FRQGLFLRQHVIDFXOWDWLYDVHVWDEOHFLGDVSRUHO3OLHJR*HQHUDOSDUDHOWLSRGHDFWXDFLyQJHQpULFDDOTXHFRUUHVSRQGD
6HWUDWDSRUWDQWRGHSOLHJRVGHFRQGLFLRQHVFRQXQFDUiFWHUPiVWpFQLFRTXHIDFXOWDWLYRFX\DILQDOLGDGSULQFLSDO
HVHVWDEOHFHUODVQRUPDVWpFQLFDVHVSHFtILFDVSDUDHOHMHUFLFLRGHXQGHWHUPLQDGRWLSRGHDSURYHFKDPLHQWR
RSHUDFLyQRDFWXDFLyQHQHOPRQWHVLQSHUMXLFLRGHHVSHFLILFDUDOJXQDVSUHVFULSFLRQHVIDFXOWDWLYDVGHOD
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DGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOSDUDVXHMHFXFLyQ
'HHVWHPRGRHOIXQFLRQDPLHQWRMHUiUTXLFRGHOVLVWHPDSHUPLWHTXHORV3OLHJRV(VSHFLDOHVHVWDEOH]FDQ
SUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVHVSHFtILFDVSDUDXQGHWHUPLQDGRWLSRGHDFWLYLGDGFRQFUHWDLQFOXLGDHQDOJXQDGHODV
DFWXDFLRQHVJHQpULFDVUHJXODGDVSRUVXVUHVSHFWLYRV3OLHJRV*HQHUDOHV$VtVHSXHGHIRUPXODUXQSOLHJRJHQHUDOGH
FRQGLFLRQHVSDUDWRGRVORVDSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHV\XQSOLHJRHVSHFLDOSDUDDSURYHFKDPLHQWRVGHPDGHUDR
ELHQGHUHFXUVRVPLFROyJLFRVRGHSDVWRV
/RVSOLHJRVJHQHUDOHV\HVSHFLDOHVGHFRQGLFLRQHVWpFQLFRIDFXOWDWLYDVVHKDQGHHVWDEOHFHUFRQXQFDUiFWHUJHQpULFR
SDUDHOiPELWRWHUULWRULDOGHOFRQMXQWRGHODVLVODV%DOHDUHVSDUDVXDSOLFDFLyQSUHIHUHQWHHQWRGRVORVPRQWHV
WXWHODGRVRJHVWLRQDGRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOFRPSHWHQWHVLQSHUMXLFLRGHVXDSOLFDFLyQHQPRQWHV
PXQLFLSDOHVRGHSDUWLFXODUHVTXHORUHTXLHUDQSDUDVROLFLWDUXQDDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDRSHUFLELUXQD
VXEYHQFLyQS~EOLFD$PERVSOLHJRVHVWDEOHFHQSXHVQRUPDV\SUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV\IDFXOWDWLYDVFRPXQHVGH
DSOLFDFLyQHQHOUHVWRGHSOLHJRVGHFRQGLFLRQHVTXHHQVXFDVRVHGHULYHQGHDTXHOORV
(QFRQVHFXHQFLDORVGHPiVSOLHJRVGHULYDGRVVXMHWRVDODVFRQGLFLRQHVWpFQLFRIDFXOWDWLYDVHVWDEOHFLGDVHQORV
SOLHJRVJHQHUDOHV\HVSHFLDOHVSRGUiQHVWDEOHFHUSUHIHUHQWHPHQWHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVHQFRQGLFLRQHV
HVSHFtILFDV\DVHDSDUDXQDHVSHFLHIRUHVWDOGHWHUPLQDGD DSURYHFKDPLHQWRVGHPDGHUDGHSLQRFDUUDVFR RELHQ
SDUDXQDVLWXDFLyQRXELFDFLyQFRQFUHWD HQODLVODGH,EL]DRHQOD6LHUUDGH7UDPXQWDQD LQFOXVRLQVWUXFFLRQHV\
HVSHFLILFDFLRQHVQRIDFXOWDWLYDV QRUPDVRVROXFLRQHVWpFQLFDVHVSHFtILFDVQRSUHFHSWLYDV VLQSHUMXLFLRGHTXHVH
SXHGDQHVWDEOHFHUSUHVFULSFLRQHVIDFXOWDWLYDVGHODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOSDUDVXHMHFXFLyQ
7DPELpQVHSXHGHQIRUPXODUSUHVFULSFLRQHV\SOLHJRVGHFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\DGPLQLVWUDWLYDVSDUWLFXODUHVTXH
SHUPLWDQDDTXHOORVSURSLHWDULRVGHPRQWHVRILQFDVIRUHVWDOHVGHWDPDxRLQIHULRUDOPtQLPRTXH
UHJODPHQWDULDPHQWHVHHVWDEOH]FDTXHGDUH[HQWRVGHODREOLJDFLyQGHGLVSRQHUGHSODQHVSUHFHSWLYRVGHPRGR
TXHVLPSOHPHQWHOHVVLUYDILUPDUXQFRPSURPLVRGHFXPSOLPLHQWRGHWDOHVFRQGLFLRQHVSDUDVROLFLWDUD\XGDVR
DXWRUL]DFLRQHVTXHSHUPLWDQHMHFXWDUWUDEDMRV\RSHUDFLRQHVVLVWHPDWL]DGDVSULQFLSDOPHQWHGHUHSREODFLRQHV
WUDWDPLHQWRV\DSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHV
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$SUREDFLyQGHLQVWUXFFLRQHVSDUDODHODERUDFLyQGHSODQHV\SUR\HFWRVGHRUGHQDFLyQ\JHVWLyQVRVWHQLEOHGH
ORVWHUUHQRVIRUHVWDOHV
'LUHFWULFHV\FULWHULRV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
(ODERUDFLyQGHSUHVFULSFLRQHVLQVWUXFFLRQHVHLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQ\JHVWLyQGHORVPRQWHVS~EOLFRVGHODV
,OOHV%DOHDUV
-XVWLILFDFLyQ
/D&RPXQLGDG$XWyQRPD,OOHV%DOHDUVQRKDHODERUDGRLQVWUXFFLRQHVSURSLDVGHRUGHQDFLyQ\DSURYHFKDPLHQWR
GHPRQWHVFRQIRUPHGLVSRQHDOHIHFWRODOH\IRUHVWDOHVWDWDO
$VtPLVPRWDPSRFRVHGLVSRQHGHRWUDVQRUPDVSUHVFULSFLRQHVRSOLHJRVGHFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\
DGPLQLVWUDWLYDVTXHVLUYDQGHUHIHUHQWHVSDUDODDGHFXDGDQRUPDOL]DFLyQGHODJHVWLyQIRUHVWDOHQVXVGLYHUVRV
DVSHFWRVGHPRGRTXHUHJXOHQHOGHVDUUROORGHDFWXDFLRQHV REUDVHLQIUDHVWUXFWXUDV DFWLYLGDGHVXVRV\
DSURYHFKDPLHQWRVHQORVPRQWHV
'HVFULSFLyQ
(ODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHLQVWUXFFLRQHVVREUHHOFRQWHQLGR\DOFDQFHGHORVLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQ\
JHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOHGHPRQWHVS~EOLFRV FDWDORJDGRVGHXWLOLGDGS~EOLFD\RWURVDFDUJRGHOD
DGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOVXMHWRVDFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRV 
'LFKDVLQVWUXFFLRQHVFRQWHQGUiQHQSDUWLFXODUHVSHFLILFDFLRQHVSDUDODHODERUDFLyQGHSUR\HFWRVGHRUGHQDFLyQ\
SODQHVJHVWLyQGHHVSDFLRVIRUHVWDOHVLQFOXLGRVHQiUHDVSURWHJLGDV (VSDFLRV1DWXUDOHV3URWHJLGRV\5HG1DWXUD
 
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LVSRVLFLyQQRUPDWLYD
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
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8QLGDG

,QVWUXFFLRQHVSDUDODHODERUDFLyQGHSODQHV\SUR\HFWRVGHRUGHQDFLyQ\JHVWLyQ
VRVWHQLEOHGHORVWHUUHQRVIRUHVWDOHV

$SUREDFLyQQRUPDWLYD

6XSHUILFLHFRQSODQSUR\HFWRGHRUGHQDFLyQYLJHQWHHODERUDGRFRQIRUPHDODV
LQVWUXFFLRQHV

+HFWiUHDV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
&RQHOILQGHJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRVHQOHO3ODQ)RUHVWDOVHKDFHQHFHVDULDOD
GLVSRVLFLyQGHQRUPDVRLQVWUXFFLRQHVTXHHVWDEOH]FDQODWLSRORJtD\ORVFRQWHQLGRVGHORVLQVWUXPHQWRVGH
JHVWLyQIRUHVWDO SUR\HFWRVGHRUGHQDFLyQIRUHVWDORSODQHVWpFQLFRVGHJHVWLyQPiVRPHQRVVLPSOLILFDGRV HQ
IXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVWDPDxRGHORVPRQWHVDVtFRPRGHORVREMHWLYRVGHJHVWLyQ(OREMHWLYRHVGLVSRQHU
GHLQVWUXFFLRQHVSDUDODRUGHQDFLyQGHPRQWHVTXHSHUPLWDQQRUPDOL]DUDVSHFWRVFRPRODIRUPDGHGHWHUPLQDU
ORVXVRVWUDWDPLHQWRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHVODHMHFXFLyQGHREUDVHLQIUDHVWUXFWXUDVROD
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
(OyUJDQRIRUHVWDOFRPSHWHQWHUHGDFWDUi\DSUREDUiODVLQVWUXFFLRQHVDXWRQyPLFDVJHQHUDOHVSDUDODRUGHQDFLyQ
GHPRQWHVGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH0RQWHV'LFKDV
LQVWUXFFLRQHVUHJXODUiQORVSUR\HFWRVGHRUGHQDFLyQ\ORVSODQHVWpFQLFRVGHJHVWLyQIRUHVWDO\ORVSODQHVWpFQLFRV
GHJHVWLyQIRUHVWDOVLPSOLILFDGRV
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$SUREDFLyQGHQRUPDWLYDTXHUHJXOHODVFRQGLFLRQHVUHTXHULGDV\GLPHQVLRQHVH[LJLEOHVSDUDODGLVSRVLFLyQ
SUHFHSWLYDGHLQVWUXPHQWRVGHSODQHVGHRUGHQDFLyQGHPRQWHVRLQVWUXPHQWRVHTXLYDOHQWHVGHJHVWLyQIRUHVWDO
1RUPDWLYD
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
'HILQLFLyQGHORVUHTXHULPLHQWRVGHLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQIRUHVWDOHQSURSLHGDGHVDJURIRUHVWDOHVGHWLWXODULGDG
SULYDGDDGHFXDGRVDVXVLWXDFLyQ\WDPDxRIRPHQWR\DVLVWHQFLDSDUDVXHODERUDFLyQ
-XVWLILFDFLyQ
1RVHKDHVWDEOHGLFRSUHFHSWLYDPHQWHWDOFRPRHVWDEOHFHODOH\HVWDWDOGHPRQWHVODVFRQGLFLRQHV\WDPDxRV
PtQLPRVSDUDTXHORVPRQWHVWHQJDQODREOLJDFLyQGHGLVSRQHUGHXQSODQGHRUGHQDFLyQRLQVWUXPHQWR
HTXLYDOHQWHGHJHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOH
&RQYLHQHIRPHQWDUODGLVSRVLFLyQREOLJDWRULDGHSODQHVGHRUGHQDFLyQ\JHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOHHQSURSLHGDGHV
DJURIRUHVWDOHVGHWLWXODULGDGSULYDGDHQDTXHOODVILQFDVGHGLPHQVLyQVXSHULRUDOWDPDxRPtQLPRTXH
UHJODPHQWDULDPHQWHVHHVWDEOH]FD$HVWHUHVSHFWRFRQYLHQHUHFRUGDUTXHFDVLWUHVFXDUWDVSDUWHVGHODVXSHUILFLH
IRUHVWDOEDOHDUORFRQVWLWX\HQILQFDVTXHVXSHUDQODVKHFWiUHDV$VtPLVPRFRQYLHQHUHLWHUDUODSRVLELOLGDGGH
HVWDEOHFHUGLVWLQWRVWLSRVGHSODQHVPiVRPHQRVVLPSOLILFDGRVHQIXQFLyQGHOWDPDxRGHODVXSHUILFLHDRUGHQDU
GHOUpJLPHQDGPLQLVWUDWLYRGHODSURSLHGDGIRUHVWDO\GHORVREMHWLYRVGHJHVWLyQTXHVHSUHWHQGDQ
+DGHHVWDEOHFHUVHODVXSHUILFLHPtQLPDH[LJLEOHGHODVDJUXSDFLRQHVGHILQFDVIRUHVWDOHVRDJURIRUHVWDOHVSDUDODV
TXHVHDSUHFHSWLYDODGLVSRVLFLyQGHSODQHVGHRUGHQDFLyQGHPRQWHVRSODQHVWpFQLFRVGHJHVWLyQIRUHVWDODVt
PLVPRVHUHFRPLHQGDODVXVFULSFLyQGHFRQWUDWRVWHPSRUDOHVGHJHVWLyQS~EOLFDRIyUPXODVFRQWUDFWXDOHV
VLPLODUHVSDUDODJHVWLyQGHHVWDVILQFDVDJURIRUHVWDOHVDJUXSDGDV
'HVFULSFLyQ
(VWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVWHUUHQRVIRUHVWDOHVGHWLWXODULGDGSULYDGDTXHUHTXHULUiQ
FRQFDUiFWHUREOLJDWRULRODGLVSRVLFLyQGHSODQHVGHRUGHQDFLyQGHPRQWHVRLQVWUXPHQWRVHTXLYDOHQWHVGHJHVWLyQ
IRUHVWDOVRVWHQLEOH VLWXDFLyQWDPDxRUpJLPHQDGPLQLVWUDWLYRREMHWLYRVGHJHVWLyQXRWURV 
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
0RQWHVGHJHVWLyQSDUWLFXODU
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LVSRVLFLyQQRUPDWLYD
5HVSRQVDEOH
&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD0HGLR$PELHQWH\7HUULWRULR
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GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
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8QLGDG

$SUREDFLyQQRUPDWLYDGHFRQGLFLRQHVSDUDODGLVSRVLFLyQSUHFHSWLYDGHLQVWUXPHQWRV
GHRUGHQDFLyQ\RSODQLILFDFLyQSDUDODJHVWLyQGHWHUUHQRVIRUHVWDOHV
9DULDFLyQSRUFHQWXDOGHODVXSHUILFLHGHWHUUHQRVIRUHVWDOHVGHWLWXODULGDGSULYDGDFRQ 3RUFHQWDMH
LQVWUXPHQWRGHRUGHQDFLyQSODQLILFDFLyQYLJHQWH
5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
6HHVWDEOHFHUiODVXSHUILFLHPtQLPDGHPRQWHRDJUXSDFLRQHVTXHUHTXLHUDODGLVSRVLFLyQGHSODQWpFQLFRGH
JHVWLyQIRUHVWDOVLPSOLILFDGR(QWHUUHQRVIRUHVWDOHVFRQVXSHUILFLHPD\RUVHXWLOL]DUiHOSUR\HFWRGHRUGHQDFLyQGH
PRQWHVRORVSODQHVWpFQLFRVGHJHVWLyQIRUHVWDO
(OSODQWpFQLFRGHJHVWLyQIRUHVWDOVLPSOLILFDGRVHUiHODERUDGRSRUHOSURSLHWDULRGHORVWHUUHQRVIRUHVWDOHV(QHO
PLVPR\FRQIRUPDWRGHIRUPXODULRVLPSOLILFDGRVHUHFRJHUiODSURJUDPDFLyQGHODVDFWXDFLRQHVGHWDOOHGHOD
VLWXDFLyQOHJDO\DGPLQLVWUDWLYDGHVFULSFLyQGHODILQFDGHILQLFLyQGHREMHWLYRVOLVWDGRGHDFWXDFLRQHV\
SURJUDPDFLyQUHVXPHQHFRQyPLFR
/RVSODQHVWpFQLFRVGHJHVWLyQIRUHVWDOVLPSOLILFDGRVVHUiQDSUREDGRVSRUHOyUJDQRIRUHVWDOFRPSHWHQWHGHOD
&RQVHMHUtDUHVSRQVDEOHHQPDWHULDIRUHVWDO\VHHODERUDUiQFRQYLJHQFLDPtQLPDGHFLQFRDxRV\Pi[LPDGHGLH]
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(ODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHQRUPDVRLQVWUXFFLRQHVSDUDODUHJXODFLyQGHORVDSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHV
HVSHFLDOPHQWHORVPLFROyJLFRV\GHSODQWDVVLOYHVWUHV
'LUHFWULFHV\FULWHULRV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
1RUPDOL]DUHODSURYHFKDQLHQWRGHKRQJRV\SODQWDVVLOYHVWUHVFRQILQHVFRPHUFLDOHVHQPRQWHVGHSDUWLFXODUHV
-XVWLILFDFLyQ
/D/H\%iVLFDGH0RQWHVHVWDWDOLQVWDDODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVDODUHJXODFLyQGHORVDSURYHFKDPLHQWRVGH
ORVUHFXUVRVIRUHVWDOHV
$JHQWHVVRFLDOHV\UHSUHVHQWDQWHVGHOVHFWRUIRUHVWDOHQWLHQGHQTXHHQODVILQFDVSULYDGDVFRUUHVSRQGHDO
SURSLHWDULRODJHVWLyQGHORVDSURYHFKDPLHQWRVGHVHWDV\RWURVSURGXFWRVFRPRODVSODQWDVVLOYHVWUHVDVtFRPR
ODVFRQGLFLRQHVGHDFFHVRDODSURSLHGDGHQVXFDVRUHVSHWDQGRODVFRUUHVSRQGLHQWHVVHUYLGXPEUHVS~EOLFDVGH
SDVR/RVSDUWLFLSDQWHVSURSRQHQTXHVHH[SORUHQIyUPXODVDSOLFDGDVHQRWUDVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVSDUD
UHJXODUHOFRQWUROGHODUHFROHFFLyQWDQWRGHVHWDVFRPRGHRWUDVSODQWDVDURPiWLFDVRPHGLFLQDOHVVREUHWRGRFRQ
ILQHVFRPHUFLDOHVTXL]iPHGLDQWHOLFHQFLDVHQWHUUHQRVDFRWDGRVEDMRODYLJLODQFLDGHORVDJHQWHV
PHGLRDPELHQWDOHV
'HVFULSFLyQ
(ODERUDFLyQGHLQVWUXFFLRQHV\SUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV
SULQFLSDOPHQWHGHPDGHUD\OHxDV ELRPDVDIRUHVWDO DSURYHFKDPLHQWRVPLFROyJLFRV\GHSODQWDVVLOYHVWUHV
HVSHFLDOPHQWHFRQILQHVFRPHUFLDOHV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LUHFWULFHV\UHFRPHQGDFLRQHV
5HVSRQVDEOH
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5HJXODFLyQGHODUHFROHFFLyQWDQWRGHVHWDVFRPRGHSODQWDVDURPiWLFDVRPHGLFLQDOHVHQSDUWLFXODUFRQILQHV
FRPHUFLDOHVPHGLDQWHOLFHQFLDVXRWUDVIyUPXODVDDSOLFDUHQWHUUHQRVDFRWDGRVEDMRODYLJLODQFLDGHORVDJHQWHV
PHGLRDPELHQWDOHV
6HSXHGHQGLVSRQHUGHUHIHUHQWHVGHFDUiFWHURULHQWDWLYRLQFOXVRGRFXPHQWRVWpFQLFRVGHUHIHUHQFLDFX\RVFULWHULRV
RULHQWDGRUHVQRWLHQHQHIHFWRVOHJDOHVSXHVQRVRQQHFHVDULDPHQWHGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRVLQRTXH
FRQVWLWX\HQGLUHFWULFHVLQGLFDWLYDVTXHSURSRUFLRQDQUHFRPHQGDFLRQHVRHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVRIDFXOWDWLYDV
SDUDVXSXHVWDHQSUiFWLFDFRQFDUiFWHUYROXQWDULRFX\RVHJXLPLHQWR\DSOLFDFLyQTXHGDDGLVFUHFLyQGHO
GHVWLQDWDULR
$HVWDFDWHJRUtDSHUWHQHFHQGLUHFWULFHVJXtDVPHWRGROyJLFDVFyGLJRVRPDQXDOHVGHEXHQDVSUiFWLFDVIRUHVWDOHV
FRQUHFRPHQGDFLRQHVWpFQLFDVHQWRGRVORVDVSHFWRVGHFRQVHUYDFLyQSURWHFFLyQGHIHQVDUHVWDXUDFLyQ
RUGHQDFLyQGHXVRV\DSURYHFKDPLHQWRV(QJHQHUDOWLHQHQXQFDUiFWHUGLGiFWLFRRGLYXOJDWLYRVLQSHUMXLFLRGH
TXHLQFOX\DQRKDJDQUHIHUHQFLDDSUHVFULSFLRQHVQRUPDVRLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVSUHFHSWLYDVUHJXODGDVSRUOD
DGPLQLVWUDFLyQ
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'LUHFWULFHV\FULWHULRV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
(VWDEOHFHUORVFRQWHQLGRV\UHTXLVLWRVTXHKDQGHFXPSOLUORVGRFXPHQWRVGHSODQLILFDFLyQIRUHVWDOHQWHUUHQRV
LQFOXLGRVHQODViUHDVSURWHJLGDVGHODV,OOHV%DOHDUVFRQHOILQGHJDUDQWL]DUVXDGHFXDFLyQDPELHQWDO\OD
SHUVLVWHQFLDGHODPDVDIRUHVWDO
-XVWLILFDFLyQ
/RVVHFWRUHVFRQVXOWDGRVFRQVLGHUDQTXHH[LVWHQGLVFUHSDQFLDVHQORVFULWHULRVDVHJXLUSDUDODVDFWXDFLRQHVTXHVH
UHDOLFHQHQORVHVSDFLRVIRUHVWDOHVLQFOXLGRVHQODViUHDVSURWHJLGDVHVSHFLDOPHQWHORVDSURYHFKDPLHQWRV
IRUHVWDOHV3DUDHOORHVIXQGDPHQWDOGHILQLUHOPDUFRGHUHDOL]DFLyQGHGLFKRVDSURYHFKDPLHQWRV\DFWXDFLRQHV
SDUDJDUDQWL]DUVXYLDELOLGDG\ODLQH[LVWHQFLDGHHIHFWRVDPELHQWDOHVQHJDWLYRVSDUDHOiUHDSURWHJLGD
'HVFULSFLyQ
'LUHFWULFHVSDUDODHODERUDFLyQGHSODQHVGHJHVWLyQIRUHVWDOHVSHFLDOPHQWHGHORVDSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHV
FULWHULRV\FRQWHQLGRVGHORVSODQHVGHDSURYHFKDPLHQWRSURFHGLPLHQWRVSDUDPLQLPL]DUORVLPSDFWRVHIHFWRV
DPELHQWDOHVHQORVWUDEDMRVIRUHVWDOHVDVLFRPRHVWDEOHFHUORVSURWRFRORVGHDFWXDFLyQSDUDVXVHJXLPLHQWR
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LUHFWULFHV\UHFRPHQGDFLRQHV
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
&RUWRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHVSULPHURVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG
(-(95

'LUHFWULFHVSDUDODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHSODQHVGHDSURYHFKDPLHQWRGH
ELRPDVDIRUHVWDO

$SUREDFLyQQRUPDWLYD

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
/DPHMRUDGHOUHQGLPLHQWRHFRQyPLFRDVLFRPRORVUHWRVSDUDHOIXWXURGHOVHFWRUIRUHVWDOGHODV,VODV%DOHDUHV
UHTXLHUHPRYLOL]DUORVUHFXUVRVSUHVHQWHVHQHOPRQWHDFWXDOPHQWHLQIUDXWLOL]DGRV
3DUDHOORVHSUHFLVDHVWDEOHFHUGLUHFWULFHVTXHJDUDQWLFHQXQDSURYHFKDPLHQWRRUGHQDGRUDFLRQDO\VRVWHQLEOHGH
ORVUHFXUVRVIRUHVWDOHVHQORVHVSDFLRV\iUHDVSURWHJLGDVGHODV,OOHV%DOHDUVTXHSHUPLWDSRWHQFLDUODVHQHUJtDV
UHQRYDEOHVUHFXGLUODGHSHQGHQFLDH[WHULRUFRQWULEXLUDODGLVPLQXFLyQJOREDOGHODDFXPXODFLyQGHFDUERQR
DWPRVIpULFRDVtFRPRDODUHGXFFLyQGHVXVHPLVLRQHVHQFRKHUHQFLDFRQORVREMHWLYRVHXURSHRV WULSOH H
LQWHUQDFLRQDOHVDORTXHVHDxDGHQHODKRUURHQHOFRQVXPRHQHUJpWLFRSRUHOPHQRUFRVWHGHOFRPEXVWLEOH

(-(95

(-(9*2%(51$1=$
5(72'(6$552//2'(/26,167580(172635(&(37,926'(3/$1,),&$&,Ð1<25'(1$&,Ð1
)25(67$/
35,1&,3$/

(-(95
(ODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHSUR\HFWRVGHRUGHQDFLyQGHPRQWHVGHJHVWLyQS~EOLFD
'LUHFWULFHV\FULWHULRV

'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
2UGHQDFLyQGHPRQWHVPXOWLFULWHULRGHUHIHUHQFLDGHIRUPDTXHODSURSLHGDGIRUHVWDOS~EOLFDVHFRQVWLWX\DFRPR
PRGHORGHJHVWLyQVRVWHQLEOHDLPLWDUSRUORVSURSLHWDULRVIRUHVWDOHVSULYDGRV
-XVWLILFDFLyQ
(QFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVOHJDOHVH[LJLEOHVHQODUHIHULGD/H\(VWDWDOGH0RQWHV\DWHQGLHQGRODV
UHFRPHQGDFLRQHVDOUHVSHFWRGHORVWpFQLFRVGHODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOEDOHDUHVXQREMHWLYRGHO3ODQ)RUHVWDO
SURFXUDUTXHWRGRVORVPRQWHVS~EOLFRVGLVSRQJDQGHXQSUR\HFWRGHRUGHQDFLyQDSUREDGR7DPELpQVHUtD
FRQYHQLHQWHTXHWRGRVORVPRQWHVDFDUJRGHODDGPLQLVWUDFLyQGLVSXVLHUDQGHXQSODQGHRUGHQDFLyQR
LQVWUXPHQWRGHJHVWLyQHTXLYDPHQWHSULQFLSDOPHQWHDTXHOORVTXHDFWXDOPHQWHGLVSRQHQGHFRQYHQLRGH
FRODERUDFLyQFRQODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDO FDVLKHFWiUHDV
'HVFULSFLyQ
2UGHQDFLyQGHWRGRVORVPRQWHVDFDUJRGHODDGPLQLVWUDFLyQIRUHVWDOEDOHDUSULRUL]DQGRORVPRQWHVFDWDORJDGRV
GHXWLOLGDGS~EOLFD\GHPiVPRQWHVS~EOLFRV\SULYDGRVVXMHWRVDFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRV(OREMHWLYRGHEH
SURFXUDUTXHWRGRVORVPRQWHVS~EOLFRVGLVSRQJDQGHSUR\HFWRGHRUGHQDFLyQDSUREDGR
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
0RQWHVGHJHVWLyQS~EOLFD
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LUHFWULFHV\UHFRPHQGDFLRQHV
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
0HGLRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDGXUDQWHORVWUHV~OWLPRVDxRVGHOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDO
GHODV,VODV%DOHDUHV 
9LJHQFLD
3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG
(-(95

(ODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHSUR\HFWRVGHRUGHQDFLyQGHPRQWHVGHJHVWLyQS~EOLFD

1GHPRQWHVGHJHVWLyQ
S~EOLFDFRQSUR\HFWRGH
RUGHQDFLyQ

6XSHUILFLHGHPRQWHVGHJHVWLyQS~EOLFDFRQSUR\HFWRGHRUGHQDFLyQDSUREDGR

+HFWiUHDV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
(OREMHWLYRGHRUGHQDFLyQGHPRQWHVVHKDGHDPSOLDUDORVPRQWHVRILQFDVIRUHVWDOHVDFDUJRGHODDGPLQLVWUDFLyQ
/DILUPDFRQYHQLRVGHFRODERUDFLyQRFRQWUDWRVGHJHVWLyQS~EOLFDH[LJLUiODGLVSRVLFLyQGHSODQHVGHRUGHQDFLyQ
GHPRQWHVRSODQHVWpFQLFRVGHJHVWLyQIRUHVWDOTXHFRQWHPSOHQORVWUDEDMRVQHFHVDULRVSDUDHOPDQWHQLPLHQWR\
PHMRUDGHOPRQWH
'LFKRVWUDEDMRVGHEHUiQJDUDQWL]DUODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVDPELHQWDOHV\VHOHFFLRQDU\RUJDQL]DUORVXVRV\
DSURYHFKDPLHQWRVGHORVP~OWLSOHVUHFXUVRVIRUHVWDOHV PDGHUDELRPDVDVHWDV\SODQWDVVLOYHVWUHVXVRV
UHFUHDWLYRVVLOYRSDVWRUDOHV\FLQHJpWLFRV PHGLDQWHSODQHVHVSHFLDOHV\SODQHVDQXDOHVGHPHMRUDVTXHGLVSRQJDQ
ODVDFWXDFLRQHVQHFHVDULDV

(-(95

(-(9*2%(51$1=$
5(72'(6$552//2'(/26,167580(172635(&(37,926'(3/$1,),&$&,Ð1<25'(1$&,Ð1
)25(67$/
35,1&,3$/

(-(95

(ODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHSODQHVGHRUGHQDFLyQGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV 325) HQFRPDUFDVRDJUXSDFLRQHV
GHWHUUHQRVIRUHVWDOHV
'LUHFWULFHV\FULWHULRV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
/DSODQLILFDFLyQIRUHVWDODHVFDODFRPDUFDODVtFRPRHOIRPHQWR\GHVDUUROORGHODRUGHQDFLyQGHORVPRQWHV
%DOHDUHVFRQYLVWDVDXQDSRVLEOHFHUWLILFDFLyQIRUHVWDO
-XVWLILFDFLyQ
6HFRQVLGHUDQHFHVDULRSURFHGHUDOGHVDUUROORGHODSODQLILFDFLyQ\RUGHQDFLyQIRUHVWDOHQPRQWHVS~EOLFRV\
SULYDGRVFRQIRUPHDORVLQVWUXPHQWRVTXHGLVSRQHODOHJLVODFLyQIRUHVWDOYLJHQWH
'HDFXHUGRFRQOD/H\EiVLFDGH0RQWHVXQDYH]TXHVHHVWDEOH]FDQORVWHUUHQRVTXHHQ,OOHV%DOHDUVWHQJDQOD
FRQGLFLyQOHJDOGHPRQWHHO3ODQ)RUHVWDO%DOHDUSXHGHGHVDUUROODUVHPHGLDQWH3ODQHVGH2UGHQDFLyQGHORV
5HFXUVRV)RUHVWDOHV 325) FX\RiPELWRGHDSOLFDFLyQFRPDUFDORLQVXODUGHEHUiVHUGHILQLGRSUHFHSWLYDPHQWH
(VWRVSODQHVQRGHEHQVHUREOLJDWRULRVSDUDWRGDODVXSHUILFLHIRUHVWDOEDOHDUVLQRPiVELHQSDUDDTXHOORV
WHUULWRULRVVHOHFFLRQDGRVSRULQLFLDWLYDRLQWHUpVGHODDGPLQLVWUDFLyQRELHQGHORVDJHQWHVVRFLDOHVLQWHUHVDGRV/D
HODERUDFLyQGHHVWRV325)WDPELpQSXHGHVHULQWHUHVDQWHFRPRSODQHVIRUHVWDOHVFRPDUFDOHVRGHDJUXSDFLRQHV
GHSURSLHGDGHVIRUHVWDOHVGHJHVWLyQFRPSDUWLGD
'HVFULSFLyQ
'HVDUUROORGHSODQHVGHRUGHQDFLyQGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV 325) RGHLQVWUXPHQWRVHTXLYDOHQWHVGHRUGHQDFLyQ\
JHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOHGHiPELWRLQVXODUFRPDUFDORELHQGHDJUXSDFLRQHVGHWHUUHQRVIRUHVWDOHV
'HOLPLWDFLyQGHORViPELWRVWHUULWRULDOHVREMHWRGHHVWRVSODQHVHLQVWUXFFLRQHVSDUDODGHILQLFLyQGHVXFRQWHQLGR
\DOFDQFH
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
&RPDUFDVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LUHFWULFHV\UHFRPHQGDFLRQHV
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
/DUJRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDSRVWHULRUDOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDOGHODV,VODV%DOHDUHV

(-(95

9LJHQFLD
3XQWXDO
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG

(ODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHSODQHVGHRUGHQDFLyQGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV 325) X
RWURVLQVWUXPHQWRVHTXLYDOHQWHVGHRUGHQDFLyQ\JHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOH

1325)DSUREDGRV

6XSHUILFLHGHPRQWHVJHVWLRQDGRVFRQIRUPHDODVGLVSRQVLFLRQHVGH3ODQHVGH
2UGHQDFLyQGHORV5HFXUVRV)RUHVWDOHVXRWURLQVWUXPHQWRHTXLYDOHQWH

+HFWiUHDV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
'HDFXHUGRFRQODOH\EiVLFDGHPRQWHVXQDYH]TXHVHHVWDEOH]FDQORVWHUUHQRVU~VWLFRVTXHHQ%DOHDUHVWHQJDQOD
FRQGLFLyQOHJDOGHPRQWHHO3ODQ)RUHVWDO%DOHDUSRGUiGHVDUUROODUVHPHGLDQWH3ODQHVGH2UGHQDFLyQGHORV
5HFXUVRV)RUHVWDOHV 325) FX\RiPELWRGHDSOLFDFLyQFRPDUFDORLQVXODUGHEHUiVHUGHILQLGRSUHFHSWLYDPHQWH
(VWRVLQVWUXPHQWRVWHQGUiQFDUiFWHUREOLJDWRULR\HMHFXWLYRHQODVPDWHULDVUHJXODGDVHQODSURSLDOH\EiVLFDGH
PRQWHV\ODIXWXUDOH\IRUHVWDOEDOHDUHLQGLFDWLYRUHVSHFWRGHFXDOHVTXLHUDRWUDVDFWXDFLRQHVSODQHVRSURJUDPDV
VHFWRULDOHVVLHQGRHQHVWHFDVRVRORGHVDUUROODGRVHQDTXHOORVWHUULWRULRVTXHSURFHGDQSRULQLFLDWLYDRLQWHUpVGH
ODDGPLQLVWUDFLyQRELHQGHORVDJHQWHVVRFLDOHVLQWHUHVDGRV
/RV325)VHUHGDFWDUiQXQDYH]DSUREDGRHOSODQIRUHVWDOGHODV,OOHV%DOHDUV\ODOH\IRUHVWDOEDOHDU\VHUiQ
HODERUDGRVGHIRUPDSDUWLFLSDGD
/RVGRFXPHQWRVGHVDUUROODUiQHODQiOLVLV\GLDJQyVWLFRGHORVVHUYLFLRVGHORVPRQWHVLQFOX\HQGR\GHOPHUFDGRGH
VXVSURGXFWRV\HVWDEOHFHUiODRUGHQDFLyQGHXVRVHQVXiPELWRWHUULWRULDOGHOLPLWDQGRODV]RQDVGHDFWXDFLyQ
SDUDODFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDGHGLFKRVVHUYLFLRV
$VLPLVPRHVWDEOHFHUiQGLUHFWULFHVGHJHVWLyQGHORVGLIHUHQWHVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVHLQWHJUDUiQGHIRUPD
FRRUGLQDGDORVSODQHVGHSUHYHQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVDVtFRPRORVHVWXGLRVGHYLDELOLGDGGH
DSURYHFKDPLHQWRGHELRPDVDFRQILQHVHQHUJpWLFRV
&RQWHPSODUiSRVLEOHVHVFHQDULRVIXWXURVGHFDPELRFOLPiWLFR\VXVUHSHUFXVLRQHVVREUHORVVLVWHPDVIRUHVWDOHVGH
ODVLVODV
3DUDODGHOLPLWDFLyQGHORViPELWRVGHDSOLFDFLyQGHORV325)VHVHOHFFLRQDUiQFRPDUFDVIRUHVWDOHVGHHVSHFLDO
LQWHUpVDSDUWLUGHODQiOLVLVGHOPRVDLFRDJURIRUHVWDOEDOHDU\VXVFDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVLQIUDHVWUXFWXUDV
]RQDVSULRULWDULDVGHUHVWDXUDFLyQGHULEHUDV\FRUUHFFLyQGHFDXFHVGHWRUUHQWHV]RQDVGHULHVJRGHLQFHQGLRJUDYH
SRUSHOLJURVLGDGUHFXUUHQFLD\QHFHVLGDGGHSURWHFFLyQ]RQDVGHDFWXDFLyQSULRULWDULDIUHQWHDSODJDVSUHVHQFLD
HVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRVHVSHFLHVDPHQD]DGDVGHIORUD\IDXQDHWF
/RV325)SRGUiQGHVDUUROODUVHFRPRSODQHVIRUHVWDOHVFRPDUFDOHVRGHDJUXSDFLRQHVGHSURSLHGDGHVIRUHVWDOHVGH
JHVWLyQFRPSDUWLGDGHIRUPDTXHVHIDYRUH]FDODJHVWLyQGHHVWRVWHUULWRULRVUHGXFLHQGRFRVWHV\JHQHUDQGR
VLQHUJLDVHQWUHORVGLIHUHQWHVDFWRUHVLPSOLFDGRVPHMRUDQGRODFRODERUDFLyQ\IDFLOLWDQGRODREWHQFLyQGHORV
UHFXUVRV
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(-(9*2%(51$1=$
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(-(95

3URPRFLyQ\DVLVWHQFLDWpFQLFDSDUDODHODERUDFLyQGHSODQHVWpFQLFRVRLQVWUXPHQWRVHTXLYDOHQWHVGHJHVWLyQ
IRUHVWDOVRVWHQLEOHHQPRQWHVGHSURSLHGDGPXQLFLSDORGHSDUWLFXODUHV
&RQYHQLRVDPELHQWDOHV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
3URFXUDUHOPi[LPRGHVXSHUILFLHIRUHVWDOPXQLFLSDO\SULYDGDRUGHQDGDSULRULWDULDPHQWHHQORVWHUUHQRVIRUHVWDOHV
GHPD\RULPSRUWDQFLDDPELHQWDOVRFLDORHFRQyPLFD
-XVWLILFDFLyQ
/DSODQLILFDFLyQHQWHUUHQRVIRUHVWDOHVGHSURSLHGDGPXQLFLSDORGHSDUWLFXODUHVHVSUiFWLFDPHQWHLQH[LVWHQWHHQOD
DFWXDOLGDG)RPHQWDU\DVHVRUDUWpFQLFDPHQWHODGLVSRVLFLyQGHSODQHVGHRUGHQDFLyQ\GHJHVWLyQIRUHVWDO
VRVWHQLEOHHQHVWDVSURSLHGDGHVFRQVWLWX\HXQDSULRULGDGSDUDDVHJXUDUODJHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOH\OD
VLPSOLILFDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
'HVFULSFLyQ
)RPHQWR\DVHVRUDPLHQWRRDVLVWHQFLDWpFQLFDSDUDODUHGDFFLyQGHSODQHVWpFQLFRVGHRUGHQDFLyQRLQVWUXPHQWRV
HTXLYDOHQWHVGHJHVWLyQIRUHVWDOVRVWHQLEOHHQPRQWHVGHSURSLHGDGPXQLFLSDORILQFDVIRUHVWDOHVGHSURSLHGDG
SULYDGDTXHVHDQH[LJLEOHVSUHFHSWLYDPHQWHSDUDODDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDFWXDFLRQHVWUDEDMRVR
DSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHVRELHQSDUDODSHUFHSFLyQGHVXEYHQFLRQHVD\XGDVRLQFHQWLYRV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
0RQWHVGHJHVWLyQSDUWLFXODU
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
,QYHUVLyQDGPLQLVWUDFLyQ
5HVSRQVDEOH
&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD0HGLR$PELHQWH\7HUULWRULR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
/DUJRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDSRVWHULRUDOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDOGHODV,VODV%DOHDUHV
9LJHQFLD
3HULyGLFD
6(*8,0,(172
,QGLFDGRUGHVHJXLPLHQWR
9DULDEOH

8QLGDG
(-(95

(ODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHSODQHVWpFQLFRVRLQVWUXPHQWRVHTXLYDOHQWHVGHJHVWLyQ
IRUHVWDOHQPRQWHVGHSURSLHGDGPXQLFLSDORGHSDUWLFXODUHVDSUREDGRV

1GHPRQWHVFRQSODQ
GHJHVWLyQDSUREDGR

6XSHUILFLHGHPRQWHVGHSURSLHGDGPXQLFLSDORGHSDUWLFXODUHVFRQSODQWpFQLFRR
LQVWUXPHQWRGHJHVWLyQIRUHVWDOHTXLYDOHQWHDSUREDGR

+HFWiUHDV

5()(5(17(7e&1,&2<',5(&75,&(6'('(6$552//2
/RVLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQHQPRQWHVSULYDGRVKDQGHJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGH
PXOWLIXQFLRQDOLGDG\VRVWHQLELOLGDG
/DHODERUDFLyQGHSUR\HFWRVGHRUGHQDFLyQSODQHVGDVRFUiWLFRVRLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQIRUHVWDOHQILQFDVGH
SDUWLFXODUHVVHLQFHQWLYDUiPHGLDQWHHODSR\RWpFQLFR\HFRQyPLFRGHVXVSURSLHWDULRVFRQHOILQGHJDUDQWL]DUOD
VRVWHQLELOLGDGGHODJHVWLyQIRUHVWDO\SURPRYHUODPXOWLIXQFLRQDOLGDGGHORVHFRVLVWHPDVIRUHVWDOHV
(OHVWDEOHFLPLHQWRGHFRPSURPLVRVILQDQFLHURVDPHGLRSOD]RSDUDODGLVSRVLFLyQGHLQFHQWLYRVS~EOLFRV
FRQGLFLRQDGRVDODDGRSFLyQGHLQVWUXPHQWRVWpFQLFRVGHJHVWLyQGHELGDPHQWHDSUREDGRVFRQWULEXLUiD
JDUDQWL]DUODFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
3RU~OWLPRODOHJLVODFLyQDXWRQyPLFDUHJXODUiODFRQFHVLyQGHD\XGDV\FRPSHQVDFLRQHVWHQLHQGRHQFXHQWDODV
SUHYLVLRQHVFRQWHQLGDVHQORVSODQHVGHRUGHQDFLyQ\HQORVSURJUDPDVWpFQLFRVTXHSRGUiQDGRSWDUDOJXQDGHODV
VLJXLHQWHVIyUPXODVVXEYHQFLRQHVDQWLFLSRVUHLQWHJUDEOHVFUpGLWRVERQLILFDGRVDVHVRUDPLHQWRV\D\XGDVWpFQLFDV
\RWUDVTXHVHGHWHUPLQHQUHJODPHQWDULDPHQWH
&RQFDUiFWHUJHQHUDOVHSULRUL]DUiQODVD\XGDVGHVWLQDGDVDDVRFLDFLRQHVGHSURSLHWDULRVGHWHUUHQRVIRUHVWDOHV

(-(95
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(-(95

'LUHFWULFHVSDUDODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHSODQHVGHDSURYHFKDPLHQWRGHELRPDVDIRUHVWDOFRQILQHV
HQHUJpWLFRV
'LUHFWULFHV\FULWHULRV
'(6&5,3&,Ð1*(1(5$/
2EMHWR
(VWDEOHFHUGLUHFWULFHVVREUHORVFRQWHQLGRV\UHTXLVLWRVTXHKDQGHFXPSOLUORVGRFXPHQWRVGHSODQLILFDFLyQSDUD
ODPRYLOL]DFLyQGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV\HODSURYHFKDPLHQWRGHELRPDVDIRUHVWDOFRQILQHVHQHUJpWLFRV
-XVWLILFDFLyQ
*DUDQWL]DUODYLDELOLGDG\ODDGHFXDFLyQDPELHQWDOGHORVSODQHV\DFWXDFLRQHVGHDSURYHFKDPLHQWRGHELRPDVD
IRUHVWDOPLQLPL]DQGRSRVLEOHVDIHFFLRQHV\HVWDEOHFLHQGRSURWRFRORVGHDFWXDFLyQSDUDVXVHJXLPLHQWR
'HVFULSFLyQ
5HGDFFLyQ\DSUREDFLyQGHGLUHFWULFHVFULWHULRV\SURWRFRORVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFRGHORVUHFXUVRV
IRUHVWDOHV
É0%,727(55,725,$/
ÉPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQ
7HUUHQRVIRUHVWDOHV
'HVFULSFLyQGHOiPELWRWHUULWRULDO
0RQWHVGHJHVWLyQSDUWLFXODU\S~EOLFD
,03/(0(17$&,Ð1
,QVWUXPHQWRGHLPSODQWDFLyQ
'LUHFWULFHV\UHFRPHQGDFLRQHV
5HVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR1DWXUDO(GXFDFLyQ$PELHQWDO\&DPELR&OLPiWLFR
+25,=217('('(6$552//2<9,*(1&,$
+RUL]RQWH
/DUJRSOD]R(MHFXFLyQFRPSOHWDSRVWHULRUDOSULPHUSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHO3ODQ)RUHVWDOGHODV,VODV%DOHDUHV
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